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“Una característica muy importante del trabajo con computadoras
es que el profesor y el estudiante pueden están involucrados en una
colaboración intelectual real; juntos pueden intentar que la
computadora haga esto o aquello y entender que es lo que realmente
hace. Compartir el problema y la experiencia de resolverlo permite
al niño aprender de un adulto no solo “haciendo lo que el profesor
dice” sino “haciendo lo que profesor hace”

- Seymour Papert
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Como parte del producto de fantasías literarias y de la ciencia ficción, así como una
herramienta fundamental en la mejora de la productividad, la amplificación de las
capacidades humanas, la comunicación y la organización de los seres vivos -lo que el
matemático Norbert Wiener denominara como Cibernética (Wiener, 1989)-; los robots han
acompañado la historia de la humanidad desde eras muy tempranas, ejemplo de ello es el
“knight robot” bocetado por Leonardo da Vinci en 1495 (Gates, 2007), su reconstrucción en
base a las notas del famoso inventor, logró realizar varias maniobras anatómicas, tales como
sentarse, pararse o mover sus brazos.

ILUSTRACIÓN N°1.1: REPRESENTACIONES DE ROBOT
EN LA HISTORIA: REALIDAD Y FANTASÍA
Modelo del robot
caballero de Da Vinci,
Genie exhibit, Berlin.
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ILUSTRACIÓN N°1.2: REPRESENTACIONES DE ROBOT
EN LA HISTORIA: REALIDAD Y FANTASÍA

Class B-9-M-3 General Utility Non-Theorizing Environmental Control Robot,
de la serie “Perdidos en el Espacio” (1965).
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ILUSTRACIÓN N°1.3: REPRESENTACIONES DE ROBOT
EN LA HISTORIA: REALIDAD Y FANTASÍA

R2D2 de la película “Star Wars” (1977).

Esta evidencia aunque anecdótica, nos muestra que la creatividad ha sido parte importante
del desarrollo de la robótica, y frente a ello no es extraño pensar que en la educación, pilar
para la formación de la creatividad, la robótica pudiera abrirse un espacio, como en efecto
ocurrió. El extracto citado al inicio de este trabajo, proviene del afamado libro Mindstorm de
Seymour Papert (1980, p. 115) -uno de los primeros pensadores de la educación que teorizase
sobre el rol de las computadoras en la educación-, resume las aproximaciones pedagógicas
en las que se ha fundamentado la incorporación de la enseñanza de la programación en las
escuelas, el movimiento Makers, y también, la robótica (Fábrega, et al., 2016).
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En el caso de la robótica, esta logra abrirse
camino en la educación producto de dos macro
procesos: uno desde las discusiones en las
teorías de la educación y el aprendizaje, y otro
inserto en la historia misma de la robótica.
Desde el mundo de la educación, los cimientos
de la robótica se ciñen a un paradigma que
podríamos denominar como “objetos para
pensar”, cuyos orígenes se remontan a las
didácticas manipulativas desarrolladas por
Montessori y Frobel en el siglo XIX (Bers, et al.,
2002), postulados que fueron más profusamente
desarrollado durante la primera mitad del siglo
XX, de la mano de las teorías constructivistas,
las cuales comenzaban a abrirse camino dentro
de las aulas en varias partes del mundo.
El giro constructivista reenfoca la atención del
aprendizaje, centrándolo en el estudiante y su
interacción con el espacio educativo, proceso
del que dos teóricos son clave: John Dewey y
Jean Piaget. El enfoque de Dewey trae al frente
el rol que juega el involucramiento de los sujetos
en su objeto de aprendizaje, y la necesidad de
que este sea significativo para quien aprende,
incentivando así la exploración autónoma del
conocimiento (Dewey, 1963). Por otro lado,
Piaget agrega que el aprendizaje se da en la
interacción que genera el sujeto con objetos de
su entorno (eg. palos, pelotas, etc), a través de
los cuales representa abstracciones sobre la
realidad -tales como la espacialidad o la
permanencia de la materia-, cuestión que
acompaña el desarrollo cognitivo del niño
(Piaget, 2007).
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Lo potente de estas teorías es que no solo
introdujeron una serie de matices novedosos a la
práctica docente, sino también a nivel curricular,
de los cuales uno es de especial interés para este
trabajo: la entrada sistemátieeca en las escuelas
de didácticas con manualidades, tales como la
arcilla, pintura, maquetas, entre otros. Es en este
contexto donde aparecen las ideas de Papert,
quien al repertorio agrega la tecnología.
Habiendo colaborado directamente con Piaget,
Papert se vio fuertemente influenciado por los
enfoques constructivistas, llegando a realizar su
propia actualización teórica que denominase
como “Construccionismo” (Harel & Papert,
1991). Papert sintetiza parte de las teorías
previas, retratando los puntos de coincidencia
que existían entre estas y la tecnología con fines
educativos, incorporando 2 elementos: 1) que
junto a las manualidades y actividades físicas,
posicionemos a las computadoras y robots como
herramientas de aprendizaje, y 2) que si bien el
aprendizaje se ve mediado producto de un
involucramiento profundo (y significativo) en la
interacción con objetos, este se da
principalmente en la creación de los mismos,
como entidades compartibles con otros sujetos
(de ahí la etiqueta de “construccionismo”, de
construir).

ILUSTRACIÓN N°2: LOGO TURTLE
Papert junto a su invento
“Logo Turtle” uno de los
primeros robots con fines
educativos. Programables por
medio del lenguaje LOGO,
también desarrollado por
Papert. Fuente: MIT News1.

Para más información ver: “LEGO Foundation Endows Media Lab fellowships in honor of Seymour Papert”,
disponible en: http://news.mit.edu/2017/lego-foundation-endows-media-lab-fellowships-honoring-seymourpapert-0126
1
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No obstante este giro no puede entenderse solamente desde la teoría, para su factibilidad, era
necesaria una actualización tecnológica que permitiera pensarlos como herramienta para las
aulas, es por ello que el ingreso de los robots a estas se da en la medida que abandonaron el
formato industrial; esa pesada máquina de toneladas utilizada principalmente en la industria
automotriz (ver ilustración N°3), para avanzar hacia una de mayor movilidad y rango de
operaciones, como fue la evolución seguida por la robótica desde los años ‘50 en adelante.
Para comprender esta trayectoria, los analistas hablan de generaciones de robots de las cuales
se pueden identificar a lo menos 6, resumidas en la tabla N°1.
TABLA N°1: GENERACIONES DE ROBOTS
2. Generación 1 (G1) Primeros
manipuladores [1950 – 1967]:
 No interactúan con su entorno
 Control algorítmico simple (punto a
punto)

1.
Pre robots [hasta 1950]:
 Neumáticos e hidráulicos

3. G2 Robots sensorizados[1968 – 1977]:
 Más percepción respecto al entorno
 Sistemas sensoriales avanzados: por
ejemplo fuerza, torque, visión
 Aprendizaje por demostración
 Usados en industria automotriz

4. G3 Robots industriales[1978 – 1999]:
 Robots poseen controladores dedicados
(computadores)
 Nuevos lenguajes de programación para
control robótico
 Robots reprogramables
 Inclusión parcial de visión artificial

5. G4 Robots inteligentes[2000 – 2017]:
 Inclusión de capacidades
computacionales avanzadas
 Trabajan con datos, llevan a cabo
razonamiento lógico y aprendizaje
 Se comienza a incluir Inteligencia
Artificial de manera parcial y
experimental
 Sensores más sofisticados envían
información a los controladores y la
analizan por medio de estrategias de
control complejas
 Los robots pueden basar sus acciones en
información más sólida y confiable
 Se introducen los robots colaborativos

6. G5 Robots colaborativos y personales
[presente]
 Robots y humanos comparten el mismo
entorno y colaboran
 Robots re configurables
 Robots ayudan a los humanos a mejorar
actividades diarias
 Robots y componentes modulares

Fuente: adaptado de (Zamalloa, et al., 2017)
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De esta manera se aprecia como la robótica va ampliando su complejidad en un periodo de
tiempo relativamente corto, hasta llegar al formato que hoy conocemos. En el caso de los
robots educativos, estos surgen entre la G2 y la G3 (Jones, et al., 2006), dadas las nuevas
incorporaciones que mejoraron la interacción del humano con la máquina, tales como los
lenguajes de programación (LOGO aparece en 1968), y su reducción en precio, peso y
tamaño. Una forma de visualizar este giro es por medio de los avances en la Interacción
Humano-Robot (HRI por las siglas en inglés); campo multidisciplinario de la robótica que
aborda el tema de las relaciones, comunicación, cooperación, entre otras dimensiones, de las
personas y las máquinas.

ILUSTRACIÓN N°3: ROBOTS G1 VS G5

Izquierda: Unimate (1959) primer robot industrial (peso: 1.8 ton.), Centro: el androide asistente Asimo
(versión 2011) de Honda (estatura: 1.3 mts, peso: 54 kg), Derecha abajo: Robot Nao (versión 2016) de
SoftBank Robotics (estatura: 58 cm, peso: 5.5 kg).

Como se aprecia en la gráfica N°1, entre la G1 (1950…) y la G2 (1968…) vemos un fuerte
aumento de la HRI, la apariencia, y la movilidad entre las prioridades de desarrollo en la
robótica, y aunque la HRI cae hacia la G3 (1978…), sigue manteniéndose entre las
prioridades más altas. Ello podría explicarse debido a que desde la G3 en adelante, se alcanza
un buen nivel de interacción, mucho más intuitiva y fluida entre las personas, y los
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dispositivos tecnológicos; el que niños de 8 años puedan manipular fácilmente un celular,
entre otros aparatos es una prueba de ello (más no de las capacidades del niño, tema muy
relevante de considerar).
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GRÁFICA N°1: PRIORIDADES COMPARATIVAS
EN LA ROBÓTICA G1, G2, Y G3

G3

Fuente: adaptado de (Jones, et al., 2006, p. 66)

Otra forma de visualizar la tendencia en la HRI, es la producción académica sobre el tema;
como se muestra en la gráfica N°2, el campo de la HRI surge en los ’80, y se consolida en
los ’90, manteniendo desde entonces una constante tendencia al alza. Es importante notar que
en los ’90 emerge con gran envergadura la industria del software, la cual permitió la
implementación de formatos más amigables para la interacción con dispositivos
computacionales de creciente complejidad, entre ellos los Sistemas Operativos (Ensmenger,
2010).
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GRÁFICA N°2: PRODUCCIÓN DE PUBLICACIONES
CON REVISIÓN DE PARES EN HRI
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Fuente: adaptado de (Tsarouchi, et al., 2016, p. 918)

De esta forma, al confluir los dos procesos descritos, del mundo de la educación y de la
industria robótica, es que en los ’80 podemos identificar las primeras experiencias
sistemáticas de uso de robots con fines pedagógicos. Estas generaron diversas reacciones,
muy similares a las que hoy vemos, tales como el cuestionamiento por los altos costos, así
como por su real valor educativo. Muestra de ello es la pregunta presentada en la nota del
Observer-Reporter de Washingtong presentada en la ilustración N°4, en la cual se plantea la
inquietud de si los robots en la escuela son “juego o aprendizaje”, Papert abogaría a que es
los dos de manera simultánea.

ILUSTRACIÓN N°4: NOTA SOBRE ROBÓTICA EN LAS ESCUELAS, 1985

Fuente: (Barnard, 1985, pp. B-5)
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Aun así, y pese a que estas interrogantes permanecieron irresueltas hasta el día de hoy, varias
escuelas pioneras apostaron por incluir a los robots como material didáctico, aunque aún
restringidos por los “grados de libertad”2 que estos permitían en su momento. Los primeros
robots educativos (ver ilustración N°5) no pasaban de ser grandes aparatos de control
analógico, para los cuales la bibliografía identificaba 3 usos principales: 1) enseñanza de
ciencias o matemáticas, como ilustración de procesos naturales, o enunciados lógicos y
geométricos, 2) en la educación tecnológica de la cual el robot en sí mismo es el objeto de
estudio, y 3) en la educación especial, y el desarrollo de la prostética (Post, et al., 1988; Lees
& LePage, 1995).
ILUSTRACIÓN N°5: ROBOTS G3

Izquierda: modelo de robot educativo de G3, Derecha: robot HERO I de la compañía Heathkit, pionera en el
desarrollo de robots educativos. Fuente: (Post, et al., 1988)

Pero con las mejoras continuas en los microprocesadores, hacia fines de la G3, se dio pie a
robots de programación digital en vez de analógica, capaces de ser configurados con
interfaces más amigables e intuitivas, y de fácil armado, y con ello se abrieron nuevas formas
de trabajo en robótica educativa. Un salto importante en esa línea lo marca Lego Mindstorm3,
elaborado en 1998 (Bers, et al., 2002; Cliburn, 2006). Como se observa en la ilustración N°6,
el primer kit del Robot Command eXplorer (RCX) de Lego, incluye un gran rango de
aplicaciones entre las que encontramos: sensores de luz y contacto, una interfaz de
programación visual, y la capacidad de integración con un tercer dispositivo, en este caso
una computadora, vía comunicación infrarrojo.

2

Capacidades que presenta un robot para su operación, tales como la presencia de pinzas, la programabilidad e
interfaz de usuario, sensorización, entre otros.
3
Nombrado así en honor a la obra de Papert citada al comienzo de este trabajo.
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ILUSTRACIÓN N°6: KIT DE LEGO MINDSTORM
PRIMERA GENERACIÓN RCX 1.0

Izquierda: el “cerebro” del kit, es donde se almacenan y ejecutan las funciones programadas. Derecha
arriba: la interfaz de programación visual ROBOLAB desarrollado por el CEEO de la Universidad de Tufts.
Derecha abajo: dispositivo infrarrojo, carga programación desde el computador al cerebro4.

No obstante, aun cuando existiera este contexto pedagógico, y de factibilidad técnica, la
integración efectiva de la robótica en las aulas resultó mucho más esquiva. En cierto sentido
se podría afirmar que la robótica educativa avanzó mucho más rápido de lo que lo hizo el
mundo de la educación, dejando a esta última en un gran rezago tanto en teorías como en
prácticas, como así lo sentenciaba un reporte de la OCDE al 2008 “la tecnología está en todos
lados, menos en la escuela” (OECD/CERI, 2008, p. 2), o como lo resume Alimisis, fundador
del Laboratorio Europeo de Educación Tecnológica “Mientras los expertos son optimistas en
lo que concierne al desarrollo de oportunidades de aprendizaje mejoradas por tecnología,
prevalece el escepticismo en lo que concierne a la habilidad de los sistemas de educación
formal y las instituciones de mantener el paso del cambio y volverse más flexibles y
dinámicas” (Alimisis, 2013, p. 65). Ello contrasta con una realidad, en la que los robots han
ido progresivamente incorporándose en la vida diaria de las personas. Aunque con diferentes
grados de complejidad y fines, hoy podemos encontrar un “robot” en casi cualquier hogar:
aspiradoras, lavadoras, o refrigeradores. En tanto máquinas programadas capaces de llevar a

Para más detalles se recomienda el registro audiovisual “LEGO MindStorms Robotics Invention System tour”
extraído de: https://www.youtube.com/watch?v=Rc8c6PAx1zg
4
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cabo una serie de acciones de manera automática, estos dispositivos en sí, son un formato de
robot, específicamente, robots de servicios, de tipo doméstico, los que por lo demás, han ido
sumando mayores niveles de inteligencia con cada generación, como se muestran en la
ilustración N°7.

ILUSTRACIÓN N°7: EVOLUCIÓN ROBOTS DOMÉSTICOS

Izquierda arriba: aspiradora Duster modelo 200 y 575, año 1920 G0 (pre robótica). Derecha arriba:
aspiradora Roomba serie A700, año 2002 G4 (robots inteligentes). Izquierda abajo: refrigerador General
Electric Monitor-top, año 1927 G0. Derecha abajo: refrigerador serie Family Hub, año 2017 G5
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A medida que se ha transitado entre
generaciones de robots, todo tipo de artefactos
han incorporado complejidad tecnológica. En un
periodo de cerca de 90 años, se pasa de aparatos
principalmente neumáticos e hidráulicos, a
aparatos con la capacidad de evitar obstáculos,
programar ciclos de funcionamiento, y ser
configurados de manera remota. Considerar este
contexto y avance en la mirada a futuro de la
robótica en la educación, permite ampliar el
reducido campo de aplicación que este está
teniendo tanto en investigación, aplicación, y
usos en el aula (Vavassori, 2012; Mubin, et al.,
2013), conduciéndonos a una síntesis entre las
ideas construccionistas de Papert y la
Cibernética de Wiener.
Esto es, la idea de que la creación robótica
genera y amplifica el aprendizaje, y a la vez que
se aprende a través de la construcción del
robot, se utiliza el mismo robot para aprender
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sobre otras materias. Esta es la nueva etapa de
robótica a la que la humanidad -aunque con
distintas velocidades geográficas- comienza a
adentrarse, una en que robots y humanos
convivan y cooperen lado a lado en un mismo
espacio,
reemplazando
por
procesos
mecatrónicos aquellas actividad peligrosas, o
que
pueden
ser
desempeñadas
más
eficientemente por una máquina, mientras los
humanos ejercen funciones ya sea de gestión,
cuidado,
relaciones
interpersonales,
investigación y desarrollo, o como algunos
estiman, abocándose a las humanidades, y los
desafíos éticos y filosóficos de un posible futuro
transhumanista.
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