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Este libro es el fruto de una larga reflexión teórico-práctica sobre la 
enseñanza de la robótica basada en métodos constructivistas. Es por 
ello que el libro tiene una vocación netamente didáctica y orientada 
a la formación de profesores, aquellos que trabajan principalmente 

con alumnos cuyas edades están entre los 10 y 14 años.

No va dirigido particularmente a profesores de tecnología, sino a 
un amplio espectro de docentes que aceptan y confían, de entrada, 
que la robótica escolar puede ser potencialmente un buen punto 
de encuentro de equipos de profesores de variadas competencias y 
disciplinas para promover buenas prácticas de aprendizaje construc-
tivista en sus alumnos. En este sentido, el interés del libro puede 
alcanzar a estudiantes de Grado o Máster de Profesorado, a técni-
cos de la Administración educativa o, incluso, a padres y madres de 
alumnos a la búsqueda de argumentos y condiciones para que sus 

hijos aprendan y practiquen la “robótica educativa”.
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Anexo 4. Los procedimientos 
primitivos de profesor





Recordemos que los Procedimientos Primitivos “de profesor/a”, están diseñados es-
pecíficamente para dos funciones:

 — Una función didáctica: ofrecer el contexto lingüístico inicial adecuado (el léxi-
co de referencia contextual) con el que los alumnos deben resolver un proble-
ma (deben programar):

• A veces se trata, simplemente, de mejorar la traducción o simplificar un 
“verdadero” bloque primitivo (de SNAP o de EV3).

(Un ejemplo: el bloque central para programar el movimiento en EV3: 
“Mover la dirección”, tiene un nombre confuso; tiene un número excesi-
vo de inputs (seis) y produce un movimiento lineal del robot como una 
función compleja de los ángulos de rotación de los motores. Todos ellos 
son motivos suficientes para sustituir dicho bloque por un sencillo  blo-
que-de-profesor “avanzar [ ] cm”, como se describe posteriormente).

• Otras veces se trata de adaptaciones más “curriculares”.
(Un ejemplo: para que los alumnos jóvenes hagan retroceder un robot, 

digamos que 30 pasos, la primitiva “mover” de SNAP exige como dato un 
número negativo 
digamos que 30 pasos, la primitiva “mover” de SNAP exige como dato un 

 que los alumnos puede que no conoz-

can. Puede, entonces, ser conveniente crear el bloque  

 que los alumnos puede que no conoz

 
como primitiva de profesor.)

 — Una función técnica (en el caso de SNAP): facilitar un buen funcionamien-
to robótico del entorno SNAP. Ya hemos dicho que SNAP es un lenguaje de 
propósito general y no específicamente diseñado para el control de robots. 
Aprovechamos, no obstante, sus cualidades gráficas para la creación y anima-
ción de “sprites-robots”. 

Así, los bloques primitivos de profesor se diseñan con el propósito de pro-
ducir un avance uniforme del robot SNAP, escalar el escenario a 15x15 pasos 
por cada cuadrado de la rejilla (la rejilla original es de 50 x 50 píxeles), crear 
sensores “virtuales”, etc.

Anexo 4.  
Los procedimientos primitivos  

de profesor
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Los Procedimientos de Profesor en SNAP

Veamos los Bloques primitivos de Profesor (denominados, en términos informáticos,  
Bloques de Usuario) de mayor interés en SNAP:

PROCEDIMIENTOS PRIMITIVOS “DE PROFESOR”

Las primitivas-BYOB “mover” 
y “girar” producen desplaza-
mientos y giros muy rápidos en 
el escenario, de modo que 	 sólo 
distinguimos el estado inicial y 
el final del movimiento y no los 
estados intermedios del mismo.

Se puede ralentizar la ejecución 
de tales instrucciones haciendo 
que tanto los desplazamientos 
como los giros se produzcan 
“paso a paso” y podamos percibir 
un movimiento uniforme1.

Versión simple. Para números en-
teros como valores del argumento 

Versión de precisión. Para números 
reales (con decimales) como valo-
res del argumento2.

1  Que puede mejorar (con un ∆t=1/30 s constante entre “frames”) si seleccionamos la opción 
“Prefer smooth animations”, en Preferencias de SNAP.

2  La versión “avanzar (con precisión) [ ] pasos” es más lenta de ejecución, pero acepta 
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Versión simple. Para números en-
teros como valores del argumento

Versión de precisión. Para números 
reales (con decimales) como valo-
res del argumento. 

números decimales como argumento. La versión “avanzar [ ] pasos” toma únicamente el valor 
absoluto del argumento. Por ejemplo:  
números decimales como argumento. La versión “avanzar [ ] pasos” toma únicamente el valor 

 , avanza cero pasos.
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El operador “dis a objeto [ ]” de-
vuelve la distancia entre los pun-
tos-origen del objeto activo y del 
objeto cuyo nombre se inserta 
como dato.

Se puede medir la distancia entre 
el robot y la pared de un muro 
concreto, si éste es un objeto y 
su punto-origen está definido en 
dicha pared y en el punto frontal 
a la trayectoria del robot (véase 
punto amarillo de la figura). 

Es por ello que esta “dis a objeto 
[ ]” tiene una uso limitado a casos 
simples.
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El operador “dis” devuelve la 
distancia entre el morro del co-
che-robot y cualquier playa negra 
que esté delante de él (o el borde 
del escenario).

El procedimiento es de uso gene-
ral, pero no es muy elegante: es el 
propio coche-robot que, de modo 
invisible, se mueve hacia el obs-
táculo (primero a grandes saltos, 
luego en pasos más pequeños), 
guardando el valor de la distancia 
recorrida. Finalmente, regresa a 
su posición inicial, se hace visible 
de nuevo y devuelve la distancia 
obtenida.

Si el “suelo” sobre el coche es ne-
gro, se supone que “es de noche”, y 
el sensor devuelve una intensidad 
de luz “baja”  en un rango entre [0  
100].

Cualquier otro color del suelo sig-
nifica de “es de dia” y el sensor de-
vuelve una intensidad “alta”.
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Estos cuatro comandos permiten 
simular las instrucciones “motor 
on” y “motor off” del programa 
EV3 para robots físicos

Los bloques simulan un vehículo 
con cambio de marchas automá-
tico: el bloque “encendido del 
motor” arranca el motor y lo deja 
“al ralentí”, con el freno echado 
(motor off). “Motor on” libera el 
freno y hace caminar al vehículo.
En el programa se deben crear 
las variables globales:
motorencendidoapagado 
motoronoff

	  

H	  =	  
B	  

A	  

a	  =	  

b	  =	  	  9
0	  

b	  =	  	  

Calcula la longitud de la hipotenusa de 
un triángulo rectángulo cualquiera ABH

Calcula un ángulo interior de un triángu-
lo rectángulo cualquiera.




