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RESUMEN 
 
Nuestro proyecto se encuadra en un proceso permanente de innovación tecnológica en el que se 

encuentra nuestra institución, en particular se desarrollará en el Laboratorio de Robótica 

Educativa, que brinda apoyo a proyectos de investigación y articula con las cátedras de las 

distintas ingenierías, dando soporte a prácticas de asignaturas relacionadas a la temática.  Nuestro 

horizonte está en el uso didáctico de la tecnología de la robótica como herramienta en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la programación, con métodos centrados en el estudiante y 

priorizando el trabajo colaborativo, con la intervención de los docentes como guías del proceso 

con un espíritu integrador de las distintas disciplinas. Para ello adoptaremos un enfoque de 

currículo invertido, que utiliza estrategias outside-in (de afuera hacia adentro), lo que permitirá 

abordar problemas de mediana complejidad desde los niveles iniciales de la programación. 

Para la implementación de los objetos de aprendizaje utilizaremos las distintas tecnologías 

disponibles en el Laboratorio de Robótica Educativa, en particular  haremos uso de los kits Lego 

MindStorms, las plataformas Arduino y los kits de LittleBits.   Estas tres tecnologías ofrecen 

distintas ventajas que al integrarse mediante interfaces adecuadas, se complementan y potencian, 

permitiendo y facilitando el desarrollo de diversos dispositivos robotizados.  También 

emplearemos materiales de bajo costo entre ellos elementos reciclables de uso cotidiano, no solo 

con el propósito de abaratar costos sino que éstos promueven el ingenio, la creatividad y el 

cuidado del medio ambiente. 

 

Nos concentraremos fundamentalmente en cinco líneas de trabajo.  La primera tendrá como 

objetivo el aprendizaje de las tecnologías necesarias para la implementación de este proyecto, 

herramientas de modelado, así como software de simulación y entornos de programación afines a 

la robótica educativa y acordes a un enfoque de currículo invertido.   Una segunda línea de trabajo 

consistirá en el desarrollo de objetos de aprendizaje sencillos, enfocados en especial en 

aplicaciones dentro de las asignaturas de informática o afines, de los dos primeros niveles de 

todas las ingenierías que se dictan en nuestra facultad, poniendo énfasis en la ingeniería en 

Sistemas de Información y Electrónica.  En la tercera línea de trabajo desarrollaremos objetos de 

aprendizaje de mediana complejidad orientados a las distintas especialidades de ingeniería, 

poniendo énfasis en  las asignaturas del área programación del tercer y cuarto nivel de Ingeniería 

en Sistemas de Información.  En una cuarta línea trabajaremos con Prácticas Profesionales 

Supervisadas y Proyectos Finales integradores de las carreras de ingeniería.  Por último, en una 

quinta línea de trabajo nos ocuparemos de desarrollar objetos de aprendizaje orientados a la 

introducción de la programación con robótica educativa, en los niveles primario y secundario del 

sistema educativo formal.  En todos los casos realizaremos las experiencias pilotos que nos 

permitan evaluar el impacto de estas nuevas tecnologías educativas y enfoques metodológicos, en 

el proceso instruccional de los espacios curriculares involucrados. 
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