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Anexo 6.
Un relato de aula: “Introduciendo
contenidos curriculares
en un proyecto de robótica”
1. Introducción
Un profesor de 6º curso de Educación Primaria (que en lo que sigue de este reato será
mencionado como “profesor”) ha decidido diseñar un proyecto de robótica, donde
integrar determinados contenidos de matemáticas que tiene que impartir este año.
Desde un marco estrictamente robótico (sólo en primera apariencia), el profesor
propone y discute con sus alumnos el diseño de un vehículo de transporte robotizado
(autónomo) que podría prestar un servicio “a la demanda”, a lo largo de la avenidas
principal del barrio donde está la Escuela. El profesor sabe, aunque no lo dice en este
momento, que éste será un buen proyecto para integrar los contenidos matemáticos
(que veremos a continuación).

Buscan información sobre el nombre en inglés de este tipo de vehículos (que resulta ser “shuttle”) y sobre algún ejemplo de comunidades que han puesto en marcha
este tipo de servicios con shuttles autónomos1.
1

Véanse, como ejemplo, los “Driverless Shuttles” de AURO-ROBOTICS < http://www.aurobots.com/>, de los que la figura que aquí aparece es un ejemplo.

4

Didáctica de la Robótica Educativa

Deciden poner en marcha un proyecto con el siguiente título (un tanto pretencioso) en español y en inglés:
“El Ayuntamiento instalará un servicio de transporte (shuttle) robotizado entre dos
puntos cualesquiera de la calle San Jorge. Un equipo de estudiantes de la escuela de
San Jorge participará en el diseño del shuttle-robot.”

“The City Council will install an autonomous robotized shuttle service between any
two points on the San Jorge street. A team of San Jorge School' students will participate in the design of the bus-robot.”

Como ejemplificación, haremos un relato formulado en términos de “situaciones didácticas” de las “Etapas de un proceso de enseñanza-aprendizaje constructivista”,
descritas anteriormente (las etapas de este relato se desarrollan durante más de una
sesiones de clase):

2. Contenidos

Bloque 2. Números y álgebra
Contenidos
Números positivos y negativos

Criterios de evaluación

2. Interpretar diferentes tipos de números según su valor, en situaciones de la vida
cotidiana.

Bloque 4: Geometría2
Contenidos

Sistema de coordenadas cartesianas.

Descripción de posiciones y movimientos

Criterios de evaluación

6. Identificar y resolver problemas de la vida diaria, conectando la realidad y los conceptos geométricos, reflexionando sobre el procedimiento aplicado para su resolución.
2

Véase “Currículo de las enseñanzas de Educación Primaria en la Comunidad Foral de Navarra”, Boletín Oficial de Navarra, número 174, de 5 de septiembre de 2014, p. 63.
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Ha decidido iniciar la representación, mediante coordenadas de las posiciones y los
movimientos en el sistema cartesiano más simple: la línea (y pasará más tarde al plano). Veamos a cotinuación dicho relato.

a) Planteamiento, por el profesor, de un “problema-genérico”

Los alumnos vienen trabajando en problemas sencillos de movimiento en una dimensión. Han tomado como “modelo” de línea recta una carretera estrecha que atraviesa
un pueblo, donde el coche-robot no puede salir de la carretera; no puede girar y sólo
camina “hacia delante”, avanzando, o “hacia atrás”, retrocediendo. Los alumnos ya han
discutido y comprendido las limitaciones de este mundo de una sola dimensión.
El problema genérico que hoy plantea el profesor es el siguiente: “¿Cómo programar
un Procedimiento para hacer que el robot vaya desde un punto A cualquiera hasta
otro punto B cualquiera en esa carretera?”.
Los alumnos han hecho sobre una mesa larga una maqueta de la carretera, poniendo lugares conocidos de la calle del pueblo a ambos lados y han “practicado” la
comprensión del problema genérico, colocando el coche en un punto de partida (a la
altura de la casa de un alumno, Antonio) y plantándose otro punto de llegada (que ha
sido a la altura de la escuela), y Antonio ha movido el coche con la mano para simular
el movimiento desde su casa a la escuela… No se plantean poner más ejemplos porque el problema genérico hoy les parece muy fácil…
Pero el profesor les pregunta: “¿Y cómo podríamos llevar el coche desde la escuela
de regreso a casa?”. Tras un intento de dar media vuelta al coche, y al recordar que así
rompen las normas del movimiento en una línea, resuelven que hay que hacer retroceder el coche. Luego, a petición del profesor, escriben esta idea: “El proyecto es de
hacer avanzar (el coche) a veces y de hacerlo retroceder otras veces…”
Luego el profesor les pregunta. “¿Qué significan los puntos A y B del problema?
¿Son “datos” del problema? (los alumnos asienten). ¿Cómo “damos” esos datos? ¿Qué
¨decimos¨ para indicar A y B?”. Los alumnos quedan algo perplejos, sin comprender
bien la pregunta, y dan respuestas refiriendo lo que han hecho hasta ahora: “pues que
vaya desde aquí (señala un lugar, la casa anterior, con el dedo), hasta allí (señala la
escuela)”; otro dice: “Pues dando los nombres de los sitios de la calle…”.
El profesor, que esperaba este tipo de respuestas, bien de acción (señalar los lugares sin nombrarlos), bien cualitativas (la casa de Antonio, el semáforo, la escuela…),
quiere aprovechar el momento para introducir un primer elemento “institucional”: la
noción de “posición” en la recta (lo que sigue es un relato resumido). Con ejemplos
(el origen de la carretera está en un pueblo próximo), el profesor les habla de la recta
como sucesión de puntos y de que todos los puntos en ella tienen una característica
(que sirve para saber “dónde están”) que se llama posición. Y que cada punto tiene
un valor particular de la posición, y que ese valor se puede medir. Y que para ello se
necesita:
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—— Decidir un punto que todo el mundo acepte darle el valor “cero” como posición y que se llamará el “punto origen”.
—— Un metro que sea el mismo para todos (hay una amplia discusión sobre ello,
sobre quién decide las unidades métricas y que hay países que usan distintos
metros…).
—— Considerar que el valor de la posición de un punto es el resultado de medir,
con el metro, la distancia entre el punto origen y ese punto.

Los alumnos practican en la maqueta. Primero eligen un punto origen en la parte izquierda de la carretera (asesorados por el profesor, que no desea introducir por ahora
los valores negativos de posición). Luego miden y señalan posiciones de los puntos
que a ellos les parecen más interesantes de la carretera (los que están a la altura de las
casas, de la escuela, de una tienda…).
El maestro informa a la clase de que la posición, en general, de un punto en una recta se escribe con la letra “x”. Y que la posición de un punto particular (como el punto
A) se escribe poniendo ese punto como “subíndice”. Así se decide nombrar y escribir
como xA la posición del punto A y como xB la posición del punto B. Y, de paso, se simplifica y reformula el enunciado del problema genérico de este modo:
“Ir desde xA hasta xB”

Han decidido “comerse” el inicio de la formulación del problema genérico: “¿Cómo
programar un Procedimiento para hacer que el robot…?”, porque aparece siempre en
los problemas y ya se lo saben. El profesor acepta, pero dice que aunque no se escriba no “desaparece” de sus cabezas cuando leen el problema, que simplemente está
“elíptico”, pero no parecen hacerle mucho caso. De paso propone que pongan el texto
imperativo con el verbo en infinitivo. Y todos aceptan, también, eliminar la parte final
“en la carretera” por redundante.

b) Programación exploratoria, por los alumnos, de una secuencia de problemas…

Los alumnos, que ya conocen el método de trabajo, se asignan por grupos la programación de problemas de la clase “Ir desde xA hasta xB”. (El profesor ayuda a elegir algún problema para asegurarse de que hay problemas de “regreso”. ) Los alumnos, por
equipos, programan (a veces, el profesor insiste en que digan que “escriben tareas”)
con facilidad usando las primitivas de movimiento, que ya conocen.
Elegimos dos problemas (el tres y el cuatro) y sus soluciones, entre los más significativos que los alumnos han escrito (y que se han mostrado en la pizarra para una
discusión general):
Problema 3: “Ir desde xA = 15 hasta xB = 45 en la carretera” (dos sitios que los alumnos encuentran significativos en su pueblo (el punto B es la escuela) y que se siguen
refiriendo a ellos por sus nombres).
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Tarea (programación en una maqueta virtual SNAP semejante, en pasos en vez de
en cm, a la maqueta real):
(con el robot situado inicialmente en xA = 15 cm)

Problema 4: “Ir desde xA = 60 hasta xB = 45 ” (el punto A es otro sitio significativo, en
este caso más lejos que la escuela)
Tarea:

(con el robot situado inicialmente en xA = 60 cm)
En este problema se plantea un pequeño debate: hay un alumno que dice que se le
hace “difícil” comprender “por qué que xA tiene un valor (15) en el primer problema
y otro valor (60) en el segundo, esto es, que el “punto A" de la recta pueden ser “dos
puntos” distintos…”. El profesor constata que esta duda es muy general, y que muchos
alumnos no comprenden que A y B pertenecen “al problema”, como punto inicial y
punto final del recorrido del robot y no son lugares de la carretera.
Se discute lo anterior y, a propuesta del mismo profesor, parece a todos evidente
que la posición de un punto inicial se escriba como xinicial, o bien x1, y la posición de un
punto final se escriba como xfinal, o bien x2. Se elige la nomenclatura x1 y x2 porque es
más corta (aunque una chica ice que las palabras “inicial” y “final” expresan mejor lo
que queremos decir, porque siempre estamos hablando de punto inicial y punto final).
El problema genérico queda, finalmente formulado (en la pizarra) como:
“Ir desde x1 hasta x2”

c) Etapa de “institucionalización”

Los alumnos se preparan ya para comparar sus programas y construir un programa final común, pero el profesor sabe que aún les faltan “herramientas” conceptuales para
poder hacer una programación que para “Ir desde xA hasta xB” incorpore las nociones
de “desplazamiento” y de “distancia” que el profesor quiere hoy presentar y trabajar
en clase.
El profesor recupera la discusión previa sobre los dos problemas 3 y 4: Y pregunta
a los equipos que los han programado: “Mostradnos cómo habéis «encontrado» los
datos (30 y 15 pasos) de ambas instrucciones”.
Los equipos dicen “que los han medido en la maqueta” (y repiten el gesto de medir
con el metro). El equipo del Problema 3 mide de izquierda a derecha (desde x1 = 15
hasta x2 = 45) y el segundo equipo, el del Problema 4, mide “al estilo del primero”, tam-
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bién de izquierda a derecha (desde x2 = 45 hasta x1 = 60). Nadie comenta nada, pero
el profesor se da cuenta de que, aunque el resultado de la medida que ha realizado el
segundo grupo es correcto y el robot ha funcionado bien (porque, como veremos más
tarde, han medido distancias), en realidad “han medido mal” desde la perspectiva de la
física (de la cinemática), que pide que la medida del movimiento desde x1 hasta x2 esté
“orientada” y nos informe no sólo de la longitud del recorrido, sino de su dirección y
sentido. Comprende que es el momento de introducir la noción de “desplazamiento”.
El profesor pregunta: “¿Hay otra forma de obtener los datos 30 y 15 de las instrucciones anteriores?”. Los alumnos no responden de inmediato. El profesor reformula
la pregunta: “Por ejemplo, en el Problema 3, el robot va desde la posición 15 (escribe
‘15’ en la pizarra) hasta la 45 (escribe ‘45’ encima del ‘15’) y el dato
de los pasos recorridos es 30 (lo escribe debajo del ‘15’): ¿veis alguna
relación?” (el profesor, poco a poco y sin hablar, va trazando una raya
horizontal bajo el “15” al que le pone un signo menos…) Los alumnos,
ante esta “mostración” (algunos algo sorprendidos) reconocen que el
“dato” del Problema 3 es la resta de las posiciones. El profesor resume
el hallazgo escribiendo en la pizarra:
desplazamiento = x2 - x1

Dice: “Os propongo que ‘lo que recorre el robot’, en todos los problemas, lo llamemos
a partir de ahora ‘desplazamiento’, es así como se llama en los libros, y lo calculemos
como la posición final menos la posición inicial, pero siempre final menos inicial, ¿eh?,
sin cambiarlas… Veamos qué obtenemos si calculamos este desplazamiento en el Problema 4, a ver, el equipo, que haga la resta…”.
El equipo escribe la resta (con una pequeña vacilación de algunos de sus miembros
al seleccionar el minuendo y el sustraendo). Y aparece una resta que los alumnos no
han hecho nunca.
Se trata de una resta de números enteros, que ambos pueden ser positivos o negativos, y que los alumnos desconocen. El profesor les habla “de la recta de los números
enteros” para comparar y ordenar dichos números. Les habla del valor absoluto de un
número. Les da normas para sumar y restar números enteros. Les hace mostraciones
y les propone sencillos problemas “de sumas y restas”. (No relataremos esta parte de
los aprendizajes matemáticos).
El profesor retoma el proyecto robótico y
pide a toda la clase que como ejemplo de resta de números enteros hagan ahora la resta
de las posiciones del Problema 4 (véanse en
la figura las transformaciones que los alumnos realizan para restar) y obtienen “-15”
como resultado.
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El profesor comenta: “Es lo mismo que había medido el segundo equipo, pero ahora aparece un signo menos, que no les ha aparecido al primer equipo… ¿Qué puede
significar ese signo ‘menos’…?”.
La clase no da una respuesta inmediata, sólo una chica dice tímidamente “Es que
este robot ‘va para atrás’…”. El profesor valora mucho la respuesta de la alumna: “¡Claro
que sí! (nombre de la alumna) El signo menos significa precisamente eso, que el movimiento va ‘para atrás’, es decir, va hacia las posiciones ‘x’ más pequeñas. El cálculo del
desplazamiento nos da dos informaciones: cuánto ha recorrido el robot y el sentido
(hacia delante o hacia atrás) de este recorrido….”.
Y el profesor dice, de nuevo: “¿Me permitís que os dé ahora una última definición…?”.
Los alumnos acceden (algunos no de muy buena gana). Y el profesor dice: “ A lo que
llamamos ‘recorrido’ del robot, al número de pasos que camina, tanto si va para adelante como si va para atrás, ahora eso no importa, lo vamos a llamar ‘distancia’. Así, la
distancia recorrida por el robot en el Problema 4 has sido…?” (pregunta a la clase). La
clase, mayoritariamente, dice: “15” (se oye algún “menos 15”…) y el profesor confirma:
“Muy bien, 15 pasos, Sin signo. Recordad, la distancia siempre es positiva”.
“Y, ahora, la última pregunta, antes de estar preparados para programar: ¿Qué relación hay entre el desplazamiento y la distancia?: la vais a ver comparando desplazamientos y distancias en los problemas 3 y 4” dice el profesor, mientras escribe en la
pizarra los datos de la figura.

	
  

Los alumnos no dan respuestas y el profesor aporta pistas: “Tiene que ver con una
operación que os he dicho que podemos hacer a un número entero para dejarlo ‘limpio’, sin signo…”. Finalmente un alumno dice: “Ya…, espere… ¡el módulo!”. El profesor
confirma e “institucionaliza”: “¡Muy bien! (nombre del alumno). ¡La distancia se obtiene como el módulo del desplazamiento!” (y lo escribe en la pizarra):
distancia = |desplazamiento|

Y el profesor dice, finalmente: “Muy bien, ya tenemos las herramientas necesarias para
hacer un estupendo programa, que tenga un carácter general y que lo vamos a llamar…?” (hace ademán de preguntar a los alumnos) y muchos responden: “¡Pues como
el nombre que ya hemos decidido: ‘ir desde x1 hasta x2!’”.
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d) Generalización de las programaciones de los Problemas: escritura
de un programa “genérico”
Y el profesor acepta y propone hacer un programa “con nombres”. Como este tipo de
programas “que valen para muchos casos” han sido muy poco trabajados, el profesor
propone a la clase “si lo hacemos entre todos, en la pantalla”. La clase acepta. Y el
profesor les guía en la escritura del programa. Primero deciden qué variables van a
utilizar; luego deciden cómo escribir las definiciones de desplazamiento y de distancia
que están escritas en la pizarra. Finalmente, es el profesor el que “muestra” la forma
de hacer avanzar en unos casos y hacer retroceder en otros. Propone usar para ello “el
signo” del desplazamiento, esto es, si el desplazamiento es positivo o negativo, es decir, si el desplazamiento es mayor que cero o no… Ésta es una condición lógica y “¿Qué
instrucción utiliza la expresión lógica para tomar decisiones…?” (dice el profesor)
“Pues la instrucción ‘si’” (dicen muchos alumnos). Con todo ello formulan, finalmente,
el “programa genérico” de la figura como respuesta al “problema genérico” inicial. El
profesor comentará más tarde, con compañeros/as, que éste es el tipo de programación genérica (con variables globales) que les está enseñando a sus alumnos porque
por el momento ha decidido no enseñarles todavía a programar procedimientos.

