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¿Qué es VIVENCIANDO…NOS?

Vivenciándo…nos es un proyecto llamado: Modelos de pedagogía
vivencial, una estrategia para la reducción del fenómeno: niñez y
adolescencia en situación de calle en la ciudad de Medellín. Ejecutado
por una unión temporal conformada por: Corporación Educativa Combos,
Corporación Amiga Joven, Fundación Hogares Claret y Fundación Vivan
los niños.

¿Cuál es su objetivo?

Reducir el fenómeno de la niñez y adolescencia en situación de calle en
la ciudad de Medellín por medio de estrategias de atención y prevención.

¿Dónde se desarrolla?

El Componente de prevención se lleva a cabo en tres barrios de la
ciudad, de donde proviene un gran número de niños/as y adolescentes
que permanecen en las calles:

- Trece de Noviembre: Zona Centro Oriental

- Bello Oriente: zona Nororiental

- Carpinelo: Zona Nororiental

El componente de Atención se desarrolla en diferentes instituciones de
Protección a la niñez:

Corporación Amiga Joven
Corporación Educativa Combos
Centro de Acogida: de la Fundación Hogares claret y la secretaria de
Bienestar social del Municipio de Medellín
Corporación Proanidar
Corporación Brazos Abiertos
Servicio Juvenil Bosconia (Patio)
Ciudad don Bosco (Primera Etapa)
Asociación Poder Joven
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Fundación el Buen Pastor
Programa Laura Vicuña, de Asperla
Corporación Superarse
Fundación Vivan los Niños
Polimenores
Fundación Antorchas de Vida
Casa del Afecto

Además el proyecto trabaja en la calle, en los sectores de:

El estadio
El poblado
Prado centro
Barrio Triste

¿Cuál es su población Participante?

Vivenciándo…nos desarrolla procesos con: 1.092 niños, niñas y
adolescentes en situación de calle o riesgo de estarlo y 379  personas
de las familias. Además con 3 instituciones educativas (Pequeña Maria,
Colegio Bello Oriente y Sol de Oriente); con 86 docentes de las 3
instituciones educativas; con 16 instituciones de protección y 87
educadores/as.

¿Cuáles son sus estrategias?

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS:

Programas radiales desde las emisoras Institucionales
Encuentros radiales, corporales, orales y escritos con familias
Encuentros con familias en Atención
Propuesta metodológica dentro y fuera del aula de clase: Los principios
del Principito

ESTRATEGIAS CREATIVO-CULTURALES

Animación Socio-cultural
Salas TICS: Tecnología, informática y comunicaciones
Interacción al aire libre
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ESTRATEGIA PRODUCTIVA

En pro del derecho al trabajo y al mínimo vital con las familias como
estrategia de prevención del fenómeno niñez en situación de calle.

Inserción productiva y laboral de los y las jóvenes de las instituciones a
través de los PANT -  Procesos Académicos No Tradicionales-  robótica
y teatro.

ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES

Sensibilización y visibilización del fenómeno niñez en situación de calle,
desde estrategias radiales, ferias infantiles, pág. Web, videos, campañas.

ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO POLÍTICO E INCIDENCIA
EN POLÍTICAS PÚBLICAS

Alianzas para la incidencia política desde la sociedad civil y las
organizaciones gubernamentales.

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL

Conversatorios, diplomados, foros.

ESTRATEGIA DE GESTION PARA LA ATENCIÓN EN SALUD

Conversatorios y conformación de una mesa de salud.

¿De dónde provienen sus recursos?

Recibe apoyo técnico y financiero de:

· Unión Europea
· Instituto colombiano de Bienestar Familiar ICBF
· Secretaría de Bienestar Social del Municipio de Medellín
· Contrapartidas de las Instituciones: Corporación Amiga Joven,

Fundación Hogares Claret, Corporación Educativa Combos y
Fundación Vivan los Niños.
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Texto de Sistematización Pant Proceso Académico no Tradicional
con Énfasis en Robótica
Asesoría y Acompañamiento:  Gloria María Bustamante.
Corrección de estilo:
Ilustraciones:
Diseño, diagramación e impresión:  Virtual Publicidad.
Medellín, Colombia.
2007.
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INTRODUCCIÓN

BARRIO 13 DE NOVIEMBRE

COLEGIO SOL DE ORIENTE

Este documento busca recoger una práctica novedosa desde el
conocimiento y la tecnología, rica en experiencias pedagógicas y
reconstrucción de los lazos sociales, que ha venido transformando la
calidad de vida, las relaciones y los sueños de algunos/as jóvenes de
tres barrios caracterizados por su marginación y empobrecimiento.

El proyecto “Modelos de Pedagogía Vivencial, una estrategia para la
reducción del Fenómeno Niñez en situación de Calle, en la ciudad de
Medellín”1  se propuso desarrollar una Estrategia Productiva que proponía
formas alternativas de ingresos económicos y un programa de formación
e inserción laboral y social.  Uno de sus componentes más novedosos
ha sido el Proceso Académico no tradicional con énfasis en Robótica

1 Unión temporal por la niñez en situación de callle, constituida por la Corporación Amiga Joven, la Corpo-
ración Educativa Combos, la Fundación Hogares Claret y la Fundación ¡Vivan los Niños!  Funvini.
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BARRIO BELLO ORIENTE  COLEGIO BELLO ORIENTE

Para tal efecto, se seleccionaron tres instituciones educativas: Colegio
Sol de Oriente, en el barrio 13 de noviembre; el Colegio Pequeña María,
en el barrio Carpinelo; y el Colegio Bello Oriente, en el barrio Bello
Oriente.

Se pretendió potenciar en los y las jóvenes nuevas habilidades, confianza,
autoestima y un pensamiento analítico que mejorara su desempeño
académico y laboral en el corto y mediano plazo, de tal forma que
tuvieran más opciones en sus sueños profesionales y en el momento
de asumir la responsabilidad económica familiar.  La enseñanza de la
Robótica se diseñó de forma que lo formativo trascendiera y fuera un
proceso de aprendizaje integral articulado a la vida diaria de los jóvenes,
a los planes y proyectos de vida de los participantes.  Los contenidos y

móvil, (PANT), concebido como un espacio de formación integral para
los/as jóvenes vinculados al sistema escolar de los grados 9º, 10º y
11º, y cuyas edades van de los 14 a los 17 años.
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metodologías se definieron en una perspectiva de derechos y en el
acceso a una capacitación que les diera nuevas perspectivas
profesionales y empleo  mejor remunerado.

A través de este proceso académico no tradicional como es la enseñanza
de la robótica se busca que la creación de robots móviles facilite un
proceso de desarrollo de competencias y habilidades a partir de la
construcción y la programación de los robots, y a través de este ejercicio,
generar condiciones de inserción social y laboral. Este curso de robótica
móvil se implementó en las tres instituciones educativas, en tiempo
extraescolar y con una opción voluntaria y libre de participar en él.

La novedad de la propuesta y los resultados y transformaciones obtenidas
han desbordado toda previsión porque los/as jóvenes asumieron este
aprendizaje con una dedicación que transformó sus proyectos de vida y
las dimensiones de sus aspiraciones futuras.

BARRIO CARPINELO - COLEGIO PEQUEÑA MARÍA
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Con la implementación de este proceso de formación académica que
ha despertado en los y las jóvenes expectativas profesionales y laborales,
se hace en parte realidad la propuesta de construir un modelo vivencial
en pro del derecho al trabajo y al mínimo vital que posibilite la generación
de ingresos económicos para estos/as jóvenes que pronto van a salir al
mercado laboral. Además, ayuda a prevenir que los/as adolescentes
sufran las dos situaciones más críticas que se presentan en su medio
como son la expulsión a la calle y el que sean víctimas del reclutamiento
forzoso por los diversos actores armados, y donde ellos y ellas buscan
reconocimiento y estatus social. Tentación que aún es latente en los
sectores donde se realiza la experiencia.
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1.  EL CONTEXTO

BARRIO CARPINELO

Se estima que en la ciudad
de Medellín más de 4.000
niños, niñas y adolescentes
viven en situación de calle,
es decir, que toman la calle
como su lugar de
habitación. Pero esta cifra
puede aumentar
considerando el contexto
social, económico y político
de la ciudad para los
próximos años.

 BARRIO SOL DE ORIENTE BARRIO BELLO ORIENTE

Los barrios y sectores de mayor expulsión de niños, niñas y adolescentes
a la calle siguen estando ubicados, en su mayoría, en la zona Nororiental
de la ciudad, que comprende los barrios Santo Domingo, Carpinelo,
Bello Oriente, Carambolas, Popular I y II, Santa Cruz y Villa del Socorro,
y la zona Centrooriental con los barrios 13 de Noviembre, El Pinar, La
Sierra y Villatina. La génesis de estos barrios se relaciona con procesos
de migración campo-ciudad, como efecto del desplazamiento forzado
desde la década de los 70´s. Y en últimos años con el desplazamiento
interno que han vivido los habitantes de la ciudad por motivos de la
violencia política.
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En estos barrios las poblaciones se encuentran en condiciones de
desprotección y de alta vulnerabilidad de sus derechos. Son terrenos
muy empinados y las viviendas están encaramadas en las vertientes de
las montañas y en zonas de alto riesgo por el deslizamiento. Algunas
no cuentan con servicios públicos y, si los tienen, están casi
permanentemente cortados porque por los bajos salarios o el desempleo
no tienen dinero para pagarlos. Pese a que tienen transporte para esas
empinadas cuestas, no tienen pasajes y la mayoría de sus habitantes
no se relaciona con otros barrios o no baja al centro de la ciudad sino
por motivos de empleo o asuntos urgentes.

Uno de los grupos poblacionales con un alto grado de vulnerabilidad es
el de los jóvenes. Se trata de una población excluida de la mayoría de
programas oficiales de atención y prevención, lo que limita sus
posibilidades de ser sujetos de derecho y participar en las políticas
públicas.  Sus derechos más vulnerados son especialmente el Derecho
a la vida y a la Integridad, el derecho a la vida digna, el derecho a la
educación, el derecho al acceso a las tecnologías, el derecho a la salud
y el derecho del y al trabajo futuro a través de una formación profesional
adecuada.

Frente al aumento paulatino de las tasas de desempleo y subempleo
en los últimos años, se demuestra que existe un mayor nivel de
subempleo entre los hombres entre 18 y 26 años que entre las mujeres,
situación totalmente inversa para el caso de los y las mayores de 26.
Entre los jóvenes, el subempleo es 1,3 veces mayor que en los mayores
de 27 años, y existen 1,9 veces más probabilidades de estar desocupado
en la edad juvenil que en el resto de la vida. 2

2 Fuente: DANE.  El total nacional se refiere a las 7 áreas metropolitanas en el periodo 1994-2000 y a las
13 áreas metropolitanas después de 2001.



19

VIVENCIÁNDO...NOS

JÓVENES DE CARPINELO JUGANDO FÚTBOL

1.1  JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Esta propuesta, en la perspectiva de derechos con jóvenes, promueve
que los procesos productivos y los modelos pedagógicos con esta
población aumenten la riqueza social y apunten a un modelo de desarrollo
más equitativo.  Lo productivo no sólo se concibe en el aspecto
económico, se considera también como formación de capital humano
con competencias y habilidades que les permitan acceder a un trabajo
digno, que supere las diferencias sociales y culturales, y potencie la
autoestima.

En Colombia, y específicamente en el Municipio de Medellín, no se tienen
unas estrategias pedagógicas que promuevan la implementación de
Tecnologías de la Información y la Comunicación Tic’s que aporten a la
reducción del fenómeno niñez en situación de calle desde una perspectiva
de derechos, de género y de sostenibilidad en el tiempo.  Las
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales atienden e
interactúan con la problemática a partir de modelos asistencialistas,
que dejan de largo la prevención y que resultan costosos, poco eficaces
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JÓVENES SOL DE ORIENTE

La importancia y los avances que en los últimos diez años han tomado
las diferentes tecnologías EITI (Electrónica, Informática y
Telecomunicaciones) en el mundo, especialmente la robótica móvil,
constituyen un elemento moderno de marginación si no se tienen las
posibilidades de acceder a estos conocimientos.  En particular, la robótica
móvil se viene aplicando a procesos de enseñanza/aprendizaje de ciencia
básica y tecnología en todo tipo de instituciones educativas, incluso a
nivel de educación básica primaria en países como Japón, España,
Alemania, Brasil, Chile y Argentina.  En Colombia, se inicia esta
experiencia en algunos colegios privados de estratos socioeconómicos
4, 5 y 6, y en varias instituciones de educación superior.

e ineficientes.  Este tipo de modelos genera dependencia social y no
permite avanzar hacia sociedades autónomas, con personas
transformadas en sujetos de derechos y con capacidad de exigirlos.
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PRÁCTICA CON ELEMENTOS DE MEDIDA

En esta línea se hizo la propuesta de desarrollar un proceso académico
no tradicional con la enseñanza de Robótica Móvil, como un aprendizaje
integral, articulado a la vida diaria de los/as jóvenes, a los planes y
proyectos de vida de los/as participantes.  Los contenidos y metodologías
buscaban aportar a su perspectiva de derechos y empleo para ser
relevantes en sus experiencias individuales, familiares y comunitarias.

La robótica tiene carácter multidisciplinario y aporta al desarrollo e
implementación de una nueva cultura tecnológica en nuestro medio y
alternativas de trabajo diferentes a los roles laborales tradicionales,
especialmente en las instituciones educativas seleccionadas por el
Proyecto. Ofrecer el aprendizaje de nuevas tecnologías a los jóvenes
de 9º, 10º y 11º grado, cuyas edades van de los 14 a los 17 años,
genera nuevas ideas e innovación mediante la experimentación y la
solución de problemas para beneficio de la sociedad creando el gusto
por la educación, aumenta la autoestima y promueve el desarrollo.
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Con tal objetivo se seleccionaron las instituciones educativas de estos
barrios donde los jóvenes son más vulnerables, para realizar la
experiencia. Con la enseñanza de Robótica Móvil, se buscaba potenciar
nuevas habilidades, confianza, autoestima y un pensamiento analítico
que mejorara su desempeño académico y laboral en el corto y mediano
plazo, de tal forma que tuvieran más opciones en el momento de asumir
la responsabilidad económica familiar y otras perspectivas en su proyecto
de vida, en el compromiso como ciudadanos/as y en la dimensión de
sus sueños.

Esta propuesta va en consonancia con el objetivo de la estrategia
productiva y del proyecto general que busca prevenir el “fenómeno
niñez en situación de calle”, y creemos que la ha rebasado con creces
en la medida en que busca generar, a través de la capacitación y el
desarrollo en nuevas tecnologías, formas alternativas de ingresos
económicos y aspiraciones profesionales que eviten el riesgo para los y
las jóvenes.

Posibilitar estos procesos académicos no tradicionales es lograr puntos
de contacto, los cuales se pueden desarrollar a través de los deportes,
el baile, la cultura popular o los sistemas computarizados. Al respecto
dicen en ASHOKA: “Gracias a ellos se pueden enseñar a las personas
nuevas habilidades, valores (liderazgo, pensamiento crítico, resolución
de problemas) e información útil. El «punto de contacto» brinda a los
jóvenes una oportunidad para desarrollarse por fuera de la enseñanza
académica formal, construyendo un sentido de confianza y autoestima
sumamente importante para el desarrollo escolar. Este último es
especialmente importante cuando se trabaja con niños marginados”3.

A través de estos procesos académicos no tradicionales, con énfasis en
robótica, se busca que la creación de robots facilite un proceso de

3 Ashoka es una organización global que identifica e invierte en ideas innovadoras en manos de
emprendedores sociales para impulsar cambios estructurales y duraderos. Desde 1980 Ashoka ha ido
consolidando la profesión de emprendedor social en el mundo y actualmente cuenta con una Red de más
de 1.600 emprendedores sociales en 60 países. www. Ashoka.Org
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aprendizaje integral, de inserción social - laboral de la próxima generación
de madres y padres, niñez en riesgo de situación de calle, con proyectos
productivos que abran caminos laborales diferentes.

1.2  LA NOVEDAD DE LA PROPUESTA

Los y las jóvenes de cada generación establecen nuevas formas de
comunicación y visión de sus realidades. En la época actual, la tecnología
es una de ellas.  Se generó una estrategia de inserción social paralela al
sistema educativo tradicional, de tal forma que los jóvenes de estos
barrios experimentaran, con un proceso académico no tradicional como
la robótica móvil, un aprendizaje integral articulado a la vida diaria, a
sus proyectos de vida, con contenidos y metodologías que aportaran a
sus experiencias individuales, familiares y comunitarias.

Varias áreas del conocimiento encuentran un apoyo ya imprescindible
en técnicas que facilitan su especialización y difusión. La aplicación de
tecnologías se da en todas las áreas, en los Medios de Comunicación,
en la agricultura, en el turismo, en la aeronáutica, en la medicina y la
biología, en lo militar. En fin, ya las herramientas que proporciona la
tecnología son imprescindibles para cualquier ciencia.

Hoy en día, cualquier proceso productivo, comercial o financiero a nivel
nacional e internacional ha incorporado los más avanzados conceptos
científicos y tecnológicos, y los procesos educativos no pueden quedarse
al lado de estas dinámicas. Contribuir a que muchos de los/as jóvenes
desarrollen habilidades que les permitan tener acceso a estos
conocimientos es un aporte a su inserción social y económica.

Entre las tecnologías que han alcanzado un mayor desarrollo se
encuentra la Robótica, por incluir en su estudio varias áreas del
conocimiento como electrónica, mecánica, programación, diseño y
sistemas, entre otras, y por tener una gama muy grande de aplicación
en las ciencias y en la industria. Los brazos móviles, los humanoides
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robotizados tienen cada vez más funciones y van complementando el
trabajo mecánico que hacían los hombres y las mujeres. Las tareas de
programación para que equipos direccionados por la inteligencia humana
ejecuten funciones especializadas adquieren mucha importancia y una
demanda cada día mayor.

Aunque este desarrollo tecnológico esté vinculado al lucro y al poder
económico, se pueden poner objetivos humanos y sociales como mejorar
la calidad de vida y bienestar de todos y todas. Estos recursos han
estado hasta ahora en manos de unos pocos, quienes los ponen al
servicio de sus intereses. Por eso, es indispensable aspirar y luchar por
el acceso a la educación y las áreas más especiales de los conocimientos
y ponerlas al alcance de los sectores populares, para que con una
conciencia social y sentido de equidad y justicia se puedan inclinar al
beneficio de muchas personas.

Las opciones que encuentran los/as jóvenes de progresar no son otras
diferentes de lo que les han dejado los conflictos y las problemáticas

JÓVENES DE BELLO ORIENTE
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sociales en las que viven miedos, temores, desconfianzas y rompimiento
de lazos sociales. Les tocó vivir con estas realidades. Ellos y ellas piensan
en ganar dinero para salir de esa situación, muchos/as de manera fácil
y otros/as con sacrificios. Es allí donde llega una propuesta que les
amplía el abanico de posibilidades para su futuro, una propuesta donde
ellos/as ponen a volar su imaginación y crean nuevas expectativas y
lazos de amistad, de conocimiento, de respeto con sus pares académicos.
Es una propuesta que posibilita un cambio radical en su vida y que
busca en la educación aquello que por derecho les corresponde, el
conocimiento, el ser reconocidos/as y lo más importante, pensar en un
futuro nuevo, lleno de expectativas y posibilidades.

Es algo novedoso pensar que los/as jóvenes de los barrios populares
puedan aprender algo sobre Robótica. En efecto, las preguntas que
hicieron al inicio de la propuesta fueron ¿Y eso lo van a enseñar aquí?
¿Y cuánto hay que pagar? No creían cuando uno de los robots se movía
por el lugar, el impacto en algunos/as al ver mover un robot tan de
cerca los llevó a inscribirse en el curso. Otros/as no creyeron que en
verdad se dictaría el curso, y a otros/as los espantó lo mucho que

tendrían que estudiar y
más aún si eso involucraba
matemáticas y cosas
parecidas. Por otra parte,
era una propuesta
novedosa para ellos y ellas,
ya que las ofertas
habituales se limitaban a la
panadería, los trabajos en
madera o la construcción.

Los/as estudiantes
empezaron a descubrir que
las materias aisladas que
estudiaban en los gradosEL ROBOT EN EL PLANO CARTESIANO
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1.3 LA MOTIVACIÓN INICIAL

La motivación en los colegios se
hizo a partir de la importancia que
para los y las jóvenes tiene la
tecnología, pues en alguna medida
tienen acceso a los juegos, a
Internet y a los teléfonos celulares.
El mundo ha ido entrando en la
era cibernética y las noticias de los
alcances y las aplicaciones en
todas las áreas del conocimiento
lo evidencian cada día.

Se visitaron los colegios y, con el
apoyo de las directivas y algunos/as
de los profesores/as afines al área
de las tecnologías, se hizo la

superiores, y que a veces consideraban inútiles, ahora estaban
integradas. Las unas tenían que ver con las otras y podían conjugarse
en la construcción y programación del robot.

La robótica les brinda posibilidades de educación y formación de
competencias personales, laborales, sociales de educación y en la medida
en que van reconociendo la integración de las distintas áreas del
conocimiento aplicadas en la robótica, descubren la razón de ser de
muchas materias del currículo escolar. Por ejemplo, para qué sirven la
física y la matemática. Y los aprendizajes alcanzados en estas áreas
encuentran relaciones y desarrollos en la robótica.

Además, les despiertan la creatividad porque es un ejercicio constante
de producir soluciones a problemas elementales de robótica. Porque es
una propuesta constructiva, en colectivo, y todos y todas aportan las
ideas para el diseño y programación del robot.

COLEGIO BELLO ORIENTE
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COLEGIO PEQUEÑA MARÍA

propuesta de realizar unos talleres de robótica móvil, en horario
extraescolar y con participación voluntaria de los/ interesados/as.

Los/as estudiantes de 9º, 10º y 11º escucharon la motivación. El profesor
llevó un pequeño robot que puso a caminar en el auditorio ante la
mirada escéptica de unos/as y la admiración de otros/as. Les explicó en
forma sencilla sus partes, el proceso de funcionamiento y sus utilidades

en el mundo
i n d u s t r i a l i z a d o .
También les transmitió
ese interés y
compenetración grande
que tiene con el mundo
de los robots móviles y
esa pasión que
después, en el
transcurso de las
clases, alguno de los
estudiantes expresaba
como “se la cree”.

Se propuso la
inscripción en los
talleres y, sin alcanzar
a entrever los
verdaderos alcances del
proyecto, los/as
estudiantes se vieron
embarcados en un
juego de niños y niñas
grandes, maravilloso y
creador. Les llamó
mucho la atención
aprender cómo se COLEGIO SOL DE ORIENTE
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ROBOT MÓVIL

manejaban o construían esos pequeños seres con movimiento y lo más
importante ¿si serían capaces con todo esto?  Fue una sensación extraña
oír al profesor decir: vamos a tener la oportunidad de darle movimiento
a estos robots y los podemos construir. Eso parecía muy difícil.

1.4 EL PROCESO DE APRENDIZAJE TECNOLÓGICO

Los robots son una introducción al mundo de la programación y la
ingeniería. Los/as estudiantes pueden comprender la importancia de
los roles que pueden cumplir los robots, desde realizar tareas en la
industria hasta asistir a las personas con discapacidad, por lo que se les
brinda todo un horizonte de oportunidades para establecer contacto
con nuevos pares académicos y romper la brecha de posibilidades
académicas entre los colegios de diferentes estratos económicos, y se
posibilitan nuevas alternativas de trabajo.

El robot que se utiliza en el desarrollo del curso de Robótica cuenta con
sensores, actuadores, interfaces de entrada/salida de datos, unidad
central de procesamiento de datos y sistema de comunicación con un
PC, lo que lo convierte en un excelente laboratorio para el desarrollo de
algoritmos de control clásico y/o
moderno, planificación de trayectorias,
procesamiento digital de señales, visión
artificial, evasión de obstáculos,
sistemas    operativos    de    tiempo
real, aplicación de técnicas de
inteligencia artificial, emulación de
comportamientos y robótica
cooperativa, entre otros.  El robot es
de bajo costo y de arquitectura abierta,
lo cual implica que es posible mejorarlo
en el tiempo y adaptarlo a tareas
diferentes a las inicialmente propuestas.
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El objetivo es proporcionar a los estudiantes las herramientas necesarias
para que adquieran las bases científicas en el campo de la robótica y
áreas afines.

Los pasos de este aprendizaje fueron

· Brindar nociones básicas de electrónica y programación.
· Desarrollar destrezas para el ensamble de prototipos de robots

móviles.
· Desarrollar el software que permitiera a los robots ejecutar las tareas

asignadas.
· Adquirir conocimientos en robótica que permitan elaborar propuestas

de investigación con base en el prototipo de robot móvil.
· Suministrar los elementos necesarios para que se pudiera desarrollar

un robot móvil para las prácticas.

El proceso de aprendizaje fue muy rápido gracias al interés y el
entusiasmo de los/las jóvenes. Apenas pocos meses para armar con
asombro y talento, para construir un robot móvil y entender lo importante
de la electrónica y de elementos como las resistencias, los voltajes y las
corrientes, además de los sistemas de numeración decimal, hexadecimal
y binaria.

Se aprendieron los comandos de programación que al principio parecían
muy difíciles pues no sabían mucho de computadores. Poco a poco,
hasta los alumnos de quinto de primaria lo entendieron. Se adquirieron
las distintas piezas para armar el robot, practicaron en ellas y aprendieron
sobre el microcontrolador 16F873A de Microchip y sus funciones.

Cada uno de los dispositivos que componen el robot es un área del
conocimiento que los y las jóvenes pueden explorar, tanto el software
como el hardware tienen la versatilidad de envolver un saber específico
y esto lo aprovechan para diferenciarlos.  Cada uno tiene su razón de
ser y sus particularidades, pero si se agrupan y canalizan cada una de
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Así, fueron entendiendo poco a poco el para qué de tantos años de
matemáticas y física, y que podían apropiarse del conocimiento. Hasta
sumar y restar fueron aprendizajes que sirvieron para desarrollar de
una manera amena los retos de la imaginación, relacionaron la
circunferencia de la llanta del robot con la circunferencia que explicó en
la clase el profesor de matemáticas. Y la velocidad que aprendieron en
física la debían aplicar a la velocidad del robot. Todos los conocimientos
adquiridos a través de las diferentes materias del pensum escolar les
sirvieron para el desarrollo del robot móvil.

El primer robot fue presentado en público en la institución educativa
Sol de Oriente, en el auditorio del colegio, ante los ojos asombrados de
los/as estudiantes. A todos y todas les sorprendió la apropiación de los
conocimientos adquiridos, el manejo del robot, el cuidado que tenían al
desplazarlo y mostrarlo como un gran logro, a pesar de lo nerviosos

ARMANDO UN ROBOT

sus fortalezas en un determinado objeto o desarrollo, se obtiene la
Robótica en nuestro caso. El hardware se observa en la electrónica, en
la mecánica, en los motores y en cada una de las partes del robot. Y el
software se puede observar en la programación del robot y en su diseño.
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1.5   LA ROBÓTICA: UN MUNDO DESCONOCIDO E
INALCANZABLE

que estaban y la inseguridad por ser la primera vez que exponían. El
profesor les dio mucho ánimo y les dejó manejar la situación. El apoyo
de los/as compañeros/as fue suficiente para que todo saliera bien y la
gente apreciara sus logros.

A medida que aprenden, ven las cosas desde otra perspectiva y con
más responsabilidad, se nota en los/as compañeros/as que preguntan
por la programación y que no entienden pero hacen el esfuerzo de
aprender. También los profesores/as descubren comportamientos muy
notorios en los/as estudiantes que ponen mucho empeño en el estudio
de la robótica, como la disciplina, la dedicación al estudio y la práctica
en la programación.

ROBOT MÓVIL OPPORTUNITY
MISION MARTE

ROBOT  HUMANOIDE
COMERCIAL  ROBOSAPIENS

La Educación Básica carece de la aplicación de los principios de las
Ciencias Básicas en problemas concretos y tangibles que los/as jóvenes
puedan resolver y participar directamente, como los planteamientos de
las hipótesis y de las soluciones con resultados medibles y repetibles
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con un alto porcentaje de creatividad, el trabajo en grupo y la posibilidad
de cometer errores de los cuales puedan aprender.

La Robótica les brinda la posibilidad de aplicar los conocimientos de
matemáticas en aspectos como geometría, circunferencias, áreas y
cálculos, en física con pesos, velocidades y momentos; en la química
con densidades y materiales; en la biología, en el estudio de las diferentes
formas de la naturaleza aplicadas a un robot (la naturaleza es el mejor
arquitecto). Además, los/as jóvenes pueden pensar en una educación
superior en la medida que sus conocimientos avancen, inclusive pueden
optar por una tecnología e incluso una Ingeniería.

El acceso a las capacitaciones como el curso en PLC y Motores que les
ofreció la Institución Universitaria de Envigado les permitió interesarse
por la Educación Superior. A raíz de la presentación que se hizo en el
Encuentro Nacional de Estrategia Productivas, los profesores que fueron
invitados, reconocieron y premiaron sus esfuerzos con estos talleres
que les abrieron las puertas de la Universidad.

Un robot es un microcosmos. Y el robot móvil es un dispositivo “sencillo”
en la medida en que sus movimientos son fáciles de controlar, pero
detrás de este pequeño dispositivo se encierra una gran cantidad de
conocimientos, trabajos, desarrollos, experiencias y aprendizajes a los
cuales los/as jóvenes pueden acceder de una manera didáctica y amena.
Además, tienen las bases para que la creatividad juegue un papel
importante con las posibles soluciones que la robótica brinda a la
humanidad. Pueden entrever, a través de su pequeño robot, las grandes
posibilidades de la aplicación y uso en la medicina, la industria y otras
áreas.
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JÓVENES DE PEQUEÑA MARÍA

Siempre se pensaba que a los y las jóvenes de los barrios populares
no llegaban los avances de la ciencia y la robótica y que eran para la
gente con poder y dinero, como los/as jóvenes de zonas exclusivas
de algunas ciudades. Sin embargo, a través de la construcción de
los robots se ha dado un pequeño paso en la ruptura de esas brechas
sociales y del conocimiento y ese mundo inalcanzable que avanza
con grandes innovaciones parece ahora más cercano.

1.6 EL CONTEXTO HA MARCADO A LOS Y LAS JÓVENES

El contexto de violencia que han vivido los habitantes de las comunas
Centro y Nororiental de Medellín ha sido muy difícil. La mamá de
algún estudiante de robótica comentaba que hasta hace muy poco
en el barrio, ella hacía meter a sus hijos debajo de la cama, por la
noche, cuando empezaban las balaceras en medio del conflicto más
agudo.

Muchos de estos/as jóvenes han vivido con sus familias una situación
de guerra, algunos años más cruda, siempre amenazante e incierta.
Muchos/as sufrieron el desplazamiento, algunos del campo, otros
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JOVENES BELLO ORIENTE

interno. Se la pasaron de un barrio a otro buscando dónde poder
dormir y trabajar con un poco más de tranquilidad. Las condiciones
de desempleo de padres y madres, o los desempeños en empleos
informales y el rebusque, los/as han limitado a condiciones de vida
muy precarias, a veces con hambre y mala alimentación.

Este contexto ha marcado su juventud y sus sueños. Algunos/as
han tenido que buscar trabajos ocasionales. Muchos no salen del
ámbito barrial, no tienen las dimensiones de la ciudad, no encuentran
distracciones distintas al X-box o los juegos de azar en maquinitas, y
sus oportunidades de recreación son muy escasas. El acceso a la
educación está lleno de limitaciones y deficiencias. Ausencia de
docentes por temporadas, limitaciones de tiempo y espacio, y, por
supuesto, de recursos y equipos en sus instituciones educativas. En
una de ellas, por ejemplo, sólo al final del año pudieron contar con
unos computadores para hacer sus prácticas de programación.

Se puede decir que todo esto va modelando sus condiciones
sicológicas y su carácter. Son tímidos y retraídos, bruscos en sus
relaciones y con frecuencia violentos. Las “malas palabras” son el
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vocabulario cotidiano en el trato, a veces insultante sin respeto. El
conflicto ha contribuido a desarticular el tejido social, todas las
relaciones en el barrio, en las familias y entre ellos y ellas, están
mediadas, en la mayoría de los casos, por la desconfianza, la
amenaza, la agresión, el maltrato. Son jóvenes que marcan su
territoriedad y fragmentan las relaciones a su alrededor.

No son éstas las mejores condiciones para acceder a la ciencia, al
conocimiento, al arte, a la búsqueda de utopías posibles que den
sentido a la vida. Desde la seguridad, la tranquilidad, la paz y la
armonía se aprovecha y se incentiva mejor el estudio y la creatividad.
Desde el buen trato y el respeto se cultiva la amistad, el trabajo en
equipo y se ponen las condiciones para la búsqueda compartida del
conocimiento.

De allí que en las primeras evaluaciones que se hicieron, cuando se
les preguntó para contestar por escrito, lo que pensaban y sabían
de Robótica, el resultado haya sido muy pobre. En la mayoría de los
casos las respuestas fueron muy elementales, de tres a cuatro frases,
con mala ortografía y en repetidas ocasiones con deficiencias de
escritura. Eso daba cuenta de las limitaciones en su desarrollo escolar,
además de mostrarlos  dispersos y con falta de disciplina.

Los grupos que se formaban al interior de la clase, y sus rivalidades,
hacían que se dispersaran y dividieran. El vocabulario que utilizaban,
la manera de insultarse y lo bruscos que eran en el trato con sus
compañeros y compañeras indicaba la necesidad de trabajar estos
aspectos en lo grupal y en lo personal.
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ROBOT ASIMO ROBOT AIBO

2 EL DESPERTAR TECNOLÓGICO

A medida que avanza el conocimiento su aplicación a la satisfacción de
las necesidades e intereses de la humanidad es cada vez más novedosa
y desarrollada.  El uso de tecnologías como conjunto de saberes y
destrezas que a través de los medios necesarios buscan soluciones
para la industria, la agricultura y otros desarrollos culturales se multiplica.

Las tecnologías se vienen aprovechando para satisfacer necesidades
esenciales como la alimentación y otras también importantes como el
deporte, la salud, y aún para el ejercicio del poder y la dominación
como las armas. Son cada día un reto a la invención y la respuesta a los
deseos y sueños de los hombres y las mujeres. Constituyen un mundo
al cual es imprescindible incursionar para poseer los secretos del
conocimiento que nos abren esas otras puertas sociales, políticas y
culturales que buscamos. Es la inserción imprescindidible al mundo de
hoy.
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JOVENES DE PEQUEÑA MARÍA ENSAYANDO UN ROBOT

No obstante, hay otros aspectos del desarrollo tecnológico que sí han
llegado  a  los  barrios,  todo  lo  que  tiene  que  ver  con  juegos  como
el x-box, el nintendo y los videojuegos. Estos juegos electrónicos van
introduciendo la tecnología y los/as jóvenes se interesan en acceder a
ella. Es parte de un consumo visual que los encarreta, pero en algunos
casos, los saca de su realidad de hambre y miseria y los ubica en otro
espacio donde se sienten héroes/heroínas y ellos y ellas pueden controlar,

2.1 ACERCAMIENTO A LA TECNOLOGÍA

A pesar de que la tecnología va avanzando a pasos acelerados, aún no
está al alcance de los sectores populares. En las instituciones educativas
hay pocos equipos de laboratorio para hacer las prácticas, los
computadores son escasos o desactualizados, y los espacios reducidos
e incómodos para la concentración y la creación.



38

VIVENCIÁNDO...NOS

4 Garay Luís Jorge, Repensar a Colombia. Talleres del Milenio. Alfamomega. Ideas para la paz.
Libros de Cambio pág. 17.

ganan guerras, batallas, imponen reglas. Algunos juegos se parecen
mucho a la realidad: matan, tienen dinero, hay drogas, carros, casas,
policía, etc., que pueden disponer de acuerdo a sus intereses. Pasan
horas jugando y se olvidan de todo lo que pasa a su alrededor, incluso
de las tareas escolares que exigen estudio y dedicación.

Se puede decir que hay una búsqueda de inserción social a través de la
tecnología y los medios de comunicación, como el celular, que están a
su alcance. Los/las jóvenes a través de ellos tienen nuevos lenguajes,
chatean, incursionan en el Internet, comparten destrezas para su
manejo. A través de todas estas prácticas buscan salir de su marginación
social y encuentran alternativas de distracción y conocimiento. Como
sostiene Garay,

“Solo con el desarrollo de la sociedad con base en la ciencia, la
técnica y la tecnología, y el auténtico progreso cultural con base
en procesos inclusivos y públicos, se logra la constitución de una
sociedad civil, de una opinión pública reflexiva y una voluntad común
de ciudadanos para concertar y reconstruir el sentido de las
instituciones y del Estado. Se vindica la integralidad entre la
formación en valores para la solidaridad y la democracia y la
educación de calidad para la ciencia y la tecnología, como proceso
social de transformación”4

Ahora bien, la sociedad de consumo ha distorsionado los valores respecto
a la adquisición de los bienes y servicios en los barrios populares. Los/
as jóvenes gastan su escaso dinero en videojuegos, acceden a celulares,
películas, así como también, ropa de marca, tenis, que ellos/as llaman
“los pisos”. Este tipo de productos los coloca en una franja de
reconocimiento social entre los/as jóvenes. La tecnología aplicada a las
ciencias casi no les interesa, o no la conocen, tal vez está demasiado
lejos de su alcance.
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2.2 LAS TRANSFORMACIONES LOGRADAS A TRAVÉS DE
LA TECNOLOGÍA

Cuando se diseñaron los componentes de la Estrategia Productiva dentro
del proyecto VIVENCIÁNDO…NOS, no se alcanzó a entrever el impacto
tan grande que produciría la Robótica en los/as jóvenes.

Ahora, cuando se ve a los y las estudiantes sentados frente al
computador, sin pestañear programando los movimientos de sus robots,
o cuando les brillan los ojos por los diseños que tienen que preparar
para las presentaciones y las competencias, se constata el gran cambio
que ha habido, profundamente humano y con nuevas perspectivas.

A los y las jóvenes que han sufrido esos procesos de empobrecimiento
en el país, donde se limitan los sueños con un futuro diferente y se

JÓVENES DE SOL DE ORIENTE PROGRAMANDO UN ROBOT
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piensa que no pueden tener un empleo bien remunerado, se les
abrieron las ventanas del mundo, de la tecnología, de la ciencia y
del conocimiento, y ahora sueñan con ser ingenieros como su profe,
constructores de robots, “tesos” en programación e informática.

Para muchos/as de los/as jóvenes de hoy, para aquellos/as que tienen
acceso a la educación y a los medios de comunicación los avances
de la tecnología han creado una nueva “generación digital”. Es
alucinante ver a un/a joven sentado frente al computador
“cacharriando”, multiprocesando en su cabeza numerosas tareas.
Se mueven de pantalla en pantalla con un instinto magnético. Sus
fuentes de entretenimiento son la música que bajan, piratean, graban
y difunden. Estas competencias digitales son de su generación y a
los/as mayores les asombran.

Que es un imperativo de equidad cerrar la brecha educativa y
tecnológica. Por eso, programas como el de la Robótica van en esta
línea y buscan disminuirla. En la medida en que se siga abriendo la
brecha se pagarán costos sociales muy grandes como el que los/as
jóvenes se sigan embaucando con las armas o con la droga.

Sin embargo, faltan muchas fichas por colocar en este diseño
educativo: una apuesta mayor de parte de las instituciones educativas
para apoyar los procesos, la dotación más completa y renovada de
herramientas tecnológicas, el apoyo de los docentes y de las familias.
Adicionalmente, aún no todos los jóvenes tienen la disciplina, la
responsabilidad y constancia necesarias, para aprovechar las
capacitaciones y las ofertas del Proyecto. También faltan las
decisiones políticas por parte de las diversas instancias administrativas
del Estado.
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2.3 LA ROBÓTICA ES UN ASUNTO HUMANO Y POLÍTICO

La dignidad es la necesidad emocional que todos tenemos de
reconocimiento público por parte de la autoridad, las personas que nos
rodean, los/as amigos/as y familiares, por haber hecho bien las cosas.

La persona digna se siente libre, entiende las bases que le permiten
actuar consecuentemente y, por lo tanto, se considera capaz de
desarrollar cualquier trabajo bien fundamentado. Demuestra la dignidad
por su capacidad de ser responsable en sus actos. Puede sentirse
orgullosa de las consecuencias de sus actos. La dignidad refuerza la
personalidad y fomenta la sensación de plenitud y satisfacción.

Los sistemas opresivos que justifican la discriminación en la educación
y el reconocimiento social atentan contra la dignidad de las personas.

PRESENTACIÓN DE ROBÓTICA EN EL PARQUE DE LOS DESEOS
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Incluir a todos y todas en el acceso a los bienes y servicios es una la
tarea pública a la cual podemos contribuir.

“El programa hasta este momento me ha servido para querer cada día
superar mis metas y sentirme confiado en mis capacidades. Tomar este
proyecto como proyecto de vida ha sido uno de mis grandes sueños”.
Así se expresa un estudiante de 10º grado, del colegio Sol de Oriente,
quien además, propone que esta área tenga continuidad en su colegio.

“Gracias a estos cursos, he tenido donde distraerme sanamente,
he podido conocer más gente. Con este curso me he inspirado
para seguir adelante con una meta que es ser un gran ingeniero
en cuestión de electrónica porque por medio de la electrónica
también puedo hacer varios tipos de diseños en cuanto a la
robótica”.

Los talleres de Robótica han sido un aporte al ejercicio de los derechos
de los jóvenes que crecen en dignidad y en ciudadanía cuando se
reconocen en sus capacidades y valoran los aprendizajes y
posibilidades que han tenido.

Las condiciones socioeconómicas en esta población de los barrios
populares determinan que la mayoría de los jóvenes solo pueda
aspirar a ser albañiles,  oficiales de construcción, recicladores,
taxistas, camioneros o venteros ambulantes. Y las madres se
desempeñan como empleadas domésticas, en el área de servicios
en cafeterías y restaurantes, en fábricas de confecciones o en ventas.

Introducir nuevos sueños, alternativas posibles constituye una ruptura
en las representaciones sociales a las cuales condiciona la sociedad
inequitativa actual. El desarrollo de esta experiencia va apuntando a
relaciones de justicia no sólo en el acceso a oportunidades sino a
permitir las condiciones para que sean posibles. Es un compromiso
de inclusión para miles de jóvenes que lo asumen como alternativas
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VISITA DE LAS TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS A LA INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA DE ENVIGADO

de vida, porque las múltiples violencias que han sufrido les han
quitado los sueños de un futuro posible.  Una joven del  colegio
Bello Oriente reflexiona así sobre el tema:

“Estoy muy amañada con la clase, espero aprender más y explorar
muchas más cosas, nos han enseñado a ser personas y eso es lo
que más me ha llamado la atención de la clase, que el profesor se
preocupe por nosotras y con el respeto que tiene, nos ha enseñado
a respetar y saber valorar lo que tenemos porque las cosas se nos
presentan sólo una vez y hay que saber aprovechar”.
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Algunos de los derechos que tienen los/as jóvenes son contar con
estrategias de inserción social y la posibilidad de acceder y disfrutar
del sistema educativo, de tal forma que se prevenga el fenómeno de
niñez en situación de calle y específicamente su vinculación con las
peores formas de trabajo infantil. Se busca contribuir a la disminución
de las actúales condiciones de desigualdad, exclusión e inequidad
de género.

Las actividades constructivas en forma cooperativa, la solución de
problemas y el diseño creativo del robot suministran medios para
facilitar el aprendizaje. Son instrumentos que le permiten a los/as
estudiantes acceder a información, explorar el conocimiento, construir
más interpretaciones y representaciones personales significativas de
la realidad, comparar perspectivas; en fin, oportunidades de
crecimiento intelectual y fortalecimiento humano.

Gracias a ello lograron romper las barreras sociales de los barrios,
de las zonas, para poder ir a visitar y a conocer compañeros/as que
estudian lo mismo en otros barrios. Porque conocer otros pueblos,
la ciudad; poder disfrutar de sitios de esparcimiento, de diversión y
de educación son algunas prácticas que contribuyen a la
reconstrucción del tejido social en la ciudad. Adicionalmente, tener
en común nuevos espacios para encontrarse, hablar, compartir sus
conocimientos, encontrar afinidad con unos compañeros que no
hacían lo mismo que ellos/as como los de Teatro, con quienes ya
salen juntos y se encuentran en barrios diferentes, son posibilidades
de inserción social con las cuales no contaban.

Conocer otras experiencias en la ciudad a través de visitas al Museo
Interactivo de EPM, de ir a parques recreativos y obras de teatro ha
sido significativo para ellos y ellas. También lo fue compartir sus
logros y dificultades con otras estrategias productivas de jóvenes
como ellos y ellas, en diferentes ciudades del país, con motivo de su
viaje a Bogotá. También lo fueron los encuentros con pares que les
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VISITA AL MUSEO INTERACTIVO DE EPM

permitieron compararse y pensar en nuevos proyectos. Asimismo,
fue gratificante participar en las plenarias con aportes y la exposición
de sus proyectos, recibir el reconocimiento de personas, profesores/
as e instituciones educativas; tener la posibilidad de ganarse espacios
en sus comunidades, en las instituciones y dentro del Proyecto; y el
reconocimiento por parte de la Institución Universitaria de Envigado,
cuando estimuló sus esfuerzos con el curso especial de Controladores
Lógicos Programables (PLC). Todos estos logros y experiencias han
fortalecido su formación y les han permitido integrar la tecnología,
el saber que da la práctica y el encuentro con otros y otras a través
de intereses concretos.

Encontrarse sentimentalmente con el/la otro/a en la amistad o con
relaciones afectivas, en nuevos espacios, desde intereses comunes
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y diferentes a los cotidianos, conocer las familias de los demás
compañeros/as y sentirse valorados y valoradas por ellas son nuevas
dimensiones humanas y sociales de esta propuesta.

Esta experiencia de acceso y encuentro entre los/as jóvenes con los
intereses de la tecnología, además de ser un proceso que les
transforma la vida y las relaciones, es una dinámica de inclusión en
la ciudad. Se abren a nuevas oportunidades, acceden a otras
dinámicas del conocimiento, incursionan en el mundo universitario y
aprenden a participar en la vida cultural de la ciudad. Es una formación
de la conciencia ciudadana en la medida en que reconocen sus
derechos y deberes en la ciudad y se hacen partícipes de sus espacios
y sus dinámicas culturales.

La posibilidad de participar en nuevas formas productivas que estaban
vedadas en su entorno,  a través de la cualificación de sus
conocimientos y competencias, es un recurso privilegiado para que
estos/as jóvenes que han reconstruido sus relaciones familiares y
sociales, que se valoran y sueñan con una profesión o una actividad
técnica, estén en buena medida protegidos/as de crisis de identidad,
de conflictos familiares y sociales que los/as lancen a buscar en la
droga, las armas o la calle satisfactores falsos e ilusorios.
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3. PEDAGOGÍA VIVENCIAL

La apuesta pedagógica de este proceso académico no tradicional es
la construcción de sujetos/as críticos/as, liberados/as y liberadores/
as, capaces de construir propuestas diferentes en sus alternativas
de vida, en sus formas de acceder al conocimiento y en sus proyectos
sociales.

Los hombres y las mujeres tienen la capacidad de dar sentido a la
vida, al conocimiento, a sus prácticas laborales, y esto constituye el
mayor empeño.  Cuando se da sentido se resignifican las cosas y se
subjetivan, de tal manera que se encuentran nuevas apropiaciones
del saber y el qué hacer.  La mejor enseñanza que se logra con los/
as jóvenes que están empezando a descubrir el mundo y diseñan su
proyecto de vida es acompañarlos pedagógicamente en estas
asignaciones de sentido.

Si la pedagogía es apropiada actúa como un ejercicio hermenéutico
de interpretación de la vida y el mundo. Se construyen sentidos, con
los/as y otros/as y se transforman las realidades resignificándolas.

La construcción de un Robot móvil es un ejercicio técnico que puede
permitir estas lecturas pedagógicas. Válido en sí mismo, además de
otros logros que pueden ser considerados. El proceso de diseño del
robot exige unas observaciones puntuales a elementos de la
naturaleza que gozan de movimiento. Los cuerpos de los animales y
de los hombres y las mujeres son los mejores ejemplos para apreciar
sus formas, movimientos y funciones como agarrar, transportar, quitar
y poner, percibir. Además, permite aportar conocimientos empíricos
que ayudan a integrar diversas áreas del conocimiento y que se
convierten en principios de física, electrónica, fórmulas matemáticas.
El facilitador les ofrece el camino pero son ellos y ellas quienes deben
recorrerlo, vivirlo y sufrirlo con todas las bondades y decepciones
que éste les implica.
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Es una actividad de aprendizaje compresivo que pretende la
construcción o la reconstrucción del significado de la información
con la que se trabaja, utilizando estrategias para relacionar, combinar
y transformar los conocimientos. Es múltiple y compleja en la medida
en que analiza, ordena y clasifica, abstrae y aplica.

Como es un ejercicio continuo de creación y solución de problemas
técnicos, casi siempre, por la vía ensayo-error, exige deducir, inferir,
comprobar, experimentar, analizar perspectivas, interpretar, transferir,
generalizar, planificar, elaborar hipótesis, resolver problemas y tomar
decisiones. Esto es lo que se llama pensamiento complejo.

En Robótica casi todo está por inventar, por eso desarrolla en un alto
grado el pensamiento creativo que exige comprender, imaginar,
evaluar, predecir y elaborar para encontrar respuestas novedosas.

Cuando los/las jóvenes dan una mirada hacia atrás en sus procesos
de aprendizaje, descubren cuánto han avanzado y se sienten

EL KIT DE ROBÓTICA MÓVIL
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orgullosos/as de sus logros; hay una toma de conciencia de sus
propios procesos cognitivos. Además, han aprendido a comunicarse,
a usar nuevos lenguajes, a aplicar y a usar herramientas, a creer en
las propias capacidades.

Como es una actividad lúdica y recreativa, como deberían ser todas
las actividades de la vida, es una práctica que seduce y envuelve en
su dinámica; así se ha percibido en esa relación pedagógica que se
fue dando entre el profesor y el/la estudiante. Ellos y ellas captaron
muy bien el mensaje de testimonio de vida que se quiso aportar
desde la docencia. “Así como el profe se la cree, basta para creérnosla
nosotros también”, comentaba un estudiante en una evaluación.

3.1 LA METODOLOGÍA PROPUESTA

La concepción de la robótica pedagógica como “la disciplina que se
encarga de concebir y desarrollar robots educativos para que los
estudiantes se inicien en el estudio de las ciencias (Matemáticas,
Física, Electricidad, electrónica, Informática y afines) y la tecnología”5 ,
proporciona un punto de partida para el proceso adelantado con los
y las jóvenes de robótica móvil, que es un área donde se reúnen
varias disciplinas del conocimiento como el diseño, la mecánica, la
electrónica, el software y la programación. La robótica, como está
definida, aporta el Norte técnico, pero las líneas metodológicas
pretenden abordar la práctica desde lo vivencial y experiencial.

Estas son características metodológicas generales para la
implementación de este proyecto:

• Se parte de los y las jóvenes: desde el nivel formativo, desde
las necesidades y potencialidades, desde la memoria histórica,
desde la cotidianidad.

5 Rodríguez., S. Ruiz-Velasco, E. (1996). “Integración pedagógica de las tecnologías de punta en el
Laboratorio de Cómputo y robótica de la Casita de las Ciencias del UNIVERSUM-UNAM. Memorias del XII
Simposio Internacional Las Computadoras en la Educación.
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• Se utilizan metodologías participativas como estrategias de
toma de decisiones, se propician los consensos.

• Metodologías teórico-practicas.
• Metodologías de aprender haciendo.  Aprender de los errores

y poder corregir sus propios errores, como estrategia de
aprendizaje.

• En grupos: diálogo de pares, visitas a experiencias, en equipos
de trabajo.

• Acompañamiento personal izado que incite a la
corresponsabilidad y el alcance de objetivos individuales.

• Contactos y acercamientos interdisciplinarios.
• Fortalecimiento de lazos sociales y comunitarios.

Como afirma Sánchez6 ,  La robótica pedagógica privilegia el
aprendizaje inductivo y por descubrimiento guiado, lo cual asegura

6
Sánchez, C. Mónica María.  Implementación de Estrategias de Robótica Pedagógica en las Instituciones
Educativas.  EDUTEKA.  2003

JÓVENES DE BELLO ORIENTE RESOLVIENDO UN
LABERINTO CON UN ROBOT



51

VIVENCIÁNDO...NOS

el diseño y experimentación de un conjunto de situaciones didácticas
que permiten a los estudiantes construir su propio conocimiento, en
el cual se aplican las teorías cognitivistas de la enseñanza y del
aprendizaje. Éste se estudia en tanto que el proceso de construcción
es doblemente activo. Por una parte, demanda en el estudiante una
mayor actividad de carácter intelectual; y por otra, pone en juego
todas sus características sensoriales.

Se busca, además, desarrol lar la formación con temas
complementarios en emprendimiento, organización y participación
comunitaria, promoviendo la autorregulación y la participación de
todos y todas. También el desarrollo de competencias ciudadanas,
sociales, personales, laborales y sistémicas.

3.2 LA ROBÓTICA EN EL DESARROLLO DE
COMPETENCIAS Y HABILIDADES

Los multimedios permiten crear entornos de aprendizaje y estrategias
didácticas en las cuales el acto de aprender se convierte en una
experiencia vivencial que trasciende el ámbito de lo puramente
cognoscitivo.

Para los/as estudiantes, pueden significar la entrada a nuevos
entornos de aprendizaje, a más y mejores fuentes de información;
es una posibilidad de aprender sin las restricciones espaciotemporales
que implica la educación presencial, de disminuir la dependencia del
profesor como fuente exclusiva de conocimiento e información, y de
experimentar la condición de sentirse ciudadanos del mundo a través
de herramientas como el chat o el correo electrónico, acercándose a
otras creencias, costumbres, ideas y expresiones artísticas.

Este método de aprendizaje despierta nuevas habilidades, confianza,
autoestima y un pensamiento analítico que mejora el desempeño
académico y laboral en el corto y mediano plazo, de tal forma que
tienen más opciones en el momento de asumir responsabilidades.
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CURSO DE PLC EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
DE ENVIGADO

En el desarrollo de la robótica se articulan varios procesos tecnológicos.
De esta manera las materias que ven en el pénsum escolar  pueden ser
reconocidas y mejor calificadas. Además, ha cobrado interés el estudio

Sobre este tema, Maria E. Pérez Mantilla, una investigadora sobre nuevas
tecnologías para el aprendizaje, de la Universidad Autónoma de
Bucaramanga, afirma que durante el desarrollo del trabajo con los/as
niños/as se observa una gran motivación e interés por aprender y han
surgido interrogantes a partir de ellos mismos. Lo más importante es
que construyen su aprendizaje, además miden su capacidad intelectual
y se autoevalúan en el desarrollo de su actividad. Por lo tanto, está
orientado a estimular el pensamiento concreto, el pensamiento abstracto,
el pensamiento hipotético y, especialmente, el pensamiento lógico desde
temprana edad.7

7 Desarrollo de habilidades cognitivas en niños(as) orientado en la metacognición a través de la interacción
con robots móviles en ambientes de realidad virtual.
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de aquellas que no se habían considerado tanto. Materias que no tienen
dónde aplicarse y encuentran en la robótica todo tipo de aplicaciones.

“Me ha parecido encarretadora la programación de un robot, el manejar
computadores, el saber qué lleva un robot por dentro. Descubrir más
cosas de lógica, que hay más estudios universitarios.  He tenido que
dejar un poco el fútbol y meterme más de lleno en el estudio del colegio
y la robótica”. De esta manera, se expresa un alumno de la Institución
Educativa Sol de Oriente, a quien la robótica le ha abierto nuevos
horizontes en el conocimiento.

Cuando no se ejercita un miembro de nuestro cuerpo o una sección de
nuestro cerebro, se van anquilosando sus funciones. Cuántos talentos
jóvenes han quedado ahí, a mitad de camino, como si nunca vieran una
estrella que les permita soñar con mundos nuevos. El desarrollo que se
viene realizando en competencias personales e institucionales garantiza
el cumplimiento de los derechos de los/as jóvenes por lo integral del
aprendizaje, así como las formas colectivas en su construcción; se ha
contribuido a desarrollar actitudes, habilidades y concepciones para
que las personas dejen de ser objetos y pasen a ser sujetos con derechos.

“El profe explicaba sobre sensores, programación, la parte electrónica,
grados de libertad, subprogramas y todo lo demás para saber manejar
un robot. He estado aprendiendo todo lo que enseña y copio para que
no se me olvide lo aprendido en cada clase, que es sólo una vez en la
semana. Esto de mover un robot ya no me parece difícil, ya lo sé y lo
pongo al menos a caminar”. El anterior es el testimonio de un joven de
un barrio de Carpinelo de Medellín. Porque nuestras ciudades, en esta
sociedad capitalista establecen muros invisibles y palpables, los del
saber y del conocimiento, los del aprendizaje y la tecnología.

A través de esta metodología implementada, ellas y ellos, poco a poco,
van descubriendo las dimensiones de sus aprendizajes. Un joven del
colegio Sol de Oriente de 10º expresaba:
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“Primero sólo sabía que un robot era un instrumento o un objeto
que le ayudaba al ser humano a hacer las tareas más difíciles.
Ahora sé cómo se conforma, cómo se programa, cómo este pequeño
objeto inteligente nos ayuda a hacer las tareas más difíciles que el
ser humano no puede hacer y nos abre nuevos horizontes”.

La Robótica es un abanico abierto de competencias y habilidades, tales
como competencias sociales en cuanto los y las jóvenes se relacionan
desde intereses tecnológicos y afectivos, competencias en el desarrollo
mental con el desarrollo de nuevas habilidades para procesar la
información de un problema o de una tarea, competencias tecnológicas
en el manejo de instrumentos y herramientas de tipo informático como
el computador y de instrumentos de medida para obtener información
de las diferentes tareas asignadas. Mientras más recursos, herramientas
y aprendizajes se tengan, más respuestas y soluciones se inventan. Es
un sin fin de oportunidades en el conocimiento, en la creación y en la
inventiva. Un joven muy tímido, que sabe lo que quiere, estudiante de
10º comentaba:

FERIA DE LA CIENCIA COLEGIO PEQUEÑA MARÍA
EXPOSICIÓN DE LOS Y LAS JÓVENES DE ROBÓTICA
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“El pertenecer al grupo de robótica me ha ayudado a motivarme
muchísimo más por la tecnología, me ha abierto el campo y la
visión para trabajar con la tecnología, me ha brindado muchas
herramientas para realizar cosas que antes no estaban a mi alcance.
El mundo de los microcontroladores es maravilloso y útil para
nuestras vidas, surgen a través de esta experiencia nuevas ideas
para formación de experiencias productivas y proyectos”.

“Cuando entré a robótica sólo sabía que eran entradas y salidas,
números binarios y que un robot funcionaba por medio de
instrucciones. En el poco tiempo que llevo en este proceso he
aprendido muchas cosas como el PLC, cómo se programa un robot
(etiquetas, instrucciones, comandos y “comentarios”), también he
aprendido sobre su configuración y entre otros”.  Así se expresaba
un joven del Colegio Pequeña María de grado 10º.

Es verdad que la Robótica exige cálculos matemáticos y un detalle
riguroso en la programación de los movimientos del robot, pero requiere
además una gran imaginación para su diseño, sus movimientos, la
solución de los retos que presenta su manipulación. Por eso contribuye
al desarrollo de todas esas habilidades mágicas de la imaginación y la
fantasía de la creación. “Los/as jóvenes estudiantes motivados con la
Robótica pueden ir más allá de lo que conocen, se los/as invita a
imaginar…”, decía uno de los profesores acompañantes.

Y es que la programación en Robótica les ayuda a los/as estudiantes en
el desarrollo de varias competencias que enriquecen el conocimiento y
disponen para el aprendizaje como la lógica matemática. Programar es
un ejercicio de atención y concentración exigente, no puede fallar ni un
dígito. La disciplina que necesitan las ciencias exactas y la tecnología
les ayuda a ser constantes, responsables y creativos. Como son
soluciones que se van encontrando en el desarrollo de los programas,
exigen contar con los otras/as, preguntarle al profesor, consultar y
aprender a trabajar en equipo.
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Los progresos han sido muchos. Primero, aprendieron resolviendo
problemas en grupo y cometiendo errores como parte integral del
conocimiento. Poco a poco, el interés por la robótica fue creciendo y
se fue convirtiendo en una goma, algo así como pegajoso. Les reta
la creatividad, se preguntan por muchas cosas de la Ciencia que
antes ni les pasaban por la imaginación, investigan, preguntan. Y
además, se han especializado en armar y desarmar tuercas, construir
circuitos y todas esas pequeñas partes que componen el robot.
También ponen atención a las noticias referentes a la tecnología,
pero más a las de robótica, quieren ver cómo trabajan en otras partes

3.3 EL TRABAJO EN GRUPO ES UN APRENDIZAJE
MÚLTIPLE

Cuando el profesor empieza a plantear problemas, de esos difíciles de
resolver, trabajan codo a codo porque el trabajo en grupo es
indispensable. Es ahí donde se confrontan las soluciones de diversos
tipos a un solo problema, se revisan las propias y se analizan las ajenas.
Aprenden a trabajar en grupo, aportan soluciones grupales, respetando
las opiniones de los demás, se dan cuenta que todos los pensamientos
no son iguales y que las personas tienen su propia manera de resolver
los problemas, pero también aprenden que no todas las soluciones son
las más acertadas.

La dinámica que se genera: ensayo, error, es una forma de aprendizaje
que fácilmente permite aplicaciones en otros espacios de la vida
cotidiana. Se generan dos situaciones, la primera es la búsqueda
constante de la solución de un problema o de una tarea mediante la
persistencia y la creatividad, pues buscan nuevas formas o alternativas
para cada situación. Y la segunda es la resistencia al fracaso, porque
entienden que no siempre la primera solución de un determinado
problema o tarea es la correcta y que tienen que buscar nuevas
situaciones para la solución; en ese momento la paciencia y la tolerancia
juegan un papel importante en esa búsqueda.
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JÓVENES DE PEQUEÑA MARÍA Y SOL DE ORIENTE
RESOLVIENDO UN PROBLEMA DE ROBÓTICA

del país y en otras partes del mundo, saben que apenas están
empezando pero ya piensan en realizar robots capaces de competir
con cualquiera. Un joven de noveno grado, comentaba en una
entrevista: “Sé que tanto esfuerzo todo este tiempo nos va a servir
para que cada día nos fortalezcamos más, abramos nuevas puertas,
claro con dedicación y muchísimo esfuerzo”.

Como son aprendizajes colectivos, también sus sueños son colectivos:
trabajan en grupo, conocen otras gentes y quieren trabajar con ellos,
opinan, intercambian ideas, se equivocan, aprenden de las
equivocaciones. Respetan a los/as compañeros/as, hay tolerancia,
amistad y, lo más importante, no se niegan el conocimiento; esto se
ha podido observar desde la docencia.  “No he visto el primero que
sea egoísta en el conocimiento - comenta el profesor -unos son
tímidos, pero en clase comparten, opinan, aprenden a resolver
problemas y le ayudan a los otros”.
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Las actividades se realizan en forma cooperativa, de manera que los
integrantes de cada grupo busquen el mejoramiento de todos/as y
negocien los significados al construir el conocimiento personal,
considerando los diversos puntos de vista de los/as demás
(construcción social del conocimiento, con un enfoque dialéctico
aceptando diversas «verdades» y conciliando ante los conflictos).
En definitiva, el aprendizaje vendrá determinado por el conocimiento

PRESENTACIÓN DE ROBÓTICA EN LA CÁMARA DE COMERCIO
JÓVENES DE PEQUEÑA MARÍA Y SOL DE ORIENTE

Al principio lo individual primaba sobre lo colectivo, solo unos
pequeños grupos defendían su territorialidad porque eran los más
amigos, porque tenían los mismos gustos por asuntos como el
deporte, las motos, los carros entre otras cosas. Ahora, los grupos
se reúnen a dialogar sobre el conocimiento que han adquirido en el
curso de Robótica y lo más importante lo comparten, no sólo con los
y las compañeras de la institución educativa, sino con los y las
compañeras de las demás instituciones participantes del proyecto.
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que tiene cada estudiante, el contexto social y la situación que debe
ser resuelta.

3.4 LA METODOLOGÍA PROPICIA UN CONOCIMIENTO
INTEGRAL PARA LA VIDA

El reconocimiento personal, el afecto, el interés por las circunstancias
de cada persona, la valoración de sus talentos y capacidades han
influido en la construcción de unas relaciones de amistad y
pedagógicas que contribuyen directamente al aprendizaje. Las clases
no se han hecho monótonas,  son dinámicas, se hacen juegos donde
puedan aprender y compartir con los otros y otras. La integración ha
sido fundamental para que ellos/as sepan que no están solos/as,
que están aprendiendo que están pasando por las mismas dificultades
y se sientan identificados/as.

El respeto hacia el profesor, la relación afectiva, cuenta mucho; se
ha establecido una relación personal cercana. “Hablo su mismo
lenguaje y comparto sus inquietudes. Saben que tienen un amigo,
pero tienen que respetar los momentos de clase”, dice uno de los
docentes.

La robótica ya no es una carga para ellos, es un disfrute, un goce,
un hobby, una alegría y por eso no les da pereza asistir a clase ni
hacer los robots; despliegan con interés su creatividad y respuesta a
los problemas planteados, sabiendo que se les van a respetar sus
opiniones y que se pueden equivocar. Del error aprenden a no volver
a cometerlo.
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Expresiones como “!Qué bacanería¡”, “!Qué lujo de carro¡”, “!Qué nota
de luces¡”, “!Qué bacano poder construir un robotcito de esos¡”, hacen
pensar que el curso es bien aprovechado y genera gozo y creatividad.

Y es que es importante no llegarles a los/as muchachos/as sólo con
teoría. La tecnología ya está desarrollada, simplemente hay que bajar
los términos tecnológicos a cosas que ellos/as conocen como la
naturaleza, los aprendizajes cotidianos y dejar que levanten vuelo.   Lo
más importante es estar atentos a los intereses que se despierten. No
se avanza por terminar la teoría,  deben asimilarla primero, pasar de lo
abstracto a lo real.

En este sentido, el Grupo de Investigación de Nuevas Tecnologías para
el Aprendizaje, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 8, comenta
sobre las principales fortalezas de estos aprendizajes: integración de

8 Maria E. Pérez Mantilla, op.cit.

FERIA DE LA CIENCIA
JÓVENES DE BELLO ORIENTE
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JÓVENES DE SOL DE ORIENTE TRABAJANDO EN EQUIPO

distintas áreas del conocimiento, operación con objetos manipulables
concretos, apropiación de un lenguaje gráfico, operación y control de
diferentes variables de manera sincrónica, desarrollo de un pensamiento
sistémico, creación de entornos de aprendizaje, construcción y evaluación
de sus propias estrategias de la adquisición del conocimiento bajo una
orientación pedagógica, crecimiento personal, aprendizaje del proceso
científico y modelamiento matemático.

De esta forma, se ayuda a motivar el proceso de aprendizaje en los
diversos niveles de la educación, desde temprana edad hasta su
vida profesional, estimulando todas las áreas del desarrollo,
especialmente el proceso cognitivo y el proceso del lenguaje, se
utilizan elementos que despiertan su interés y motivación por
aprender y no se obliga a mecanizar conceptos abstractos sin que
ellos sean analizados y observados para su aplicación práctica; de
esta forma maneja un contexto concreto para su aprendizaje.
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El conocimiento de la robótica les dio acceso a un curso de PLC
(Controladores Lógicos Programables) que la Institución Universitaria
de Envigado les ofreció por la presentación de robótica que se realizó
en el Encuentro Nacional de Estrategias Productivas. Esto les dio
confianza en sí mismos, se hicieron conocer, se sintieron capaces,
mostraron sus habilidades, conocieron lugares y gentes que no
conocían y se relacionan con pares académicos.

CURSO DE PLC EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
PARTICIPAN LAS TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Además, porque Ello/as se sienten como relegados en Medellín, la ven
como una cosa lejana, que no pueden alcanzar por su estatus, por sus
conocimientos, por su estrato y por su capacidad económica. Al
enfrentarse con la ciudad, salir y conocer espacios que veían
inalcanzables, se sienten con la seguridad de reconocerla. Enfrentan
los miedos que tenían y toman sus propias decisiones.
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El compartir conocimientos con los compañeros de diferentes colegios
da muestra del desprendimiento y compañerismo que se han
manifestado por las integraciones.

La actitud de todos los/as estudiantes frente al curso ha cambiado
desde el primer día de clase hasta el día de hoy. Eso se percibe en los
tres colegios a donde asisten a clases los/as mismos/as jóvenes, creando
un vínculo de amistad y compañerismo entre ellos. Además, con las
integraciones, esos vínculos se extendieron a los demás colegios.

La participación de los profesores/as acompañantes de las mismas
instituciones ha influido mucho en los alumnos tanto en la parte
disciplinaria - en una fase inicial principalmente -, como en la académica
al ver al profesor como un compañero más.

3.5 LA METODOLOGÍA VIVENCIAL DE APRENDER
HACIENDO GENERA TRANSFORMACIONES
PERSONALES Y SOCIALES

Esta práctica académica que permite aprender – haciendo encuentra
en la Robótica un ejercicio lleno de riquezas.  La programación es un
proceso de construcción laboriosa y atenta, que permite trazar rutas,
alcanzar objetivos, superar obstáculos, corregir errores.  Esta práctica
exige además de los propios ojos atentos, el acompañamiento y la
discusión de otras miradas que orientan, sugieren, indican cómo mejorar
los procesos de funcionamiento. De esta manera la producción se vuelve
colectiva, expuesta a la opinión de los demás.

Una mamá comenta:

“En el tiempo que les queda de el colegio, están pendientes de
que tienen que ir a robótica y se han integrado más con los
compañeros, con los de los otros grupos y otros colegios; entonces
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me parece muy importante porque así aprenden que todo
compartido es mejor. Siempre nos cuentan y nosotros estamos
ahí, y no sabemos de qué se trata, porque ellos llegan con sus
robots y los colocan a caminar y les doy el ánimo que yo pueda”.

EL DOCENTE EXPLICA LA PROGRAMACIÓN

La estrategia busca que los/as estudiantes asuman una actitud de
autodeterminación, de confianza y responsabilidad, en la que al
relacionarse entre sí, y trabajando conjuntamente en tareas concretas,
se aumente su potencial humano y social. Eso genera cambios positivos
en cada persona y el grupo.

“Me metí a esta clase porque desde chiquito he soñado con estas
clases de Robótica. Cuando era chiquito veía la tele y me amañaba
viendo esas cosas de robot, sin saber eso qué era, me gustaban.
En realidad antes de que me metiera a esta clase soñaba con
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hacer un robot; ahora que estoy en Robótica, mis ilusiones son
más que nunca y he tenido posibilidad de hacer un robot y muchos
más. Cuando era un niño no sabía cómo hacer un robot, ahora sé
mucho y me gustan las competencias que van a hacer. Las dos
clases que más me han gustado fueron en las que hicimos el
robot”, comenta un joven de quinto de primaria de la Institución
Educativa Pequeña María.

“Nos ha enseñado bastante, no sólo sobre la materia sino que
también se ha esforzado bastante para que nosotros crezcamos
más como personas y seamos más respetuosos, tanto con los
demás como con nosotros mismos, así como él lo tiene con nosotros
y esto es lo que más me ha gustado de esta área”, decía otra joven
de 15 años, de la misma institución.

3.6 RELACIONES INTERPERSONALES MÁS ABIERTAS Y
CON NUEVOS RECONOCIMIENTOS

Si bien al principio era complicado el acercarse a los y las jóvenes, y
más aun cuando sus intereses no son los mismos, la metodología utilizada
ayudó para que se fueran rompiendo esas barreras que tenían entre los
y las compañeros/as de la misma institución, creando un ambiente
propicio para generar cohesión entre ellos y ellas.

Por otro lado, el interés de la Robótica de algunos y algunas compañeros/
as fue despertando en los y las jóvenes que no les interesaba el tema
un compromiso mayor con el grupo, y les hizo cambiar su forma de
pensar frente a los talleres realizados.

Por medio de la Robótica y de las metodologías vivenciales
implementadas, además de un alto compromiso humano y un respeto
por la persona en general, se adquieren otros resultados que los
llevan a interrelacionarse con los y las compañeras de la misma
Institución y con los y las jóvenes de los otros colegios. Cambios tan



66

VIVENCIÁNDO...NOS

TALLER HUMANO Vs ROBOT

notorios como la relación con los y las compañeras de Teatro, con
quienes al principio “no se podían ver” pero al final resultó un lazo
de amistad que supera la barrera de lo zonal y lo institucional.

También se han establecido relaciones afectivas entre los jóvenes
de los diferentes colegios; se conocieron en la Institución Universitaria
de Envigado cuando participaron juntos en los cursos que se les
ofrecieron sobre PLC y Motores  o en el campamento de tres días
realizada por la Estrategia Productiva como salida pedagógica, donde
también compartieron con estudiantes de otras instituciones
educativas.  Hoy, todos hablan de las relaciones bacanas, de la
integración con los de los otros colegios.

Las relaciones que han tenido en los diversos espacios de encuentro
entre jóvenes de las diferentes instituciones educativas, ahora se
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profundizan al enterarse de los progresos de unos y otros y compartir
sus conocimientos, especialmente, en la preparación de las
competencias de Robótica.

Esta historia así lo evidencia. Un día, en Carpinelo, un estudiante de
Sol de Oriente fue visitar a una jovencita que conoció en el curso de
la Universidad, una niña de Teatro, y aprovechó para intercambiar
en la clase de Robótica e hizo el papel de monitor, colaboró en la
programación y les explicó a los/as compañeros/as. Es tanta la
comunicación entre los y las jóvenes de tres colegios que para la
participación en las Olimpíadas de Robótica, ya todos sabían los
diseños de los demás, sabían de la “catapulta” de los/as otros/as.

La metodología usada para la entrega del conocimiento tecnológico,
ha propiciado el trabajo en grupo. A través de intercambios, conocen
otras personas y quieren trabajar con ellos/as, opinan, intercambian
ideas, se equivocan, aprenden de los errores. Respetan a los
compañeros/as, hay tolerancia, amistad y, lo más importante, no se
niegan el conocimiento. Algunos/as son tímidos/as, pero en clase se
comunican.

Las salidas pedagógicas dieron como fruto grandes aprendizajes tanto
para el proyecto como para ellos y ellas. Se logró crear un lazo de
amistad entre los y las jóvenes de las tres instituciones, se crearon
nuevas confianzas, entre ellos y ellas y con el proyecto y sus docentes,
se cambio de ambiente y disfrutaron de momentos con los cuales en
otras circunstancias normales no vivirían; se cambio el pensamiento
y se apropiaron de los espacios de ciudad como seres dignos de
pertenecer a un lugar sin barreras, sin límites y, lo más importante,
sin prejuicios. Todo esto contribuye a la reconstrucción del tejido
social roto en los barrios por los conflictos que en años pasados
sufrieron.

“Las salidas que hemos hecho han sido bacanas, nos aportan
muchas enseñanzas, conocimientos, nos dan la oportunidad de
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3.7 UN MODELO PEDAGÓGICO PARA LAS INSTITUCIO-
NES EDUCATIVAS

El papel del facilitador – docente ha sido muy importante para un
reconocimiento y conocimiento integral de la vida.  El trato respetuoso
y cordial entre el facilitador y los/las jóvenes ha generado el
reconocimiento de actitudes frente a los/as otros/as que pueden y
quieren cambiar.  Un claro ejemplo es el de su vocabulario. Se ha

SALIDA PEDAGÓGICA A FARALLONES DE LA PINTADA

integrarnos con otras personas, conocerlas y formar una
amistad”, sostiene una joven de la Institución Educativa Bello
Oriente.

“Creo que el equipo que hemos formado ha sido muy bueno
pues en todos se nota el respeto, la familiaridad y el entusiasmo
para aprender más.” Dice un muchacho de 16 años de la
Institución Educativa Sol de Oriente.
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venido transformando y se dan cuenta que algunas palabras que
utilizan no son las más adecuadas y tratan de corregirlas.

JÓVENES DE LAS TRES INSTITUCIONES - FERIA DE MECATRÓNICA
PLAZA MAYORISTA

La academia, en muchos casos, se limita a “enseñar” conocimientos y
materias como un relleno a la inteligencia y poco se profundiza en las
personas, no se conoce su procedencia ni su modo de vivir, se pasa por
alto el trato personal, sus conflictos, su vida afectiva. “Los talleres de
robótica han sido una experiencia muy agradable, tanto para la vida
profesional como para la vida personal, pues uno no sólo aprende la
sistematización y programación sino que se introduce en el ámbito
humano a niveles de convivencia”, comentan varios de los jóvenes de la
Institución Educativa Sol de Oriente.

Esta propuesta pedagógica vivencial ha tratado de responder de una
manera integral, a esas necesidades personales, sociales y afectivas. El
docente acompañador se muestra como una persona amigable, cercana,
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respetuosa.  Los estudiantes valoran esa relación entre confianza, respeto
y autoridad, de esta manera se ha ido transformando su lenguaje, sus
relaciones y comportamientos. Además de tecnología, se van dando
lecciones de vida y relación humana. Algunos/as estudiantes ven en el
profesor una nueva forma de relación, diferente a las relaciones ausentes
y/o conflictivas de la figura paterna que tienen en sus familias. Por eso
establecen con el profesor una verdadera relación pedagógica, lo llaman
para saludarlo, para expresarle sus dificultades y consultarle sobre
programación y comunicarle sus avances.

Un profesor de Bello Oriente entregaba su apreciación, en una
evaluación, de la siguiente manera: “El proceso de VIVENCIANDO…NOS
ha sido muy constructivo en todos los niveles y ha creado una actitud
de amor hacia la tecnología y me ha aportado conocimientos valiosos
que he podido aplicar en mi práctica docente.  Me ha desafiado a ir
creciendo en el conocimiento de esta ciencia tan fascinante como lo es
la Robótica. El docente tiene una capacidad pedagógica sorprendente,
demostrando facilidad para transmitir este conocimiento tan complejo
desde el punto de vista ingenieril, a un nivel tan básico como estudiantes
de bachillerato”.

En cada institución educativa se siente el impacto de la novedad en el
conocimiento, se han hecho eventos entre los colegios y se hizo una
exposición de los conocimientos alcanzados y los avances realizados.
Ha habido intercambio entre los profesores que acompañan el proceso
y ellos también se han beneficiado de las capacitaciones y eventos,
porque se les ha hecho partícipes de las salidas y los encuentros. Se les
ha comentado a las directivas las dinámicas de la clase y las dificultades
encontradas para buscar soluciones conjuntas.

El grupo de los/as estudiantes de robótica y las diferentes actividades
que se han propiciado desde esta dinámica ha tenido reconocimientos
en las instituciones educativas por parte de los demás chicos y chicas,
quienes se empiezan a interesar por los cursos, preguntan por su
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continuidad y por el acceso a ellos. Los y las jóvenes quieren ser
transmisores de estos conocimientos para sus compañeros/as a la vez
que despiertan la admiración de los docentes y directivas. El ideal para
su sostenibilidad es la inclusión de estos programas en el PEI pero no
siempre las instituciones educativas están dispuestas a asumir y a
gestionar esta propuesta. Se ha realizado la motivación necesaria tanto
con los docentes como con la Secretaría de Educación del Municipio y
se esperan decisiones y compromisos que permitan continuar el
programa de Robótica.
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4.    APORTES AL PROYECTO DE VIDA

La tecnología se aprende en cualquier parte, basta entrar a Internet
con disciplina y dedicación para estar al tanto de muchos conocimientos.
Pero aprender a vivir con tantos  conocimientos al alcance, con la
urgencia de hacer opciones sobre lo que ellos aportan y decidir sobre la
vida misma en relación con la ciencia y la tecnología no es tan fácil.

Este proyecto pedagógico y vivencial tiene ese secreto que se quiere
compartir a voces con todos y todos los participantes en el programa
de formación. ¿De qué manera el acercamiento a la tecnología es también
un proyecto de vida? ¿Cómo impacta la vida el conocimiento y la ciencia?

La metodología empleada y la calidad de la enseñanza han logrado que
muchos/as jóvenes tengan un nuevo proyecto de vida. “Mi futuro no
estará en la calle”, le contestó con certeza un joven de la Institución
Educativa Sol de Oriente a su profesor. “Ni seré reciclador, ni haré escobas
ni traperos para sobrevivir. Ahora quiero ser ingeniero. He ido abriendo
los ojos al mundo de la robótica y el corazón a nuevas relaciones”,
decía.

Por su parte, otro docente advertía: “Es una inmensa gratificación la
que siento como profesor cuando oigo las voces de algunos jóvenes de
sus compañeros y compañeras. El cambio más impresionante lo veo
todos los días. Cuando empezaron el curso no sabían qué era robótica,
ni electrónica, qué pereza la tecnología. Muchos entraron aburridos,
sólo por los compañeros/as. Ahora es diferente, han comprendido el
alcance de sus aprendizajes y se sienten con capacidades de enfrentar
la vida de otra manera”.

Ocurre que con este curso se despiertan los sueños personales, empiezan
a conocer gente diferente, otros sectores de la ciudad, abren sus
fronteras, conocen pares académicos y se reúnen para hablar alrededor
de un solo tema que es la robótica. Encuentran cosas en común.
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LABORATORIO DE ELECTRÓNICA
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO

Muchos afirman que la robótica es un proyecto de vida porque ya no
van a las clases obligados sino porque les gusta, porque están
motivados y van cuando quieren. Han cambiado los juegos
tradicionales como el fútbol, la T.V., las maquinitas o simplemente
estar en las esquinas con los amigos sin hacer nada y  prefieren ir a
clase de Robótica.

Antes, cuando veían las noticias, no se interesaban tanto; pero ahora
se interesan y comentan las noticias que tienen que ver con la
robótica. También están muy interesados en contarle a los
compañeros qué es lo que están estudiando y demostrarles que sí
saben.



74

VIVENCIÁNDO...NOS

‘VISITA DE LOS PANT A LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
DE ENVIGADO

Llevarlos a la Institución Universitaria de Envigado ha generado un
cambio enorme en los y las jóvenes: conocen otra gente, sienten
que no es difícil el seguir estudiando una carrera relacionada con la
Robótica, comparan el nivel de conocimiento con jóvenes de
semestres avanzados y sienten que hablan el mismo lenguaje; se
sienten con confianza para enfrentar nuevos retos académicos, ven
un futuro en la educación superior.

4.1 LAS PUERTAS DE LA UNIVERSIDAD ESTÁN
ABIERTAS

La Institución Universitaria de Envigado ha sido vital en el desarrollo
de nuevas experiencias tanto personales como académicas, es un
lugar de encuentro personal y académico. En general, la Universidad
es un despertar a la cultura, al conocimiento, a la tecnología, y es un
acercamiento al futuro, pues en ella se ven encaminados nuevos
sueños, nuevas esperanzas que no tenían hace un tiempo atrás.
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Si bien esta institución les ha ofrecido beneficios, ellos y ellas se los
han ganado con base en esfuerzo y trabajo. Por esto, los y las jóvenes
sienten un profundo respeto y agradecimiento con esta Universidad,
y lo mejor es que no se sienten ajenos/as a ella porque la misma
institución se ha encargado de tenderle la mano a cada uno y una
de las jóvenes que participa en el proyecto.

La mentalidad les cambió al ver que el trabajo realizado durante
todos estos meses dio sus frutos, no importa a cuál institución, ahora
es un objetivo que pasa por la mente de muchos de los y las jóvenes,
que quieren ingresar a la Universidad para continuar con el proceso
de aprendizaje en sus vidas. Sembrar esta semilla sobre la importancia
de la Educación Superior en áreas técnicas y tecnológicas dará frutos
no sólo a nivel personal; en el barrio y en la ciudad se genera una
dinámica importante de inclusión por el acceso a la Universidad.

Para la sostenibilidad de los y las jóvenes en el área de la tecnología
la Institución Universitaria de Envigado ha involucrado a las
instituciones educativas participantes en el proyecto de la formación
de una media técnica en Telecomunicaciones.

4.2 LA INGENIERÍA, UN MUNDO POSIBLE

Entre las nuevas palabras que ahora integran el vocabulario de los y
las jóvenes, se encuentra la palabra Ingeniería como la meta a seguir
para sus estudios universitarios. Y no es difícil imaginar que ellos y
ellas puedan estar aspirando por un cupo a la Universidad, más aún
cuando piensan en una Ingeniería; ellos y ellas ya son otros, con
nuevas metas y aspiraciones, sin miedos y comprometidos con sus
ideales de buscar el conocimiento superior.

Se dieron cuenta de que la educación es la plataforma que los y las
hace más productivos y productivas, el conocimiento es el camino
por el cual ellos y ellas pueden salir adelante, ser más dignos y
tener más satisfacciones.
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Reconocen que es un camino exigente y con muchos sacrificios,
pero el resultado es muy satisfactorio y alentador, mucho más con
todo lo que han logrado en el proceso como es la formación de
amistades de otros barrios en torno al trabajo realizado, sentirse
participes de los procesos de ciudad con las salidas pedagógicas, el
reconocimiento de las instituciones educativas, de los compañeros,
de la comunidad, del proyecto mismo, de otros procesos productivos
a nivel nacional y, lo más importante, de la familia que reconoce
todo el trabajo y sacrificio que estos y estas jóvenes realizaron durante
todo el proceso con los robots.

4.3 LA VALORACIÓN DE LAS PERSONAS Y LA
INTEGRACIÓN FAMILIAR

La metodología de Vivenciándonos permite un aprendizaje muy
integral, a través de algunas dinámicas como, por ejemplo, hacer un
paralelo entre la comunicación humana y la comunicación del robot
para poder programarlo en el cumplimiento de una tarea determinada.
Se les tapan los ojos y sólo con los sentidos que les quedan, tienen
que resolver un problema o una tarea que se les imponga.

El aprender de los errores, el dar sus propias opiniones, el
interrelacionarse con compañeros/as de otros colegios y de otras
zonas diferentes, reafirman su seguridad consigo mismos y dan
claridad a los objetivos que tienen en la vida. Además, les ayuda a
cultivar valores como el respeto, la tolerancia, la valoración como
personas, el entender que hay otros que pueden opinar y que tienen
aportes que dar  a ellos/as y a un grupo en particular, el sentimiento
de amistad, de cariño frente a otra persona.

Reafirman la confianza en la familia, comparten los conocimientos
de lo que aprenden en el colegio en horarios extras. El diálogo entre
padre/madre e hijo/a acerca del curso que están recibiendo ha sido
constante hasta el punto de llevarles los robots para que miren en
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qué están trabajando en esas horas libres en vez de estar haciendo
otra cosa. Las familias se dan cuenta de que están recibiendo clases
de robótica y las están aprovechando.

Uno de los alumnos, a quien su mamá ha acompañado a las
actividades en la Universidad y a las competencias robótica, como la
que realizó la Universidad Pontificia Bolivariana con jóvenes de varias
ciudades del país expresa su satisfacción por el apoyo familiar: “me
siento muy alegre, porque a muchos la mamá no los acompaña y
siento que a mi mamá le gusta lo que yo estoy haciendo y me parece
bien”.

Por su parte, la madre del joven explica que “esto llegó en un
momento muy bueno a mi hogar porque mi hijo estaba pasando por
una etapa muy maluquita que tuvo en cuestión de salud”.

Este reconocimiento por parte de las familias del impacto de estos
procesos educativos especializados en sus hijos e hijas, además de
cambiar las relaciones al interior de la familia con respeto y buen
trato, genera para los otros/as jóvenes del barrio admiración y puede
evitar, a partir de esta transformación social, el riesgo para los chicos
y chicas de irse a la calle.

4.4   LA VIDA ADQUIERE NUEVOS SENTIDOS

La Robótica les proporciona a los/as jóvenes herramientas con las
cuales se convierten en productores/as de conocimiento: comprenden
y planifican las tareas a realizar, seleccionan y organizan la
información disponible de manera crítica y creativa (la información
se puede organizar significativamente de muchas maneras distintas),
la elaboran (para comprenderla) y la integran significativamente en
sus conocimientos previos, transfieren y aplican estos conocimientos
a la vida real, evalúan y contrastan los objetivos establecidos y los
resultados obtenidos.
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COMPROBANDO EL DISEÑO DEL ROBOT

En otras palabras, el proyecto ha ayudado a que los chicos y las
chicas puedan proyectarse vocacionalmente hacia las ingenierías,
especialmente la electrónica, informática y mecánica.

Estos nuevos sentidos los “encarretan” y permiten que ellos y ellas
dediquen parte de su tiempo extra curricular para hacer lo que más
les gusta y hallen en esto satisfacciones, además porque es algo
que tiene aplicación a muchas situaciones de su vida.

Al respecto, uno de los jóvenes resalta la importancia de “hacer que
una puerta tenga una clave, poderle uno instalarla clave y otras
muchas cosas que se pueden hacer y que la robótica nos está
permitiendo. No solamente la robótica puede tener una función de
programar robots sino que también está abriendo las puertas para
generar otras cosas a nivel de electrónica y de programación”.



79

VIVENCIÁNDO...NOS

“Yo creo que el conocimiento es una carta de recomendación
en cualquier parte, el conocimiento nunca se queda atrás, sino
que siempre se le encontrará en algún momento una utilidad”,
comento un profesor.

4.5 LAS  MUJERES  TIENEN  QUE  PELEAR  SU  RECO-
NOCIMIENTO

En una sociedad con grandes rastros de machismo, el temor que
tienen las mujeres de ser aceptadas y reconocidas por sus
capacidades refleja una cultura patriarcal donde los roles femeninos
y masculinos están asignados.  Por muchos años, a las mujeres se
les ha negado el conocimiento y el acceso a la construcción intelectual
y al saber; también el ámbito de lo público es un escenario masculino.

“Para mí es una gran experiencia y también un reto, por ser la única
mujer en el grupo. Al principio me discriminaban pero con paciencia
y estudio me gané un lugar donde compito hombro a hombro con
mis compañeros y, lo más importante, reconocen mi esfuerzo y lo
valoran”, sostiene una joven de 15 años de la institución Educativa
Bello Oriente, la única mujer que participa en el curso de Robótica.

Y es que las mujeres tienen que buscar el reconocimiento en un
ambiente que no colabora con ellas, por ejemplo, tienen que
sobresalir contra la corriente por el dominio de  algunas materias.
Cuando hay mayoría hombres, les da miedo seguir adelante,
especialmente en las matemáticas y la electrónica.

La cultura y el ambiente influyen para que haya muy pocas mujeres
en robótica. No obstante, las que participan en el Proyecto se han
puesto a la altura en programación y construcción de los modelos
móviles. Esto rompe una tradición que las ha segregado y las ha
dispuesto para otro tipo de conocimiento y quehaceres.
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“La verdad es que pude aprender muchas cosas interesantes y
conocer lugares a los que nunca pensé que iría. Además, el proyecto
nos ha dado razones para seguir adelante”, dice con agradecimiento
una joven de la Institución Educativa Pequeña María.

De hecho, en otro de los colegios, una mujer es una de las estudiantes
más destacadas. Lo ha logrado, gracias a que, en la interrelación
con otros colegios, se sienten bien cuando descubren que otras
mujeres también tienen los mismos intereses y capacidades. Además,
hay también un esfuerzo de reconocimiento por parte de su familia.

En la interrelación con otros espacios como en los cursos de PLC,
motores y electrónica, dictados en la Universidad de Envigado, han
logrado los permisos de sus familias para participar en las mismas
condiciones que lo hacen los chicos y esto les ha dado seguridad y
confianza en sí mismas, así como unos buenos pasos para participar
en los espacios públicos.

LAS JÓVENES DE PEQUEÑA MARIA EN EL CURSO DE PLC
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Estos cursos se han desarrollado con unos horarios intensivos que,
incluso,  pueden causar cansancio y pereza. Sin embargo, los y las
jóvenes no demuestran fatiga, por el contrario, mucha entrega,
perseverancia y cumplimiento en las prácticas.

Este esfuerzo ha exigido además la comprensión y el apoyo de las
familias que, aunque no tienen muchos elementos de comprensión
sobre Robótica, los respaldan con los permisos sin importar el tiempo
y la distancia en que se desarrollan las capacitaciones.

4.6 NUEVAS RELACIONES DESDE EL RECONOCIMIEN-
TO Y LA CIENCIA

Las relaciones entre los/as jóvenes están mediadas por intereses, la
mayoría de las veces coyunturales. En los barrios es más notorio
porque son más limitadas las motivaciones. Como la robótica les ha
abierto tantos espacios y tantas posibilidades de conocimiento e
intercambio, ahora encuentran nuevos puntos de contacto y de
comunicación.

Ha habido muchos progresos, llegaron unos/as jóvenes sin saber
nada de electrónica, programación, diseño, mecánica y hoy en día
están diseñando un robot, programando una ruta para que el robot
camine; están haciendo mover los motores, conocen las partes del
robot, trabajan con sensores y compiten entre ellos para saber cuál
es el que más sabe.  Además, tienen el referente de los compañeros/
as más avanzados entre los colegios.

De otro lado, la posibilidad de participar en las Olimpíadas Robóticas
les ayudó mucho porque descubrieron que es una participación de
responsabilidad, se repartieron tareas y sobresalieron, mostraron
sus capacidades de liderazgo, inteligencia, empeño, diseño de
estrategias y capacidades.
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ENSAYO PARA LAS COMPETENCIAS ROBÓTICAS DE VIVENCIÁNDONOS -
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO

El reconocimiento de sus compañeros/as por sus conocimientos
habilidades y destrezas ha desplazado otros tipos de valoración que
hay en el medio juvenil, sobre todo donde aún está presente el
conflicto. Otras miradas se dan: la de la fuerza, las armas y la moto;
otros liderazgos se juegan en el medio, el del más fuerte, el del que
se ha ganado un lugar.

Pero ahora es otro cuento. Hay otros valores que empiezan a ser
reconocidos por sus compañeros y compañeras, las habilidades y
destrezas para programar y el conocimiento aplicado a tecnología.
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Los y las jóvenes se descubrieron y encontraron en la Robótica una
oportunidad donde los protagonistas son ellos y ellas. Se
responsabilizan del conocimiento adquirido, saben que los/as que
se esfuerzan obtienen logros y capacidades para resolver problemas

JÓVENES DE QUINTO DE PRIMARIA
COLEGIO PEQUEÑA MARIA

5   NUEVAS HABILIDADES Y COMPETENCIAS

5.1   LÓGICAS Y APRENDIZAJES

No es para nada raro encontrar a los y las jóvenes diciendo que
entraron al proyecto sin saber qué era y que no les importaba el
tema de “La Robótica”, que se presentaron por diferentes motivos
como los refrigerios, o porque la o el compañerito/a también se
inscribió. No obstante, ahora se evidencia el cambio y los
conocimientos que adquirieron durante el proceso.
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tanto de Robótica como de la vida cotidiana, están concientes de
que las oportunidades se presentan muy pocas veces y de que si no
las aprovechan no se volverán a presentar.

Todos ellos encuentran en el razonamiento lógico una manera de
interpretar los aconteceres de la vida, de su vida y de la Robótica,
ponen en práctica un pensamiento sistémico y ordenado en el que
las ideas fluyen en un orden secuencial, apropiándose del
conocimiento y dando respuestas a problemas que se les puede
presentar tanto en el ámbito de la Robótica como de la vida cotidiana.

Aunque el conocimiento es una experiencia única para cada persona,
el aprendizaje constituye una construcción personal de significados
que a la vez es compartida con otros/as. Desde esta perspectiva, el/
la estudiante necesita “aprender a aprender” no solamente para
adquirir información sino para desarrollar habilidades que le permitan
seleccionarla, organizarla e interpretarla, estableciendo conexiones
significativas con sus saberes anteriores para elaborar conocimiento
que permita conocer y transformar la realidad.

Al construir un programa para el Robot, el y la joven debe analizar la
mayor cantidad de situaciones posibles para que éste pueda ejecutar
las tareas sin ningún tropiezo, desarrollando habilidades mentales y
haciendo del error una herramienta de aprendizaje como se ha
nombrado anteriormente.

Con la experiencia, aprenden a resolver problemas de tipo robótico
y aprenden nuevas formas de abordar el mismo problema, adquieren
la habilidad de proponer nuevas ideas que pueden desarrollar y poner
a prueba sin la supervisión del facilitador.

Relacionan el mundo abstracto de la lógica, de la programación y de
la creatividad; con un mundo tangible, al observar que lo que se
construyó en la mente se escribió en el computador y lo ejecuto el
Robot Móvil.
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El profesor Arnaldo Héctor Odorico, en un artículo sobre robótica
desde una perspectiva pedagógica, constata los avances que en los/
as jóvenes se logran con el lenguaje simbólico de la programación y
el uso del computador. Señala, por ejemplo que esta Ciencia:

“Permite que se establezca una relación continuada entre las
acciones de los/as estudiantes y las respuestas. Esta interacción
puede establecerse de distintas maneras: desde un simple
reforzamiento hasta informaciones que pueden guiar de
manera más cualitativa.

La programación favorece una participación activa y puede
conducir a un aprendizaje más autónomo. También puede
aumentar la motivación ya que al sentirse autor de lo que
produce y darse cuenta de que puede controlar en un cierto
grado las informaciones, el alumno se suele sentir más
implicado en el proyecto que realiza.

Lo que facilitan estos medios es que los receptores, en su
lectura no lineal o navegación, construyan en función de sus
intereses, sus propios cuerpos de conocimientos, pudiendo
decidir también qué sistemas simbólicos consideran más
apropiados para recibir y relacionar los conocimientos” 9

5.2 SE CONSTRUYEN  ROBOTS MÓVILES.

La dificultad de algo novedoso está en lo desconocido. Cuando no
se conoce la esencia de las cosas da dificultad entenderla y en un
comienzo puede ser difícil comprender su naturaleza. Eso sucede
con la Robótica, pero si se empieza a tener contacto directo, a conocer
más de cerca, a relacionar conocimientos, se descubre que la Robótica
tiene sentido no sólo en lo académico si no en lo personal.

9 Revista de Informática Educativa y Medios Audiovisuales Vol. 2(5), págs. 33-48. 2005
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Cuando se conocen los componentes de un robot (cables, plástico,
metal, circuitos, baterías), y se construye, se ve cómo estos elementos
cobran vida.  Se realizan las tareas lo mejor posible y se descubre
que un robot móvil requiere de muchos elementos y conocimientos
previos para que cada elemento funcione como debe ser.

LAS JÓVENES DE PEQUEÑA MARÍA ARMANDO LOS ROBOTS

Lo primero es tener una idea sobre cómo será el robot. Aquí es
donde la imaginación juega una parte importante porque el diseño
final depende de lo que el diseñador, desee y quiera que haga el
robot.

El diseño es requisito obligatorio de todos los procesos de fabricación
industrial. Se efectúa usando saberes formalizados como los de alguna
rama de la Ingeniería, efectuando cálculos matemáticos, trazando
planos de diverso tipo, eligiendo materiales de propiedades
apropiadas o haciendo ensayos cuando se las desconoce; además
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UNO DE LOS PRIMEROS DISEÑOS DEL ROBOT

MATERIAL ACRÍLICO DEL ROBOT

Este proyecto se plasma luego en el papel, donde pueden hacerse
las correcciones necesarias y las medidas finales.

A continuación, te-
niendo como base
el diseño en el pa-
pel, se define de
qué materiales se
construye el chasis
del robot, se debe
tener en cuenta
que el material a
utilizar debe ser
barato, resistente,
liviano, flexible y

compatibilizando la forma de los materiales con la función a cumplir,
descomponiendo el artefacto en partes que faciliten tanto el
cumplimiento de la función como la fabricación y ensamblado.



88

VIVENCIÁNDO...NOS

durable. Se escoge un material con estas características como lo es
el acrílico y  se empieza a ver el cuerpo del robot móvil. Aquí, los y
las jóvenes ya ven reflejado en algo tangible una idea que surgió de
la imaginación.

Luego se busca acomodarle un par de llantas para darle movilidad al
Robot Móvil. Es cuando surge la pregunta ¿Dónde deben ir las llantas?
Depende de las funciones que cumplirá el robot y a dónde se va a
desplazar. Empiezan entonces las dudas, las preguntas y el por qué
de las cosas; las matemáticas y la física entran a jugar un papel
fundamental ¿Cuánto debe ser el diámetro de la llanta para que la
velocidad sea adecuada?, ¿Cuántos metros se desplazará por minuto?
Son muchas las inquietudes que en el transcurso del proceso se
estarán resolviendo.

Después de las dificultades mecánicas y su solución, se continúa
con la parte electrónica. Se introducen en un mundo de resistencias,
cables, chips y otros elementos que lo componen. En el vocabulario
de los y las jóvenes comienzan a escucharse las palabras corriente,
voltaje y resistencia; empiezan a jugar con leyes de la física como la
ley de Ohm; construyen un mundo digital basados en unos (1) y

TARJETA ELECTRONICA DEL ROBOT
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ceros (0), saben cuándo es un numero hexadecimal, binario y decimal
y, lo más importante, encuentran conversiones entre estos sistemas
de numeración y saben aplicarlos.

Esta construcción implica un nivel de aprendizaje y conocimientos muy
complejos, exige el desarrollo de un pensamiento analítico que ordene
y clasifique los datos necesarios para su realización. Conlleva la solución
de todas las dificultades que aparecen en el transcurso del diseño del
robot hasta la puesta en acción. Se infieren posibilidades, se
experimentan alternativas, se resuelven problemas, se toman decisiones.

La creación es una dinámica intelectual que se acelera y se proyecta.
Exige imaginar, predecir respuestas, buscar nuevos diseños, medidas,
construcciones, hacer esquemas y poner en práctica experiencias.

La construcción del robot y la programación que lo pone en acción, al
fin de cuentas, se convierte para los y las jóvenes en una expresión
simbólica de su vida. Es ella la que tienen que construir, crear y recrear,
dinamizar, buscarle soluciones, alternativas y nuevos diseños, de acuerdo
a lo que van encontrando en esa tarea diaria y compleja de vivir con
otros y otras.

Podría elevarse esta metodología descrita, darle contenido a por qué el
dibujo y cada uno de los pasos, asociándolos con el nivel de aprendizaje
de estos jóvenes.
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN
DE UN ROBOT MÓVIL
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5.3 PROGRAMACIÓN, UNA TAREA TESA

Surge ahora la pregunta: ¿Cómo darle movimiento a ese pequeño ser
que ya se ha creado hasta ahora con la aplicación de la física, la
electrónica y otras ciencias? Aquí es donde interviene la programación.
Para empezar con este tema debe existir en el grupo un acercamiento
a lo que se quiere trabajar, que la Robótica haya despertado en ellos y
ellas las ganas de enriquecer esa parte del conocimiento; y eso sólo se
logra cuando surge el interés desde ellos y ellas, que no depende del
docente ni del computador ni de los libros ni de otras personas,
únicamente la responsabilidad de aprender es de ellos y de ellas.

Cuando esto queda claro y cada uno se responsabiliza de lo que aprende,
en ese momento se dan cuenta de que la Robótica no es una carga
para ellos y ellas sino un disfrute, como lo llaman. A partir de entonces
aprenden porque surgen nuevos retos y los quieren resolver, encuentran
motivación en lo que hacen y lo disfrutan. Es por eso que en este
momento deben estar muy motivados y con muchas ganas de aprender,
porque el tema de la programación es muy difícil, la lógica para
programar, los algoritmos, los comandos y las instrucciones suelen ser
incomprensibles.

Hay mucho camino ganado, los y las jóvenes tienen un reto: cómo van
a mover el robot, ya no quieren ser sólo espectadores, desean participar
activamente en la programación y esa es la motivación que se necesita
para que se apropien del conocimiento y logren su objetivo.

La programación es el medio por el cual el y la joven le dan vida al
robot, con unos cuantos comandos el robot se mueve hacia delante
porque esa es la orden que ellos y ellas le dan; es un momento crucial
porque tienen el poder de decidir las acciones que el robot debe realizar,
aún sin conocer cómo funcionan cada una de sus partes ellos/as están
en la capacidad de programar al robot para que haga una determinada
tarea, mezclando números binarios. En este proceso analizan, comparten
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AMBIENTE DE PROGRAMACIÓN PARA EL ROBOT

ideas, solucionan problemas y adquieren una dimensión diferente de
ver las cosas surgen nuevas dudas y nuevos retos, son más sistémicos
en su pensamiento y sobre todo aprenden a apreciar el conocimiento
adquirido.

5.4 LOS ROBOTS Y OTROS LOGROS SE MUESTRAN EN
VARIOS EVENTOS

Varias de las presentaciones han sido las pautas para calibrar los
progresos y afinar las búsquedas de estos jóvenes

La primera presentación se hizo con motivo del Encuentro Nacional
de Estrategias productivas que se realizó en una de las Instituciones
educativas de Medellín, con la presencia de las estrategias de varias
ciudades del país.  Allí, con propiedad y confianza en ellos/as
mismos/as, pero no sin susto y timidez, hablaron de sus
aprendizajes y de sus prácticas.
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Después del arduo pero gratificante camino, donde cada una y cada
uno de los jóvenes demostró que quería y que podía obtener los
conocimientos necesarios para poder programar el Robot y solucionar
una tarea, aparecieron otras exigencias. La más importante fue la
del tiempo. Ya no bastaba la clase semanal, se necesitaban más
horas para poder tener listo el Robot, se hacía necesario estar más
tiempo en la Institución Educativa, esperando el turno para que les
pudieran prestar los computadores, necesitaban de un espacio para
poder probar la programación en el Robot, y las dinámicas de trabajo
que se presentaron fueron impresionantes.

Se optó por hacer unas competencias internas en cada Institución
Educativa, donde los y las jóvenes en grupos pequeños se enfrentaran
para solucionar una ruta que debía seguir el robot. Se lograron
adelantos significativos, pues esto dio pie a nuevas preguntas y
razonamientos. También se despertó el interés de aquellos y aquellas
jóvenes que por una u otra razón no estaban en un nivel aceptable
en el conocimiento de la programación;  el ver a sus compañeros
programar, mostrar entusiasmo, aportar ideas y soluciones al
problema propuesto y el sentimiento de impotencia que se generaba
al no poder manipular el Robot, hicieron que se esforzaran más.

Se propuso una prueba donde ellos y ellas demostraran todo el trabajo
realizado durante todo el año, por lo que surgió la idea de que fueran
ellas y ellos mismos los que diseñaran el mapa para la competencia
así como su reglamentación. A partir de ese momento se
intensificaron los trabajos tanto de programación como de diseño,
todo giró en torno a las Olimpiadas Robóticas, un nuevo reto que
implicaba poner todo lo que habían aprendido; además de competir
no sólo con sus compañeros y compañeras sino con compañeros y
compañeras de otras Instituciones Educativas.
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ENSAYANDO PARA LAS
COMPETENCIAS DE ROBÓTICA
VIVENCIÁNDONOS – COLEGIO

BELLO ORIENTE

A todos les sirvió la experiencia de
haber asistido como observadores/as
a las competencias Robóticas
real izadas por la Universidad
Pontificia Bolivariana (UPB), en el
Centro Comercial Vizcaya, donde
observaron Robots de muchas partes
de Colombia y el desempeño de
muchos grupos que sufr ieron
inconvenientes de ultima hora. Por
ejemplo, algunos de los Robots no
funcionaron a la hora de competir,
se quemaron los motores y no
tuvieron cómo repararlos.

Estas son algunas de las dificultades
que pueden surgir en una competencia y ellos y ellas lo tienen muy
claro;  también,  la  presión  que  surge  cuando  uno  es  el
participante y
t iene que
enfrentarse
no sólo a un
compañero o
compañe ra
sino también
a un público
que lo está
mirando y lo
está eva-
luando.

COMPETENCIAS ROBÓTICAS UPB
CENTRO COMERCIAL VIZCAYA
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Cuando llega ese momento de competir, de mostrar lo que has
desarrollado es normal ponerse nervioso o nerviosa, hasta es normal
que el Robot no funcione como esperabas. Pero lo que es
verdaderamente increíble es la cara de satisfacción de los y las jóvenes
al ver al Robot realizar los movimientos que le programaron, no era
satisfacción de lograr algo inalcanzable sino que era satisfacción de
realizar una labor bien hecha, con responsabilidad, pensando que todavía
falta mucho por aprender y que es con sacrificio como se consiguen las
cosas.

También están los y las jóvenes a quienes el Robot no les funcionó por
varias razones, pero supieron afrontar el problema y fue una experiencia
que les sirve para futuros eventos. En gran parte esto fortalece la
personalidad de los y las jóvenes al verse enfrentados y enfrentadas a
derrotas que en realidad son oportunidades si se saben aprovechar.

Lo productivo no sólo es producir ganancias económicas para el sustento
de la familia, también son productivos el conocimiento, la generación
de tejido social, el ganar espacios de autonomía y participación, la
conciencia de ciudadanía e inclusión, el poder acceder a los bienes
culturales sin ninguna discriminación.

La Robótica hace que los y las jóvenes orienten sus ideales hacia otro
rumbo con nuevas perspectivas, les abre un abanico de posibilidades;
ya el futuro no es la calle, tampoco los parches en las esquinas ni
mucho menos pensar en drogarse o robar, ahora la posibilidad de seguir
estudiando está más cerca, la Universidad no la ven como ese recinto
donde sólo llegan algunos, con mayores capacidades.

De otro lado, el acercamiento a la familia se hace más notorio, el buen
trato con los compañeros y compañeras se hace cada vez más evidente.

La competencia definitiva fue al final de año. En la Universidad de
Envigado, se realizó la competencia de los grupos conformados en las
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tres instituciones educativas. Todos y todas practicaron las semanas
anteriores con dedicación y esfuerzo. La noche los cogió varias veces al
otro extremo de su barrio tratando de poner en movimiento su robot.
Intercambiaron conocimientos y diseños.

A la hora de la competencia hubo alegrías y éxitos pero también lágrimas
y desconsuelo cuando su robot no respondió al programa preparado.
Sin embargo, el premio fue para todos porque no se trataba de aparecer
como los más tesos, sino de certificar con gran satisfacción los logros
alcanzados y esto lo pudieron hacer todos y todas.

En general, los eventos en los cuales los y las jóvenes participaron los
fueron llevando más allá de lo que ellos esperaban: la primera
presentación de Robótica donde se ganaron el curso de PLC; las
presentaciones en las instituciones educativas donde participaron con
los Robots en las Ferias de la Ciencia; las salidas pedagógicas al Museo
Interactivo de EPM, donde encontraron que la ciudad es mucho más
que calles y edificios para pasear y aprender; el camping en Los
Farallones de la Pintada, donde estuvieron tres días compartiendo con
otros y otras compañeros/as de Robótica y de Teatro e intercambiaron
ideas, pensamientos y conocieron otros lugares del departamento

Por último, el encuentro realizado en la ciudad de Bogotá, el “Encuentro
Nacional  de Estrategias Productivas, en el marco del programa de apoyo
a los/as jóvenes y niños/as de la calle en Colombia”, donde demostraron
que con sacrificios y dedicación se pueden lograr muchas cosas. El
reconocimiento de los/las jóvenes fue evidente, demostraron y se
demostraron a ellos y ellas mismas que lo importante es trabajar en
equipo, porque reconocieron su trabajo desde otros ojos, otras miradas
que les decían que iban por buen camino y que llegarían muy lejos si
continuaban estudiando.
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5.5 RÉPLICA DE CONOCIMIENTOS Y FUTUROS
DESARROLLOS

El proceso de robótica móvil con los y las jóvenes de los grados 9º,
10º y 11º requiere avanzar en un modelo para ambientes de
aprendizaje con robótica pedagógica, apoyado en el uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, Tic’s, que favorezcan
el desarrollo de competencias en el manejo de la información y en el
trabajo colaborativo. Además, que siga contribuyendo a un desarrollo
local que potencie las relaciones comunitarias, los principios de
solidaridad, corresponsabilidad, autogestión, las formas tradicionales
de cooperación, redistribución e intercambio de bienes y servicios
entre vecinos, fortaleciendo la comunidad y su tejido social.

Este proyecto no tiene antecedentes ni en la ciudad de Medellín ni
en Colombia, por lo tanto, tiene un carácter innovador de la aplicación
de las Tic’s y la posibilidad de encontrar con las prácticas realizadas,

ENCUENTRO NACIONAL DE ESTRATEGIAS PRODUCTIVAS
BOGOTÁ - DICIEMBRE DE 2006
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categorías conceptuales de aplicación a otros contextos y poblaciones
marginadas de América latina y del Caribe.

El plantear una estrategia a través del uso de las TIC’s, donde se
analicen las problemáticas del entorno y se dé respuesta a ellas con
soluciones que involucren el diseño e implementación de dispositivos
con robótica móvil, proveen a las TIC’s un valor fundamental al
convertirlas en los instrumentos para la adquisición y transformación
del conocimiento, y una alternativa para la generación de soluciones
a la problemática de la niñez en situación de calle.  De otro lado, es
un proyecto que busca superar las barreras del aula tradicional y
extenderse hacia la comunidad de los barrios aledaños a las
instituciones educativas, con el fin de promover la interacción de
redes sociales, el fomento de valores comunitarios, la búsqueda de
soluciones a problemas comunes, el fortalecimiento del rol de los y
las jóvenes como líderes cooperativos, propiciando una participación
activa con y de la comunidad.

El proceso de robótica móvil ha potenciado en los y las jóvenes
vinculados al sistema escolar de los grados 9º, 10º y 11º nuevas
habilidades, confianza, autoestima y un pensamiento analítico que
mejoran su desempeño académico y social, de esta manera se está
buscando caminos de equidad en una sociedad excluida a través del
conocimiento y acceso de las TIC’s.  Se construye desarrollo que
desde el concepto de Amartya Sen, es un proceso de expansión de
libertades donde “el desarrollo exige la eliminación de las principales
fuentes de privación de libertad: la pobreza y la tiranía, la escasez
de oportunidades económicas y las privaciones sociales sistemáticas,
el abandono que pueden encontrarse, los servicios públicos y la
intolerancia o el exceso de interacción de los estados represivos”10 .
Por lo tanto, la búsqueda de un modelo para ambientes de aprendizaje
con robótica pedagógica en una experiencia local representa un
aprendizaje replicable en otros contextos.

10 Amartya Sen. Desarrollo y libertad. Editorial Planeta. Barcelona, 2000, pag: 19.
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Los y las jóvenes construyen un sentido de confianza y autoestima que
les permite ser pares académicos, donde lo formativo trasciende a un
proceso de aprendizaje integral articulado a la vida diaria de los jóvenes,
a los planes y proyectos de vida a través de los ambientes de aprendizaje,
creando redes que fortalezcan el tejido social de sus barrios.

Se plantea un proyecto que consiste en diseñar un modelo para
ambientes de aprendizaje con robótica pedagógica, apoyado  en el uso
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, Tic’s, que
favorezcan el desarrollo de competencias en el manejo de la información
y en el trabajo colaborativo aplicado a niñez en situación de calle, en el
Municipio de Medellín.  Proceso que permitirá a las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, interactuar y generar políticas
que promuevan la aplicación de las TIC’s como una estrategia novedosa
con poblaciones vulnerables.

JOVEN DE PEQUEÑA MARÍA EXPONIENDO ANTE SUS
COMPAÑEROS DE COLEGIO



100

VIVENCIÁNDO...NOS

CONCLUSIONES

• La riqueza pedagógica a partir de una metodología vivencial es
evidente. Este proceso tuvo múltiples sentidos: desde la
consideración de sus cuerpos para asimilarlos a las funciones
del robot y la integración de conocimientos desarticulados en el
sistema educativo tradicional, hasta una nueva forma de acceder
al saber desde la construcción participativa y colectiva. También,
la generación de sueños por las ventanas que se abrieron al
conocimiento, la tecnología y la ciencia.

• La práctica pedagógica generó nuevas formas de relación profesor
– estudiante. En un contexto donde el respeto al profesor/a, la
autoridad y el dominio de los saberes están atravesadas por
dificultades de abuso y desconfianza, el testimonio del profesor
que propicia la participación, el respeto, la confianza y el estímulo
crea en los/as estudiantes un impacto en su crecimiento personal
y social.

• La iniciación a partir de la enseñanza vivencial, es un proceso de
realización como sujetos/as críticos/as y liberados/as, capaces
de resignificar su vida y su qué hacer.

• El crecimiento personal ha sido evidente, pasando por la confianza
en sí mismos/as y la autoestima hasta nuevas formas de relación
social, barrial y de ciudad. Verdaderas transformaciones humanas
se fueron entreviendo en cada uno/a de los/estudiantes a medida
que se avanzó en el curso.

• El acceso a la robótica ha sido un asunto de dignidad humana,
cuando se creen poseedores de saberes y se asoman al mundo
del conocimiento y la tecnología, se reconocen como sujetos de
derechos, con su historia y su futuro en las manos, y empiezan
a respetarse y encontrarse con los demás compañeros y
compañeros.
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• Nuevas relaciones en la familia se establecieron a partir de  la
construcción de sus robots. Interesaron a todos los miembros y
recibieron el apoyo, el estímulo y la admiración por sus esfuerzos.

• La reconstrucción del tejido social desarticulado y desvertebrado
por el desplazamiento forzoso y la violencia fue evidente. Las
relaciones entre los compañeros/as se renovaron al compartir
los conocimientos con los/as estudiantes de las otras instituciones
educativas se generaron reconocimientos e intercambios.

• El acceso a los avances tecnológicos a partir de la construcción
de los robots móviles y su programación los introduce en un
ámbito del saber vedado hasta ahora para los sectores populares
y las comunidades marginadas en la ciudad. Es una experiencia
de inclusión en los avances de las ciencias aplicadas que permite
a su vez la inclusión en la educación avanzada y en la vida social.

• El desarrollo de nuevas habilidades y competencias lógicas y
sistémicas enriqueció a todos/as los que participaron en este
proyecto con esfuerzo y dedicación. La construcción de los robots
y la programación, así como los cursos de PLC y motores en la
Universidad, articularon conocimientos y saberes.

• La integración de los conocimientos que les habían dado las
materias que constituyen el pensum escolar fue evidente. Le
encontraron razón y sentido a las matemáticas, la física y otras
áreas que hasta ahora se había quedado sólo como parte de un
programa oficial. Esta aplicación de los conocimientos y los
nuevos aprendizajes les redimensionaron sus intereses por
investigar y estudiar en la medida en que valoraron lo aprendido
y necesitaron ponerlo en práctica.

• Esta apropiación del conocimiento de la tecnología y de sí mismos,
que fueron haciendo los/as jóvenes, se fue haciendo evidente
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en la disciplina y la dedicación con la que asumieron las
capacitaciones ofrecidas, las horas de práctica que dedicaron a
la programación y a definir la presentación de sus robots.

• La apertura al mundo del saber, del conocimiento, de la ciencia,
de la investigación y de los avances de la tecnología constituye
para los/jóvenes una ventana abierta al infinito. Los/as jóvenes
lo vivieron, lo disfrutaron, lo compartieron, lo expresaron. Una
nueva mirada cultural dio sentido a sus vidas y a sus relaciones.
La chispa y el interés por aprender está encendida, la motivación
es evidente, brilla en sus ojos.

• El acceso al conocimiento es un asunto de equidad, el aporte de
conocimientos tecnológicos para los/as jóvenes de los barrios
populares de la ciudad es una contribución a cerrar la brecha
tecnológica y que incide en la brecha social que cada día crece y
que se viene manifestando en múltiples formas de violencia social.

• La posibilidad de estudiar y el acceso a la Universidad a partir
de los cursos que fueron programados les abrieron horizontes
profesionales y nuevos rumbos a su historia personal y social. El
deseo de ser ingenieros o profundizar en tecnologías específicas
va abriendo caminos novedosos.

• Los conocimientos especializados seguramente proporcionarán
el acceso a empleos dignos y bien remunerados que mejoren su
calidad de vida y la de su familia, y los comprometa en su
promoción y la de los/as vecinos/as del barrio

• El compromiso de ser multiplicadores del conocimiento en su
institución y en su barrio fue el resultado de ese proceso
pedagógico, humano, tecnológico que los fue transformado en
el transcurso de año.
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• El proceso de formación integral y sensibilidad humana puede
lograr que el acceso a la educación y a las áreas más especiales
del conocimiento por parte de los sectores populares, con una
conciencia social y sentido de equidad y justicia, puedan inclinar
sus nuevos aprendizajes hacia el beneficio de muchas personas.

• El encuentro con otras y otros compañeros/as en lugares
diferentes a las instituciones educativas fue un acierto para ellos
y ellas, ya que se vieron incluidos en diferentes lugares de la
ciudad, del departamento y del país.

• La motivación para que cada uno y cada una siga en el proceso
de Robótica es el conocimiento adquirido y al que puedan acceder
a partir de las bases suministradas.

• Quedan para las instituciones educativas y para la ciudad unos
compromisos de continuidad que puede darse a través de la
adopción del programa en los PEI y la asignación de recursos
que permitan conformar esas salas de aprendizaje tecnológico,
unos ambientes educativos para la programación y la robótica.

• Los esfuerzos realizados por los y las jóvenes fueron
recompensados por la Institución Universitaria de Envigado por
medio de un programa de media técnica en telecomunicaciones
y del compromiso de abrir las puertas permanentemente a los y
los jóvenes.
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GLOSARIO DE EXPRESIONES TECNOLÓGICAS

BRAZO MANIPULADOR: se refiere al tipo de Robot que no es
móvil. Es de tipo industrial, por las características que lo identifican;
trabaja en un entorno predefinido y sirve para manipular, pegar, pintar
y  ensamblar entre otros.

CHAT: lugar en Internet donde se encuentran para dialogar, enviar
mensajes e intercambiar videos, archivos, música, entre otros.

CIBERNÉTICA: ciencia que estudia los sistemas de control y
comunicación en las máquinas, de forma que reaccionen como un
ser humano ante determinados estímulos.

ELECTRÓNICA: ciencia aplicada, de la familia de la electricidad,
que aprovecha las propiedades eléctricas de los materiales
semiconductores para distintos usos.

HARDWARE: en general es cualquier parte física, en el caso del
Robot Móvil es el esqueleto, las llantas, tarjeta electrónica, motores
y demás partes que se puedan manipular.

HUMANOIDES: se refiere al tipo de Robot Móvil que se asemeja a
un ser humano bien sea en lo físico o en su desplazamiento en dos
piernas.

INFORMÁTICA: conjunto de conocimientos científicos y técnicas
que hacen posible el tratamiento automático de la información por
medio de computadoras.

MICROCONTROLADOR: dispositivo de silicio programable que se
utiliza para guardar el programa del Robot Móvil, prácticamente es
el cerebro de éste.

NINTENDO: dispositivo electrónico utilizado para reproducir video
juegos, esta consola no es tan reciente.
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OLIMPIADAS ROBÓTICAS: son unas competencias de Robótica
Móvil elaboradas por los y las jóvenes, en las que el Robot Móvil
tiene que sortear un laberinto para encontrar una meta.

PIC 16F873A: referencia del microcontrolador utilizada para el Robot
Móvil.

PROGRAMACIÓN: se llama programación al acto de crear un
programa de computadora, un conjunto concreto de instrucciones
que una computadora puede ejecutar. El programa se escribe en un
lenguaje de programación, aunque también se pueda escribir
directamente en lenguaje de máquina, con cierta dificultad. Un
programa se puede dividir en diversas partes, que pueden estar
escritas en lenguajes distintos.

ROBOT: máquina compuesta por varios mecanismos; son móviles o
estáticos, a cada uno de los movimientos independientes que tiene
se le llama grado de libertad (GDL). Posee una unidad de control
con memoria, tiene varios sensores que perciben el entorno donde
se encuentra y tiene funciones repetitivas fácilmente modificables.

ROBÓTICA MÓVIL: son robots con la capacidad de movimiento y
se pueden desplazar por medio de ruedas, orugas, piernas, propulsión
y sumergimiento.

ROBÓTICA: es la ciencia que estudia todo lo relacionado con los
robots y sus áreas afines.

SENSORES: dispositivos electrónicos o eléctricos que sirven para
dar información del entorno donde se encuentran.

SISTEMAS DE NUMERACIÓN: son los sistemas utilizados para la
programación de los Robots Móviles. Son: sistema de numeración
decimal, sistema de numeración binaria y sistema de numeración
hexadecimal.
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SOFTWARE: es la parte de programación, diseño por computadora
y lenguaje de maquina.

TECNOLOGÍA: conjunto estructurado de conocimientos científicos,
ingenieriles, empíricos y gerenciales necesarios para el diseño,
elaboración, producción y comercialización de bienes y servicios.

TELECOMUNICACIONES: técnica de transmitir un mensaje desde
un punto a otro, normalmente con el atributo típico adicional de ser
bidireccional. Por tanto, el término telecomunicación cubre todas las
formas de comunicación a distancia, incluyendo radio, telegrafía,
televisión, telefonía, transmisión de datos e interconexión de
ordenadores.

TIC’s: Tecnologías de Información y Comunicación que tiene como
uno de sus pilares fundamentales es Internet.

X-BOX: dispositivo electrónico utilizado para reproducir video juegos,
esta consola es de generación reciente.



107

VIVENCIÁNDO...NOS

BIBLIOGRAFÍA

Amartya, Sen. Desarrollo y libertad. Editorial Planeta. Barcelona, 2000,
pag: 19.

Angulo, José, Romero, Susana, Angulo, Ignacio. Introducción a la
Robótica. Thomson. 2005.

Barrientos, Antonio y otros. Fundamentos de Robótica. McGraw – Hill
1997.

Braunstingl, R  y Otros.  Robots móviles, un control difuso guía al robot.
EN:  Automática e instrumentación. No. 267, Oct 1996. Pag. 112-117

Garay Luís Jorge, Repensar a Colombia. Talleres del Milenio.
Alfamomega. Ideas para la paz. Libros de Cambio. Pág. 17.

Odorico, Arnaldo Héctor La robótica desde una perspectiva pedagógica.
Revista de Informática Educativa y Medios Audiovisuales Vol. 2(5), 2005.
págs. 33-48.

Palacios, Enrique, Remiro, Fernando, López, Lucas. Microcontrolador
PIC16F84, Desarrollo de Proyectos. Alfa Omega, 2005.

Rodríguez, S. Ruiz-Velasco, E. (1996). “Integración pedagógica de las
tecnologías de punta en el Laboratorio de Cómputo y robótica de la
Casita de las Ciencias del UNIVERSUM-UNAM. Memorias del XII Simposio
Internacional Las Computadoras en la Educación.

Sánchez C. Mónica María.  Implementación de Estrategias de
Robótica Pedagógica en las Instituciones Educativas.  EDUTEKA.
2003.



108

VIVENCIÁNDO...NOS

Villegas, Jaime y otros. Navegación autónoma, localización y
desplazamiento de piezas en entornos estáticos y conocidos. Ponencia
en el Congreso Nacional de Robótica y Manufactura Flexible realizado
en la ciudad de Barranquilla los días 11, 12 y 13 de noviembre.
Barranquilla, 1999.


