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¿Cuál es el problema? 

La institución Educativa Municipal Luis Eduardo Mora Osejo se desarrolla un modelo de 

aprendizaje basado en planes de área y aula por lo que se hace una selección de aspirantes a 

las diferentes modalidades existentes y el área de electrónica cuenta generalmente con pocos 

estudiantes y se sugiere que hacen falta demostraciones que permitan evidenciar que se está 

realizando en los procesos de aprendizaje, y se requiere fortalecer la electrónica en la 

institución y uno de los elementos más llamativos para lograrlo, es  la robótica educativa que, 

permitiría desarrollar las competencias propuestas para los estudiantes del grado 10 

Electrónica y con los proyectos desarrollados, incentivar a los estudiantes de diferentes 

grados para que en grado noveno, puedan seleccionar la modalidad como alternativa de 

estudio. Además, se desarrollarían competencias específicas en investigación y desarrollo de 

proyectos que darían a los estudiantes de la modalidad capacidades competitivas en trabajo 

en equipo y solución que problemas 

Propósitos 

Realizar capacitaciones a los estudiantes en lo relacionado al manejo de dispositivos de 

mando central basado en Arduino. 

Capacitación y desarrollo de proyectos electrónicos con Arduino para realizar montajes de 

soluciones a problemáticas determinadas con dispositivos de mando central. 

Muestra de prototipos de proyectos realizados a estudiantes de grados inferiores. 

¿Cómo se hizo? 

El grupo de investigación se conformó con los estudiantes del grado 10 Electrónica, ya que 

tienen unos conocimientos básicos de electricidad y electrónica. Se realizó una reunión con 

los integrantes del curso y se hizo una sensibilización sobre que es investigación y la línea 

específica de Robótica e Informática. Con los estudiantes se logró determinar que la 

problemática para los estudiantes era generar proyectos con dispositivos electrónicos por sus 

costos elevados y además es necesario fortalecer la modalidad presentando sus proyectos con 

Arduino. Los estudiantes se dividen en grupos para generar proyectos llamativos para los 

estudiantes de grados inferiores. Se realizaron capacitaciones en diagramas de flujo, 

pseudocódigo, algoritmos, programación en C, reconocimiento de microcontroladores y uso 



 

de protoboard. Los proyectos desarrollados por el grupo de investigación incluyen una mano 

robótica con servomotores, un vehículo dirigido con bluethooth, un despertador programable, 

circuitos con manejo de pantallas LCD y teclado, alarmas con sensores de distancia y control 

de temperatura. Los proyectos realizados se presentan a los estudiantes de sexto, séptimo y 

octavo para que conozcan las posibilidades de la robótica educativa y la electrónica. 

Lo que descubrimos 

Los estudiantes, lograron desarrollar las competencias propuestas en la malla curricular de 

grado 10, asociado a las asignaturas de electrónica básica y computacional, ya que trabajaron 

en lenguaje de programación en C, uso y manejo de microcontroladores como dispositivos 

de mando central, lo cual, además facilito el reconocimiento posterior de dispositivos 

microcontroladores en las placas Arduino. La modalidad de electricidad y electrónica de la 

I.E.M. Luis Eduardo Mora Osejo, se ha fortalecido, con este proceso llevado a cabo en este 

año lectivo 2017 y continuara aportando con la modalidad en los años posteriores 

manteniendo el proceso. 
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