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Teoría Constructivista del Aprendizaje

El constructivismo es un modelo pedagógico que nos dice que el conocimiento no es
una copia de la realidad como tradicionalmente se consideraba, sino una construcción del ser
humano. Esta construcción se realiza con unos esquemas que la persona ya posee, gracias a
conocimientos previos, algo que ya se construyó en su relación con el medio que la rodea. La
construcción se realiza todo el tiempo, todos los días y en todos los contextos. Para el
constructivismo lo más importante no es el conocimiento nuevo en sí, sino adquirir una nueva
competencia que le permitirá al estudiante generalizar, es decir, aplicar lo ya conocido a una
situación nueva.

El modelo constructivista está centrado en el sujeto, en sus experiencias previas de las
que surgen nuevas estructuras mentales y considera que la construcción se produce "cuando
el sujeto interactúa con el objeto de conocimiento", tal como dice el señor Jean Piaget.
"Cuando esto lo realiza con la interacción con otros" señala el señor Lev Vygotsky, y
"cuando es significativo para el sujeto", tal como comenta el señor David Ausubel. Una
estrategia adecuada para llevar a la práctica este modelo es el Aprendizaje Basado en
Proyectos, ya que permite interactuar en situaciones concretas y significativas, y estimula el
saber: el saber hacer y el saber ser. Es decir, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal.
En este modelo el rol del docente cambia a ser un moderador, coordinador, facilitador,
mediador y también un participante más.

El constructivismo supone también un clima afectivo armónico de mutua confianza
que ayuda a que los estudiantes se vinculen positivamente con el conocimiento, y sobre todo
con su proceso de aprendizaje. Los principios del constructivismo pueden ser aplicados en
nuevas herramientas tecnológicas de colaboración como los blogs, los wikis y los podcast,
robótica,  etc.

El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento
constructivista que postula la necesidad de entregar al estudiante las herramientas necesarias,
generar andamiajes que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver
situaciones problemáticas, lo que implica que sus ideas puedan verse modificadas y siga
aprendiendo. El constructivismo considera al sujeto como crítico de su propio aprendizaje.
La posición constructivista expone que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino
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una construcción. El sujeto construye sus estructuras mentales con los esquemas que ya
posee, es decir, con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea.

Los principales autores del constructivismo son Jean Piaget que nos habla de “La
teoría de la psicología del desarrollo” tenemos a Lev Vigotsky que expuso la “Teoría del
constructivismo social” tenemos a Jerome Bruner con su “Teoría cognitiva del aprendizaje
por descubrimiento” que desarrolla, entre otras, la idea del andamiaje tomada de la teoría del
constructivismo social de Vigotsky y tenemos a David Ausubel quien nos aporta la “Teoría
del aprendizaje significativo”.

Las principales características del constructivismo; el conocimiento es una
construcción del sujeto. Cada persona percibe la realidad, la organiza y le da sentido en
forma de constructos gracias a la actividad de su sistema nervioso central, lo que contribuye a
la edificación de un todo coherente que da sentido y unicidad a la realidad. Toma tres
aspectos; la importancia de los conocimientos previos, la comprensión que requiere
relacionarla con conceptos, la significación, la participación activa del estudiante responsable
del aprendizaje; sin embargo cada persona percibe la realidad de forma particular
dependiendo de sus capacidades físicas y del estado emocional en el que se encuentra, así
como también de sus condiciones sociales y culturales.

El educador debe aceptar e impulsar la autonomía e iniciativa del estudiante,
reconocer que todos somos distintos y aprendemos de distintas maneras, usar materiales
físicos, interactivos y manipulables, usa terminología cognitiva tal como clasificar, analizar,
predecir, crear, inferir, deducir, estimar, elaborar, pensar, es capaz de investigar la
comprensión de los conceptos que poseen los estudiantes antes de entregarles su propia
comprensión, tiene la habilidad de desafiarlos en la indagación de tal forma que los
estudiantes necesitan respuestas bien reflexionadas, evaluar el proceso y el logro del
aprendizaje generando una evaluación formativa. Mientras tanto el estudiante es
responsable de su propio proceso de aprendizaje, generando sus esquemas mentales, aprende
a través de sus experiencias logrando aprendizajes significativos, por medio de la reflexión
contribuye a la clase con sus ideas, tiene capacidad de investigación y análisis, es capaz de
trabajar en forma grupal desarrollando habilidades sociales, se interesa por los objetos de
estudio y desarrolla una conciencia crítica, sin embargo esto no es tan fácil, hay ciertos
momentos que el constructivismo nos maneja. Debe existir una aceptación de los
conocimientos previos, debemos conocer al estudiante.
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Se produce Aprendizaje Inductivo presidida por la reflexión para llegar a la
interacción tanto de estudiante a profesor como de estudiantes a estudiantes y el momento
final que es la construcción del conocimiento donde los conocimientos previos o el nuevo
conocimiento generan un nuevo conocimiento por medio del método deductivo, donde el
estudiante aprende del profesor pero también aprende de sus compañeros.

El aprendizaje es un proceso constructivo interno con una auto-estructura, el grado de
aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo, los conocimientos previos son el punto
de partida de todo aprendizaje, es un proceso de reconstrucción de saberes culturales, el
aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los demás, implica un proceso
de reorganización interna de esquemas, se produce cuando entra en conflicto lo que el
estudiante ya sabe con lo que debería de saber y cuando el educador apoya en esta
construcción del conocimiento. Se espera que el constructivismo no sea visto solamente
como darle a los estudiantes las cosas para que ellos construyan su conocimiento sino que
realmente se apoye en esa construcción para llegar al logro de sus competencias y
habilidades.

1. APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS - DESDE LOS 5 HASTA
LOS 8 AÑOS

El trabajo en equipos, el aprendizaje surgido del protagonismo activo de los

estudiantes, la perspectiva interdisciplinar, el contacto con situaciones de la realidad cercana

a los jóvenes son algunos de estos elementos que el ABP pone en juego.

Los investigadores que han incursionado en esta cuestión, afirman que esta

metodología de enseñanza y aprendizaje surgió en Estados Unidos a finales del siglo XIX.

Comúnmente es conocida como la enseñanza que se basa en el hacer. El concepto de

Aprendizaje basado en proyectos se basa en los principios de “La Escuela Nueva” descrita

por J. Dewey. Su discípulo W. Kilpatryck continuó con una nueva técnica de estudios basada

en proyectos en los comienzos del siglo XX. Para Kilpatryck un proyecto didáctico es un plan

de trabajo de preferencia manual, una actividad motivada por la intervención lógica ,teniendo

en cuenta la diversidad globalizadora de enseñanza natural . Luego con el paradigma

constructivista, el método evolucionó a partir de educadores como Piaget, Lev. Vygotsky,

Jerome Bruner. “ El constructivismo se apoya en la creciente comprensión del cerebro
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humano, en cómo almacena y recupera información y cómo el aprendizaje amplía y

acrecienta el aprendizaje previo”.

Este paradigma tiene como protagonista de la acción al estudiante, la búsqueda de

aprendizaje significativo para éste y la construcción de conocimiento. Sabemos que no es

una primicia y que muchas escuelas llevan adelante esta metodología de trabajo como

uno de los ejes principales en su estructura didáctica, sin embargo, no siempre está clara

su definición didáctica y más aún sus componentes y desarrollo. Para Dewey “El método de

proyectos no es una sucesión de actos inconexos, sino una actividad coherentemente

ordenada, en la cual un paso prepara la necesidad del siguiente y en la que cada uno de ellos

se añade a lo que ya se ha hecho y lo trasciende ”. Dewey sostuvo la necesidad de que los

estudiantes aprendan haciendo, que los educadores planteen proyectos didácticos que

consideren los intereses de los estudiantes y les permitan conectarse con la realidad a través

de experiencias directas.

F. Hernández (1998) menciona a su vez, que el trabajo por proyecto favorece la

enseñanza para la comprensión. Por esto involucrar a los estudiantes en un proceso de

investigación desde el momento de la planificación, les ayuda a ser flexibles. En la sociedad

actual, los educadores nos enfrentamos al trabajo con estudiantes que adquieren y acceden al

conocimiento de diferentes maneras, por eso decimos que el ABP es una herramienta

facilitadora para la enseñanza ya que permite trabajar la diversidad que se presenta dentro del

aula. Diversidad en cuanto a las fortalezas y debilidades, intereses y puntos de partida de cada

estudiante, enmarcado en el Diseño Curricular prescripto.

El trabajo por proyectos fue gestado a principios del siglo XX por educadores como

Dewey, W. Kilpatrick, C. Freinet, O. Decroly, quienes transformaron la enseñanza

tradicional, unidireccional, memorística en un aprendizaje activo. Según Aurora Lacueva, hay

experiencias desencadenantes que seguramente no están plasmadas en los libros pero que

ocurren en las aulas. El ABP, cualquiera sea la intencionalidad didáctica, nos permite

imaginar a un educador como un gran dinamizador que puede llevar adelante la tarea

facilitando la construcción de conocimientos. Perrenoud afirma que el trabajo por proyectos

permite construir saberes, competencias, descubrir nuevos mundos relacionados con el
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contrato social, desarrollando una inteligencia colectiva, autónoma con capacidad de elegir y

trabajar cooperativamente.

Una metodología de enseñanza y aprendizaje con proyección de futuro. La educación

de nuestro tiempo está siendo desafiada por la exigencia de preparar a los estudiantes de hoy

para el mundo de mañana. Un mañana que no es ni lejano ni imprevisible. Los tiempos

históricos están sometidos a un proceso sumamente dinámico. Muchos pedagogos afirman

que el ABP es una metodología que responde mejor que muchas otras a estas exigencias. En

muchos sentidos, desde su origen fuertemente basado en la realidad concreta que viven los

sujetos educativos, como a las diferentes habilidades que la misma promueve: trabajo

colaborativo, observación de la realidad, solidez en los contenidos, respuestas concretas con

productos bien identificados. Por ello, no pocos afirman que es la metodología central para

desarrollar las competencias que las generaciones del S XXI requieren. Por eso no resulta

extraño que estas propuestas pedagógicas parecen armonizar rápidamente con los llamados

hechos por UNESCO en el marco de la agenda educativa 2030 y los llamamientos de las

Naciones Unidas a promover un mundo en clave de sustentabilidad y se las vea como

propuestas que potencian las propuestas planteadas en el objetivo de desarrollo.

La pedagogía del ABP:

1. La propuesta parte de un interés/motivación real, basado en situaciones concretas y

efectivas, de los estudiantes y de las comunidades en las que habitan. Problemas detectados

que se expresan en preguntas claras para definir un proceso de construcción de

conocimientos.

2. Exige un saber previo de los educadores sobre la temática, con rigurosidad

conceptual, aunque pueda no contarse inicialmente con las “respuestas” que las preguntas

requieren. Los educadores intervinientes tienen que tener conocimientos suficientes sobre la

temática que van a proponer o a acompañar.

3. En general, supone una cierta interdisciplinariedad o, al menos,

multidisciplinariedad. Aunque puede partir de una disciplina en particular que convoca a las

otras a enriquecer la perspectiva.
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4. Reconoce la diversidad y la heterogeneidad en el proceso de aprendizaje de los

estudiantes. Se propone itinerarios variados y con alternativas que contemplen distintas

formas de aproximarse al conocimiento. Asume las diferentes trayectorias de los estudiantes.

5. Requiere de un desarrollo de trabajo colaborativo, donde participan estudiantes y

educadores. Todos pueden enseñar y aprender, sin que esto desdibuje el lugar fundamental

desde el que cada uno de los protagonistas asume desde el principio.

6. Se evalúa a los estudiantes de manera formativa, con evaluaciones auténticas, entre

las cuales se incluyen instancias de autoevaluación.

7. Al final del proceso, el grupo elabora algún tipo de producción destinada a ser

compartida públicamente. Esa producción es visible y tiene potencialidad para compartirse.

8. Retoma metodologías para trabajar con grupos basada en el enfoque del trabajo

cooperativo (no es un agrupamiento a secas, hay una organización específica y pautada del

trabajo grupal )

9. Revisa fuertemente la concepción y las prácticas de evaluación de los aprendizajes.

ETAPAS

Cuando decidimos que vamos a implementar esta metodología pedagógica, tenemos

que considerar los pasos o fases que es necesario recorrer para planificarla o desarrollarla.

Estos han sido identificados por distintos investigadores. Algunos de ellos destacan cuatro: la

elección del tema, la detección de ideas previas, la búsqueda y el tratamiento de la

información, el desarrollo de las diversas actividades de enseñanza y aprendizaje y la

presentación del producto final (Arias, Arias, Navaza y Rial, 2009). Nosotros señalamos

algunos más que creemos que pueden ayudarnos para realizar un buen proyecto. (Es

necesario destacar que estas fases son orientativas, puesto que cada proyecto es diferente.

Puede ocurrir que dos proyectos coincidan en el mismo punto de partida, pero su desarrollo y

finalización sean diametralmente opuestos.

● Definición del Tema y preguntas iniciales. (Trabajar con las ideas previas - que

permiten el aprendizaje significativo). El educador hace la elección del tema del proyecto que
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está vinculado al Diseño Curricular: plantea interrogantes o propone un juego como lluvia de

ideas para detectar las ideas previas de los alumnos. Establece metas y objetivos. Esto

también puede ser hecho, en equipo e interdisciplinariamente, por un conjunto de educadores.

● Conformación del equipo colaborativo de trabajo. Se organizan los diferentes

equipos que favorecen el aprendizaje individual y colectivo y que permitirán a los estudiantes

construir su propio conocimiento.

● Organización del trabajo a realizar. Encuadres. Roles y tareas. Acordar criterios

para la evaluación. Establecer los roles, tareas y funciones diferentes enriquece la experiencia

a realizar. Acordar con los estudiantes cómo y qué se evalúa antes de comenzar un proyecto

es fundamental . Ofrecerle a los estudiantes distintas opciones respetando la idea que las

personas aprenden de distintos modos (Perspectiva heterogénea)

● Búsqueda, recopilación y producción de información. Guiados por el educador los

estudiantes desarrollan el pensamiento crítico, habilidades para la solución de problemas y

para la colaboración, mientras identifican problemas, formulan hipótesis, conducen la

búsqueda de información, realizan experimentos. Es uno de los pasos fundamentales de esta

metodología pedagógica.

● Análisis y síntesis de la información. Con la información reunida, se procede al

análisis. Es un momento fundamental para la construcción de los aprendizajes y su

incorporación. Clasificar los elementos relevados, destacando los fundamentales de los

secundarios e intentando realizar propuestas o caminos de aplicación de los mismos.

● Producción a partir de los nuevos conocimientos. Como vimos, una de las

características de este proceso es llegar a una producción concreta - “prototipo” - que

manifieste claramente los aprendizajes realizados. Por tanto, cada grupo se aboca a la

construcción del producto que surge de este proceso.

● Presentación del proyecto. Reflexión sobre los aprendizajes. Lo que se produce en

el proceso se debe compartir con la comunidad educativa y, de ser posible, con la comunidad

en general. Este momento es sumamente importante en esta propuesta metodológica. A

veces, la posibilidad u oportunidad de realizar esta presentación es determinante para el punto
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inicial de lanzamiento del proyecto. (Por ej., posibilidad de presentarse en tal o cual concurso

de ciencias…)

● Evaluación. En este documento presentamos algunas interesantes modalidades de

evaluación. Reafirmamos nuestra convicción de que no hay proceso educativo consistente sin

estar completado por una evaluación sólida y armónica con los principios pedagógicos que lo

orientaron.

Tipos de proyectos William Kilpatrick (1871-1965) propuso cuatro tipos de trabajo

por proyectos (citado por Majó y Baqueró, 2014: 27-29) según la finalidad que se persiga:

● Elaboración de un producto final (Producer´s Project); (De producto)

● “Resolver un problema intelectual desafiante para el protagonista” (Problem

Project). (De resolución de problemas)

● Mejorar una técnica o habilidad concreta (Specific learning); (De elaboración de

propuestas)

● Conocer un tema y disfrutar con su conocimiento o experiencia (Consumer´s

Project); (De investigación)

Evaluación

Entre los expertos y referentes a los que recurrimos para pensar en lo que la

promoción de la ABP implica, hay un gran acuerdo en que uno de los aspectos que se deben

considerar con mayor atención es el de la evaluación. Al ser una metodología pedagógica

innovadora, requiere de un formato de evaluación que se alinee con los objetivos y

propuestas metodológicas que se utilicen. Al respecto, entre otras, estamos identificando

tanto la llamada “evaluación formativa” como la llamada “evaluación auténtica”, como dos

de las maneras de evaluar que mejor pueden aplicarse a la propuesta metodológica que

plantea la ABP. Consideramos el enfoque de la evaluación formativa como uno de los más

apropiados para evaluar la ABP. Al decir de Camilioni (2005) la evaluación formativa es

formadora. Black y Wiliam (1998) la definen como: “todas aquellas actividades emprendidas

por educadores y estudiantes con el propósito de proveer información para ser usada como
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feedback/retroalimentación útil para modificar y mejorar las actividades de enseñanza y

aprendizaje en las que están implicados” (Black y Wiliam, 1998).

Este enfoque busca permanentemente que los educadores expliciten y compartan con

sus estudiantes aquello que se proponen que aprendan. Un paso primordial para arribar a

buen puerto es compartir los objetivos con los estudiantes, ya que cuando éstos los saben

pueden dar sentido a la tarea, auto-observarse y de esta forma comenzar a regular sus

aprendizajes. Esta clase de evaluación permite, entre otras cosas, que los educadores realicen

un seguimiento exhaustivo del aprendizaje de los estudiantes y que éste sea conocido por

ellos. La calificación numérica deja de ser el factor fundamental de la evaluación y el papel

principal es tomado por el aprendizaje. Es importante realizar devoluciones permanentes,

generar auto y coevaluaciones para que los estudiantes comprendan el error como parte del

proceso de aprendizaje y comprendan sus fortalezas y debilidades para encarar la mejora. Es

importante reconocer en el marco de la evaluación formativa los distintos instrumentos en los

que ésta se presenta y sus beneficios, los cuales abarcan tanto a educadores como a

estudiantes. Para que se puedan obtener los beneficios las prácticas de evaluación deben ser

sostenidas en el tiempo, sistematizadas e incorporadas al trabajo diario.

Los variados instrumentos de evaluación que brinda el enfoque estimulan la

creatividad de los educadores, facilitan y adecuan los aprendizajes teniendo en cuenta las

necesidades de cada estudiante y son efectivamente aplicables a diferentes contextos.

Cuando hablamos de instrumentos nos referimos a:

● Rúbricas: las rúbricas van a facilitar el aprendizaje, constituyen guías de evaluación

tanto para el estudiante como para el educador. (Hay sitios de internet muy interesantes con

ejemplos de rúbricas.)

● Dianas de evaluación: al igual que la anterior sirve para averiguar cómo se está

aprendiendo, especificando de forma clara qué se quiere evaluar, qué indicadores de

evaluación se van a utilizar y lo hace de una forma muy visual y rápida. Es muy útil para la

autoevaluación y coevaluación.
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● Portafolio. Permite guardar las evidencias del proceso, facilitando por lo tanto su

progreso y apropiación de determinados conocimientos. Sirve para autoevaluarse, para la

evaluación compartida, al permitir analizar educador y estudiante de forma conjunta la

evolución del proceso. Cada estudiante puede utilizar también actividades de refuerzo, de

ampliación, observar el avance, calificación dialogado. Estos portafolios pueden ser o no

digitales.

2. APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS - DESDE LOS 9 HASTA
LOS 12 AÑOS

El aprendizaje basado en la resolución de problemas es un método que permite que
los estudiantes tengan un papel más activo en su enseñanza. Al estar más implicados se les
motiva a querer aprender, son más autónomos y más responsables. Si además utilizas las
nuevas tecnologías como herramienta de enseñanza, los alumnos aprenderán a usar las
tabletas y los ordenadores como medios idóneos para encontrar información.

La enseñanza ha evolucionado de manera que en las aulas los profesores utilizan

métodos con los que los estudiantes tienen un papel más participativo. El aprendizaje basado

en la resolución de problemas, ABP, es un método en el que los estudiantes tienen un papel

activo. Según el documento Aprendizaje Basado en Problemas “es una metodología centrada

en el aprendizaje, en la investigación y reflexión que siguen los estudiantes para llegar a una

solución ante un problema planteado por el educador”.

Como su nombre indica se debe resolver un problema y son los estudiantes los que

tienen el reto de encontrar la solución. Lo harán trabajando en equipo, buscando y

recopilando información mientras que el facilitador tiene el papel de guiarlos. Además, un

aspecto importante a nivel educativo es que este método favorece a motivarlos a querer

aprender, ya que cuando los estudiantes encuentran la solución surgen otras incógnitas que

querrán resolver.

Ventajas del aprendizaje basado en problemas

El aprendizaje basado en la resolución de problemas es una herramienta de enseñanza

muy importante que aporta muchos beneficios educativos a los estudiantes. En Aula Planeta
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señalan que es un método que los profesores aplican a cualquier temática y a los estudiantes

les aporta los siguientes beneficios en su aprendizaje:

● Los estudiantes aprenden a relacionar la información que han encontrado con la que

ya tenían. Esto supone que "deben ser capaces de juzgar y decidir la pertinencia de los

conocimientos, detectar matices y diferencias, reformular o ampliar sus certezas.

● Tener un papel activo y participativo hace que los estudiantes sean más autónomos y

tengan más responsabilidades, por tanto, mientras trabajan desarrollan esas

cualidades. Cuando buscan información toman decisiones, se fomenta su capacidad de

análisis, aprenden a detectar las necesidades que surgen y a resolver los objetivos que

se les han asignado.

● Estar tan involucrados les motiva a aprender y despierta su curiosidad.

● Desarrollan habilidades que también les servirán en el futuro, se refiere a: la

creatividad, la adaptación a los cambios, el razonamiento, la lógica o el pensamiento

crítico.

● Cuando se trabaja en el aula el aprendizaje basado en la resolución de problemas

combinado con el trabajo cooperativo potenciarán en los estudiantes la comunicación

y el respeto hacia los demás.

● Hoy en día existe la posibilidad de integrar en los métodos de enseñanza las nuevas

tecnologías y, sin duda, también lo podrás hacer con el aprendizaje basado en la

resolución de problemas. De esta manera tus estudiantes también aprenderán a utilizar

los diferentes soportes, programas y aplicaciones como herramienta para buscar

información y para comunicarse.

3. APRENDIZAJE BASADO EN RETOS - DESDE LOS 13 AÑOS

El siglo XXI hasta ahora, con 7700 millones de personas y contando, la humanidad
naturalmente se enfrenta a retos muy complejos desde la discriminación, la pobreza y la
violencia, hasta la inevitable catástrofe ambiental que resulta de sobre explotar los recursos
de un sistema natural finito. Lo que queda claro es que los problemas que nos toca
resolver como sociedad son muchos y muy complejos, sin embargo, es importante tener
en cuenta que las oportunidades que nos ofrece este siglo también son muchas, a pesar de
contribuir en ocasiones a los problemas mencionados anteriormente, el rápido avance de la
tecnología aunado a la creatividad y motivación de las nuevas generaciones se perfila como
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la combinación perfecta para diseñar soluciones a estos problemas y asegurar un futuro
mejor para generaciones venideras. Hay innumerables
casos que confirman esta teoría, de los cuales
mencionaremos sólo algunos:

El youtube man, este hombre originario de un remoto
poblado en kenia aprendió el arte del lanzamiento de
jabalina de manera autónoma a través de vídeos de
youtube, ya que no habían entrenadores de este

deporte en su país, utilizando el poder de la tecnología Julius Yego Kiplagat superó los
retos económicos y geográficos que se interponían entre él y su sueño y se convirtió en el
campeón mundial del lanzamiento de jabalina en el 2015.

Isla Basura se dice que la isla de plástico que hay
en el pacífico es del tamaño de europa al ver esto en uno
de sus viajes Bojan Slats un joven de 21 años decidió
tomar acción y diseñó una trampa para atrapar el plástico
sin dañar la fauna marina, proponiendo una solución
viable a un problema que nos involucra a todos y que
exige una solución urgente.

Hailey Fort indignada por la injusticia que representa que algunos tengamos casa y
otros no, esta niña de nueve años construye casas móviles para indigentes con ayuda de su
madre y utiliza su fanpage en facebook para recolectar dinero y anunciar los resultados de
sus proyectos.

Estas historias desmienten el viejo y cansado paradigma que nos hace pensar que las
grandes ideas, acciones y la autonomía son del dominio exclusivo de los adultos y nos
muestran que hemos menospreciado el potencial de niños y jóvenes como agentes de
cambio. Cuando hablamos de niños y jóvenes hoy estamos hablando de la Generación z,
son las características de esta generación las que están en el centro de la tendencia primero
que nada son nativos digitales, es decir que nacieron con una variedad de dispositivos y que
los manejan con naturalidad, además de esto los miembros de esta generación son
emprendedores y autónomos fieles seguidores del movimiento Do It Yourself (DIY) hazlo
tú mismo, están muy conscientes de la situación precaria en la que se encuentra la
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humanidad a nivel global y tienen valores muy diferentes a los de generaciones anteriores
en áreas como la igualdad, la justicia, el éxito y la felicidad, pero, ¿qué tiene que ver esto
con la educación?, las características específicas de nuestro contexto y de la generación z
que componen la población de estudiantes hoy en día; exigen un cambio urgente de
dirección en nuestro sistema educativo.

El Sistema Educativo que practicamos actualmente nació en la época de la revolución
industrial con el objetivo de formar estudiantes homogéneos, disciplinados y productivos, si
bien estos objetivos eran relevantes hace 200 años, en el siglo XXI el objetivo de la
educación tiene que cambiar para afrontar los retos y potenciar las oportunidades de
nuestros tiempos, en lugar de procurar mantener bajo control los impulsos y la curiosidad
de los estudiantes. como ha sido hasta ahora, el objetivo de la educación en la actualidad
debe ser potenciar la curiosidad y habilidades naturales de nuestros estudiantes en conjunto
con las herramientas tecnológicas a las que tienen acceso para resolver los problemas
globales de hoy y mañana en base a sus intereses y motivaciones personales al cambiar el
objetivo detrás de la educación necesariamente hay que cambiar las estrategias que
utilizamos para lograrlo. Como respuesta a esto han surgido una serie de “pedagogías
innovadoras” que si bien tienen sus bases en ideas previas, se han visto enormemente
transformadas por las nuevas posibilidades que ofrece la tecnología.

El aprendizaje basado en retos es un modelo pedagógico que propone planear el
aprendizaje alrededor de la resolución de retos de la vida real en lugar de aprender
contenidos aislados de matemáticas, humanidades y ciencias a nivel teórico. Se promueve
la comprensión profunda y transdisciplinaria de contenidos y adquisición de habilidades de
alto nivel conforme se requieren para identificar retos relevantes de la vida real.

Indagar sobre retos reales para comprenderlos a fondo planear acciones para
enfrentarlos e implementar dichas soluciones en contextos y con audiencias auténticas,
reflexionando a lo largo del proceso para lograr este objetivo consta de tres fases engage
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straits:

La primera fase o engage es para que los estudiantes conecten de manera personal
con el contenido y para ello deben identificar, desarrollar y hacer suyo un reto llamativo. En
esta fase se plantea primero una idea general, después se crea una pregunta esencial y
finalmente se establece un reto viable, la idea general es un concepto amplio y en ocasiones
abstracto que se puede explorar desde diferentes ángulos: personal, comunitario, por materia
etcétera y que es relevante para los estudiantes y la comunidad en general. Es importante
recordar que una idea central no es lo mismo que un tema, una idea general es mucho más
abstracta amplia y engloba muchos temas, algunos ejemplos son salud, relaciones
cultura-democracia, agua, ciudadanía, calentamiento global, violencia y sostenibilidad, como
pueden ver estas cumplen con las características que acabamos de mencionar, para identificar
una idea general se puede partir buscando en las noticias en temas de relevancia, en las redes
sociales, eventos que vayan a suceder próximamente o necesidades de la comunidad que
sean relevantes para los estudiantes y para nuestras clases. Una vez teniendo una idea general
es necesario guiar a los estudiantes a crear una pregunta esencial que los motive a explorar.

Una pregunta esencial debe ser abierta, es decir que no tenga una sola respuesta final
y correcta, debe ser debatible y generar discusión, permitir explorar la idea general desde
perspectivas múltiples, debe resultar en más preguntas, debe ser profunda y relevante para el
contexto del estudiante, generalmente es atemporal y recurrente.

Cómo crear una pregunta esencial: en ocasiones será necesario investigar temas o
problemas específicos antes de poder crear preguntas esenciales, sobre la idea general en base
a su relevancia para el estudiante y la comunidad local o global. Las siguientes preguntas nos
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pueden ayudar a pensar en esto; ¿cuáles son algunos eventos problemas noticias o trending
topics específicos relacionados con esta idea general que me interesen, ¿hay algún
problema/situación relacionada con la idea general? ya sea en mi vida personal o laboral o en
la comunidad local o global que sea relevante para mi vida. Algunos ejemplos son si la idea
general en relación es una buena pregunta esencial puede ser ¿como mejoramos las relaciones
entre los estudiantes de nuestra escuela?, idea general nutrición, pregunta esencial ¿cómo
podemos reducir la obesidad infantil?; si la idea general fuera ciudadanía, por ejemplo una
buena pregunta esencial sería ¿cómo fomentamos la participación de todos los ciudadanos en
una democracia?; al ser la idea general trabajo, una pregunta esencial podría ser ¿cómo nos
podemos preparar para participar en el mundo laboral?; si la idea general es diversidad, por
otro lado la pregunta esencial puede ser ¿cómo podemos proteger a las culturas originarias de
nuestro país?; finalmente si la idea general es historia, la pregunta esencial podría ser ¿cómo
podemos preservar el patrimonio histórico de nuestra comunidad?.

Una vez que tenemos nuestra idea general y la pregunta esencial bien definidas esta
fase nos pide que hagamos el reto. El reto convierte la pregunta esencial en un llamado a la
acción que motiva a los participantes a aprender sobre el tema en profundidad. Los retos que
se desarrollen deben ser muy específicos y tener las siguientes características: deben ser
inmediatos, emocionantes, viables, considerar recursos y tiempo disponibles, deben ser lo
suficientemente generales para que los estudiantes puedan contextualizar y tomar diferentes
direcciones, pero, suficientemente específicos como para que estén dirigidos a un público en
definido, o, en base al contenido de alguna disciplina relevante. Finalmente deben comenzar
con un verbo y no incluir el “cómo”. Algunos ejemplos de estos son idea general es
creatividad, pregunta esencial ¿cómo puede el arte mejorar la vida de las personas?; reto:
usar el arte para mejorar la vida de alguien, aquí noten que la primera palabra es un verbo
y el reto es suficientemente general como para que se pueda aplicar en distintos contextos.
idea general: salud, pregunta esencial ¿En qué consiste una dieta saludable?, reto:
promover una dieta saludable en mi familia de nuevo comenzamos con un verbo y
especificamos la audiencia a la que va dirigida el reto.

Pasamos entonces a la fase 2: es para investigar ya que hemos identificado el reto en
el que vamos a trabajar es importante diseñar de manera colaborativa entre los estudiantes y
los facilitadores una trayectoria de aprendizaje que le permita al estudiante indagar sobre el
reto desde distintas perspectivas, desarrollar comprensión profunda del contenido curricular y
desarrollar habilidades cognitivas de alto nivel sentando las bases para el desarrollo de una
solución viable. Esta segunda fase consta de tres pasos, crear preguntas guía que permitan al
estudiante comprender las distintas dimensiones de los temas relacionados al reto, definir
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recursos y actividades guía, aquí se plantean actividades a través de las cuales los estudiantes
puedan interactuar con las herramientas disponibles para encontrar las respuestas a las
preguntas guía y finalmente el análisis de información, los estudiantes aquí utilizan la
información obtenida para sacar conclusiones sobre el tema en cuestión y comunicarlos.

Empecemos con las preguntas guía a diferencia de las esenciales las preguntas ya
son mucho más específicas y pueden dirigir el aprendizaje desde diferentes perspectivas ya
sea matemática científica, humanística, artística, etcétera, éstas pueden ser preguntas directas
de inferencia de opinión y son preguntas que surgen a partir de la pregunta esencial aunque
los alumnos deben participar activamente en su creación es importante que el facilitador se
asegure de que estas preguntas nos permitan cubrir los aprendizajes esperados, aquí un
ejemplo: la idea central de salud, la pregunta esencial es ¿En qué consiste una dieta
saludable? y el reto es promover una dieta saludable en mi familia para este reto algunas
preguntas guías que se pueden hacer para cubrir las diferentes áreas y asegurar una
comprensión transdisciplinaria de los temas que se relacionan con este reto son: ¿cuáles son
los grupos de alimentos que existen? una buena pregunta para biología ¿cómo podemos
combinar estos grupos de alimentos para obtener una dieta saludable?, ¿cuáles son las
consecuencias de una mala alimentación? qué porcentaje de gente en el mundo y en méxico
sufre de padecimientos relacionados con una mala alimentación cómo podemos graficar estos
números y esto podría verse desde el ángulo de matemáticas cómo es la dieta de otras
culturas aquí incluimos geografía cómo afecta a la geografía en economía a la dieta de otras
culturas cómo se relaciona a la dieta de una sociedad con sus creencias religiosas y
tradiciones como era la dieta en otros periodos de la historia cómo podemos calcular la
cantidad de calorías que debemos ingerir diariamente de qué elementos está hecha la comida
que consumimos y aquí involucramos un poco a la ciencia es la química cómo afecta a la
publicidad a la dieta que consumimos diariamente y esto se puede ver desde una dimensión
cívica y ética por ejemplo ¿cómo están relacionados los medios con enfermedades como la
bulimia y la anorexia? o ¿cómo afecta mi dieta a mi rendimiento físico? y bueno como
podemos ver todas estas preguntas son preguntas ya sea de inferencia muy directas algunas
tienen respuestas cerradas correctas o incorrectas a diferencia de las esenciales que no lo
tienen y son preguntas que permiten una comprensión transdisciplinar de los diferentes
elementos que componen al reto pasamos después a diseñar recursos y actividades guía para
ello debemos realizar las siguientes actividades primero trabajar en conjunto con los alumnos
para definir las herramientas más apropiadas para contestar las preguntas por ejemplo internet
expertos instituciones objetos de estudio etcétera después trabajamos en conjunto con los
alumnos para definir actividades guía que le permitan al alumno utilizar estas herramientas
para contestar las preguntas creadas algunos ejemplos son experimentos encuestas entrevistas
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investigación pláticas resolución de problemas observación investigaciones fotográficas
etcétera después es importante que el docente se asegure que haya actividades obligatorias y
de evaluación que les permitan cubrir los objetivos de la materia y que tengan objetivos
específicos tanto de comprensión de contenido como de desarrollo desarrollo de habilidades
cognitivas de alto nivel finalmente se define en conjunto con los alumnos las actividades que
se pueden realizar en el periodo del tiempo disponible y hacer una línea del tiempo para la
realización de las mismas y la entrega de tareas de evaluación de manera que quede muy
claro para el alumno cuál es su camino de aprendizaje y evidentemente estos van a estar más
motivados a llevar a cabo el camino de aprendizaje ya que ellos participaron de su creación
pasamos entonces al último paso de esta fase que es analizar y presentar información
simplemente aquí se trata de diseñar actividades también en conjunto que le permitan a los
alumnos a analizar la información obtenida para generar conclusiones y comunicar las
audiencias auténticas ya sea a través de presentaciones blogs en redes sociales periódicos
escolares o comunitarios entre otros una vez que hemos explorado a fondo el contenido
relacionado con el reto desde diferentes perspectivas podemos comenzar a pensar en
soluciones para elegir la más viable e implementar y evaluar los resultados esta es la tercera
fase actuar para elegir una solución primero hay que hacer una lluvia de ideas aquí es
importante crear un ambiente de confianza y seguridad donde los alumnos puedan expresar
sus ideas libremente esto se logra explicándole a los alumnos que el objetivo de esta actividad
no es dar las mejores ideas sino recopilar la mayor cantidad de ideas posibles sin importar
que tan locas o tontas nos parezcan teniendo una lista de ideas es necesario ahora si
evaluarlas de manera respetuosa obviamente en base a viabilidad impacto y considerando las
características de la audiencia a la que está dirigida la acción para elegir la más apropiada una
vez elegida la acción los alumnos y el maestro deben trabajar en conjunto para crear un plan
de acción que sea claro viable y que consideren los recursos disponibles incluyendo actores
relevantes de la sociedad como todos gobiernos instituciones no gubernamentales empresas
etcétera las tareas a realizar y las fechas de entrega requeridas para terminar la
implementación a tiempo teniendo un plan se puede comenzar a implementar la acción aquí
el docente cumple un objetivo muy importante al guiar a los alumnos a seguir el plan de
acción o hacer cambios conforme sea necesario finalmente es importante medir los resultados
y el impacto de la acción que implementamos y reflexionar sobre las fortalezas y debilidades
tanto de herramientas y estrategias empleadas como del trabajo individual y colectivo con el
fin de contemplar mejoras en futuros retos.
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¿Qué es la robótica?
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¿Que es un robot?

Un robot es una entidad virtual o mecánica artificial. En la práctica, esto es por lo
general un sistema electromecánico que, por su apariencia o sus movimientos, ofrece la
sensación de tener un propósito propio.

Clasificaciones

Generaciones:

Los Robots se clasifican en 5 grupos Según la Generación a la que pertenecen de esta
manera:

1G: Adquiere Información muy Limitada de acuerdo a su entorno y de acorde a esta actúa,
repite tareas programadas y actúa en consecuencia a los sucesos.

2G: Adquieren también información limitada de su entorno y el movimiento lo controla a
través de una secuencia numérica almacenada en disco o cinta magnética; se utiliza en la
industria automotriz y son de gran tamaño.

3G: Son Reprogramables, estos incluyen todos los avances de las 2 generaciones anteriores;
Utilizan las computadoras para su control y tienen cierta percepción de su entorno a través
del uso de sensores; Con esta generación se inicia la era de los Robots Inteligentes y
aparecen los lenguajes de programación para escribir los programas de control que se le
introducen a cada uno de ellos.

4G: Son robots altamente inteligentes con mejores Sistemas sensoriales, para entender sus
acciones y captar el mundo que los rodea o entorno además Incorporan conceptos
“modélicos” de conducta para ser capaces de actuar ante circunstancias determinadas.

5G: Está actualmente en desarrollo, pero dando pasos gigantescos en este tipo de generación
de Robots que serán los que nos acompañen en el futuro en todas nuestras actividades
cotidianas y darán paso a una nueva era.

TIPOS DE ROBOTS SEGÚN SU CRONOLOGÍA

Primera generación :
Son los llamados robots manipuladores y se desarrollan en los años 50. Estos robots
consisten en una secuencia de cuerpos rígidos conectados mediante articulaciones prismáticas
o de revolución. Para que sea más fácil, se podría decir que son como brazos humanos. Son
usados principalmente en la industria para mover materias, piezas, herramientas, o
dispositivos especiales y puede ser dirigido directamente por un operador humano.
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Segunda generación :
En esta categoría encontraremos los robots de aprendizaje. Estos aparecen en los años 80.
Son los más conocidos en el mundo industrial.
Los robots de aprendizaje son robots manipuladores que pueden repetir una secuencia de
movimientos programada previamente por un operador humano. Es decir, el humano le
“enseña” una serie de movimientos que el robot aprende y memoriza para poder realizar una
tarea industrial.
Otra nueva funcionalidad de estos robots es que pueden interaccionar con su entorno
mediante sensores. Por ejemplo, supongamos que el robot ha memorizado una secuencia para
ir a buscar una pieza sobre una mesa. Si este se encuentra con un obstáculo en medio, en vez
de chocar contra él (y probablemente estropearse), gracias al sensor, el robot se parará y
enviará una alerta al operario supervisor. El uso de los sensores sigue siendo muy limitado.

Tercera generación :
Son robots con control sensorizado. Se desarrollan entre los años 80 y 90.
La novedad es que ahora los robots tienen un controlador, es un ordenador que usando las
informaciones de los sensores ejecuta las órdenes de un programa y las envía al manipulador
para que realice los movimientos necesarios.
Estos robots tienen conciencia de su entorno y pueden interactuar con éste. Según el entorno
en el que se encuentre el robot decidirá cuál es el camino óptimo para cumplir su tarea. En
esta época aparece también la visión artificial, lo que permitirá a los robots analizar más
fácilmente su entorno.

Cuarta generación :
Son los robots inteligentes, similares a los robots con control sensorizado pero gracias a los
sensores pueden enviar información del estado del proceso. Esto permite una toma inteligente
de decisiones y el control del proceso en tiempo real para que los robots tengan movilidad
avanzada en exteriores e interiores. Estos aparecen a finales de los años 90.

Quinta generación :
Se puede decir que hoy en día estamos viendo la quinta generación de robots. Son robots que
usan inteligencia artificial. La mayoría de laboratorios de robótica investigan en este campo.

¿Sabes cómo se clasifican según su estructura?

Poliarticulados: En este grupo pueden encontrarse robots de diversas formas y
configuraciones, pero su característica en común es la de ser sedentarios. Es decir, que son
robots estructurados para moverse en un determinado espacio de trabajo, según uno o más
sistemas de coordenadas y con un número limitado de grados de libertad.
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Móviles: Son robots que cuentan con una gran capacidad de desplazamiento y han sido

basados en carros o plataformas con un sistema locomotor de tipo rodante. Por ello, tienen la

facultad de seguir un camino guiándose a través de la información recibida por sus sensores.

Sirven, por lo general, para asegurar el transporte de piezas de un punto a otro, en una cadena

de fabricación.

Androides: Estos robots intentan reproducir, total o parcialmente, la forma y el

comportamiento del ser humano. Actualmente, los androides todavía son dispositivos muy

poco evolucionados y sin utilidad práctica, pero su futuro es muy prometedor. Por ello, hoy

por hoy se realizan toda clase de estudios y experimentos entre los que se destacan la

búsqueda de una locomoción bípeda como la de los humanos.

Zoomórficos: Los sistemas de locomoción de este tipo de robots tienden a imitar a diversos

seres vivos. Como caminadores multípedos, vienen siendo objeto de experimentación en

diversos laboratorios, con vistas al desarrollo posterior de vehículos, tanto pilotados como

autónomos. En el futuro, se busca poder utilizarlos en terrenos o superficies muy

accidentadas, como el estudio de volcanes o la exploración espacial.

Híbridos: Este término corresponde a todos aquellos robots que son difíciles de clasificar, ya

que corresponden a una combinación de las estructuras anteriormente explicadas. Por

ejemplo, un robot híbrido, que esté conformado por la segmentación de articulaciones y

ruedas, podría ser considerado tanto móvil, como zoomórfico.

PARTES DE UN ROBOT

Controlador
El controlador es la parte del cerebro físico del robot y se compone de un

microordenador que tiene una unidad central, alimentación, memoria y los interfaces para
poder tener acceso a los elementos externos.

Actuadores
Los actuadores, también llamados motores, son los que se encargan de hacer que el

robot tenga movimiento. Hay una enorme gama de motores dentro de los cuales existen unos
en específico para cada tipo de robot.
Sensores
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Los sensores permiten la detección de las condiciones del ambiente relacionándose
con la programación del robot para que el mismo tenga respuestas frente a obstáculos y
cambios de condiciones.

Estructura
La estructura es la parte del robot a la que se le conoce como el esqueleto, en

ocasiones también es la piel del robot. Esta parte es la que provee mecánica al aparato y sirve
de base para el resto de los elementos físicos tales como los actuadores, el controlador y
todos los demás; también le proporciona personalidad al robot. En materia de robótica, la
estructura se adapta a la funcionalidad del robot, por ejemplo, los robots aspiradores tienen
una apariencia redonda y se desplazan sobre ruedas escamoteadas haciendo círculos que
favorecen su desplazamiento en las condiciones y obstáculos de una vivienda. En la
actualidad existe una tendencia que va en crecimiento de hacer piezas o fabricar la estructura
completa utilizando impresoras 3D.

Lenguaje de programación
El lenguaje de programación posibilita el desarrollo del programa con el cual el robot

funcionará. Gracias al programa se determina la manera en la que el robot actuará o se
moverá en base a tiempos, para entradas que proporcionan los sensores, para desplazamientos
y para el funcionamiento general del robot.

Electrónica

Resistencia

Se le denomina resistencia eléctrica a la igualdad de
oposición que tienen los electrones al desplazarse a
través de un conductor. La unidad de resistencia en el
Sistema Internacional es el ohmio, que se representa con la
letra griega omega, en honor al físico alemán Georg
Ohm, quien descubrió el principio que ahora lleva su
nombre.
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Pulsador

Un botón o pulsador es un dispositivo utilizado para realizar cierta

función. Los botones son de diversas formas y tamaños y se

encuentran en todo tipo de dispositivos, aunque principalmente en

aparatos eléctricos y electrónicos. Los botones son por lo general

activados, al ser pulsados con un dedo. Permiten el flujo de

corriente mientras son accionados. Cuando ya no se presiona sobre él vuelve a su posición de

reposo.

LED

Un led (del acrónimo inglés LED, light-emitting diode: ‘diodo emisor de

luz) es un componente optoelectrónico pasivo y, más concretamente, un

diodo que emite luz.

Los leds se usan como indicadores en muchos dispositivos y en iluminación.

Los primeros ledes emitían luz roja de baja intensidad, pero los dispositivos

actuales emiten luz de alto brillo en el espectro infrarrojo, visible y

ultravioleta.

Debido a su capacidad de operación a altas frecuencias, son también útiles en tecnologías

avanzadas de comunicaciones y control. Los ledes infrarrojos también se usan en unidades de

control remoto de muchos productos comerciales incluyendo equipos de audio y video.

Potenciómetro

Un potenciómetro es una resistencia cuyo valor de resistencia es

variable. De esta manera, indirectamente, se puede controlar la

intensidad de corriente que fluye por un circuito si se conecta en

paralelo, o la diferencia de potencial al conectarlo en serie.
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Normalmente, los potenciómetros se utilizan en circuitos de poca corriente. Para circuitos de

corrientes mayores, se utilizan los reostatos, que pueden disipar más potencia.

Protoboard

Tablero con orificios que se encuentran conectados eléctricamente

entre sí en la que puedes construir circuitos electrónicos. Al final lo

que tenemos es filas de agujeros que nos permiten conectar cables y

componentes.

Cables de conexión

Los usamos para conectar componentes uno a otro en el protoboard y con la
Arduino. Es interesante que estos cables sean rígidos o al menos con
conectores en sus extremos para poder conectar con más comodidad. Para
facilitar realizar un circuito, es interesante tener de varios colores.

MÓDULO DE CONTROLADOR DE MOTOR L298

Este controlador de motor bidireccional dual se basa en el muy
popular L298 Dual H-Bridge Motor Driver IC. Este módulo le
permitirá controlar fácil e independientemente dos motores de hasta 2
A cada uno en ambas direcciones.

Es ideal para aplicaciones robóticas y adecuado para la conexión a un
microcontrolador que requiere solo un par de líneas de control por motor.

Motor de corriente continúa

Convierte la energía eléctrica en energía mecánica
cuando se aplica electricidad a sus clavijas. Las
bobinas de cable dentro del motor se magnetizan
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cuando la corriente fluye por ellas. Estos campos magnéticos atraen y repelen imanes,
haciendo que el eje gire. Si la dirección de la electricidad se invierte, el motor girará en la
dirección opuesta.

Servomotor o servo

Un tipo de motor de engranajes que solo puede girar 180º y tiene
capacidad de ubicarse en cualquier posición dentro de su rango de
operación, manteniéndose estable en dicha posición. Se controla
enviando impulsos eléctricos desde tu Arduino. Estos impulsos le dicen
al motor en qué posición debe colocarse.

Piezoeléctrico o buzzer

Un componente eléctrico que puede usarse para detectar vibraciones y
crear ruidos.

Sensor de ultrasonidos

Este sensor consta de un emisor por donde envía sonidos ultrasónicos,
por encima del espectro auditivo y de un receptor donde captura de
nuevo ese sonido rebotado por algún objeto. Así, podemos calcular
que tiempo transcurre entre las dos acciones y saber a qué distancia
está el objeto.

LOS SENSORES INFRARROJOS

Los sensores infrarrojos son unos componentes electrónicos compuestos normalmente de un
LED infrarrojo y un fototransistor colocados uno al lado del otro, de forma que el LED actúa
como emisor y el fototransistor como receptor. El LED
infrarrojo emite luz infrarroja, o sea, de mayor longitud de
onda (o menor frecuencia) que la podemos ver los humanos,
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así que para nosotros es invisible. Si esta luz choca contra una superficie blanca se reflejará y
llegará al fototransistor. Si por el contrario golpea en una superficie negra, el material
absorberá la mayoría de la luz y no llegará al fotoreceptor.

Bluetooth
Bluetooth es una especificación industrial para Redes

Inalámbricas de Área Personal que posibilita la

transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos

mediante un enlace por radiofrecuencia. Los principales

objetivos que se pretenden conseguir con esta norma

son:

● Facilitar las comunicaciones entre equipos

móviles.

● Eliminar los cables y conectores entre estos.

● Ofrece la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la

sincronización de datos entre equipos personales.

Módulo Sensor de Sonido

Este módulo fue diseñado para detectar varias intensidades

de sonido del ambiente. Con el ajuste de la ganancia de su

amplificador puedes obtener una señal digital de acuerdo a

la intensidad del sonido detectado.

¿Qué quiere decir Arduino ?

Arduino se refiere a una plataforma o placa electrónica de fuente abierta y al software
utilizado para programarla. Arduino está diseñado para hacer que la electrónica sea más
accesible para artistas, diseñadores, aficionados y para cualquier persona interesada en crear
objetos o entornos interactivos.
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Estructura:

 1. Pines digitales Utilice estos pines con digitalRead (), digitalWrite () y analogWrite
(). analogWrite () funciona solo en los pines con el símbolo PWM.

 2. Pin 13 LED El único actuador incorporado a su placa. Además de ser un objetivo
práctico para su primer boceto de parpadeo, este LED es muy útil para la depuración.

 3. LED de encendido Indica que su Genuino está recibiendo energía. Útil para la
depuración.

 4. Microcontrolador ATmega El corazón de su placa.
 5. Entrada analógica Use estos pines con analogRead ().
 6. Pines GND y 5V utilice estos pines para proporcionar una potencia de + 5V y tierra

a sus circuitos.
 7. Conector de alimentación Así es como enciende su Genuino cuando no está

conectado a un puerto USB para energía. Puede aceptar voltajes entre 7-12V.
 8. LEDs TX y RX Estos LED indican la comunicación entre su Genuino y su

computadora. Espere que parpadeen rápidamente durante la carga del boceto, así
como durante la comunicación serial. Útil para la depuración.

 9. Puerto USB Utilizado para alimentar su Genuino Uno, cargar sus bocetos en su
Genuino, y para comunicarse con su boceto Genuino (a través de Serial. Println ()
etc.).

 10. Botón Restablecer, Restablece el microcontrolador ATmega .
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Actividades:

ESCRIBIR LOS NOMBRES DE LOS PINES Y COMPONENTES DE LA PLACA
ARDUINO

1

2

3

4

5

6

7

8
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9

10

11

12

13

14

ESCRIBIR LOS NOMBRES DE LOS COMPONENTES

CONVIERTE  LA  ENERGÍA
ELÉCTRICA  EN  ENERGÍA
MECÁNICA  CUANDO  SE  APLICA
ELECTRICIDAD A SUS CLAVIJAS.

_______________________________________________________________________

LOS  USAMOS  PARA  CONECTAR
COMPONENTES  UNO  A  OTRO  EN
EL  PROTOBOARD  Y  CON  EL
ARDUINO.
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_______________________________________________________________________

LIGHT-EMITTING  DIODE:
‘DIODO  EMISOR  DE  LUZ)  ES  UN
COMPONENTE
OPTOELECTRÓNICO  PASIVO  Y,
MÁS CONCRETAMENTE, UN DIODO
QUE EMITE LUZ.

______________________________________________________________________

SE  LE  DENOMINA  RESISTENCIA
ELÉCTRICA  A  LA  IGUALDAD  DE
OPOSICIÓN  QUE  TIENEN  LOS
ELECTRONES AL DESPLAZARSE A
TRAVÉS DE UN CONDUCTOR.

______________________________________________________________________

ESTE  MÓDULO  LE  PERMITIRÁ CONTROLAR  FÁCIL  E
INDEPENDIENTEMENTE  DOS MOTORES  DE  HASTA  2
A  CADA UNO EN AMBAS DIRECCIONES.
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_____________________________________________________________________

POSIBILITA  LA  TRANSMISIÓN  DE VOZ Y DATOS ENTRE
DIFERENTES
DISPOSITIVOS  MEDIANTE  UN ENLACE POR RADIOFRECUENCIA.

______________________________________________________________________

El LED infrarrojo emite luz infrarroja, no la podemos ver los
humanos, así que para nosotros es invisible.

______________________________________________________________________

Este  módulo  fue  diseñado  para
detectar varias intensidades de sonido
del ambiente.

______________________________________________________________________

Un  componente  eléctrico  que  puede
usarse  para  detectar  vibraciones  y
crear ruidos.
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______________________________________________________________________

Este sensor consta de un emisor por
donde envía sonidos ultrasónicos,
por encima del espectro auditivo y de
un receptor donde captura de nuevo
ese sonido rebotado por algún objeto.
Así, podemos calcular que tiempo
transcurre entre las dos acciones y
saber a qué distancia está el objeto.

______________________________________________________________________

Tablero con orificios que se
encuentran conectados eléctricamente
entre sí en la que puedes construir
circuitos electrónicos. Al final lo
que tenemos es filas de agujeros que
nos permiten conectar cables y
componentes.

______________________________________________________________________

Es  una  resistencia  cuyo  valor  de
La resistencia es variable.

________________________________________________________________________
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Un tipo de motor de engranajes que
solo puede girar 180º.

_________________________________________________________________________

Son  por  lo  general activados,  al  ser
pulsados  con  un dedo.  Permiten  el  flujo
de  corriente mientras son accionados.
Cuando ya no se presiona sobre él vuelve a
su posición de reposo.

_______________________________________________________________________

Práctica Nº 1
Programación LED

ANÀLISIS:

¿QUÉ PASA SI COLOCO UN BLOQUE EN
INICIO?
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¿QUÉ PASA SI COLOCO UN BLOQUE EN
REPETIR?

EL LED ESTÀ CONECTADO EN EL PIN Nº

¿EL LED ESTÀ ENCENDIDO O APAGADO?

¿EL LED SE MANTIENE ENCENDIDO
CUÀNTOS MS?

EL LED ESTÁ CONECTADO EN EL PIN Nº

¿EL LED ESTÀ ENCENDIDO O APAGADO?

CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO
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Práctica Nº 2
Programación Sensor Ultrasónico

¿QUÉ PASA SI COLOCO UN BLOQUE EN
INICIO?

¿QUÉ PASA SI COLOCO UN BLOQUE EN
REPETIR?

Sentencia que se ejecutará si la condición es evaluada como verdadera. Puede ser cualquier
sentencia, incluyendo otras sentencias.

CONDICIÓN:
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Condición es toda sentencia de la cual se puede determinar su verdad (TRUE) o falsedad
(FALSE). En su gran mayoría, son comparaciones.

5 ES MENOR QUE 4 ES UNA CONDICIÓN
VERDADERA O FALSA?

SI LA DISTANCIA ES MENOR A 10 EL LED
SE ENCIENDE O SE APAGA?

SI LA DISTANCIA ES MAYOR A 10 EL LED
SE ENCIENDE O SE APAGA?
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CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO:

UNIR CON FLECHAS SEGÚN CORRESPONDA GUIÁNDONOS CON LA
PROGRAMACIÓN
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Sensores infrarrojos:

Este sensor es un módulo el cual posee un emisor y un
detector infrarrojo que de acuerdo a la reflexión al detectar un
objeto el pin de salida (OUT) cambia su estado lógico 1 a un
estado lógico 0.
El módulo posee un potenciómetro el cual permite cambiar el
alcance.
Características:

● Voltaje de trabajo: 3.8 a 5.5VDC
● Corriente de consumo a 5 VDC: 10mA

● Posee 3 pines; VCC, GND y OUT
● Distancia de alcance: 3 cm hasta 50cm

ESQUEMA ELÉCTRICO
El montaje es sencillo. Alimentamos el módulo a través de Vcc y GND conectándose,

respectivamente, a la salida de 5V y GND en Arduino.

42



43

Práctica:
ACT. 2.2:  Realizar la programación y los circuitos para una alarma que contenga una
pantalla LCD, SENSOR INFRARROJO, ZUMBADOR Y LED.

Conexiones de pantalla LCD

● INVESTIGAR SOBRE PANTALLAS LCD 2X16 Y SENSORES INFRARROJO.
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SENSORES PIR: Los detectores PIR (Passive Infrared) o Pasivo Infrarrojo, reaccionan sólo
ante determinadas fuentes de energía tales como el calor del cuerpo humano o animales.
Básicamente reciben la variación de las radiaciones infrarrojas del medio ambiente que cubre.
Es llamado pasivo debido a que no emite radiaciones, sino que las recibe. Estos captan la
presencia detectando la diferencia entre el calor emitido por el cuerpo humano y el espacio
alrededor.
Su componente principal son los sensores piroeléctricos. Se trata de un componente
electrónico diseñado para detectar cambios en la radiación infrarroja recibida. Generalmente
dentro de su encapsulado incorporan un transistor de efecto de campo que amplifica la señal
eléctrica que genera cuando se produce dicha variación de radiación recibida.

La información infrarroja llega al sensor piroeléctrico a través de una lente de fresnel que
divide el área protegida en sectores. Se distribuyen lentes con diferentes características: gran
angular, cortina, corredor, anti mascotas, etc.

PRÁCTICA: Realizar la actividad 2.2 pero reemplazar el sensor infrarrojo por el sensor
pir. tomar nota de la programación y de las conexiones del circuito.

Matriz de Leds Arduino:
Del siguiente texto investigo las palabras en negrita.
Las matrices de LEDs (o LED arrays) son, como su nombre indica, una matriz de diodos
LED normales y corrientes.
Por lo demás, son diodos LED totalmente normales, organizados en forma de matriz, que
tendremos que multiplexar para poder iluminar uno u otro punto.
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● Si los diodos se unen por el positivo, se dice que son matrices de Ánodo común (El
nombre pedante del positivo) y se se une por el negativo decimos que son de Cátodo
común.

Conecciones de la Matriz a Arduino

Completar lo que falta a la programación después de la lectura del circuito
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