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A tener en cuenta: Protocolo de trabajo seguro en tiempos de Covid -19:

Antes de recomenzar las actividades se deben acondicionar, limpiar 
y desinfectar los espacios de trabajo.
La limpieza y desinfección de las mesas de trabajo y escritorios están 
a cargo de los porteros o en su defecto docentes.
Disponer de recipientes con gatillo spray con alcohol líquido 
al 70% para aplicar este producto sobre las superficies de trabajo. 
Lavarse las manos antes y después de la manipulación de equipos.
Colocarse alcohol en gel después de la manipulación de equipos.
Es recomendable desinfectar antes y después de su uso los equipos, manijas y 
puertas. Como agente desinfectante, se deben utilizar sustancias que 
no generen daño en los equipos. 
La cantidad de personas que pueden trabajar es la que permita mantener el 
distanciamiento social de 2 metros, como mínimo. A mayor distancia, mayor 
seguridad. También se aconseja reducir las conversaciones.
El tapa boca/nariz es un elemento de protección obligatorio.
Dejar mochilas, abrigos, etc, en un lugar separado, previamente acordado.
Durante la pandemia ante COVID-19 estará prohibido comer en 
los lugares donde se manipulen equipos.
Todos los espacios deben ventilarse al exterior en forma frecuente (se recomienda 
cada 90 minutos aproximadamente, durante 10 a 15 minutos). 
En aquellos casos en que no se disponga de ventanas al exterior, 
se debe mantener la puerta abierta del recinto.

¡ADVERTENCIA!
Mantenga todo tipo de líquido alejado de los equipos.
Utilizar los equipos solo en superficies secas y niveladas 
(Evitar el contacto con el agua). 
Cualquier uso incorrecto podría dañar los equipos y/o crear condiciones de 
funcionamiento inseguras.
No arrastrar, estirar o distorsionar los cables provistos con los equipos, ya que 
hacerlo podría causar una descarga eléctrica.
No conecte o desconecte los cables cuando sus manos se encuentren mojadas.
Para cargar las baterías, utilice el cargador de baterías que se encuentra en el kit.
Temperatura de la batería: en carga 10 ~ 45°C, en funcionamiento 20 ~ 60°C.
Temperatura óptima para almacenar la batería: 10 ~ 25°C.
Las baterías deben extraerse de los dispositivos antes de ser desechadas.
Las baterías deben ser desechadas de forma segura.
Los niños menores de 8 años no deben jugar con el equipamiento. 
Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños pequeños.
Estos equipos pueden ser utilizados por niños de 8 años en adelante, si se los 
supervisa adecuadamente por una persona con conocimientos sobre los mismos, 
que les brinde instrucciones sobre su uso de manera segura.
Apague los equipos, y desconecte la batería antes de limpiarlos.
Utilice sólo un paño suave y seco para limpiar la parte exterior de los equipos.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO

El  Ministerio  de  Educación de  San  Juan  pone  a 
disposición de directivos, docentes RIED y docentes 
en general, de las instituciones educativas  de   Nivel 
Inicial el siguiente Manual de Procedimiento para la 
correcta gestión del equipamiento entregado por el 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 
de la Nación, en el marco del Plan Nacional Aprender 
Conectados, que servirá como guía para el buen uso 
y, cuidado y para la información acerca de los pasos a 
seguir en caso de roturas, robo o problemas técnicos 
entre otros.
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INTRODUCCIÓN

Robótica Educativa
Para abordar la enseñanza de la robótica, la estrategia del 
Ministerio de Educación de San Juan a partir del Plan 
Provincial de Actualización y Capacitación Docente a 
través  del Módulo II TIC “Tecnologías de la Información y 
Comunicación Aplicada a la Educación”, incluye enseñar 
primero pensamiento computacional y programación, 
dado a que hay en estas áreas del saber una lógica que 
organiza el pensamiento y permite complejizar el 
conocimiento de manera secuencial, fomentando en los 
estudiantes habilidades para analizar y desplegar una 
solución y cómo resolver los problemas del mundo real.

El interrogante para muchos docentes es cómo se 
relaciona el pensamiento computacional, la programación 
y la robótica con cada uno de  estos conceptos en el aula.
La incorporación de la Programación y Robótica no se 
instalan en la educación como fin último para atender 
solamente aprendizajes relacionados con la formación 
científico tecnológica: estos saberes son fundamentales 
para el desarrollo de actitudes científicas básicas como el 
asombro, la curiosidad, el análisis y la investigación, a la 
vez que impulsan el desarrollo de otras habilidades 
fundamentales relacionadas con la resolución de 
problemas y la toma de decisiones, haciendo hincapié en 
la seguridad en uno mismo, en el liderazgo, la autoestima, 
la búsqueda de desafíos y el trabajo en equipo, entre otros.

Transversal y multidisciplinario
El kit de robótica “Robustito” es el equipamiento que se 
propone como recurso pedagógico para utilizar en el aula 
para el desarrollo de las clases, referenciando los 
contenidos del pensamiento  computacional, 
programación y robótica a los contenidos disciplinares de 
las diferentes áreas. 
Los kits permiten elaborar diferentes prototipos robóticos a 
través de sus diversos componentes.

.
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Pensamiento computacional

El Pensamiento Computacional implica resolver 
problemas haciendo uso de los conceptos 
fundamentales de la Informática. Es pensar cómo 
haría un científico informático cuando nos 
enfrentamos a una dificultad. A través del 
Pensamiento Computacional se enseña a resolver 
situaciones de forma que sus soluciones puedan ser 
representadas como secuencia de instrucciones y 
algoritmos. Se aplican herramientas y técnicas de la 
Informática para comprender y razonar sobre los 
sistemas y procesos. 
El Pensamiento Computacional es constitutivo del 
pensamiento crítico, en cuanto a que fortalece la 
adquisición de habilidades y competencias específicas 
del campo de las Ciencias de la Computación y 
potencia la formación de un sujeto productor de 
conocimiento en la era digital.
Para ello, se  propone la implementación de 
actividades creativas y colaborativas en pos del 
desarrollo de la capacidad de resolución de problemas 
de la vida cotidiana.

Organización en el aula

1- Disparador de la clase: se introduce una situación 
de la vida cotidiana, que sirve de marco para el 
armado y la programación del robot. En todos los 
casos existe un vínculo entre los contenidos de la 
currícula escolar y la problemática planteada.

2- Construcción: armado de un dispositivo que 
permite solucionar en forma parcial o total la 
situación inicial.

3.- Programación: en las últimas unidades se 
introducen actividades dirigidas a comprender el 
lenguaje de programación en bloques mediante 
mBlock y a programar un robot.

4.- Análisis: el responsable de cada equipo comunica 
al resto de sus compañeros los resultados de la 
actividad, a partir de la experiencia grupal y el 
intercambio de ideas.

7



PLAN PROVINCIAL DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE

MÓDULO II TIC

Trabajo en equipo

Los proyectos grupales, implican asignar roles a los 
miembros del grupo:

Constructor
Es el encargado del armado del dispositivo. Deberá 
solicitar colaboración a sus compañeros para el pre 
armado de estructuras, también analiza e interpreta 
el plano para la construcción y ejercita su motricidad 
 fina. Además, es el responsable de desarmar.

Responsable de Materiales
Será el encargado de organizar y preparar las piezas 
del kit que son requeridas por el constructor y 
también colabora con el pre armado de estructuras. 
Una vez finalizada y desarmada la construcción, 
organiza las piezas en la caja para su devolución.

Responsable de Grupo
Será el representante del equipo ante el docente y sus 
compañeros. Se encargará de completar el informe de 
la actividad y lo presentará en el momento del 
análisis. Además, será quien convoque al docente, en 
caso de ser necesario, para comunicarle dificultades 
que puedan ocurrir. En caso de que el armado 
requiera de programación, es el responsable de 
desarrollarla en la computadora y descargarla a la 
unidad de control.

 
.
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ARMADO DE ROBUSTITO

Partes del Kit Robustito
El kit de robótica educativa Robustito es un kit 
modular el cual cuenta con diversas partes, tanto 
estructurales como funcionales, impresas en 3D. Los 
modelos 3D de las piezas son provistos por los 
desarrolladores, estos se encuentran en una carpeta 
de Drive a la que se puede acceder por medio del 
siguiente código QR:

Este kit permite realizar la impresión de las piezas 
provistas en caso de necesidad, y también permite 
poder modelar piezas especiales, imprimirlas y poder 
utilizarlas en diversos proyectos.
Los kits permiten elaborar diferentes prototipos 
robóticos a través de sus diversos componentes.
Las piezas que permiten la conexión de los 
componentes están adaptadas para la manipulación 
de estudiantes del nivel primario.

9
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Módulo de control
Este módulo está compuesto por la unidad 
programable y el cable USB.
Unidad de Control: Es la unidad programable, que va a 
guardar el código realizado en el software. Recibirá 
señales de los sensores y enviará órdenes a los 
actuadores. Está compuesto por un arduino uno, que 
es el microcontrolador que comanda todos los 
sensores y actuadores que le conectamos a la unidad 
de control. Tiene seis conectores RJ-11 en los cuales 
se deben conectar los sensores, pulsadores y servo 
motores. Para la conexión de los motores 
de continua la unidad de control tiene dos conexiones 
USB hembra, las cuales están rotuladas M1 y M2.

.

 
.

Cable USB: Conecta la unidad de control con la 
computadora donde se realiza el código. 
Es importante tener conectada la unidad de control 
con la computadora cuando se quiere programar a 
Robustito.

.

.
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Módulo de Potencia
Este módulo es muy importante ya que nos permite 
tener desconectado el robot y poder administrarle 
corriente eléctrica. El mismo consta de un porta 
baterias, dos baterias de litio y un cargador de 
baterias.
Porta Baterías: Alimenta la unidad de control con las 
baterías de litio.

Batería de litio: Alimenta a través del porta baterías la 
unidad de control. Se recomienda tenerlas siempre 
cargadas antes de usarlas en una clase.

 
.
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Cargador de baterías: Permite cargar las baterías de 
litio. Cuando se enchufa se enciende una luz verde, 
cuando se coloca una batería que se está cargando, se 
enciende una luz roja y verde cuando la batería ya está 
cargada.

Módulo Sensores
Los sensores son dispositivos que captan 
magnitudes físicas (variaciones de luz, temperatura, 
sonido, etc.) u otras alteraciones de su entorno, el cual 
es luego leído por la unidad de control.
Sensor de ultrasonido: Tiene un emisor, que emite un 
pulso de ultrasonido, el cual viaja en línea recta y es 
reflejado por una superficie a una cierta distancia del 
sensor. El reflejo es capturado por el receptor. El tiempo 
que demora desde que fue emitido el pulso hasta recibir 
el eco, es proporcional a la distancia a la que se 
encuentra el objeto frente al sensor. De esta forma 
podremos evaluar si hay un objeto frente al mismo y a 
que distancia se encuentra.

Se recomienda usar el pin 2 de la unidad de control, ya 
que en este pin no se encontraron problemas a la hora 
de programarlo. Un ejemplo de un uso que se le puede 
dar a este sensor es, usarlo para detectar a qué 
distancia están los objetos en un auto y poder hacer 
que se pare o cambie de dirección.

 
.

que distancia se encuentra.

Se recomienda usar el pin 2 de la unidad de control, ya 
que en este pin no se encontraron problemas a la hora 
de programarlo. Un ejemplo de un uso que se le puede 

12



 .

 Pulsador: Este es un sensor de contacto digital, 
devuelve 1 cuando está presionado y 0 cuando no lo 
está. Se puede conectar en cualquier pin pero no se 
recomienda utilizar el pin 0 ya que este una vez pro-
gramada la placa queda siempre en un valor alto. Un 
ejemplo de uso para este sensor es utilizarlo para que 
el robot haga una acción cuando se pulsa, que el auto 
avance cuando se pulsa o se pare.

 

Sensor infrarrojo CNY70: Sensor analógico, devuelve 
un valor en función del color del elemento que esté 
sensando. Un color claro o brillante, devuelve un valor 
alto mientras que un color oscuro u opaco un valor 
bajo. Este tipo de sensor se puede utilizar para hacer 
un seguidor de línea o poder discriminar entre objetos 
de distintos colores. Los valores que entrega este 
sensor son de 0 a 1028, el negro tiene valores cerca-
nos al 0, por ejemplo 70,50 y el blanco de 1000. Por lo 
tanto los demás colores están entre esos dos valores

ejemplo de uso para este sensor es utilizarlo para que 
el robot haga una acción cuando se pulsa, que el auto 
avance cuando se pulsa o se pare.
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Led bicolor: Permite encender un led color verde o 
rojo, o los dos al mismo tiempo. El Led se puede usar 
par identificar dos estados distintos. Por ejemplo, si el 
auto avanza, que este prendido el Led verde y si el 
auto esta parado, que esté prendido el Led rojo.

Sensor infrarrojo: Permite la recepción de un código 
emitido al presionar un botón en un control remoto. 
Se puede guardar el código de un botón para luego 
realizar una acción. Por ejemplo si presionamos el 
botón ok , que el robot avance.

Potenciómetro: Devuelve un valor analógico en 
función de la posición de giro de la perilla. Este sensor 
puede servir para variar la posición de una barrera o el 
volumen de un sonido.
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volumen de un sonido.
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Módulo estructura
Este módulo está comprendido por todas las piezas 
estructurales impresas en 3D. Cabe recordar que los 
proveedores del kit facilitan estas piezas por lo tanto 
se pueden volver  imprimir en el caso de que se 
pierdan o se quieran modificar.

Largueros
Son piezas estructurales que permiten unir sensores 
con la unidad de control, motores y todo lo que se 
desee. Estas piezas vienen con distintas cantidades de 
perforaciones. En la siguiente imagen se muestran los 
distintos tipos de largueros que posee el kit.

Ángulos
Los ángulos son piezas estructurales que permiten 
hacer conexiones a 90°, en la siguiente imagen se 
muestran los distintos tipos de ángulos que posee el 
kit.

.
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Unión estructural de varillas 
Permiten unir varillas en distintas direcciones y varillas 
a piezas estructurales.

Unión estructural cúbica
Permiten la unión de dos piezas estructurales con un 
ángulo de 90°.

Módulo motores
Motor
Motor de corriente continua con acople para varilla y 
fijación. Con estabilizadores laterales. Estos motores 
cuando se usan los dos a la vez, se puede girar el auto 
con una rueda loca atrás. 

a piezas estructurales.

Unión estructural cúbica
Permiten la unión de dos piezas estructurales con un 
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Servo motor
Motor de giro controlado de 0 a 180º con acople para 
pieza estructural.

Módulo Rueda
Rueda grande
Rodado de 84mm con aro de goma y ajuste de varilla.

Rueda mediana
Rodado de 42mm con aro de goma y ajuste de varilla.

Módulo Rueda
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Rueda chica
Rodado de 32mm.

Rueda loca
Rueda loca, o de giro libre.

Varilla 8
Varilla 8 cm de largo.
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Varilla 5
Varilla 5 cm de largo.

Banda Elástica
Banda elástica tipo cinta de 120mm de diámetro y 
30mm de ancho.

Módulo caja y herramientas
Caja contenedora
Caja plástica 34cm x 26cm x 17cm.

19
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Destornillador punta PH1
Punta de destornillador PH1 con porta puntas en 
ambos extremos.

Llave de tubo
Llave tipo tubo hueca.

Llave plana
Llave tipo plana para tuerca.

20



PROGRAMACIÓN EN BLOQUES

Programar
La lógica de programación es la organización 
coherente de las instrucciones del programa para que 
su objetivo sea alcanzado. En la lógica de 
programación podemos observar dos componentes 
fundamentales:

EL QUÉ: Son las acciones a realizar para la resolución 
del problema. Actividad previa a la programación.

EL CÓMO: Son las instrucciones que se utilizarán en la 
construcción del código, tiene como finalidad realizar 
las acciones definidas en “el qué”. Estas instrucciones 
las especifica el lenguaje seleccionado.
Así, programar es escribir, en una computadora, una 
lista de instrucciones ordenadas para que algo o 
alguien realice una acción. Por ejemplo, un robot. 
Cuando logramos que un robot siga un código, esta-
mos programando.

Programar en bloques
Mblock es el programa utilizado para programar el kit 
“Robustito”, el mismo está basado en Scratch por lo 
que utiliza programación en bloques. Está especial-
mente diseñado para que todo el mundo pueda 
iniciarse en el mundo de la programación. 

 Es sencillo de aprender, ya que se basa en la unión 
de bloques de código y es una plataforma “open 
source”, lo que quiere decir que permite su descarga 
libre y gratuita.

Instalación de mBlock
Para instalar el programa mBlock, primero debemos 
descargar el instalador desde la página web oficial.

21
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Una vez instalado el programa, el mismo se abrirá y 
se podrán observar las distintas áreas en la interfaz.

El siguiente paso es agregar a mBlock las librerías del 
kit “Robustito”. Estas librerías permitirán que, una vez 
cargado el programa, la unidad de control pueda 
comunicarse con los sensores y motores.
Para ello, se debe acceder a la carpeta de Google 
Drive provista por los desarrolladores de kit 
mediante el siguiente código QR:

25



Dentro de esta carpeta se encuentran las 3 librerías, 
que se deben incorporar la programa. Para ello, en 
primer lugar, se deben descargar:

26
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La carpeta “Robustito” se deberá copiar y luego se 
deberá pegar en la dirección:
C:\Program Files (x86)\mBlock\ext\libraries

De la misma manera, las carpetas “L298N” y “IRre-
mote” se deberán copiar y luego pegarlas en la sigui-
ente dirección:
C:\Program Files (x86)\mBlock\Arduino\libraries

Una vez que las librerías estén en sus correspondien-
tes carpetas, para que este cambio impacte en el 
programa debemos limpiar el caché del mismo 
desde el menú:
“Extensions” -> “Clear Cache”

De la misma manera, las carpetas “L298N” y “IRre-
mote” se deberán copiar y luego pegarlas en la sigui-
ente dirección:

27



Una vez realizado este paso, el programa se reinicia-
rá y habrá incluido entre sus librerías las del kit 
“RobusTito”. En este momento es conveniente 
cambiarle el idioma al programa, ya que si este paso 
se realizaba con anterioridad, al limpiar el cache se 
vuelve al idioma de instalación. Para esto utilizamos 
el menú: “Languaje” -> “Español”.

Para poder trabajar con con el kit “Robustito”, se debe 
colocar el programa en Modo Arduino desde la 
opción: “Editar” -> “Modo Arduino”
De esta manera, mBlock podrá interactuar con el kit 
para cargar el programa en la unidad de control.

En el  Modo Arduino, el escenario desaparece y a la 
derecha de la interfaz se observa un área donde se 
puede apreciar el código escrito. Este código se 
modificará automáticamente a medida que se 
agregan bloques al programa.

28
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Una vez dentro del “Modo Arduino”, ¡ya estamos 
listos para comenzar a programar!

Librería RobusTito
Como se mencionó anteriormente, para poder pro-
gramar a “RobusTito” es necesario utilizar los bloques 
propios del kit. A continuación se encuentra una 
explicación detallada de cada uno de los bloques.

Bloque de inicio: Este bloque es el que marca el 
comienzo del programa. Es fundamental que esté, de 
lo contrario el programa no se cargará en la unidad de 
control.

Entrada digital: En esta librería, no todos los sensores 
tiene bloques específicos. Este es un bloque genéri-
co, que lee cualquier sensor de naturaleza digital. El 
bloque devolverá el valor enviado por el sensor

Entrada analógica: Este bloque se puede utilizar con 
cualquier sensor de naturaleza digital. El bloque 
devolverá el valor leído por el sensor.

explicación detallada de cada uno de los bloques.

Bloque de inicio: Este bloque es el que marca el 

Entrada analógica: Este bloque se puede utilizar con Entrada analógica: Este bloque se puede utilizar con 

lo contrario el programa no se cargará en la unidad de 

devolverá el valor leído por el sensor.
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Fijar velocidad: Este bloque se encarga de fijar como 
condición inicial una velocidad para el motor. Este 
bloque no es necesario que esté dentro de un bucle.

Motor avanzar: Este bloque pone en movimiento 
hacia adelante el motor a la velocidad fijada por el 
bloque anterior.

Motor retroceder: Este bloque pone en movimiento el 
motor hacia atrás con la velocidad fijada por el bloque 
de “Fijar Velocidad”

Motor Stop: Este bloque se encarga de frenar el motor, 
independientemente de si el motor está avanzando o 
retrocediendo.
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Lee Pulso: Este bloque mide el tiempo en el que una 
entrada digital está en alto.

LED Verde: Este bloque se encarga de controlar el 
color verde del LED bicolor

LED Rojo: Este bloque se encarga de controlar el color 
rojo del LED bicolor.

LED en placa: Este bloque controla un LED que está 
integrado en la placa Arduino UNO que está dentro de 
la unidad de control

Fijar PWM: Con este bloque podemos obtener una 
salida analógica que está controlada por código.
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Reproducir tono: Este bloque controla el buzzer 
integrado en la unidad de control.

Fijar Ángulo: Con este bloque se puede controlar el 
ángulo de giro del servomotor

Distancia US: este es un bloque de entrada, recibe 
lecturas del sensor de ultrasonido (US) y las convierte 
a centímetros.

Leer Código: Este es un bloque de entrada que lee el 
código enviado por un control remoto al presionar 
algún botón. De esta manera podemos identificar qué 
código corresponde a cada botón
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Sensor IR: Este bloque toma la señal recibida desde el 
control remoto y la compara con códigos preconfigu-
rados que pueden servir para controles genéricos..

Escribir Serial: Este bloque se encarga de escribir en el 
serial lo que lee cualquiera de los sensores, en tiempo 
real

Nota: El serial, es una parte de la interfaz de mBlock, 
situada en la porción derecha inferior, allí se podrán 
leer los valores que obtenga el sensor.

Bytes disponibles: Este bloque lee la cantidad de bytes 
que están disponibles para ser leídos en el puerto 
serie.

Byte leído: con este bloque se puede leer la infor-
mación que está llegando por el puerto serie
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Cronómetro: Este bloque nos permite utilizar un 
cronómetro, con él podemos realizar acciones que 
son controladas por tiempo en vez de por sensores.

Reiniciar cronómetro: Este bloque reinicia el  
cronómetro.

                       Nuestro primer robot

Para nuestro primer robot, vamos a armar 
una barrera de paso. Para esto utilizaremos el 
servomotor para elevar la barrera cuando el 
sensor de ultrasonido detecta un objeto a 15 
centímetros de distancia. También se le debe 
agregar el led Bicolor, el cual estará prendido 
en verde cuando la barrera está en alto. 
También, se programará el buzzer integrado 
en la unidad de control, para que suene al 
elevarse la barrera.
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             ¡Armemos nuestro primer robot!

Paso 1: Acoplamos Nuestra Unidad de Control al Porta 
Baterías

Paso 2: Agregamos Baterías previamente cargadas
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Paso 3: Preparamos la estructura para el Motor Servo.

Paso 4: Agregamos un Larguero de 14 orificios al 
motor   Servo, para que nos sirva de barrera de 
nuestro robot. Recordemos conectar Baterías  y Motor 
Servo (pin 6) a la unidad de control.
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Paso 5:  Usando una pieza ángulo roja, acoplamos el 
sensor de Ultrasonido, a la Unidad de Control y lo 
conectamos en el pin 2.

Paso 6: Usando dos piezas ángulo rojas, Acoplamos el 
led bicolor a la Unidad de Control, y lo conectamos en 
el pin 8(A5).

             Robot Barrera terminado: Frente

Paso 6: Usando dos piezas ángulo rojas, Acoplamos el 
led bicolor a la Unidad de Control, y lo conectamos en 
el pin 8(A5).

             Robot Barrera terminado: Frente
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.              

      ¡Programemos nuestro primer robot!
En primer lugar haremos un programa que se 

encargue de mover la barrera. Para esto, utilizaremos 
el siguiente programa:

Este programa solo moverá la barrera de 0° a 90° cada 
un segundo.
Luego agregaremos el sensor de ultrasonido, que se 
encargará de aportar la información necesaria para 
que la unidad de control pueda decidir cuándo subir 
la barrera.
Para poder realizar esto utilizaremos el condicional 
“si-sino” y un operador para realizar la comparación:
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Recordemos que, como el sensor de ultrasonido es un 
sensor analógico, los comparadores que se deben 

utilizar son el de “mayor” y “menor”.

Luego agregaremos los bloques del LED, para que éste 
se prenda cuando la barrera esté en alto. El programa 

para esto será el siguiente:

Recordemos que se debe colocar un bloque que 
apague el LED cuando queremos que esté apagado, 

de lo contrario una vez que el LED se encienda, 
 siempre quedará prendido.

Por último agregaremos el bloque que controla el 
buzzer integrado, para que este suene cuando la 
barrera se levanta. De esta manera finalizamos el 

código de nuestro robot, el  mismo será:

El siguiente paso es seleccionar el tipo de placa con el 
que trabajará el programa. Dentro de la unidad de 

control se encuentra una placa Arduino UNO. Por lo 
que debemos seleccionarla de la siguiente forma:
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“Placas” -> “Arduino UNO”

Para poder subir el programa a la unidad de control, el 
primer paso es conectar la misma a la computadora 
mediante el cable USB. Luego, debemos seleccionar el 
puerto serie en el que se conectó la unidad de control, 
para esto seleccionamos:
“Conectar” -> “Puerto Serie” -> “COM4”
Recordemos que el número de puerto varía según el 
puerto USB en el que se conectó la unidad de control.

Por último, debemos subir el programa a la unidad de 
control, para eso hacemos clic sobre el botón “Subir a 
Arduino”.
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.

Una vez que finalice la carga y se muestre la ventana 
de “subida Finalizada”, el programa comenzará a 
funcionar inmediatamente.

En el caso de que la ventana muestre el mensaje 
“Subida Fallida”, debemos realizar una búsqueda del 
error que pudo causar la falla. Una vez corregido el 
mismo, subimos de nuevo el programa a la unidad de 
control.

.
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Transitamos tiempos donde la única constante es el 
cambio. Esos cambios generan incertidumbre, que nos 
llevan a una profunda reflexión y una imperante 
transformación para adaptarse a los nuevos tiempos.
El campo educativo no es ajeno. 
Esto implica transformar las prácticas pedagógicas, por 
medio de la reflexión constante sobre cómo abordar 
esta nueva propuesta curricular que es la Educación 
Digital, empoderada con las Tecnologías Emergentes. 
Son tiempos de cambios, reflexión y crecimiento, 
donde todos y cada uno, ayudamos a fortalecer la 
escuela como un espacio de aprendizaje significativo y 
de experiencias colaborativas.
Enseñar y aprender desde la cultura digital es un 
desafío y una oportunidad. El equipo del Módulo II TIC 
los invita a aceptar el desafío y unirse al cambio.
Les proponemos crear nuevos desafíos utilizando el 
kit Robustito... manos a la obra!!!

           Esp. Lic. Prof. María Inés Fernández López


