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¿Cómo podemos los estudiante de grado cuarto de primaria de la I.E.M. Aurelio Arturo 

Martínez apropiarnos de los conceptos de física  básica mediante la  creación de un brazo 

robótico con tres grados de libertad, manipulado con un control didáctico? 
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¿Cuál es el problema? 

Los niños de cuarto de primaria tienen mucha dificultad en algunos conceptos matemáticos 

y físicos básicos de su grado escolar, además tienen inconvenientes al momento de orientarse 

con los ángulos, por esta razón se busca mejorar la asimilación de conceptos de física y 

matemáticas con la ayuda de un elemento atractivo como lo es un brazo robótico y proyectos 

que permitan poner en práctica las metodologías relacionadas con máquinas simples y física 

básica empleando las herramientas de la electrónica. 

Propósitos 

Aprender a programar por bloques preestablecidos un brazo robótico con tres grados de 

libertad, para reforzar los conocimientos en el área de matemáticas y física. 

Investigar cómo funcionan los motores pequeños manipulados con un control didáctico. 

Despertar la curiosidad de cómo funcionan los robots para crear prototipos con movimiento 

controlados por computador. 

¿Cómo se hizo? 

Se investigó en registros bibliográficos temas claves para entender cómo funciona un robot 

teniendo en cuenta el grado de complejidad el cual debe estar acorde al pensamiento de los 

niños en esta edad. (Grado 4to de primaria). Su formación en herramientas de control se realiza 

con el software llamado SCRATCH 2.1 el cual es recibido por los estudiantes con mucho 

entusiasmo y comienzan a desarrollar su creatividad y gusto por la programación. Este 

programa ayudo al refuerzó en los niños de los elementos de orientación y el desarrollo de 

pensamiento lógico secuencial. Se motivó a los estudiantes a realizar otros proyectos 

adicionales con la ayuda del computador donde se van a utilizar servomotores, motores 

reductores, engranajes, circuitos, poleas y otros elementos básicos, además de materiales 

reciclables como cartón y plástico. Finalmente se construyó un robot con tres grados de 

libertad, este se utilizó para que los estudiantes realizaran secuencias mediante programas en 

Arduino. La construcción de los programas se realizaba paso a paso, considerando los 

ángulos requeridos para el movimiento del robot. 

Lo que descubrimos 

La investigación del funcionamiento de un brazo robótico permitió que los docentes 

involucrados en el proyecto conozcan nuevas herramientas tecnológicas que puedan ayudar 



 

a mejorar los procesos de aprendizaje por parte de los estudiantes ya que a ellos les gusta 

nuevas experiencias, en este caso se combinaron varias temáticas interesantes para que los 

estudiantes asimilen de una mejor manera los principios básicos de física, matemáticas y 

electrónica. Actualizar el plan de estudios teniendo en cuenta esta experiencia en donde se 

incluyan el manejo de nuevas herramientas tecnológicas para el desarrollo de temáticas que 

sean difíciles para los estudiantes mejora su apropiación de nuevos conceptos. 
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