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Resumen— El presente artículo presenta una aplicación 

para teléfonos inteligentes con sistema operativo Android, la 

cual manipula el robot Lego NXT; como una herramienta 

didáctica para la asignatura de Tecnología en el nivel 

Secundaria Técnica. Herramienta diseñada para colaborar con 

la adquisición del aprendizaje esperado en alumnos de nivel 

básico y con el fin de estimular en edad temprana en temas de 

ciencia y tecnología. 
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I.  INTRODUCCIÓN. 

En los procesos educativos las tecnologías de la 

información y la comunicación han jugado un papel 

substancial en la diversificación de las técnicas pedagógicas 

aplicadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los 

niveles del Sistema Educativo Mexicano están apoyados por 

Tecnologías de la Información y Comunicación, (TIC´s) 

fundamentalmente en la televisión, la radio, 

videoconferencias privadas e Internet [1]. La Estrategia 

Digital Nacional impulsada por el Gobierno Federal, en su 

objetivo “Educación de Calidad”, hace referencia a: Integrar 

las TIC al proceso educativo, tanto en la gestión educativa 

como en los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como 

en los de formación de los docentes y de difusión y 

preservación de la cultura y el arte, para permitir a la 

población integrarse con éxito en la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento. Si bien la aparición de 

nuevos proyectos pedagógicos apoyados por las TIC son 

creados con la finalidad de mejorar los niveles educativos, 

la mayoría de ellos no tienen una continuidad ya que son 

truncados por fin de sexenios y cambios en la política 

educativa del país. 

La educación en México debe estar articulada a los 

avances socio-tecnológicos en todos sus niveles educativos, 

en las últimas décadas la tecnología ha tenido un 

acercamiento significativo con todos los miembros de la 

sociedad, esto último se evidencia en el uso de teléfonos 

inteligentes en estudiantes de nivel Básico y Medio, en 

donde la mayoría de los alumnos utilizan estos dispositivos 

para actividades de entretenimiento en aplicaciones de 

juegos y redes sociales. 

Los aprendizajes esperados en la Educación Secundaria 

Técnica son indicadores de logro que, en términos de la 

temporalidad establecida en los programas de estudio, 

definen lo que se espera de cada alumno en términos de 

saber, saber hacer y saber ser. Entre los aprendizajes 

esperados de la asignatura de Tecnología más importantes 

se encuentran: 

 Identifican la función de las herramientas, 

máquinas e instrumentos en el desarrollo de 

procesos técnicos. 

 Aplican los conocimientos técnicos y emplean las 

TIC para el desarrollo de procesos de innovación 

técnica. 

 Proponen alternativas de solución a problemas 

técnicos y elaboran proyectos de innovación. 

II. ROBÓTICA PEDAGÓGICA  

La robótica pedagógica es una disciplina que permite 

concebir, diseñar y desarrollar robots educativos para que 

los estudiantes se inicien desde muy jóvenes en el estudio de 

las ciencias y la tecnología [2]. Los fundamentos 

pedagógicos de la robótica se basan en las ideas propuestas 

por el construccionismo, cuya idea fundamental se centra en 

que los seres humanos aprenden mejor cuando están 

involucrados en la planificación y construcción de artefactos 

que son importantes para ellos [3]. En general, los proyectos 

de robótica integran varias tecnologías, y en consecuencia, 

propician un aprendizaje multidisciplinar [4]. Es más, el reto 

que supone para un alumno diseñar y construir un sistema 

real, le permite adquirir los conceptos con cierta 

profundidad y le permite entrar en una dinámica de 

aprendizaje autónomo. Algunas bondades de la robótica 

pedagógica son: 

 Integración de distintas áreas del conocimiento. 

 Operación con objetos manipulables, favoreciendo 

el paso de lo concreto hacia lo abstracto. 

 Apropiación por parte de los estudiantes de 

distintos lenguajes (gráfico, icónico, matemático). 



 Creación de ambientes de aprendizaje lúdico y 

heurístico. 

La actividad de trabajar con la robótica pedagógica la 

podemos dividir en fases; esto es, actividades relativamente 

independientes entre sí, que definen una acción manual o 

intelectual en su ejecución [5]. El desarrollo de estas fases 

será fundamental para lograr que la robótica pedagógica se 

convierta en una herramienta didáctica para el logro de los 

aprendizajes esperados en la asignatura de Tecnología en el 

nivel Secundaria Técnica. Las fases de la robótica 

pedagógica  se observan en la Figura 1. 

 
Figura 1. Fases de la robótica pedagógica. 

En la fase de Diseño, se deben generar ideas las cuales 

deben ser representadas basándonos en la necesidad o 

problema a resolver. Para la fase de Construcción se 

comenzará a construir una solución a la necesidad o 

problema detectado, teniendo como base la etapa de Diseño, 

en esta etapa se hace uso de piezas, sensores, actuadores y 

conexiones. La fase de Programación, se basa en el uso de 

software de fácil uso (iconográfico) que permita programar 

los movimientos y el comportamiento del modelo robótico. 

En la fase de Prueba, se verifica visualmente que el modelo 

implementado funcione, por último la fase Documentación 

sirve para compartir el trabajo con los demás y de esa 

manera difundir el conocimiento.        

III. PLATAFORMA ROBÓTICA LEGO MINDSTORMS 

La utilización de robots Lego Mindstorms (Figura 2) en 

áreas de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, es 

una herramienta significativa para aplicaciones educativas y 

de investigación, por la versatilidad que proporciona la 

modularidad, que posibilita modificar físicamente el armado 

del robot mediante piezas ensamblables y la definición de su 

comportamiento en base a algoritmos especificados 

mediante programación visual o basada en texto [6]. El uso 

de robots Lego NXT es una estrategia que permite observar 

los resultados en forma inmediata, en la cual los estudiantes 

aprenden, comprenden y aplican las bases de programación 

utilizando y observando la relación del robot al ejecutar un 

programa, lo que permite al alumno adquirir conocimientos 

en forma activa, con lo cual, se le proporciona al estudiante 

un medio creativo e intuitivito de aprendizaje de materias 

del área de ciencias y tecnologías. El aprendizaje apoyado 

con robots se ha fortalecido en varios países en programas 

educativos orientados a niños de entre 7 y 15 años, con el 

objetivo de que los alumnos se relacionen con la robótica y 

las ciencias computacionales a temprana edad. 

 
Figura 2. Plataforma robótica LEGO Mindstorms. 

IV. TRABAJOS RELACIONADOS 

A. Teaching (with) Robots in Secondary Schools: some new 

and not-so-new Pedagogical problem.  

En los niveles de Educación Primaria y Secundaria, los 

alumnos a menudo enfrentan dificultades significativas en la 

comprensión de conceptos de programación, una de las 

estrategias básicas que se ha adoptado para enfrentar este 

problema consiste en el uso de entornos en donde los 

estudiantes de programación manipulen entidades reales, 

tales como robots y otros mecanismos automáticos, lo 

anterior crea lecciones más atractivas y menos difíciles, 

debido a que la retroalimentación que recibe el alumno es 

directa y por lo tanto más comprensible. Una ventaja 

significativa de sistemas reales en relación a sistemas 

simulados, es su conexión directa con la tecnología lo que 

resulta atractivo para los jóvenes, debido a que pueden ser 

considerados como juguetes tecnológicos, ejemplo de ello 

son los sets de Robótica Lego Mindstorms [7]. A diferencia 

de las fases de la robótica pedagógica que se describen en el 

apartado II “ROBÓTICA PEDAGÓGICA”, el uso de robots 

como herramienta pedagógica en la enseñanza de la 

programación  se centra solo en  los siguientes fundamentos: 

 Comprender el mecanismo básico de 

funcionamiento de los robots  

 Comprender el significado exacto de los 

comandos  

 Comprender la síntesis y estructura de un 

programa  

B. Robotics in Education & Educations in Robotics: 

Shifthing Focus from Technology to Pedagogy  

Para el caso de estudio “Integrating robotics in training 

courses for future teachers of technical secondary 

education” [8], en el marco de los programas de formación 

de un año para poder  instruir a los futuros Profesores de 

Educación Secundaria Técnica en el Escuela de Educación 

Pedagógica y Tecnológica (Patras, Grecia), a partir del 

curso 2010-11 se ha integrado al curso un módulo de  

robótica en  la Educación Tecnológica. El módulo inicia con 

una breve parte teórica sobre los robots y su potencial 

educativo en la Educación Tecnológica, para continuar con 

la presentación del kit Lego Mindstorms NXT, su entorno 



de programación y el uso de Lego Digital Designer, 

software de simulación de construcción de piezas Lego. El 

planteamiento de actividades para abordar la Educación 

Tecnológica apoyado de la robótica es el siguiente: 

 Los estudiantes se dividen en grupos de 3 o 

4 integrantes, a cada grupo se le  asigna un 

kit Lego Mindstorms NXT y se les asigna la 

tarea de construir un vehículo con ciertas 

especificaciones. Se les pide que  diseñar 

primero con lápiz y papel de su artefacto; 

también pueden  utilizar Lego Digital 

Designer para diseñar un modelo virtual de 

su  robot si así lo desean; finalmente 

construyen el vehículo mecánico  utilizando 

el kit Lego Mindstorms.  

 En una sesión se hará la introducción a la 

programación utilizando el Lego Software 

Mindstorms Education NXT.  El Profesor 

ayudará discretamente la  estudiantes 

cuando sea necesario, sin restringir su  la 

inventiva y la auto motivación.  

 Las actividades subsecuentes se realizarán 

en el laboratorio de tecnologías enfocándose 

a temas que implican el control de motores 

y el uso de sensores del kit Lego 

Mindstorms.   

 Por último el Profesor indicará que se 

realice la integración de sus diseños y la 

programación para que su vehículo  

funcione.   

Al finalizar cada actividad, un representante del equipo 

presentará los resultados a la clase, y si lo amerita, el 

profesor comentará observaciones y recomendaciones al 

equipo de trabajo.  La presentación de los avances parciales 

de cada equipo al finalizar las actividades representa una 

oportunidad significativa de recibir retroalimentación del 

Profesor o de los compañeros que integran la clase, lo cual 

enriquecería el proyecto, contrario a la fase 

“Documentación” citada en el apartado II “ROBÓTICA 

PEDAGÓGICA”, en donde su ejecución se lleva a cabo en 

la última parte del desarrollo del proyecto.     

V. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

La percepción de los estudiantes de nivel Básico y 

Medio sobre gadgets tecnológicos, particularmente en las 

funcionalidades de teléfonos inteligentes, se orientan en 

aplicaciones de entretenimiento como juegos y redes 

sociales. Una respuesta común en alumnos de Secundaria, 

sobre cuál cree que son las funciones principales de un 

teléfono inteligente, es la de, me sirve para tomar fotos y 

estar en Facebook. Surge entonces un área de oportunidad 

para orientar la atracción  que los jóvenes estudiantes tienen 

hacia dispositivos móviles. Al diseñar una aplicación  móvil 

para el control del robot Lego NXT, enfocada a estudiantes 

de nivel básico, se pretende fomentar temas orientados a la 

programación, electrónica y robótica desde temprana edad, 

además de que los alumnos vislumbren la infinidad de 

aplicaciones que podrían desarrollar para sus propios 

dispositivos, motivando a los estudiantes al planteamiento y 

desarrollo de proyectos que satisfagan sus necesidades con 

un enfoque tecnológico e innovador.                         

VI. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la aplicación se usó la metodología 

RAD (Rapid Application Development) ver Figura 3.  

 
Figura 3. Metodología general del sistema. 

 

En el diseño de la aplicación se utilizó App Inventor, el 

cual, es al mismo tiempo un lenguaje de programación, una 

herramienta de diseño y un entorno de desarrollo de 

aplicaciones para dispositivos móviles que funcionan con 

Android, sistema operativo preponderante en teléfonos 

inteligentes y tabletas, de código libre, por lo que se puede 

tener acceso a la gestión de sus recursos. 

En la Figura 4 se expone el diagrama general del 

sistema, en donde se observa la ventana de diseño de la 

interfaz, la cual incluirá botones intuitivamente 

comprensibles para el usuario, los cuales permitan predecir 

la función que realizará el robot. En la ventana de edición 

que bloques, se desarrollará la lógica de programación 

empleando un lenguaje de bloques para poder ejecutar las 

siguientes acciones:  

 Conexión y desconexión entre el teléfono 

inteligente y el robot. 

Modelado de Gestión  

Movimientos de manipulación y 
control en el robot  

Modelado de Datos 

Acciones directas de manipulación y control 

Retroalimentacion   de información  mediante  sensores 
de toque, luz y ultrasonido  

Modelado de Procesos 

Enlace entre teléfono inteligente y el robot, envío y 
recepción de información     

Generación de aplicaciones  

Diseño de la aplicación móvil   

Pruebas y entrega  



 Movimientos de traslación y rotación en el 

robot; acciones de manipulación del robot. 

 Variación de velocidad en sus movimientos 

de traslación. 

 Detención del robot. 

Una vez que se construya la app se generara un paquete 

de aplicaciones (archivo APK) que se descargara al teléfono 

inteligente. Mediante el protocolo de comunicación 

Bluetooth se enviarán instrucciones al robot Lego NXT las 

cuales se traducirán en movimientos para el robot. Para el 

caso donde exista retroalimentación por los sensores, la 

información que reciba el robot por estos dispositivos 

servirá para corregir sus movimientos en trayectorias 

previamente definidas. 

 
Figura 4. Diagrama general del sistema. 

La siguiente lista muestra los botones y funciones que 

integran a la interfaz de usuario diseñada (ver Figura 5): 

1. Conexión; conexión vía Bluetooth entre el teléfono 

inteligente y el robot Lego NXT. 

2. Adelante; movimiento hacia adelante en el robot. 

3. Atrás; movimiento hacia atrás en el robot. 

4. Derecha; movimiento hacia la derecha en el robot. 

5. Izquierda; movimiento hacia la izquierda en el 

robot. 

6. Alto; alto en los movimientos del robot. 

7. Abrir garras; función para abrir las garras del robot 

8. Cerrar garras; función para cerrar las garras del 

robot. 

9. Velocidad; variación de velocidad del robot 

(movimientos de traslación). 

10. Desconexión; desconexión entre el teléfono 

inteligente y el robot Lego NXT. 

 

 
Figura 5. Diseño de la interfaz. 

VII. AVANCES 

Se han realizado dos versiones de la aplicación, 

RemotoNXT y RemotoNXTv2 (ver Figura 6), para la 

primera versión, el robot realiza movimientos de rotación y 

traslación acatando instrucciones que son enviadas desde el 

teléfono inteligente Samsung GT-I8190L con sistema 

operativo Android 4.1.2. En cuanto a la versión 

RemotoNXTv2 se han integrado funciones de abrir y cerrar 

unas garras de sujeción para poder manipular objetos 

(pelota), además de integrar un sensor de contacto para 

indicarle al robot de manera automática que se ha llegado a 

la base que aloja la pelota (ver Figura 7). 

 

 
Figura 6. Versión RemotoNXT, Versión RemotoNXTv2. 

 



 
Figura 7. Manipulación de objetos con Aplicación RemotoNXTv2. 

VIII. CONCLUSIONES 

Los estudiantes de nivel básico viven inmersos en 

gadgets tecnológicos, la famosa brecha tecnológica cada día 

se hace más estrecha, por lo que es imprescindible articular 

nuevas tecnologías en la impartición de todas las asignaturas 

de los planes de estudio de nivel Secundaria Técnica. 

Acercar a los alumnos desde temprana edad a temas de 

programación, electrónica y robótica augura una sociedad 

más preparada la cual equilibre las condiciones socio-

económicas del país. 
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