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Introducción
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s)
son útiles para realizar nuestras tareas en la vida profesional o
cotidiana de forma rápida y sencilla. La realidad aumentada,
actualmente está siendo utilizada en diversas áreas de
aplicación como: medicina, entretenimiento, simulación,
educación, arquitectura, robótica, industria, turismo, marketing
y publicidad, entre otras.



Los robots se utilizan en la educación para enseñar y
desarrollar en el estudiante habilidades y destrezas que les
sirvan para resolver problemas.

En 1997, Ronald Azuma propone la siguiente definición de
Realidad Aumentada (RA): “Es la combinación de elementos
reales y virtuales en 3D que contienen información, donde el
usuario interactúa en tiempo real para recrear su realidad física
en la construcción de nuevos significados”
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La definición propuesta para la disciplina de robótica educativa
es la siguiente: “actividad de concebir, crear y poner en
funcionamiento, con fines pedagógicos, objetos tecnológicos
que son reproducciones fieles y significativas de los procesos;
y herramientas robóticas que son usadas cotidianamente, sobre
todo en el medio industrial”.
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Introducción
Los recursos didácticos son cualquier hecho, lugar, material,
medio, persona, proceso o instrumento que se han elaborado
con la intención de facilitar al docente su función y a su vez la
del estudiante.

Proporcionan a los estudiantes, las siguientes funciones:
Información clara.
Guía para los aprendizajes.
Ejercitar y desarrollar tanto habilidades como procedimientos.
Evaluar conocimientos y habilidades en cada momento.
Despiertan la motivación, impulsan y crean un interés hacia los
contenidos que desean aprender.
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Introducción
Lo más frecuente es que la relación
estudiante - contenido se produzca
a través de un recurso didáctico.
Que represente, aproxime o facilite
el acceso del estudiante a la
observación, investigación,
adquisición de conocimientos o
comprensión de la realidad.



Desarrollo
Caso de Estudio

Al aplicar la enseñanza y el aprendizaje por medio de la RA,
estamos siendo parte de la innovación en los métodos de
estudio, además en esta aplicación, se utilizó la metodología de
cascada, que es una de las más comunes aplicadas en la
industria de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, que como se sabe, es una metodología fácil de
implementar y comprender debido a las etapas tradicionales:
Análisis, Diseño, Desarrollo y Pruebas.



Desarrollo
Metodología
La metodología en cascada, sólo se debe utilizar cuando los
requerimientos se comprendan bien y sea improbable que
cambien radicalmente durante el desarrollo del sistema.
El diseño y desarrollo de la aplicación en realidad aumentada
para la enseñanza de la robótica, esta soportada en la
clasificación de la robótica educativa "aprendizaje de la
robótica", siguiendo las etapas de la metodología en cascada.



Desarrollo
Análisis.- Inicialmente se obtuvo información con los docentes
que han utilizado el Kit de Robótica Bioloid Premium de la
marca Robotis, para obtener los requerimientos que cumplan
con los objetivos del sistema.

En el análisis de requerimientos se estableció que el Kit de
Robótica debería de mostrar sus componentes, el proceso de
ensamble, la conexión y programación de movimientos con el
software RoboPlus Motion.



Diagrama de flujo del desarrollo de la aplicación:





Diseño.- Se realizó un bosquejo del diseño de las interfaces
graficas y se elaboró el diagrama de casos de uso para
comprender el funcionamiento de la aplicación.
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Diagrama de casos de uso del funcionamiento de la aplicación:
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Desarrollo y Pruebas.-
Esta aplicación debe servir
como apoyo visual a la
materia de Fundamentos de
Robótica; tratando los
temas de ensamble,
conexión y programación
de movimientos del Kit de
Robótica. Permitiéndoles a
los estudiantes interactuar
de forma tangible y visual
con el marcador de RA.
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Desarrollo
Por medio de etiquetas, se describen, cada uno de los pasos
para crear y ejecutar una serie de movimientos en el Robot
Humanoide con el software RoboPlus Motion.
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Conclusiones
Para el diseño y desarrollo de la aplicación en realidad
aumentada para la enseñanza de la robótica, basada en la
clasificación de la robótica educativa “aprendizaje de la
robótica”; se utilizó la metodología de desarrollo en cascada.
Esta aplicación le será de gran utilidad, tanto al docente como
a sus estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
asimismo les ayudará a estimular sus procesos mentales o
cognitivos (atención, percepción, memoria, pensamiento,
lenguaje, aprendizaje, inteligencia, entre otros.), obteniendo el
estudiante un aprendizaje significativo en temas relacionados
con la identificación de los componentes básicos, su proceso
de ensamble, conexión y programación de movimientos de un
robot humanoide.



Conclusiones
Las estrategias didácticas que se van a utilizar con dicho
recurso didáctico (ambas están contendidas en la secuencia
didáctica que también se elaboró), buscan que los estudiantes
codifiquen correctamente la información nueva por aprender y
la combinen con sus experiencias; permitiéndoles adquirir
conocimientos, procedimientos, habilidades y estrategias
necesarias que les sirvan para construir aplicaciones, las cuales
deberán resolver problemas reales planteados por ellos mismos
y que tengan relación con los contenidos de la Unidad de
Aprendizaje de Fundamentos de Robótica.



Conclusiones
A la aplicación se le realizaron mejoras en su interfaz grafica y
se diseñó una secuencia didáctica en la que cada sesión
contiene estrategias didácticas (enseñanza-aprendizaje), al
finalizar cada una de estas, los estudiantes deberán entregar
evidencias de evaluación de su aprendizaje obtenido, como
pueden ser: mapas mentales, ensamble del Kit de Robótica en
su configuración de humanoide, programación,
implementación y demostración de una rutina de movimientos
en el Kit de Robótica, que resuelva la problemática que
plantearon ellos mismos.
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