
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 

 

 

 

TRABAJO ACADÉMICO TITULADO: 

“ROBÓTICA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO COMPUTACIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO DE OLAZAVAL LLOSA: 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE UN SISTEMA DE 

MONITOREO DE AVES”. 

 

PRESENTADO POR: 

 

HERNAN YONNY YAPURASI 

QUELCAHUANCA 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO DE 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN 

INGENIERÍA INFORMÁTICA 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2019 

 

 



2 
 

PRESENTACIÓN 

 

 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Señor Director de la Unidad de Segunda Especialidad. 

Señores Miembros del Jurado. 

 

De conformidad con las disposiciones del Reglamento General de la Unidades de 

Segundas Especialidades de la Universidad Nacional de San Agustín, aprobado por 

Resolución de Consejo Universitario N° 007-2017; y Reglamento para la obtención 

del grado de Maestro, Doctor y Título de Segunda Especialidad de la Universidad 

Nacional de San Agustín, aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 

510-2017; dejo a disposición para su evaluación el presente Informe de Trabajo 

Académico, cuyo tema es “ROBÓTICA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO 

DEL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO DE OLAZAVAL LLOSA: DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE 

AVES”, dicho documento me permitirá obtener el Título de Segunda Especialidad 

en Ingeniería Informática. 

 

Espero que la información y los conocimientos plasmados en el presente informe, 

sea un aporte al campo Profesional. Quedo de Ustedes.  

 

 

Hernan Yonny Yapurasi Quelcahuanca 

Profesor de Educación Primaria 

I.S.P.P. Jorge Basadre - Mollendo 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Agradecimiento: 

 

A Dios, por todo. 

 

A mis alumnos, de quienes aprendo cada día. 

 

A mis papás y hermanos que son la fuerza de mi vida. 

 

 



4 
 

 

 

RESUMEN 

 

 

 

El presente Plan de Trabajo Académico buscó sistematizar la experiencia 

desarrollada en mi centro de trabajo, de la enseñanza de Robótica Educativa para el 

desarrollo del Pensamiento Computacional, en el diseño, construcción y validación 

de un sistema de monitoreo de aves del Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

elaborado por estudiantes de primaria de la Institución Educativa Ernesto De 

Olazaval Llosa de la provincia Islay bajo mi asesoramiento, en mi calidad de 

Docente del Aula de Innovación Pedagógica. El sistema robótico descrito ha sido 

elaborado con los Kits WeDo, Laptops XO, Lenguaje de programación Scratch y 

principios de Eco-Robótica; utilizando diversas computadoras controladas 

remotamente por un servidor. Una evidencia del desarrollo del pensamiento 

computacional desarrollado por los estudiantes. 

 

PALABRAS CLAVE: Scratch, Robótica, Pensamiento Computacional 
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ABSTRACT 

 

 

 

The present Academic Work Plan sought to systematize the experience developed 

in my work center, of the teaching of Educational Robotics for the development of 

Computational Thought, in the design, construction and validation of a bird 

monitoring system of the National Sanctuary of Lagunas de Mejía prepared by 

elementary students of the Educational Institution Ernesto De Olazaval Llosa of the 

Islay province under my advice, in my capacity as Teacher of the Classroom of 

Pedagogical Innovation. The described robotic system has been developed with 

WeDo Kits, XO Laptops, Scratch programming language and Eco-Robotics 

principles; using different computers remotely controlled by a server. An evidence 

of the development of computational thinking developed by students. 

 

KEYWORDS: Scratch, Robotics, Computational Thinking 
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PARTE II 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40488 ERNESTO DE OLAZAVAL 

LLOSA 

 

 

1. Descripción de la Empresa 

1.1. Datos informativos 

• Resolución de creación: RD N° 1037-2015-UGEL-RT 

• Código Modular: Inicial  1621077 -  Primaria 0313676 

• Región: Arequipa 

• Provincia: Islay 

• Distrito: La Punta de Bombón 

• Dirección: Calle Pizarro 

• GREA: Arequipa  

• UGEL:    Islay  

• Modalidad:   Educación Básica Regular  

• Nivel Educativo:  Inicial - Primaria 

• Turno: Mañana 

• Director:  Santiago Tinco Tupa 

1.2. Reseña Histórica 

No se conoce fecha exacta de la creación de la Institución Educativa, 

según relato de los antiguos pobladores punteños esta escuela brinda este 

servicio educativo desde 1911, donde se llamó “Centro de Varones”, con 

el Nº 9606. 
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A partir del año de 1925 se denomina Centro escolar N° 963. 

En el año de 1954 por R.M. Nº 9679 se le designa escuela PRE- 

Vocacional Rural Nº 963, según   R.M. Nº 1003 del 30 de marzo de 1971.  

En la actualidad lleva el Nº 40488 “Ernesto de Olazával Llosa” en 

reconocimiento al profesor Ernesto de Olazával Llosa quien fue el 

fundador de la Escuela en Punta de Bombón. 

En la actualidad la Institución Educativa 40488 Ernesto De Olazaval 

Llosa brinda el servicio educativo a estudiantes de los niveles inicial y 

primaria. 

La reseña histórica fue tomada de Proyecto Educativo Institucional 

2018-2021 

 

1.3. Visión 

 

La Institución Educativa N° 40488 Ernesto De Olazaval Llosa, al 2021, 

es una institución líder en calidad educativa  dentro del distrito de Punta 

de Bombón, que de acuerdo al nuevo enfoque educativo por 

competencias, pretende desarrollar en los niños y niñas capacidades y 

habilidades que les permitan interactuar con autonomía, proponer 

alternativas de solución para resolver problemas, fortaleciendo su 

pensamiento crítico, creativo, utilizando las diferentes formas de 

comunicación orientadas al desarrollo de actitudes para perfilar una 

identidad personal. Cuenta con la participación activa y comprometida 



17 
 

de los padres de familia en las diferentes actividades programadas dentro 

y fuera de la I.E., con docentes comprometidos y capacitados para lograr 

el cumplimiento de los estándares de calidad, propuestos por el 

Ministerio de educación, brindando oportunidades de aprendizaje 

significativos para el desarrollo de las capacidades y habilidades de los 

estudiantes, como seres humanos competentes. 

 

1.4. Misión 

 

Hacer de la I.E. una institución que brinde un servicio de calidad 

proyectado a la educación por competencias a los niños y niñas del 

distrito Punta de Bombón en los niveles inicial y primaria, para 

desarrollar una formación integral con la cual serán competentes, capaces 

de dar iniciativa de valores, cultura, deporte, ciencia, y tecnología, con 

profesores actualizados que impulsen los aprendizajes significativos; 

aprovechando nuestras potencialidades de calidad de acuerdo a la 

demanda de la comunidad educativa, de tal forma contribuir al desarrollo 

de la sociedad justa, democrática y solidaria, así como los padres sean 

los artífices del aprendizaje de sus hijos comprometidos con la labor 

educativa basada en valores, principios, innovaciones e identidad por la 

Institución Educativa. 
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2. Organigrama de la Empresa 
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PARTE III 

DESARROLLO DEL TRABAJO EJECUTADO EN LA EMPRESA 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Los robots 

Un robot es una máquina, a la que se es capaz de programar para realizar tareas 

específicas, sustituyendo el trabajo del ser humano. El término robot fue utilizado 

por primera vez por Capek en 1921 y Asimov empleó el término “robótica” en 1942 

(Valero, Ko, Chauhan, Schatloff, Sivaraman, Coelho, Ortega, Palmer, Sánchez-

Salas, Davila, Cathelineau y Patel, 2011). Los robots datan desde mucho tiempo 

atrás, no se los conocía con este término. En la antigua Grecia se hablaba ya de 

seres movidos por mecanismos (Barrientos, García y Silva, 2007). 

 

En la actualidad los robots no poseen necesariamente la apariencia de un ser 

humano. Se tienen diversos robots trabajando al servicio de las personas. No son 

seres vivos, son máquinas a las que se les ha programado para realizar diversos 

trabajos, y que en muchos casos resultan ser más rápidos y eficientes que los 

humanos. Realizan trabajos diversos que en ocasiones son riesgosas para las 

personas, tales como ensamblar carros, donde se requiere trabajar a altas 

temperaturas, con equipos pesados, entre otros. 

 



20 
 

Es ampliamente aceptada la definición que realiza el Instituto de Robots de 

América, un Robot es «un manipulador reprogramable y multifuncional concebido 

para transportar materiales, piezas, herramientas o sistemas especializados; con 

movimientos variados y programados, con la finalidad de ejecutar tareas diversas.» 

(Jaso y Rosas, 2012, p. 1). 

Los campos de la robótica pueden ser clasificados en: industriales y no industriales 

(ver figura 1)  

 

 

Figura 1. Campos de la robótica 

 

1.2. Los robots en la educación 

La robótica en educación ha ingresado con la finalidad de iniciar a los estudiantes 

en el campo de la ciencia y tecnología, pero integra otras áreas. Los robots pueden 

ser objetos de aprendizaje o un medio para la enseñanza de otras áreas. Cuando se 

usa la robótica en educación se la conoce como robótica pedagógica o robótica 

cognoscitiva (Ruiz-Velasco, 2013).   

Campos de la 
robótica

Industriales

No industriales

Militares
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Figura 2. Papert con su “tortuga” programable 

 

Para Fernadez (2016, p. 8): 

“La Robótica educativa es un contexto de aprendizaje multidisciplinar que propone 

al alumnado solucionar problemas, necesidades o deseos mediante el diseño, la 

creación, el montaje y la puesta en funcionamiento de automatismos programables, 

favoreciendo la construcción de procedimientos propios para solucionar 

situaciones problemáticas; apoya y fortalece el desarrollo de competencias y 



22 
 

habilidades que implican la innovación, la resolución de problemas, la toma de 

decisiones, el pensamiento crítico, la alfabetización en recursos y herramientas 

relacionadas con las tecnologías digitales, el trabajo colaborativo entre iguales y la 

flexibilidad y adaptabilidad al trabajo.” 

 

Existen kits de robótica pedagógica de diversos tipos y para diferentes edades. 

Algunos reciben instrucciones, otros requieren que se les programe. También hay 

kits que permiten la construcción desde cero y otros ya vienen prediseñados. 

 

El uso de computadoras, junto con los kits de robótica, generan ambientes 

tecnológicos muy variados, sobre todo muy ricos. Permitiendo la integración de las 

diversas áreas, aplicando conocimiento científico. Estos ambientes propician, en los 

estudiantes, estrategias muy variadas de solucionar problemas aplicando 

tecnología. Los problemas que se planteen los estudiantes requieren que también 

diseñen soluciones y que los validen. Lo que finalmente repercute en el desarrollo 

del pensamiento de nivel superior. 

 

La robótica educativa al generar los ambientes tecnológicos, en el planteamiento de 

soluciones y la verificación de los mismos. Exige participación activa del 

estudiante, no solo de forma cognitiva, también motriz. El estudiante puede 

equivocarse al plantear soluciones, esto lo lleva a aprender cuando reflexiona. El 

estudiante logra ser consciente del proceso seguido. Es necesario que los docentes 

propicien la reflexión por parte de los estudiantes, del camino seguido para lograr 

solucionar el problema planteado. 
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Dependiendo de la complejidad del robot pedagógico, los estudiantes requieren 

conocimientos de electrónica, electricidad, mecánica e informática para construir el 

robot. Esta es la bondad de la robótica educativa, el que por su naturaleza es capaz 

de integrar diversas áreas en la ejecución de un proyecto. El proceso de construcción 

de un robot lleva consigo la investigación de nuevas áreas de conocimiento, 

diferentes a las mencionadas anteriormente. 

 

La robótica pedagógica genera interrogantes en los estudiantes que pueden ser muy 

bien canalizados por los maestros. El funcionamiento de un motor generaría 

preguntas como: ¿cómo funciona?, ¿qué hace que el motor gire?, ¿se puede 

construir un motor?, ¿se podría aprovechar los motores de aparatos electrónicos en 

desuso para construir un robot?, etc. Las preguntas deberían ser aprovechadas por 

los maestros para iniciar indagaciones, las que los lleven a plantear hipótesis y 

diseñar experimentos, probarlos, evaluar, formular conclusiones y comunicar sus 

hallazgos. 

 

La robótica educativa permite la representación gráfica y simbólica. Esto 

contribuye a la memorización a largo plazo, y por supuesto, a la comprensión de 

los fenómenos. No se trata de una memorización sin sentido. Los estudiantes parten 

de la manipulación de objetos. La representación gráfica y simbólica es un lenguaje 

universal, la comprensión de éstos lleva a los estudiantes a seguir explorando y 

conociendo nuevos diseños que podrían estar plasmados en libros, sitios web o en 

el cuaderno de campo de sus pares. 

 



24 
 

La robótica pedagógica permite el desarrollo del pensamiento sistémico. Es capaz 

de generar situaciones que exijan a los estudiantes observar de manera completa el 

problema, de sus diversos elementos con sus variadas interrelaciones.  

 

1.3. Tecnología de los robots educativos 

 

Figura 3. Inventario del Kit de robótica educativa WeDo 
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Un robot educativo es un aparato tecnológico que ha sido elaborado con fines 

pedagógicos. Existen en el mercado diversos kits que se venden, algunos son 

considerados como hardware propietario y otros como hardware libre. En general 

estos kits poseen 4 sistemas: 

a. Sistema mecánico: Forman parte el conjunto de motores, engranajes, poleas, 

correas, ejes, ruedas y demás elementos que dotan de solidez, rigidez y movimiento.  

 

Las escuelas públicas de Perú han sido dotadas de kits de robótica de Lego, llamado 

WeDo. 

 

Figura 4. Kit de robótica educativa WeDo 

 

b. Sistema eléctrico: Conformado por una fuente de energía eléctrica, que por lo 

general es corriente directa y conductores. Los motores son provistos de energía a 
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través de este sistema. La energía eléctrica es necesaria para que funcionen los 

motores y estos a su vez den movimiento a los robots. 

 

Figura 5. Motor del kit de robótica educativa WeDo 

 

Existen además del sistema eléctrico 2 formas de llevar energía a los robots para 

darles movimiento: la energía neumática y la hidráulica, estos no forman parte del 

Kit WeDo que es el que se está usando en el presente informe. 

 

c. Sistema electrónico: Se puede dividir el sistema en captadores e interfaz 

electrónica. 

c.1. Los captadores (sensores): Es el dispositivo que recibe la señal transformada 

por el transductor del sensor. Es la parte electrónica del robot que le permite recibir 

señales o magnitudes del ambiente: temperatura, velocidad, movimiento, 

inclinación, luz, etc. Sin esta parte el robot sería una simple máquina, no sería capaz 

de obtener información del ambiente o de sí mismo para tomar decisiones. 

 

En el kit WeDo se puede encontrar dos captadores: 

• Captador propioceptivo de desplazamiento o de posición: miden 

desplazamientos rectilíneos, en el caso de las traslaciones, y angulares en el 

caso de las rotaciones. Nombrado en el kit WeDo como sensor de 

inclinación. 
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• Captadores exteroceptivos de proximidad: miden la presencia de objetos 

próximos al robot. Nombrado en el kit WeDo como sensor de movimiento. 

 

Figura 6. Sensores del kit de robótica educativa WeDo 

 

c.2. Interfaces electrónicas: En el diseño y construcción del robot se debe conseguir 

que sea la computadora quien suministre la energía eléctrica, de esta manera se 

tendrá movimientos controlados. A través de dispositivos electrónicos, la 

computadora debe abrir o cerrar circuitos. Posteriormente, el estudiante crea un 

programa para controlar al robot, mediante una interface que puede ser: puerto 

paralelo, puerto USB, microprocesadores u otro, como el Hub que forma parte del 

Kit de robótica WeDo. 

 

Figura 7. Hub del kit de robótica educativa WeDo 
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d. Sistema informático: Es la parte que se encarga del control propiamente dicho 

del robot. Con un programa informático se puede crear una rutina para ser ejecutada 

por el robot, posteriormente ésta puede ser modificada. La característica principal 

del robot es que es programable. 

 

En el diseño de un robot se debe cuidar que sea robusto y flexible a la vez. Esto se 

logra cuidando la parte mecánica e informática. Esta última dota de “inteligencia” 

al robot, puesto que con los sensores adecuados es capaz de “tomar decisiones” ante 

ciertas condiciones. 

 

Existen software propietario y libres que pueden ser utilizados para la construcción 

del programa informático que controle al robot. Algunos kits de robótica poseen 

sus propios softwares de programación, otros, como el caso de WeDo, pueden ser 

controlados desde software libre, como Scratch o Snap. 

 

1.4. Eco-robótica en educación 

Existe un crecimiento en la construcción de robot a base de desechos electrónicos 

u otros materiales como plástico o cartón. Algunos pueden lograr conectarse a 

sistemas informáticos con la adaptación de dispositivos, o ampliar o agregar 

algunos artefactos a kits. Por ejemplo, el Kit WeDo puede ser ampliado con llantas 

más grandes que las que son distribuidas utilizando tapas de crema de zapatos, 

usando algunos artilugios. 
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En canales de Youtube pueden encontrarse cómo construir algunas máquinas con 

cartón, latas de soda o botellas de plástico, pudiendo aprovechar el sistema de 

control remoto de un auto de juguete, que se encuentre averiado. Existen modelos 

de brazos hidráulicos a base de madera o cartón y un sistema de jeringas. Estos 

recursos pueden ser aprovechados para que los estudiantes los construyan, 

reflexionen sobre los mismos y creen nuevos modelos. 

 

Del mismo modo pueden aprovecharse computadoras “obsoletas”, que suelen se 

desechadas porque están desfasadas. El puerto paralelo de estas computadoras 

ofrece un amplio abanico de posibilidades. Lo mismo que con los desechos 

electrónicos. 

 

En general, reusar o darles un uso distinto a los desechos genera también nuevos 

aprendizajes, abre las posibilidades y da mayor acceso a los estudiantes. Los 

maestros pueden hacer uso de los mismos para introducir la robótica educativa a las 

aulas. Finalmente, se contribuye con el cuidado del medio ambiente, que también 

es una tarea que compete a los actores de la educación. 

 

 

1.5. Lenguajes de programación para el nivel primaria 

Programar es la ciencia y el arte de crear programas. Para Hernández (2014, p. 7) 

programar es “indicar a la computadora qué es lo que tiene que hacer.” Programar 

implicar dar instrucciones a las computadoras sobre lo que tiene que hacerse. 
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En el nivel primario pueden ser utilizados diversos programas para enseñar a 

programar a los estudiantes. Desde Logo hasta Scratch. Existen diversos programas, 

cada uno con diferente complejidad, orientados a un área en especial o ser 

versátiles. 

 

Scratch es un lenguaje de programación visual que permite programar usando 

bloques gráficos. Este programa ha sido creado para ser usado por niños, poseen un 

entorno amigable y sencillo. Son diversos los usos que se les puede dar: 

animaciones, historietas interactivas, simulaciones, robótica, juegos, entre otros. 

 

Para Lifelong Kindergarten (s/f, párr. 1), con Scratch los estudiantes “en el proceso 

[de programar], ellos aprenden a pensar de forma creativa, a razonar 

sistemáticamente y a trabajar de forma colaborativa — habilidades esenciales para 

cualquiera en la sociedad de hoy en día.” 

 

El Kit WeDo posee su propio programa para programar a los robots que son 

creados. Sin embargo, se puede usar Scratch, el que posee mayores posibilidades. 

De esta manera se pueden crear robots más complejos. Para López (2013, p. 1) “Sin 

lugar a dudas, Scratch es el entorno de programación de computadores que más 

resultados ha cosechado en la educación escolar.” 
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Figura 8. Entorno de programación de Scratch 2 

 

Figura 9. Código generado en el software de programación de WeDo 
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Figura 10. Código generado con Scratch 1.4 

 

 

Cuando se conectan dos Hubs a una computadora, tanto el Software WeDo como 

Scratch, los tratan como uno solo. Así, si se desea trabajar con 2 motores 

independientes no se puede ni con el software WeDo ni con Scratch 1.4 (a menos 

que se modifique), pero sí con Scratch 2.0, esta última versión da la posibilidad de 

nombrar un Motor A y un Motor B. 

 

Esta es una limitante, el no poder programar motores independientes. Puesto que, 

si se ha diseñado un robot que utiliza 5 motores, los que giren a diferentes 

velocidades, y que se activen en tiempo distintos no se podría; sin embargo, con 

Scratch 1.4 se puede activar la función Red Malla, se deberá destinar una 

computadora para cada motor, donde una computadora servidor o centrar controle 

el movimiento de cada uno de ellos. 
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1.6. Red Malla con Scratch 1.4 

Mesh es un método que permite interactuar con diferentes proyectos de Scratch, 

incluso si están en diferentes computadoras, ya que hace uso, inclusive, de redes. 

Mesh permite a los proyectos compartir variables y mensajes, lo que permite 

interacción entre ellos. No está disponible en la versión 2.0 

 

 

1.6.1. Activar Mesh 

Para activar esta función se procede de la siguiente manera: 

 

Cómo debería ser el navegador del sistema después de editarlo para activar Mesh. 

Esto requiere la edición del navegador del sistema de Scratch. 

 

1. Presione la tecla Shift y haga clic en la R en el logotipo de Scratch. 

 

Figura 11. Paso 1 para activar la función Mesh 

 

2. En el menú contextual que aparece, seleccione “turn fill screen 

off”. 

 

Figura 12. Paso 2 para activar la función Mesh 



34 
 

3. Aparecerá un área blanca en la parte inferior y derecha del programa 

Scratch. Haga clic en el área blanca y seleccione open .... 

 

Figura 13. Paso 3 para activar la función Mesh 

 

4. Seleccione “browser”. 

 

Figura 14. Paso 4 para activar la función Mesh 

 

5. Aparecerá el navegador del sistema. Seleccione Scratch-UI-Panes - 

ScratchFrameMorph - menu / button actions - 

addServerCommandsTo:. 
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Figura 15. Paso 5 para activar la función Mesh 

 

 

 

6. Cambie el texto "t2 ← true" en el código a "t2 ← false". 

 

Figura 16. Paso 6 para activar la función Mesh 
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7. Haga clic derecho en el navegador del sistema y seleccione accept (s). 

(Si está en Mac o Linux, mantenga presionada la tecla Control y luego haga 

clic). 

 

Figura 17. Paso 7 para activar la función Mesh 

 

8. Ingrese sus iniciales y haga clic en Accept(s). 

 

Figura 18. Paso 8 para activar la función Mesh 
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9. Cierre el navegador del sistema. 

 

Figura 19. Paso 9 para activar la función Mesh 

 

10. Haga clic con la tecla Shift y haga clic de nuevo en la R y seleccione “turn 

fill screen on” en el menú contextual que aparece. 

 

Figura 20. Paso 10 para activar la función Mesh 

 

1.6.2. Cómo alojar y unir sesiones Mesh 

Para poder interactuar entre dos programas y/o computadoras con Scratch 1.4, en 

ambos debe estar activada la función Mesh. Un programa Scratch que tiene Mesh 

activado tiene la apariencia de un programa Scratch no editado. Sin embargo, al 

mantener presionada la tecla Shift y hacer clic en el menú Compartir, se mostrarán 

dos submenús nuevos: Host Mesh y Join Mesh. 
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• Host Mesh permite poner a la computadora y programa Scratch 1.4 actual 

como servidor, es decir, inicia la sesión Mesh. 

• Join Mesh permite unirse a una sesión Mesh, la conexión con un servidor. 

 

Para iniciar la sesión Mesh: 

 

1. Seleccione Host Mesh. 

2. Se mostrará la dirección IP de la computadora anfitriona. Sin embargo, 

esta no es la única dirección IP que se puede usar para acceder a la sesión 

Mesh, ya que es posible que se necesiten otras (por ejemplo, direcciones 

IP externas o una provista por otro programa). 

 

Figura 21. Iniciar sesión Mesh 

 

 

Figura 22. Dirección IP 

 

Para unirte a una sesión de Mesh: 

1. Seleccione Join Mesh. 
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2. Ingrese la dirección IP de la computadora que inició la sesión Mesh. 

No hay límite de sesiones Mesh conectadas. 

Por lo general las conexiones se realizan en una LAN, si se desea conectar a través 

de Internet, puede usarse programas como LogMeIn Hamachi que permiten crear 

una red Mesh. 

 

1.6.3. Cómo programar con sesiones Mesh 

La programación es la misma que se realiza sin la función Mesh. La diferencia es 

que los Mensajes y Variables se comparten entre todos los programas abiertos que 

están unidos a la sesión Mesh. 

 

Figura 23. Código ejemplo de cómo programar con la función Mesh 

 

 

1.7. Didáctica de la enseñanza de la robótica en el nivel primaria 

La forma de enseñar robótica educativa va a depender del propósito que se tenga, 

robótica como objeto o como medio. En el caso del presente informe, se ha tratado 

el estudio de la robótica educativa como objeto de aprendizaje. Un método efectivo 

para su aprendizaje es el llamado “Aprendizaje Basado en Proyectos”, ABP. 
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Para Barrow (1986), como se citó en Universidad Politécnica de Madrid (2008), el 

ABP es un método que a partir de problemas se busca la adquisición e integración 

de saberes. Los estudiantes trabajan colaborativamente en encontrar la solución. El 

maestro cumple un rol de facilitador del aprendizaje o tutor. 

 

El ABP es un método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas para 

la adquisición de los nuevos conocimientos. En esta metodología los protagonistas 

del aprendizaje son los propios estudiantes, que asumen la responsabilidad de ser 

parte activa en el proceso. 

 

Este método, ABP, busca que los estudiantes, a partir de un reto o situación 

problemática, planteen alternativas de solución, las validen y compartan sus 

resultados. Esta actividad puede involucrar a toda el aula o a grupos específicos, la 

decisión podría tomarla el docente. Busca básicamente resolver problemas, en la 

movilización del mismo, los estudiantes aprenden robótica y las áreas relacionadas 

al tema de estudio. 

 

En la enseñanza de robótica, MINEDU (2016, a) propone las siguiente secuencia o 

fases: 
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Figura 24. Fases de la enseñanza de la robótica educativa 

 

1. Problematización: El equipo se plantea preguntas o retos, después de 

analizar la realidad. 

2. Diseño: El equipo diseña modelos del robot que podría dar solución al 

problema planteado. 

3. Construcción: El equipo construye su modelo robótico según su diseño, 

utilizando las piezas del kit de robótica. 

4. Programación: Con un software especializado se programan el movimiento 

y las acciones que realizaran frente a situaciones. 

5. Prueba: Se evalúa el funcionamiento del robot, se realizan las 

modificaciones que sean necesarias. 

6. Documentación: Se documenta el proceso de construcción del robot, el 

código fuente y otros que se considere necesarios. 

7. Presentación: El equipo hace la presentación del prototipo, explicando 

cómo contribuye a solucionar la problemática detectada. 

7. Presentación

6. Documentación

5. Prueba

4. Programación

3. Construcción

2. Diseño

1. Problematización
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1.8. Pensamiento de nivel superior 

Es la formulación de conclusiones basadas en evidencias o hechos. Para Eggen y 

Kauchak (2001), este tiene dos niveles: el de orden inferior y superior. El primer 

nivel se refiere a la memorización, a la recuperación de información. El superior 

está referido a la inferencia, resolución de problemas, la abstracción, 

reconocimiento de patrones, deducción, inducción, etc. 

 

 

1.9. Enseñar a pensar 

Se busca que los estudiantes tomen conciencia de su papel en el mundo, de sus 

compromisos, sus responsabilidades, sus derechos y que reflexionen sobre los 

sucesos. Que se informen, que evalúen las que le llegan, y que tomen decisiones. 

Que sean autónomos. 

 

Para Zuleta y Chavez (2011, p. 50), “la capacidad pensante del ser humano, su 

conocimiento e inteligencia, ha permitido el crecimiento de la ciencia y la 

tecnología, pero cuando sirve a intereses particulares y desmesurados conlleva a la 

opresión, la injusticia y la guerra.” 

 

Se puede afirmar que se ha aprendido a pensar cuando se es capaz de ser consciente 

de propio pensamiento, cuando se es capaz de reflexionar, tomar decisiones y 

evaluar las acciones o procesos mentales. Para ello el docente debe promover 

actividades que inviten al estudiante a asumir retos, a solucionar problemas, a 
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comunicar resultados, a discutir sobre los mismos, a leer comprensivamente los 

textos, etc. 

 

Es posible enseñar a pensar a los estudiantes. El camino a seguir iniciará en el tipo 

de actividades que se ofrecen a los estudiantes. No se podría concebir pretender 

desarrollar el pensamiento, pidiendo solamente que los estudiantes memoricen 

información. 

 

La construcción de un robot genera retos en los estudiantes, pueden plantearlo como 

solución a un problema. Las tareas que realiza deben ser orientadas por los 

docentes, planificar las acciones, por ejemplo. Una vez finalizada las actividades 

planificadas, los docentes deben promover la reflexión sobre las tareas realizadas. 

Inclusive, los alumnos deben supervisar las estrategias planteadas, deben ser 

capaces de autorregularse. 

 

 

1.10. Pensamiento computacional 

Ser un estudiante hábil en buscar información en la red, hacer publicaciones en las 

redes sociales, tomar fotografías y agregarles diseños, suele estar asociado a la 

nominación que suele dárseles a los llamados nativos digitales. Se cree que estos 

estudiantes por haber nacido después de 1980 tienen desarrolladas las competencias 

digitales. Para Hitschfeld, Pérez y Simmonds (2015) son consumidores de 

tecnología. Haber nacido en una determinada época no garantiza el desarrollo de 

competencias. 
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Es una forma de pensamiento del nivel superior. “El pensamiento computacional 

implica la resolución de problemas, el diseño de sistemas, y la comprensión de la 

conducta humana, basándose de los conceptos fundamentales de la ciencia del 

computador” (Wing, 2006, p. 33). Implica plantear problemas y soluciones 

haciendo uso de la computación. 

 

Para Csizmadia, Curzon, Dorling, Humphreys, NG, Selby & Woollard, (2015, p. 

5), el pensamiento computacional “es el proceso de reconocimiento de los aspectos 

de la computación en el mundo que nos rodea y la aplicación de herramientas y 

técnicas de computación para entender y razonar sobre sistemas naturales, sociales 

y procesos artificiales.” 

 

La esencia del PC [Pensamiento Computacional] sería pensar como un científico 

de la computación cuando se enfrenta a un problema (Román, 2016, p. 144). Para 

Hitschfeld, Pérez y Simmonds (2015) Pensamiento computacional es un método de 

resolver problemas usando tecnología. 

 

El pensamiento computacional es una habilidad básica que todos deben desarrollar, 

semejante a saber leer y escribir. No se trata de pensar como las computadoras, es 

una forma en que las personas piensan y solucionan los problemas. Se complementa 

con el pensamiento matemático, pues tiene su origen allí. 

 

El propósito de estudiar este tipo de pensamiento, obedece a que se pretende que 

los ciudadanos no sean solo consumidores de tecnología digital, que sean 

productores. La escuela no puede estar desconectada de la sociedad, prepara a los 
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estudiantes para vivir en ella. El pensamiento computacional está vinculado a los 

avances informáticos, pero también se pone de manifiesto sin estos. 

 

Para Acevedo (2016), la programación de computadoras exige al programador: 

• Desarrollo de la memoria. 

• Capacidad de concentración. 

• Razonamiento analógico. 

• Razonamiento condicional. 

• Pensamiento procedimental. 

Para Csizmadia et al. (2015) el Pensamiento computación está formado por 

conceptos, enfoques (véase figura 25) y técnicas (Fig 26).  
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Figura 25. Pensamiento computacional según Csizmadia et al (2015) 

 

Para evidenciar el pensamiento computacional existen estrategias como las que se 

presentan en la fig. 26 

 

 

Figura 26. Estrategias del pensamiento computacional 
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Hitschfeld, Pérez y Simmonds (2015) afirman que para lograr que los estudiantes 

puedan resolver problemas aplicando tecnologías digitales, ellos deben aprender a: 

• Generar una abstracción del problema a resolver. 

• Organizar los datos de manera lógica. 

• Identificar y analizar posibles soluciones. 

• Especificar una solución mediante una serie de pasos ordenados 

(algoritmo). 

• Codificar la solución en un lenguaje que entienda el computador 

(programa). 

• Generalizar y transferir esta solución a otros problemas donde sea aplicable. 

 

Zapata (2015, p. 6) afirma que “lo importante no es el software que escriben sino 

lo que piensan. Y sobre todo la forma en que piensan.” 

 

Para Zapata (2015, p. 13) el Pensamiento computacional tiene los siguientes 

componentes: 

• Análisis ascendente. 

• Análisis descendente. 

• Heurística. 

• Pensamiento divergente. 

• Creatividad. 

• Resolución de problemas. 

• Pensamiento abstracto. 

• Recursividad. 

• Iteración. 
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• Métodos por aproximaciones sucesivas. Ensayo – error. 

• Métodos colaborativos. 

• Patrones. 

• Sinéctica. 

• Metacognición. 

Para Posada (2016), son habilidades del pensamiento computacional: 

• Formular problemas. 

• Organizar datos de manera lógica. 

• Representar datos  

• Definir abstracciones: modelos y simulaciones. 

• Automatizar soluciones mediante el diseño creativo de un algoritmo. 

• Codificar el algoritmo. 

• Depurar y resolver los errores. 

• Identificar, analizar e implementar soluciones más eficientes y efectivos. 

• Generalizar y transferir el proceso de solución de problemas a otros 

contextos. 

 

Román (2016, p. 163) afirma que “el pensamiento computacional es la capacidad 

de formular y solucionar problemas apoyándose en los conceptos fundamentales de 

la computación, y usando la lógica inherente a los lenguajes informáticos de 

programación: secuencias o direcciones básicas, bucles, condicionales, funciones, 

y variables” 

 

En este sentido, la Computer Science Teachers Association (CSTA) y la 

International Society for Technology in Education (ISTE), conjuntamente han 
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desarrollado una propuesta para el trabajo escolar del pensamiento computacional, 

el que se puede ver en la Tabla 1. 

 

 

Tabla 1. Habilidades y actitudes a desarrollar en el Pensamiento Computacional 

Habilidades Actitudes 

• Formular problemas de manera 

que nos permita usar una 

computadora y otras 

herramientas para encontrar la 

solución. 

• Organizar y analizar 

lógicamente datos. 

• Representar datos a través de 

abstracciones, como modelos y 

simulaciones. 

• Automatizar soluciones a través 

del pensamiento algorítmico, es 

decir, mediante la 

secuenciación de pasos 

ordenados. 

• Identificar, analizar e 

implementar posibles 

soluciones con el objetivo de 

conseguir el más eficiente. 

• Generalizar y transferir este 

proceso de resolución de 

problemas a una amplia 

variedad de problemas. 

• Confianza en el manejo de la 

complejidad. 

• Persistencia en el trabajo con 

problemas difíciles. 

• Tolerancia a la ambigüedad. 

• Capacidad para tratar con 

problemas abiertos. 

• Capacidad de comunicarse y 

trabajar con otros para lograr un 

objetivo o solución común. 

Propuesto por CSTA & ISTE (2011/2011, p. 13) 

 

También es necesario poner de manifiesto lo propuesto por Grover y Pea (2013), 

como se citó en Posada (2017, p. 12), sobre los contenidos a desarrollar y son los 

que a continuación se indican: 

• Abstracciones y generalizaciones. 

• Sistemas de símbolos y representación abstracta. 

• Noción algorítmica del control de flujo. 
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• Descomposición estructurada del problema. 

• Pensamiento iterativo, recursivo y paralelo. 

• Lógica condicional. 

• Depuración y detección sistemática de errores. 

• Restricciones de eficiencia y desempeño. 

 

1.11. Desarrollo de competencias ciudadanas 

La educación de calidad supone, entre otras, haber logrado que los ciudadanos 

ejerzan sus derechos y cumplan sus deberes, participen activamente en la toma de 

decisiones, ésta se realice de forma responsable. Que las actividades que realicen 

se enmarquen en valores y ética. 

 

La enseñanza de las competencias de conservación del medio ambiente es esencial 

en el currículo escolar peruano, es una competencia que todo estudiante y ciudadano 

debe desarrollar. Figura como la “Competencia 18: Gestiona responsablemente el 

espacio y el ambiente.” (MINEDU, 2016, p. 112). Ésta propone como capacidades 

a ser desarrolladas: 

• Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales. 

• Maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el 

ambiente. 

• Genera acciones para conservar el ambiente local y global. 

La competencia antes referida supone que se logre comprender que el espacio social 

interactúa con el natural, por ende, debe haber tomada de decisiones de manera 

responsable y sostenible. 
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1.12. El Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

Es un espacio natural protegido por el estado peruano para la conservación de aves 

migratorias, y otros seres vivos. Se estableció el 24 de febrero de 1984, mediante 

Decreto Supremo Nº 015-84-AG. Está ubicado entre los distritos Deán Valdivia y 

Mejía, de la provincia de Islay de Arequipa. 

 

Según Landó (2018, párr. 8) “en este paraíso natural se pueden hallar 141 especies 

de aves, de las cuales 84 son residentes de la costa peruana y 57 son migratorias. 

De estas últimas, 17 provienen de otras regiones del Perú, 4 de otros países 

sudamericanos y 34 de América del Norte.” 

 

Figura 27. Mapa base Santuario Nacional Lagunas de Mejía (SERNANP, 2015) 
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Figura 28. Una vista de las lagunas del Santuario 

 

Figura 29. Brochure del Santuario Nacional Lagunas de Mejía (SERNANP, 2013) 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

 

2.1. El problema 

El proyecto de aprendizaje se realizó con estudiantes de quinto grado. En grados 

anteriores ellos recibieron cursos de robótica con el kit WeDo, aprendieron a 

programar sus primeros robots con el software propio del kit. Los modelos 

robóticos que elaboraron fueron los propuestos por el mismo fabricante. 

 

En el año 2017, como parte mi labor como Docente de Aula de Innovación 

Pedagógica (DAIP), se elaboró un plan de inserción de Robótica y Programación 

en el Currículo escolar. Los docentes de aula son quienes deberían estar 

directamente involucrados con la ejecución del plan, según las disposiciones 

emanadas por el Ministerio de Educación. 

 

La labor del DAIP consiste en acompañar y asesorar a los docentes de aula. La 

finalidad es que, tanto estudiantes como docentes de aula se empoderen de 

competencias digitales. Por esta razón, es que el DAIP debe tener competencias 

digitales, pedagógicas y disciplinares desarrolladas, a fin de cumplir 

adecuadamente la labor. 

 

El año escolar fue organizado por trimestres. Por esta razón se organizó la ejecución 

del plan de inserción de Robótica y programación como se indica a continuación: 

• Primer trimestre: Programación 

• Segundo trimestre: Robótica 

• Tercer trimestre: Proyectos integradores 
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Para facilitar la inserción de la Programación a las unidades didácticas de los 

docentes de aula de quinto grado en el área Ciencia y Tecnología, en el Primer 

Trimestre, se utilizó la propuesta de Factorovich y Sawady (2017), la cual sugiere 

la siguiente secuencia didáctica presentada en la Tabla 2. 

Tabla 2. Actividades para aprender a Program.AR (Factorovich y Sawady, 2017) 

Autómatas, comandos y procedimientos 

Secuencia didáctica 1. Las computadoras hacen todo al pie de la letra 

Secuencia didáctica 2. Presentación de Pilas Bloques 

Secuencia didáctica 3. Presentación de Lightbot 

Secuencia didáctica 4. Repetición simple 

Secuencia didáctica 5. Programación en papel cuadriculado 

Secuencia didáctica 6. Repetición simple (II) 

Ejercitaciones 

• Tito enciende luces 

• El recolector de estrellas 

• María, la come sandias 

• Alimentando a los peces 

• Instalando juegos 

• La gran aventura del mar encantado 

• Reparando la nave 

Alternativas condicionales 

Secuencia didáctica 7. Escenarios cambiantes 

Secuencia didáctica 8. Alternativas condicionales en Scratch 

Ejercitaciones 

• Laberinto corto 

• Tres naranjas 

• Tito recargado 

• Laberinto largo 

Repetición condicional 

Secuencia didáctica 9. Escenarios con secuencias de tamaño variable 

Ejercitaciones 

• Super Tito 

• Laberinto con queso 

• El detective Chaparro 

• Fútbol para robots 

• Prendiendo las compus 

• El mono que sabe contar 

• El mono cuenta de nuevo 

• El superviaje 

Parametrización de soluciones 

Secuencia didáctica 10. Canciones y estribillos 

Secuencia didáctica 11. Parámetros en Pilas Bloques 

Secuencia didáctica 12. Dibujando figuras 

Ejercitaciones 

• La fiesta de Drácula 

• Salvando la Navidad 

• Prendiendo las compus (parametrizado) 

• Tito cuadrado 

• El cangrejo aguafiestas 

Interactividad 
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Secuencia didáctica 13. Juegos y escenarios cambiantes 

Secuencia didáctica 14. Programación de juegos 

Ejercitaciones 

• En búsqueda de la llave 

• El jardín abichado 

• La defensa de la Tierra 

Fuente: Factorovich y Sawady (2017, pp. 8-9) 

 

En cuanto al Segundo Trimestre, la Robótica fue introducida en las unidades 

didácticas del área Ciencia y Tecnología, con la siguiente secuencia: 

1. Construcción de modelos robóticos elaborados, seleccionados por el DAIP: 

En internet existen diversas fuentes como Lego Education (2009), Sanchez 

(2013), MINEDU (2016, a) y WedoBots (2017). Inicialmente todos 

construían el mismo modelo robótico, luego se diferenciaban por equipos. 

Además de la construcción, los estudiantes debían crear el código de 

programación en Scratch que permita el desplazamiento o movimiento de 

su robot. La elección del modelo robótico respondía a un problema 

planteado por el docente.  

2. Construcción de modelos robóticos elaborados: seleccionados por los 

estudiantes: El docente planteaba problemas a ser resueltos con robots, los 

estudiantes buscaban los modelos robóticos que pudieran ayudar a resolver 

el problema, creaban su respectivo código de programación en Scratch, 

finalmente socializaban su trabajo. 

3. Construcción de modelos robóticos modificando existentes: Cuando los 

problemas eran planteados por los estudiantes o cuando los problemas eran 

planteados por el docente sin tener en cuenta modelos robóticos ya 

elaborados, se generó la necesidad de modificar los modelos existentes a fin 

de resolver el problema. Estas actividades evidenciaron la consolidación de 

aprendizajes de los estudiantes. 



56 
 

En cuanto al Tercer Trimestre, se plantearon situaciones a los estudiantes que 

permitan integrar los conocimientos mediante el Aprendizaje Basado en Problemas. 

Se propuso una visita al Santuario Nacional Lagunas de Mejía, antes del viaje los 

estudiantes reflexionaron sobre los principales problemas que existen en ese lugar 

y cómo podrían ayudar. 

 

Un buen ciudadano es aquel que contribuye en la preservación de la naturaleza, del 

ecosistema, del lugar donde vivimos. Un buen ciudadano reflexiona sobre su 

pasado, administra adecuadamente su dinero. 

 

En el Santuario Nacional Lagunas de Mejía, se protegen a las aves migratorias. Las 

que se desplazan desde Norteamérica hasta Sudamérica. En el amplio desierto 

peruano, estas aves, encuentran un espacio natural donde alimentarse y descansar 

de su largo viaje, es decir, en las lagunas del Santuario. 

 

 

2.2. Objetivo general y específicos 

Debido al problema que se ha planteado, se han formulados los siguientes objetivos: 

2.2.1. Objetivo general: 

Diseñar e implementar un prototipo de robot que ayude con el monitoreo y cuidado 

de las aves del Santuario Nacional Lagunas de Mejía, utilizando los kits de robótica 

educativa WeDo y otros que sean necesarios. 

2.2.2. Objetivos específicos: 

• Contribuir al cuidado y estudio de aves del Santuario Nacional Lagunas de 

Mejía. 
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• Aprovechar los recursos educativos con que cuenta la Institución Educativa 

40488 Ernesto De Olazaval Llosa en el prototipo de robot. 

• Generar un ambiente de aprendizaje cooperativo que favorezca el 

pensamiento computacional en la resolución de problemas tecnológicos. 

• Desarrollar competencias ciudadanas de conservación del medio ambiente. 

 

2.3. Organización del trabajo escolar 

El problema de investigación surge de la visita realizada al Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía, por estudiantes de la Institución Educativa 40488 Ernesto De 

Olazaval Llosa, y de la entrevista realizada a la jefa del referido santuario. 

 

De este diálogo surge como necesidad y dificultad el estudio de las aves, la 

observación. Poder observar a las aves contribuiría a registrar mayor información 

de los mismos y comprender su comportamiento, así como identificar amenazas a 

las mismas. 

 

El problema estuvo enmarcado en un proyecto escolar de las áreas de Ciencia y 

Tecnologías y Personal Social. La organización del mismo ha sido una propuesta 

de los docentes de aula junto con el Docente del Aula de Innovación Pedagógica 

(DAIP). Las actividades se han desarrollado tanto en las aulas convencionales como 

en la de innovación pedagógica. 

 

Se ha empleado como método principal el Aprendizaje Basado en Problemas. Cada 

grupo de estudiantes propuso diferentes alternativas de solución, elaboraron sus 

prototipos haciendo uso de los kits de robótica WeDo. 
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2.4. Alternativas de solución 

La alternativa de solución que fue desarrollada por consenso fue: “Sistema de 

monitoreo de aves”. 

 

La propuesta consistía en construir un vehículo-robot que logre desplazarse entre 

los matorrales, inclusive entre las aguas. Este vehículo debería tener una cámara y 

permitir transmitir las imágenes y audio de manera inalámbrica, en tiempo real 

hasta una central informática. El robot debería ser controlado remotamente. 

 

2.5. Implementación de la alternativa de solución 

2.5.1. Diseño de los primeros prototipos 

Se evaluó la propuesta inicial, sobre su factibilidad. Se descartó la posibilidad de 

un vehículo acuático, se estableció que el vehículo solo podía desplazarse en tierra 

firme.  

Se definió cuatro partes del robot: 

• Mecanismo de desplazamiento. 

• Mecanismo de manejo de la cámara. 

• Sistema de sensores de movimiento y sonido. 

• Sistema de control remoto. 

 

Se distribuyeron las actividades en cuatro equipos (Ver Figura 30). 
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Figura 30. Distribución de actividades. 

 

2.5.2. Diseño del mecanismo de desplazamiento 

Inicialmente se pensó en diseñar y construir llantas tipo oruga. Para ello los 

estudiantes buscaron soluciones factibles de implementar con los recursos con que 

se contaba. Todos coincidían que el vehículo debía tener llantas grandes, las ruedas 

que forman parte del kit son muy pequeñas. Finalmente, los estudiantes descartaron 

las de tipo oruga por la complejidad, optaron por usar envases vacíos de crema de 

zapatos, a los que con ayuda de los profesores se hicieron agujeros que permitieran 

sujetar ruedas propias del kit WeDo. 

 

El vehículo diseñado requirió de dos motores, una por cada llanta. La razón de esta 

decisión fue a razón del peso del vehículo. Trajo consigo la dificultad que Scracth 

2.0 permite el manejo sincronizado de 2 motores independientes, Scracth 1.4 solo 

uno a la vez. Se optó por trabajar solamente con Scracth 1.4 por la función Mesh. 

Se requería una computadora por cada motor. 

Equipo 1: Mecanismo de 
desplazamiento

Equipo 2: Mecanismo de manejo 
de la cámara

Equipo 3: Sistema de sensores de 
movimiento y sonido

Equipo 4: Sistema de control 
remoto

Sistema de 
monitoreo de aves
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Figura 31. Prototipo del vehículo 

Se realizaron diversas pruebas. Los estudiantes buscaron cómo controlar el 

desplazamiento del vehículo, de derecha a izquierda y viceversa, cómo avanzar y 

retroceder. Para esta tarea contaban sólo con dos motores. Finalmente optaron por 

sincronizar dos motores, utilizaron dos computadoras. El código generado y la 

secuencia de armado del vehículo se muestra en el Anexo 1. 

 

Puede observarse en prototipo final del vehículo en la Figura 32. 

 

Figura 32. Prototipo final del vehículo 
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Parte del código generado para la sincronización de los motores puede apreciarse 

en la Figura 33. Este código se generó para hacer pruebas locales de 

desplazamiento. 

 

Figura 33. Código generado para movilización del vehículo, motor derecho. 

 

2.5.3. Diseño del mecanismo de manejo de la cámara 

La cámara debería girar en sentido horario y antihorario sobre un eje, esto para 

lograr una visión de 180°. También se pensó que la cámara debería elevar y 

descender una pequeña altura, en caso de requerir pasar algún obstáculo que 

dificulte la visibilidad. Los estudiantes diseñaron diversos prototipos. 
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Los estudiantes buscaron modelos robóticos similares a sus propuestas en Internet. 

Las alternativas se fueron descartando una a una. En esencia lo que se hizo fue 

modificar modelos robóticos propuestos por otros. 

 

El código generado y la secuencia de armado del mecanismo de la cámara se 

muestra en el Anexo 2. 

 

La propuesta final requirió de tres motores, Scratch 1.4, 2 computadoras, y una 

cámara web. 

 

Figura 34. Prototipo del mecanismo que permite girar a la cámara 180° 



63 
 

 

Figura 35. Prototipo del mecanismo que permite subir y bajar de altura a la cámara 

 

El mecanismo presenta un código de seguridad para que la altura no sobrepase el 

límite superior establecido, tampoco el límite inferior; esto podría generar 

problemas (Ver Figura 37). Del mismo modo, la cámara puede tener visibilidad de 

180°, pero no necesariamente girar varias veces sobre su mismo eje; se estableció 

un sistema de seguridad (Ver Figura 36). 
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Figura 36. Código fuente, girar cámara en sentido horario y antihorario 
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Figura 37. Código fuente para elevar y descender la cámara 

 

Las imágenes capturadas por la Cámara web, fueron visualizadas en una 

computadora independiente. A través de un sistema cliente-servidor de VNC 

(Virtual Network Computing), las imágenes fueron accedidas de forma remota, 

logrando así transmitirse al Sistema de control general. 

 

2.5.4. Sistema de sensores 

Inicialmente se pensó poder ubicar diferentes eventos en un mapa, así como 

también poder determinar la ubicación del vehículo en el mismo mapa. Lo segundo 

resultó complejo, puesto que WeDo no cuenta con GPS (Global Positioning 
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System), se descartó hacerlo de manera automatizada. Se decidió ubicar los 

sensores alineados a los cuatro puntos cardinales, representarlos en un mapa 

respecto a la ubicación inicial de vehículo. 

Se ha utilizado 4 sensores de movimiento del kit WeDo, los que detectaban 

movimientos próximos al robot, éstos estuvieron conectados a computadoras 

independientes, pero sincronizados. Se utilizaron sensores de movimiento y se 

aprovechó la entrada de micrófono de las laptops XO para detectar sonidos fuertes. 

 

El código generado y la secuencia de armado del Sistema de sensores, se muestra 

en el Anexo 3. 

 

Figura 38. Puntos Cardinales 
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En la Figura 39, se muestra el sistema físico de los Sensores del Norte. Se aprecia la 

computadora, el Sensor de movimiento y un cartelito que ayudaba a visualizar el punto 

cardinal Norte. 

 

 

Figura 39. Sensores del Norte 

La Figura 40 muestra el mapa de ubicación (escenario) y detección de los sensores. 
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Figura 40. Escenario del sistema general 

La Figura 41 muestra cómo se envían los mensajes al sistema de sensores. 

 

Figura 41. Código de sensores del Norte 
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2.5.5. Sistema de control remoto 

Dado que se requirió el control remoto del vehículo y la sincronización de los 

motores a través de la función Mesh de Scratch 1.4, se utilizó una red WiFi con las 

antenas inalámbricas que tienen las laptops utilizadas. Las instrucciones se envían 

a través de Mensajes. 

 

Se contó con una computadora donde se centralizó la información, y desde donde 

se controlaban los movimientos del robot en su conjunto: desplazamiento del 

vehículo; movimientos de la cámara; y detección de movimientos y sonidos a través 

de sensores. 

 

El código generado y la secuencia de armado del Sistema de control remoto, se 

muestra en el Anexo 4. 

 

En la Figura 42 se puede apreciar cómo se operaba desde el Sistema de control 

remoto. 
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Figura 42. Código fuente del Sistema General 

 

2.6. Evaluación de la alternativa de solución 

2.6.1. De la categoría tecnológica 

El prototipo desarrollado cumplió el propósito para el que fue diseñado. 

Con este robot se es capaz de: 

• Desplazar el robot hacia adelante y hacia atrás, girar hacia la derecha y hacia 

la izquierda. Las instrucciones pueden ser enviadas remotamente. 

• Tener una visión de 180° con la cámara. Se puede elevar y disminuir la 

altura de la cámara. Las instrucciones pueden ser enviadas remotamente. 

• Controlar al robot remotamente. Esto facilita el monitoreo de las aves, 

evitando la fatiga innecesaria de los guardaparques. 

• Detectar movimientos cercanos al robot o sonidos fuertes, esto facilita 

enfocar la cámara donde corresponda. 
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2.6.2. De la categoría pedagógica 

Para materializar la propuesta, se han movilizado diversas estrategias, tales como 

la indagación y experimentación, lluvia de ideas, entre otros. El proyecto se 

enmarcó en dos áreas de aprendizajes, movilizó mucho más. Dado el plan del 

Proyecto de Aprendizaje, con el diseño e implementación del robot se ha logrado: 

• Contribuir al cuidado y estudio de aves del Santuario Nacional Lagunas de 

Mejía. 

• Aprovechar los recursos educativos con que cuenta la Institución Educativa 

40488 Ernesto De Olazaval Llosa en el prototipo de robot. 

• Generar un ambiente de aprendizaje cooperativo que favorezca el 

pensamiento computacional en la resolución de problemas tecnológicos. 

• Desarrollar competencias ciudadanas de conservación del medio ambiente. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El prototipo de robot cumple las funciones predefinidas, 

contribuyendo al monitoreo y cuidado de las aves del Santuario Nacional Lagunas 

de Mejía, utilizando los kits de robótica educativa WeDo, laptops XO y algunas 

piezas de eco-robótica. 

SEGUNDA: El prototipo de robot permite observar de manera remota a las aves, 

lo mismo que su desplazamiento, esto facilita el trabajo a los guardaparques. 

TERCERA: Se hizo uso óptimo de los recursos que cuenta la Institución Educativa 

40488 Ernesto De Olazaval Llosa en el prototipo de robot, para el logro de 

aprendizajes. 

CUARTA: El método Aprendizaje Basado en Problemas ha permitido la génesis 

de un ambiente de aprendizaje cooperativo, favoreciendo el desarrollo del 

pensamiento computacional en la resolución de problemas tecnológicos. 

QUINTA: Los estudiantes se involucraron en la problemática social – ambiental, 

tomando protagonismo en la solución de problemas. El compromiso asumido fue 

llevado a la práctica, esto ha permitido el desarrollo de competencias ciudadanas de 

conservación del medio ambiente. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Emplear el método Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en la 

enseñanza de competencias de solución de problemas tecnológicos y competencias 

ciudadanas. La articulación de áreas en la solución de problemas debe darse de 

manera natural.  

SEGUNDA: Implementar en el Currículo Nacional el desarrollo del Pensamiento 

Computacional. Esto contribuirá a que los estudiantes aprendan a dar solución a los 

problemas desde la informática. Del mismo modo debe estar presente la robótica 

educativa. 

TERCERA: Implementar todas las escuelas primarias con kits de robótica 

educativa, actualizando las ya implementadas con nuevos kits. Esto implica la 

capacitación de los docentes en robótica: programación, electrónica, electricidad y 

mecánica. Del mismo modo, introducir la eco-robótica. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Diseño del mecanismo de desplazamiento 

Anexo 2: Diseño del mecanismo de manejo de la cámara 

Anexo 3: Sistema de sensores 

Anexo 4: Sistema de control remoto 
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Anexo 1: Diseño del mecanismo de desplazamiento 

 

Recursos necesarios para armar el mecanismo. 

Nombre de la pieza Color Cantidad 

total 

Envases de betún* Negro 4 

Polea mediana 24X4 Verde claro 4 

Motor Gris  2 

Caja de engranajes Translúcida 2 

Ladrillo 2x10 Rojo 15 

Viga de 1x16 Roja 8 

Viga de 1x8 Roja 1 

Viga de 1x6 Roja 10 

Ladrillo 2x2 Rojo 4 

Ladrillo 2x6 Rojo 4 

Ladrillo 2x4 Rojo 7 

Ladrillo 2x3 Rojo 1 

Ladrillo 1x4 Rojo 4 

Conector Negro 22 

Eje de 8 Negro 4 

Eje de 6 Negro 2 

Engranaje de 24 dientes Gris 2 

Tornillo sinfín Gris 2 

Seguro Gris 2 

Plancha 2x4 Verde 4 

Ladrillo 1x1 ojo Blanco 2 

Viga 1x2 Roja 7 

Plancha perforada 2x6 Blanca 5 

Plancha perforada 2x8 Blanca 3 

Computadora* - 2 
*No forma parte del Kit WeDo 
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Secuencia de armado de una llanta. El procedimiento debe realizarse por cada una. 
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A continuación, el armazón: 
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Sistema de motores: 
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El código generado: 

Computadora A (Motor derecho) 
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Computadora B (Motor izquierdo) 
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Anexo 2: Diseño del mecanismo de manejo de la cámara 

 

Recursos necesarios para armar el mecanismo de aumento y disminución de altura: 

Nombre de la pieza Color Cantidad total 

Ladrillo 2x10 Plomo 8 

Ladrillo 8x16 gris oscuro 1 

Hub USB Gris 1 

Motor Gris 2 

Caja de engranajes Translúcido 2 

Engranaje 24 dientes Gris oscuro 4 

Tornillo sinfín Gris 2 

Ladrillo 2x6 Rojo 3 

Ladrillo 2x3 Rojo 1 

Ladrillo 2x4 Rojo 4 

Viga de 1x16 Roja 2 

Viga de 1x6 Roja 2 

Viga 1x2 Roja 10 

Engranaje, soporte de 

10 dientes 

Blanco 8 

Ladrillo 1x1, ojo Blanco 4 

Plancha 2x2 Verde 2 

Azulejo 1x4 Verde claro 8 

Plancha 1x8 Blanca 8 

Plancha 2x6 Blanca 1 

Plancha 1x4 Blanca 15 

Tope Gris 2 

Conector Negro 6 

Eje de 6 Negro 4 

Eje de 8 Negro 1 

Bisagra macho Amarillo 2 

Bisagra hembra Roja 2 

Computadora* -- 1 
*No forma parte del kit WeDo 
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Secuencia de armado del sistema aumentar y disminuir altura: 
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Código generado para el funcionamiento del mecanismo de aumento y disminución 

de altura:
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Recursos necesarios para armar el mecanismo de giro en sentido horario y 

antihorario de la cámara: 

Nombre de la pieza Color Cantidad total 

Cámara web* Negra 1 

Hub USB Gris  1 

Motor Gris  1 

Eje de 6 pivotes Negro 3 

Engranaje de 24 Plomo 2 

Engranaje Corona Plomo claro 1 

Engranaje de 8 Plomo 2 

Tornillo sinfín Plomo claro 1 

Eje de 3 pivotes Plomo claro 1 

Caja de engranajes Translúcido 1 

Ladrillo 2x2 rojo 4 

Ladrillo 2x4 Rojo 2 

Ladrillo 2x4 Amarillo 2 

Polea mediana Verde 1 

Viga de 1x8 Rojas 1 

Plancha 1x4 Blanca 5 

Plancha agujereada 2x8 Blanca 5 

Plancha agujereada 2x6 Blanca 1 

Plancha 2x4 Verde 1 

Ladrillo 2x2 redondo verde claro 2 

Ladrillo 8x16 gris oscuro 1 

Computadora* -- 1 
*No forma parte del kit WeDo 

 

Secuencia de armado del mecanismo de giro en sentido horario y antihorario de la 

cámara:
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Código fuente generado para el funcionamiento de este mecanismo: 
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Anexo 3: Sistema de sensores 

 

Existieron 4 estaciones de sensores, una por cada punto cardinal. El sistema del 

Norte es similar a cada uno de los demás, por eso solo se mostrará cómo armar y 

codificar para esta estación. 

Recursos necesarios para armar sistema de sensores de la estación del Norte: 

Nombre de la pieza Color Cantidad total 

Hub USB Gris 4 

Sensor de movimiento Gris 4 

Computadora* -- 4 
*No forma parte del kit WeDo 

El armado de la estación del Norte, es sencillo. 
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El código fuente generado, a fin que esta estación detecte movimientos y sonidos 

fuertes es el que sigue a continuación: 
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Anexo 4: Sistema de control remoto 

El Sistema de control conta básicamente de dos computadoras. La primera es un 

cliente VNC, que se conecta a un servidor VNC, es este último se captura las 

imágenes de la cámara y son trasmitidas remotamente. La segunda computadora es 

un servidor de la Red Malla de Scratch 1.4, además consta de un código que a 

continuación se muestra: 
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El Escenario del programa en Scratch se muestra a continuación: 

 

 

El sistema cuando detecta un sonido o movimiento cambia el ícono respectivo y 

emite un sonido de alerta. 

A continuación, se muestra el código generado para el ícono de movimiento del 

Norte. 
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A continuación, se muestra el código generado para el ícono de sonido del Norte. 

 

 

El código es similar para los demás íconos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


