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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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Robótica Educativa - Nivel Primario 

Manual Didáctico Q-Scout

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 Didáctico 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
En este documento se va a proponer  una descripción 
detallada de las funcionalidades del kit de robótica 
educativa Q-Scout, con el fin de brindar el apoyo 
necesario para llevar a cabo todos los proyectos pro-
puestos, resolviendo dudas en cuanto a conexiones, 
funciones del software, formas de encastre, tipos de 
sensores y formas de programación.
Usted encontrará en esta guía una herramienta indis-
pensable para comenzar a utilizar el kit, durante la 
realización de los primeros proyectos. Más adelante 
puede ocuparse a modo de glosario, pudiendo acudir 
a ella de forma rápida y puntual en el tema que desee 
reforzar. 
¿Qué es la Robótica Educativa?
La robótica en el ámbito de la educación presupone 
una política educativa innovadora e integral, en un 
contexto de cambio permanente, en el cual las 
habilidades relacionadas a las tecnologías digitales 
son fundamentales para el desarrollo, la inclusión 
social y la construcción de conocimiento de los 
estudiantes.
Los estudiantes presentes y futuros son usuarios 
digitales. Sus vidas se encuentran atravesadas por 
diversas tecnologías. Se comunican, exploran, 
aprenden y realizan la mayoría de sus actividades 
cotidianas con dispositivos tecnológicos y medios 
digitales.
La educación digital, la programación y la robótica 
proponen modelos de enseñanza y aprendizaje que 
tienen correlato con la sociedad del conocimiento y 
con las demandas e intereses de los estudiantes. 
Además, se integran en las materias tradicionales de la 
escuela con aportes valiosos desde el abordaje 
pedagógico.
En este sentido, a través de la robótica se implemen-
tan actividades creativas y colaborativas en pos del 
desarrollo de la capacidad de resolución de 
problemas, de manera crítica y analítica, poniendo al 
alumno como protagonista en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Es un “medio de aprendizaje” 
que facilita experimentar el paso de las creaciones de 
un estado mental a uno físico, de lo abstracto a lo 
concreto.
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Kit de Robótica Educativa Q-Scout
Q-Scout es un kit de robótica educativa para el nivel 
primario que posee una estructura metálica a la 
cual se pueden anexar piezas de expansión como 
vigas, placas y más sensores, lo que permite realizar
múltiples actividades con los estudiantes. 

El kit incluye un sensor ultrasónico, con luces de 
color programable (RGB), un sensor seguidor de 
línea y un zumbador incorporado a la placa Q-Mind 
y se programa a través de MyQode, basado en 
Scratch 3.0, que facilita la programación intuitiva
arrastrando y soltando bloques.

Partes que componen el kit:
Placa programable Q-Mind: basada en una placa 
Arduino Uno, es el “cerebro o mente” de nuestro 
robot, en él se guarda el código realizado en el soft-
ware de programación que permite comandar el 
robot. Además, recibe las señales de los 
sensores y envía órdenes a los actuadores a través 
de los puertos de conexión.

Actuadores: son dispositivos electrónicos que se 
conectan a las salidas de la placa Q-Mind, y que usual-
mente ejecutan acciones, como encendido y apagado. 
Los más usuales son los motores, leds, dispositivos de 
audio, botón o pulsador, servomotores, etc.
Motores: posee dos motores de corriente continua para 
generar el movimiento del robot.

Led RGB en placa: se configuran para mostrar 
cualquier color deseado.
Buzzer en placa: se configura para tocar cualquier nota 
deseada.
Botón interruptor en placa: nos permitirá dar
 comienzo a cualquier rutina de programación creada.
Led RGB en sensor ultrasónico: se utilizan para 
personalizar el color del sensor ultrasónico.

de los puertos de conexión.
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. 
Sensores: son módulos o elementos electrónicos que 
le permiten al robot interactuar con el ambiente que lo 
rodea.
Sensor Ultrasónico: es un módulo que permite 
detectar la distancia entre el robot y un objeto. 
Permite percibir el entorno a través de la emisión  y 
recepción de ondas ultrasónicas. Y podemos usar los 
datos obtenidos para una rutina de programación, por 
ejemplo, si deseamos programar el robot para que 
evite obstáculos automáticamente. Se conecta a la 
placa Q-Mind con un Cable RJ25 de 120mm.

 
.

Sensor seguidor de línea: permite al robot detectar 
líneas negras sobre un fondo blanco o a la inversa. El 
módulo está formado por dos pares de sensores de luz 
infrarroja. Los sensores de luz infrarroja están formados 
por un led emisor y un led receptor. Se conecta a la 
placa Q-Mind con un Cable RJ25 de 120mm.

Estos pares nos permiten 4 alternativas de detección a 
ser programadas:

0 - Ambos pares detectan negro.
1- El par izquierdo detecta negro y el derecho blanco.
2- El par derecho detecta negro y el izquierdo blanco.
3- Ambos pares detectan blanco.

Cable USB A a B: permite la conexión entre la placa 
programable Q-Mind y la computadora en la cual se 
programaron las acciones que debe realizar el robot 
Q-Scout.

 
.
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Batería: nos facilita alimentar la placa Q-Mind para 
lograr llevar a cabo proyectos que requieran que 
Q-Scout sea autónomo. Es de Litio con 7.2 V, 2200 
mAh (15.84Wh).

Cable micro-usb: nos permite cargar la batería 
conectándola a cualquier puerto usb.

 

Ruedas

Destornillador Philips

Llave fija

Tornillos y Tuercas

Aletas

Soportes Bracket x2 

conectándola a cualquier puerto usb.

Llave fija

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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Chasis

Paragolpes sonriente

Rueda guía

Instalación del Software de Programación MyQode
My Qode es un entorno de programación muy intuitivo 
diseñado con bloques de instrucciones categorizados en 
paneles de colores. Este entorno está basado en Scratch 
3.0. Se encuentra disponible para sistemas operativos: 
Windows, MacOS y Linux.

Para descargar el software MyQode debemos ingresar al 
siguiente enlace:
Windows: http://static.robobloq.cn/apps/pc/My-
Qode-Setup-1.3.1.exe

MacOS: https://static.robobloq.cn/apps/pc/My-
Qode-1.3.1.dmg

Linux: https://static.robobloq.cn/apps/pc/Roboblo-
q_1.1.2_amd64.deb 
Una vez descargado debe ejecutarse el instalador y 
seguir los pasos de instalación (Ejemplo solo para 
Windows)
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En primera instancia se les solicitará elegir la dirección 
en su computadora en la cual se instalará el programa, 
normalmente solo se debe presionar la opción “Instalar”.

 
.Luego observaremos la barra de instalación en progreso 
en color verde
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Una vez finalizada la instalación debemos presionar 
en “Terminar”.   
 

v

Con este software se puede crear programas para 
realizar animaciones, simulaciones, videojuegos y 
programar nuestro robot con sencillas instrucciones.

v
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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, estamos programando.

Recordar
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. 
Sensores: son módulos o elementos electrónicos que 
le permiten al robot interactuar con el ambiente que lo 
rodea.
Sensor Ultrasónico: es un módulo que permite 
detectar la distancia entre el robot y un objeto. 
Permite percibir el entorno a través de la emisión  y 
recepción de ondas ultrasónicas. Y podemos usar los 
datos obtenidos para una rutina de programación, por 
ejemplo, si deseamos programar el robot para que 
evite obstáculos automáticamente. Se conecta a la 
placa Q-Mind con un Cable RJ25 de 120mm.

 
.

Sensor seguidor de línea: permite al robot detectar 
líneas negras sobre un fondo blanco o a la inversa. El 
módulo está formado por dos pares de sensores de luz 
infrarroja. Los sensores de luz infrarroja están formados 
por un led emisor y un led receptor. Se conecta a la 
placa Q-Mind con un Cable RJ25 de 120mm.

Estos pares nos permiten 4 alternativas de detección a 
ser programadas:

0 - Ambos pares detectan negro.
1- El par izquierdo detecta negro y el derecho blanco.
2- El par derecho detecta negro y el izquierdo blanco.
3- Ambos pares detectan blanco.

Cable USB A a B: permite la conexión entre la placa 
programable Q-Mind y la computadora en la cual se 
programaron las acciones que debe realizar el robot 
Q-Scout.

 
.

Para poder programar a Q-Scout debemos seguir los 
siguientes pasos:

1- Abrir el Software MyQode y seleccionar el objeto 
Sprite
.

2.- Conectar el robot al puerto USB
3.- Hacer clic en “Sin Conexión” para establecer 
conexión con el puerto COM.

4- Se abre una ventana emergente  que detecta el 
puerto conectado. Debemos hacer clic en el botón 
Conexión  

.
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.
5- Cuando el estado pasa de “Sin Conexión” a 
“Conectado”, se procede a desplegar la solapa de 
opciones y seleccionar “Restaurar firmware de fabrica” 

6- Aparece una ventana emergente que permite elegir 
la placa del robot.Debemos elegir la placa de Q-Scout.
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7- Automáticamente se suma a los paneles, uno nuevo 
llamado “Robobloq”, que permite interactuar con el 
robot.

De esta manera, Q-Scout puede interactuar con la 
computadora a partir de cualquier evento, 
volviéndose un dispositivo posible de reaccionar ante 
inteligencia artificial, por ejemplo. Los programas se 
cargan al robot a través del cable USB A a B o con 
conexión Bluetooth.

Una vez que el código se carga en la placa Q-Mind, el 
robot puede ejecutar la rutina en forma autónoma si 
se eligió el evento adecuado para que esto suceda.
.

robot puede ejecutar la rutina en forma autónoma si 
se eligió el evento adecuado para que esto suceda.
.
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Paneles de programación
Las rutinas de programación se construyen a partir 
de bloques que se arrastran a la ventana de pro-
gramación. Estos bloques se encuentran en la 
pestaña código, dentro de los paneles que están 
organizados de acuerdo a la función que realizan.

PANEL EVENTOS: contiene bloques a partir de los 
cuales, la secuencia de programación se inicia, 
reacciona o se altera.

PANEL MOVIMIENTO: contiene bloques que permit-
en encender, apagar y configurar el funcionamiento 
de los motores.

cuales, la secuencia de programación se inicia, 
reacciona o se altera.

PANEL EVENTOS: contiene bloques a partir de los 
cuales, la secuencia de programación se inicia, 
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PANEL LUZ: contiene bloques que permiten 
encender leds RGB incluidos  en la placa 
programable y en el sensor ultrasónico. Al ser RGB 
podemos personalizar el color.

PANEL SONIDO: contiene bloques que permiten 
incluir sonidos y melodías en la secuencia de 
programación.

PANEL CONTROL: contiene bloques que manejan 
tiempos de espera, bucles de repetición y condicio-
nales.

18



   
 

PANEL SENSOR: contiene bloques que arrojan valores 
detectados por los sensores conectados al kit 
Q-Scout.

PANEL OPERADORES: contiene bloques que permiten 
realizar operaciones matemáticas y lógicas para 
realizar comparativas entre los datos.

Conexión USB
Al conectar por primera vez nuestro robot será nece-
sario instalar el controlador que permite la lectura de 
los puertos series en donde está conectado el USB.

Luego hacemos clic en “Sin conexión”.

Aparecerá la ventana emergente con la información 
de detección del puerto. para que la lectura sea 
posible el robot debe estar conectado por cable usb. 
Al detectar el puerto COM, se debe pulsar en 
“Conexión”
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Luego el estado cambiará a “Conectado”t.

Ahora ya podremos cargar la secuencia programada 
en nuestro robot Q-Scout. Para ello, es necesario 
seleccionar el botón “Subir” y esperar que el proceso 
finalice.

20



Conexión Bluetooth
Para lograr una conexión exitosa necesitamos insta-
lar el controlador que permitirá la vinculación con el 
módulo Bluetooth  de la placa. Luego, en la ventana 
emergente, seleccionar “Cambiar la conexión Blue-
tooth”. Recordar tener activo el bluetooth de la net-
book para que la lectura sea efectiva.
.
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Una vez realizada la secuencia programada, es 
posible subirla a la placa para que el robot funcione 
autónomamente. Para ello, es necesario seleccionar 
el botón “Subir” y esperar que el proceso finalice.
APP para móviles: Robobloq
El kit de Robótica Educativa Q-Scout puede ser 
programado a través de una aplicación llamada 
Robobloq. Esta app es de sencilla instalación y se 
encuentra en la Play Store de Android o en la Apple 
Store de iOS, además nos permite descargar el archi-
vo .APK para instalar la aplicación de manera o�ine. 
Todo esto desde el siguiente enlace:
https://www.robobloq.com/support/download

Una vez instalada la aplicación, la exploraremos y 
descubriremos los dos modos de uso que posee. 
Para ello, debemos buscar la app en nuestro celular e 
iniciarla.
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MODO CONTROL: desde este modo podremos con-
struir nuestro robot y utilizando un Joystick Virtual 
ponerlo en movimiento. Para ingresar a este modo 
debemos seguir los siguientes pasos:
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PESTAÑA CONTROL REMOTO

PESTAÑA EVITACIÓN DE OBSTÁCULOS

PESTAÑA MÚSICA
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PESTAÑA PATRULLA

MODO PROGRAMACIÓN: desde este modo 
podemos programar a Q-Scout de forma sencilla 
e intuitiva gracias a los distintos paneles 
categorizados por color.
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DESARROLLO
Actividades de Iniciación

Nivel Uno

En una escuela de la provincia de San Juan, los 
docentes encontraron una divertida manera de 
enviarse libros: construyeron y programaron un 
robot móvil que se desplaza desde la biblioteca hacia 
las salas siguiendo una secuencia de movimientos 
que están programados de acuerdo con el espacio 
que debe recorrer. Como medida de seguridad, 
programaron los LED del robot para que se 
enciendan de modo tal que este sea fácilmente 
visible.

Paso 1: Realizar el montaje del robot

Realizaremos el ensamble de un robot móvil a 
partir de las piezas que vienen con el kit. El robot se 
desplazará en el espacio siguiendo una serie de 
instrucciones que serán programadas previamente.

.
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DESARROLLO
Actividades de Iniciación
Nivel Uno

En una escuela de la provincia de San Juan, los 
docentes encontraron una divertida manera de 
enviarse libros: construyeron y programaron un 
robot móvil que se desplaza desde la biblioteca hacia 
las salas siguiendo una secuencia de movimientos 
que están programados de acuerdo con el espacio 
que debe recorrer. Como medida de seguridad, 
programaron los LED del robot para que se encien-
dan de modo tal que este sea fácilmente visible.
Paso 1: Realizar el montaje del robot

Realizaremos el ensamble de un robot móvil a partir 
de las piezas que vienen con el kit. El robot se 
desplazará en el espacio siguiendo una serie de 
instrucciones que serán programadas previamente.
El armado se debe seguir leyendo las indicaciones 
del manual de usuario, el cual pueden encontrarlo 
en la caja contenedora del kit o en su defecto desde 
el siguiente código QR:

Luego de seguir las instrucciones de armado, el 
robot se verá así:
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Paso 2: Conocer el entorno de programación
Desde el escritorio de nuestra computadora
 ingresamos al software MyQode

.

Al iniciar MyQode, observaremos una pantalla como 
la siguiente:

Para programar un proyecto y poder cargarlo a la 
placa Q-Mind con MyQode, debemos seleccionar 
nuestro robot, llamado “Q-scout”.

Una vez realizada la secuencia programada, es 
posible subirla a la placa para que el robot funcione 
autónomamente. Para ello, es necesario seleccionar 
el botón “Subir” y esperar que el proceso finalice.
APP para móviles: Robobloq
El kit de Robótica Educativa Q-Scout puede ser 
programado a través de una aplicación llamada 
Robobloq. Esta app es de sencilla instalación y se 
encuentra en la Play Store de Android o en la Apple 
Store de iOS, además nos permite descargar el archi-
vo .APK para instalar la aplicación de manera o�ine. 
Todo esto desde el siguiente enlace:
https://www.robobloq.com/support/download

Una vez instalada la aplicación, la exploraremos y 
descubriremos los dos modos de uso que posee. 
Para ello, debemos buscar la app en nuestro celular e 
iniciarla.
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Al seleccionarlo, el programa cambiará de aspecto. 
Se verá nuestro robot en la pantalla y los bloques 
disponibles habrán cambiado específicamente para 
el uso de Q-scout.

Al iniciar MyQode, observaremos una pantalla como 
la siguiente:

A la izquierda de nuestra pantalla encontraremos los 
bloques agrupados en distintas categorías:
 
           Eventos
 Movimiento
 Luz
 Sonido
 Control
 Sensor
 Operadores
 Variables

Paso 3: Instalar los drivers

Al iniciar MyQode, observaremos una pantalla como 
la siguiente:
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Antes de comenzar con la programación 
necesitamos instalar los drivers para nuestro 
robot. Hay que tener en cuenta que esto se 
realiza únicamente la primera vez que 
utilizamos el programa. 
Para instalarlo debemos seleccionar la opción
 “Instalar el controlador del puerto serie” que se 
encuentra dentro de la pestaña “Ayuda”

Paso 4: Probar los motores

Lo primero que tenemos que hacer es 
familiarizarnos con los movimientos del robot. 
Para esto realizaremos un pequeño programa para 
que el robot se mueva hacia adelante, frene y se 
mueva hacia atrás. 
Tenemos que colocar el bloque que da inicio al 
programa (“Cuando el programa comienza”).
Este bloque lo encontramos dentro de la categoría 
“Eventos”.

Al comenzar el programa, lo primero que hacemos 
es pedirle al robot que se mueva hacia adelante. 
Es necesario establecer, además de la dirección del 
movimiento, la velocidad con la que se trasladará el 
robot (en una escala entre 0 y 100). En este caso, 
pondremos la velocidad máxima (100)..
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Debemos tener en cuenta que el robot no frenará a 
menos que le indiquemos que lo haga.
Entonces, haremos que el robot avance durante un 
segundo, utilizando un bloque de espera y eligiendo 
el valor “1” (segundo), y luego agregaremos el bloque 
“Detener el movimiento”.

Queremos que, después de frenar, el robot se mueva 
hacia atrás. Para conseguirlo, colocaremos los blo-
ques correspondientes del modo que se ve en la 
imagen:v

”.
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Paso 5: Subir el programa

Para subir el programa a la placa necesitamos:
1. Conectar el robot con nuestro cable USB.
2. Hacer clic en el botón “Sin conexión” que se 
encuentra en la parte superior derecha (este nombre 
luego cambiará por “Conectado” una vez efectuada 
la conexión usb con el robot).
3. Seleccionar el puerto disponible, en nuestro caso 
el COM4 (puede ser distinto).

Por último, debemos hacer clic en “Subir”. Este botón 
se encuentra en la parte superior, al centro de la 
pantalla. Al hacer clic se cargará una barra que 
mostrará el proceso de carga (puede llevar varios 
segundos). Una vez cargado nuestro programa a la 
placa, nos aparecerá una ventana con el cartel “En-
horabuena”.

Paso 6: Bucle Infinito
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Paso 7: Comenzar el recorrido

En la situación problemática se había planteado que 
el robot debía ir desde la biblioteca hasta las salas 1 y 
2. En la siguiente imagen se puede ver un croquis del 
recorrido que realizará el robot:

Controlaremos la distancia que recorrerá el robot en 
cada sentido manipulando la velocidad y el tiempo 
de duración que les asignemos a cada uno de los 
bloques.
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Vamos a plantear las acciones principales necesarias 
para que el robot llegue a la sala 1 desde la biblioteca 
siguiendo el recorrido que se muestra en el croquis:

1. Avanzar
2. Girar a la derecha
3. Avanzar
4. Girar a la derecha
5. Avanzar
6. Girar a la izquierda
7. Avanzar
8. Frenar

Tenemos que calcular los tiempos de duración que 
determinaremos para cada acción en función del 
recorrido y de la velocidad de movimiento del robot 
(que en este caso mantendremos constante a 100). 
Para que realice el recorrido del croquis 
exitosamente, podríamos completar el programa 
como se ve a continuación:
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Paso 8: Completar el recorrido
Una vez que nuestro robot llegue a destino, se que-
dará allí por un tiempo y luego volverá a su origen. 
Las acciones principales que debe realizar para llegar 
a la biblioteca son:

7. Girar a la derecha
8. Avanzar
9. Girar a la derecha
10. Avanzar
11. Girar a la izquierda
12. Avanzar
13. Girar a la izquierda
14. Avanzar
15. Frenar

Nuevamente tenemos que calcular los tiempos de 
cada acción en función del recorrido a completar y 
la velocidad de movimiento del robot. Podríamos 
completar el programa como se ve a continuación:
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Como se anuncia en el planteo inicial, incorpo-
raremos el encendido de los LED que están integra-
dos al robot. Estos se encuentran al frente de la 
placa.
Para poder programar estos LED RGB utilizaremos el 
bloque “Fijar LED superior” que se encuentra dentro 
de la categoría “Luz”, de la siguiente manera:

El LED RGB es un LED que contiene tres colores (rojo, 
verde y azul). Mediante la combinación de estos se 
pueden formar más de 16 millones de tonos de luz.

Paso 10: Completar el programa

Para completar nuestro programa, haremos que el 
robot se detenga y vuelva a repetir todo el
recorrido. Nuestro código completo en bloques 
quedaría de la siguiente manera:

Si presionamos en el ícono Script que se encuentra 
debajo del botón “Subir” podremos ver el
código escrito que corresponde a nuestro programa 
en bloques. 
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Nivel Dos

Luego de reiteradas fallas en la entrega de los libros, 
se observó que a veces los robots móviles quedaban 
varados por algún obstáculo que encontraban en su 
recorrido. Por esta razón, decidieron desarrollar un 
robot que incluyera sensores ultrasónicos, para que 
pueda detectar los obstáculos con los que se cruce, y 
un zumbador en forma de bocina, para que pueda 
alertar sobre la presencia de obstáculos en su 
camino.
. 
Aquí se propone trabajar con el sensor ultrasónico y 
el zumbador que están incorporados en la placa del 
robot. Se deberá programar el sensor ultrasónico 
para que, cuando el robot se encuentre a cierta 
distancia de un obstáculo, se detenga la marcha, el 
zumbador suene en forma de bocina y el robot móvil 
cambie su dirección esquivando el obstáculo.

Paso 1: Optimizar el robot para esquivar objetos
Para este nivel, añadimos el sensor ultrasónico a 
nuestro robot, como se muestra en la imagen:

Paso 2: Conectar los sensores
Para que nuestro robot pueda esquivar obstáculos, 
necesitamos conectarle un sensor ultrasónico. En 
este caso, el sensor estará conectado en el puerto 
número 3, como se muestra en la imagen.
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El sensor ultrasónico es un tipo de sensor que se 
utiliza para medir distancias. El principio de funcio-
namiento del mismo se basa en emitir un pulso de 
sonido ultrasónico y medir el tiempo que pasa hasta 
registrar que dicho pulso regresó a la fuente tras 
rebotar en un obstáculo. El tiempo transcurrido es 
directamente proporcional a la distancia que se 
encuentra el objeto..

También utilizaremos un zumbador que sonará 
cuando el sensor ultrasónico detecte un obstáculo. 
El zumbador está integrado a la placa.

Un Zumbador (buzzer) es un dispositivo que genera 
sonido. Algunos lo hacen con una frecuencia deter-
minada y otros permiten controlar la frecuencia 
(tono). Al recibir alimentación eléctrica comienza a 
sonar, controlando la misma se pueden generar 
sonidos continuos o pulsos. Sirve como mecanismo 
de señalización o aviso.

Un Zumbador (buzzer) es un dispositivo que genera 
sonido. Algunos lo hacen con una frecuencia deter-
minada y otros permiten controlar la frecuencia 
(tono). Al recibir alimentación eléctrica comienza a 
sonar, controlando la misma se pueden generar 
sonidos continuos o pulsos. Sirve como mecanismo 
de señalización o aviso.

Paso 3: Detectar la distancia

Nuestro robot esquivará los objetos que obstaculicen 
su trayectoria cuando se encuentren a una distancia 
previamente determinada por nosotros. El bloque 
que nos permite determinar esa distancia se 
encuentra dentro de la categoría “Sensor”:

El robot debe avanzar sólo si la distancia que mide el 
sensor es mayor, por ejemplo, a 40 cm; en caso 
contrario deberá frenar. El bloque que nos permite 
evaluar si la distancia es “mayor que” un valor lo 
encontraremos dentro de “Operadores”:
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Para poder detectar objetos y esquivarlos, el robot 
debe ir a una velocidad moderada. En este caso, 
estableceremos que el valor de la velocidad sea 50. 
El programa nos quedará entonces de la siguiente 
manera:

Paso 4: Elegir una dirección
Programaremos nuestro robot para que, cuando 
detecte un objeto en su trayectoria, gire aleatoria-
mente hacia la izquierda o hacia la derecha. Para 
esto, utilizaremos el bloque “Número aleatorio entre” 
que se encuentra dentro de la categoría “Opera-
dores”.

Como indica el nombre del bloque, se elegirá al azar 
entre “números” y no entre “direcciones”. Entonces, 
debemos asignarle un valor numérico a cada direc-
ción. En nuestro caso, habrá dos posibilidades: el 
valor “1” hará que el robot gire a la izquierda y el 
valor “2”, que gire a la derecha.

A continuación de los bloques que indican girar a la 
izquierda y girar a la derecha, debemos hacer que el 
programa espere un tiempo antes de continuar, para 
permitir que el robot pueda girar (por ejemplo, 0.3 
segundos).

El código nos quedaría, entonces, de la siguiente 
manera:
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Paso 5: Programar el zumbador

Cuando el robot detecte un objeto emitirá un zumbi-
do que avisará que hay un obstáculo en su recorrido. 
Para hacer sonar el zumbador, utilizaremos el bloque 
“Reproducir la nota”. En este bloque podremos 
seleccionar la nota musical MIDI que se reproducirá 
y el tiempo de duración de su reproducción:

Los tiempos posibles de reproducción del bloque se 
dividen en fracciones de “tiro” (que es
equivalente a un segundo):
•         La mitad (0.5 segundos)
•         Un cuarto (0.25 segundos)
•         Un octavo (0.125 segundos)
•         Tiro entero (1 segundo)
•         Doble tiro (2 segundos)

El sonido se ejecutará luego de que el robot se frene. 
El código completo nos quedaría ahora
de la siguiente manera:

Nivel Tres
Finalmente los docentes pensaron en una alternativa 
automatizada para que el robot transporte los libros 
siguiendo un recorrido, por lo tanto, incorporaron 
un sensor seguidor de línea. Además para 
personalizar más la visual del robot utilizaron los 
leds RGB del sensor ultrasónico.
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Aquí se propone trabajar con el sensor sigue-líneas 
para delimitar y automatizar un recorrido y los leds 
RGB del sensor ultrasónico para personalizar cada 
estado del sigue-líneas.

Paso 1: Preparar el robot para seguir-líneas
Para este nivel, necesitamos colocar el sensor 
sigue-líneas a nuestro robot de la siguiente manera:

Paso 2: Conectar los sensores
Para el correcto funcionamiento de nuestro sensor 
debemos conectarlo a la Q-Mind

Paso 3: Detectar los valores del sensor sigue-líneas
Un sensor sigue-líneas reconoce las líneas negras en 
el suelo y transmite la información a la Q-Mind para 
hacer que el robot viaje a lo largo de esas líneas. Estos 
sensores son utilizados en la vida diaria, por ejemplo, 
en las puertas de un ascensor y en los grifos de agua 
automatizados.
Para poder leer los valores reales detectados por este 
sensor necesitamos utilizar el bloque correspondiente

para delimitar y automatizar un recorrido y los leds 
RGB del sensor ultrasónico para personalizar cada 
estado del sigue-líneas.

Paso 1: Preparar el robot para seguir-líneas
Para este nivel, necesitamos colocar el sensor 
sigue-líneas a nuestro robot de la siguiente manera:

Paso 3: Detectar los valores del sensor sigue-líneas
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Si el valor del sensor sigue-líneas es igual a 0, 
significa que ninguno de los sensores infrarrojos 
recibe luz. Si el valor es igual a 1, significa que el 
sensor infrarrojo izquierdo recibe luz mientras que el 
derecho no lo hace. Si el valor es igual a 2, significa 
que el sensor infrarrojo izquierdo no recibe luz 
mientras el derecho si la recibe. Y si el valor es igual 
a 3, significa que ambos sensores infrarrojos reciben 
luz.
Vamos a utilizar un operador de comparación para 
comparar el valor real del sensor en un momento 
dado con el valor deseado en cada trayectoria del 
desafío.

Recuerda que una vez finalizado este proyecto, es 
posible extenderlo si se quiere continuar. Para ello, 
se sugieren las siguientes opciones:
Programar melodías a nuestro robot, utilizando el 
zumbador incluido.
Programar los leds RGB del ultrasonido para poder 
diferenciar y personalizar los robots.
Programar un sensor seguidor de línea para 
automatizar y delimitar un recorrido.
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Si nuestro robot se sincroniza al bluetooth, pero no 
podemos controlar el robot con la aplicación, 
debemos restaurar el firmware de fábrica. Esto se 
realiza desde el software de Robobloq que instalamos 
en la PC.
Es necesario realizar esto cada vez que subimos un 
programa nuevo a la placa, ya que se borra el que 
viene de fábrica que incluye las funciones de 
bluetooth.

El proceso de resolución de problemas como los que 
se han planteado aquí permite la movilización y la 
integración de distintos saberes en la búsqueda de 
soluciones posibles a una situación dada. Si bien la 
información aquí fue presentada a modo de instructi-
vo, se espera que sean los estudiantes organizados en 
pequeños grupos quienes vayan encontrando las 
mejores formas para construir los dispositivos. 
Además, los estudiantes deben distribuirse los roles y 
las tareas de acuerdo a las demandas que van 
teniendo en las actividades.
Es importante que los docentes acompañen las 
producciones de cada grupo monitoreando los 
avances de todos los estudiantes y presentando la 
información que se considere necesaria para 
continuar la tarea. Pero, al mismo tiempo, es 
necesario que habiliten espacios para que los alumnos 
realicen hipótesis, planteen interrogantes, indaguen, 
prueben y realicen ajustes de acuerdo a lo que ellos 
mismo van pensando sobre cómo llevar a cabo el 
proyecto.
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alumnos realicen hipótesis, planteen interrogantes, 
indaguen, prueben y realicen ajustes de acuerdo a lo 
que ellos mismo van pensando sobre cómo llevar a 
cabo el proyecto.
En este sentido, registrar lo que se va haciendo, las 
preguntas de los alumnos, las pruebas, los errores y 
cómo se fueron construyendo los dispositivos, per-
mite reflexionar sobre la propia práctica, reforzar los 
aprendizajes construidos a lo largo de este proceso y 
poder volver a ese material disponible para próximos 
proyectos que se realicen. 
Una vez terminado el proyecto, se sugiere reunir y 
organizar con el grupo el registro que se hizo del 
proceso realizado. Esta instancia de sistematización 
también permite movilizar capacidades vinculadas a 
la comunicación porque implica tomar decisiones 
respecto a cómo se quiere mostrar el proyecto a otros 
(otros grupos, otras escuelas, otros docentes, a la 
comunidad, etc.).
Estamos comprometidos en instalar la innovación en 
la escuela primaria: la robótica, la programación, el 
pensamiento computacional, los proyectos tecnológi-
cos, el ABP, la impresión 3D, de manera más accesible 
para todos.
Agradecemos enormemente, docente, tu continua 
dedicación y compromiso con el futuro de tus estudi-
antes.
¡Estamos ansiosos por saber qué es lo que vamos a 
crear juntos!
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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.

           Esp. Lic. Prof. María Inés Fernández López


