


“MÓDULOS APRENDIENDO CON ROBÓTICA”

IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS PARA APRENDIZAJE BASADO EN
PROYECTOS (ABP)

MÓDULO DE INICIO, IDEAS:
Para la implementación del primer módulo, se partirá de un prototipo pre-diseñado en función
de los intereses de los estudiantes o un proyecto predefinido por los facilitadores, se tendrá en
cuenta los recursos con los que cuenta la institución, los saberes previos de los estudiantes,
los contenidos técnicos y pedagógicos, como así también, las teorías que guiarán los procesos
de “enseñanza - aprendizaje”.
Después de la presentación del producto se guiará a los estudiantes en un análisis de las
partes que componen al objeto de estudio y de las tareas que se deben realizar para replicarlo.
De esta manera la presentación del “Producto” constituye el medio por el cual se logrará el
objetivo.

MÓDULO DE COMPRENSIÓN DEL DISEÑO:
En la instancia de diseño, los estudiantes utilizarán plataformas virtuales de diseño como
“Tinkercad”, que les permitirá desarrollar sus habilidades en el diseño 3D. Las piezas
diseñadas en esta plataforma serán impresas en 3D, con el fin de crear la estructura del
prototipo del proyecto.
En todo momento se tomará registro del proceso permitiendo espacios de reflexión y análisis
en vistas a mejorar a futuro los proyectos finalizados.
Se pretende que los estudiantes logren mejorar sus habilidades en la técnica de dibujos y
apliquen nuevas herramientas tecnológicas y de expresión gráfica.

MÓDULO DE ELECTRÓNICA:
En este módulo los estudiantes tendrán contacto con los componentes electrónicos implicados
en el proyecto para conocer sus características y funciones.

MÓDULO DE CONSTRUCCIÓN Y MECÁNICA:
En este módulo los estudiantes construirán el prototipo en el cual desarrollarán destrezas en el
uso de herramientas básicas, como destornillador, pinza, entre otros.
Esta etapa tiene como objetivo que los estudiantes aprendan, dentro de sus posibilidades, los
principios básicos de mecánica, las máquinas simples, las máquinas compuestas, engranajes,
poleas, etc. para construir las estructuras y la electrónica de los prototipos.
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MÓDULO DE PROGRAMACIÓN:
En este módulo se partirá de actividades en torno al funcionamiento del prototipo, lo que
permitirá introducir a los estudiantes a los principios básicos de programación, escribirán
textos cortos instructivos, trabajarán con guías simples para realizar tareas, plataformas
virtuales.

MÓDULO DE GESTIÓN DE PROYECTOS:
Este módulo consiste en el análisis de todo el proceso de desarrollo del proyecto. Mediante
actividades de presentación y conversatorios los estudiantes reflexionan sobre las actividades
que realizaron, las herramientas que utilizaron, los contenidos que aprendieron, las mejoras o
modificaciones que pueden realizar a sus trabajos, las reglas de convivencia, higiene y
seguridad que fueron aplicadas.
En este módulo se trabaja la presentación del producto. Los estudiantes deben exponer a sus
compañeros lo que han aprendido y mostrar cómo han desarrollado su proyecto. Es
importante que cuenten con un guión estructurado de la presentación.

IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS PARA APRENDIZAJE BASADO EN
PROBLEMAS (ABP):

MÓDULO DE INICIO, IDEAS:
Para la implementación del primer módulo, se partirá de un “Problema” pre-diseñado por los
facilitadores, se tendrá en cuenta los recursos con los que cuenta la institución, los saberes
previos de los estudiantes, los contenidos técnicos y pedagógicos como así también las teorías
que guiarán los procesos de “enseñanza - aprendizaje”.
Después de la presentación del “Problema'' se incentivará a los estudiantes al análisis de
dicho “problema”.
El objetivo de este módulo es desarrollar el pensamiento crítico - computacional, creatividad
e imaginación mediante el desarrollo de un proyecto para la resolución de dicho “problema”.

MÓDULO DE ELECTRÓNICA:
En este módulo los estudiantes tendrán contacto con los componentes electrónicos implicados
en el proyecto para conocer sus características y funciones.

MÓDULO DE PROGRAMACIÓN:
En este módulo se deberá tener en cuenta la idea del proyecto planteado por cada grupo de
estudiantes, como posible solución del problema, donde por medio de la programación se
dará vida al proyecto.
En este trayecto se  trabajará el “lenguaje logos” que es por medio de bloques y “Arduino”.

MÓDULO DE COMPRENSIÓN DEL DISEÑO:
En la instancia de diseño, los estudiantes utilizarán plataformas virtuales de diseño como
“Tinkercad”, que les permitirá desarrollar sus habilidades en el diseño 3D. Las piezas
diseñadas en esta plataforma serán impresas en 3D, con el fin de crear la estructura del
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prototipo del proyecto. En todo momento se tomará registro del proceso permitiendo espacios
de reflexión y análisis en vistas a mejorar a futuro los proyectos finalizados.
Se pretende que los estudiantes logren mejorar sus habilidades en la técnica de dibujos y
apliquen nuevas herramientas tecnológicas y de expresión gráfica.

MÓDULO DE CONSTRUCCIÓN Y MECÁNICA:
En este módulo los estudiantes construirán el prototipo en el cual desarrollarán destrezas en el
uso de herramientas y componentes, como la estación de soldado, soldadores de mano
destornillador, la pinza, entre otras herramientas.
Esta etapa tiene como objetivo que los estudiantes aprendan, dentro de sus posibilidades, los
principios de mecánica, las máquinas simples, las máquinas compuestas, engranajes, poleas,
entre otros, para construir las estructuras y la electrónica de los prototipos.

MÓDULO DE GESTIÓN DE PROYECTOS:
Este módulo consiste en el análisis de todo el proceso de desarrollo del proyecto. Mediante
actividades de presentación y conversatorios los estudiantes reflexionan sobre las actividades
que realizaron, las herramientas que utilizaron, los contenidos que aprendieron, las mejoras o
modificaciones que pueden realizar a sus trabajos, las reglas de convivencia, higiene y
seguridad que fueron aplicadas.
En este módulo se trabaja la presentación del producto. Los estudiantes deben exponer a sus
compañeros lo que han aprendido y mostrar cómo han desarrollado su proyecto. Es
importante que cuenten con un guión estructurado de la presentación.

IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS PARA APRENDIZAJE BASADO EN
RETOS. (A.B.R).

MÓDULO DE INICIO, IDEAS:
Para la implementación del primer módulo, se partirá de una “situación real” en la que los
facilitadores retarán a los estudiantes a identificar una problemática socio-cultural del
entorno. Luego de identificar dicha situación, los estudiantes deberán plantear las posibles
soluciones.
Los proyectos que surjan de las ideas se llevarán a cabo teniendo en cuenta los recursos con
los que cuenta la institución, los saberes previos de los estudiantes, los contenidos técnicos y
pedagógicos como así también las teorías que guiarán los procesos de “enseñanza -
aprendizaje”.
El objetivo de este módulo es desarrollar el pensamiento crítico - computacional, la
creatividad e imaginación mediante el desarrollo de un proyecto para la resolución de la
“situación problemática” planteada.

MÓDULO DE COMPRENSIÓN DEL DISEÑO:
En la instancia de diseño, los estudiantes utilizarán plataformas virtuales de diseño como
“Tinkercad”, permitiendo el desarrollo de sus habilidades en el diseño 3D. Las piezas
diseñadas en esta plataforma serán impresas en 3D, con el fin de crear la estructura del
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prototipo del proyecto. En todo momento se tomará registro del proceso permitiendo espacios
de reflexión y análisis en vistas a mejorar a futuro los proyectos finalizados.
Se pretende que los estudiantes logren mejorar sus habilidades en la técnica de dibujos y
apliquen nuevas herramientas tecnológicas y de expresión gráfica.

MÓDULO DE ELECTRÓNICA:
En este módulo los estudiantes tendrán contacto con los componentes electrónicos implicados
en el proyecto para conocer sus características y funciones.

MÓDULO DE PROGRAMACIÓN:
En este módulo se deberá tener en cuenta la idea del proyecto planteado por cada grupo de
estudiantes, como posible solución de cada situación, donde por medio de la programación
se dará vida al proyecto.

MÓDULO DE CONSTRUCCIÓN Y MECÁNICA:
En este módulo los estudiantes construirán el prototipo en el cual desarrollarán destrezas en el
uso de herramientas y componentes, como la estación de soldado, soldadores de mano
destornillador, la pinza, taladros,diferentes sensores, motores, servomotores, placa arduino,
placa protoboard, entre otros .
Esta etapa tiene como objetivo que los estudiantes aprendan, dentro de sus posibilidades, los
principios de mecánica, las máquinas simples, las máquinas compuestas, engranajes, poleas,
entre otros, para construir las estructuras y la electrónica de los prototipos.

MÓDULO DE GESTIÓN DE PROYECTOS:
Este módulo consiste en el análisis de todo el proceso de desarrollo del proyecto. Mediante
actividades de presentación y conversatorios los estudiantes reflexionan sobre las actividades
que realizaron, las herramientas que utilizaron, los contenidos que aprendieron, las mejoras o
modificaciones que pueden realizar a sus trabajos, las reglas de convivencia, higiene y
seguridad que fueron aplicadas, entre otros.
En este módulo se trabaja la presentación del producto. Los estudiantes deben exponer a sus
compañeros lo que han aprendido y mostrar cómo han desarrollado su proyecto. Es
importante que cuenten con un guión estructurado de la presentación.
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