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Resumen 

La presente comunicación da cuenta del Récord Guinness del mayor número de robots 

controlados por un teléfono celular en tiempo real en dos ciudades distintas, Ciudad de 

México y Ciudad de Puebla. En efecto, se logró el récord Guinness de control de 

movimientos, vía un único teléfono celular (de bajo costo) que permitió controlar 1867 robots 

pedagógicos construidos por niñ@s de entre 6 y 14 años de edad. Cabe señalar, que se 

contó con la participación de 250 niñ@s con capacidades diferentes.  

 

Responsables del proyecto: Academia Mexicana de Ciencias, CONACYT, BUAP, INAOE 

y UNAM. 
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Introducción 

Este proyecto masivo de Ingeniería Pedagógica, inspirado principalmente en la Inteligencia 

Artificial, en la teoría construccionista y en la Robótica Pedagógica1 (Ruiz-Velasco, 

2007:112), propone impulsar la educación en ciencia y tecnología, fundamentalmente en 

los niños y  jóvenes y, lograr un Récord Guinness de robots pedagógicos funcionando al 

mismo tiempo, (controlados de manera virtual), así como demostrar que es factible incidir 

sobre un medio ambiente concreto y facilitar el proceso natural de adquisición y 

construcción de conocimientos de ciencia y tecnología por parte de sus usuarios (niñ@s 

desde los 6 años de edad, jóvenes y adultos). 

Se propuso un entorno educativo lúdico, holístico y heurístico, que permitió a los usuarios 

concebir, diseñar, crear, organizar, ejecutar, controlar y programar sus propias experiencias 

de ciencia y tecnología: robots pedagógicos controlados de manera virtual, por medio de 

un teléfono celular de muy bajo costo. 

La intención primordial de la robótica pedagógica es, mediante el uso de Tecnologías de 

Información y Comunicación, en general, y más particularmente de teléfonos celulares, 

generar entornos tecnológicos ricos de aprendizaje, que permitan a los usuarios la 

integración de distintas áreas del conocimiento para adquirir nociones científicas y 

habilidades generales de tecnologías de la información y la comunicación. 

El desafío era controlar el movimiento de los robots utilizando un teléfono celular como 

vehículo para comunicar y programar las instrucciones y, también, jugar con lo real en lugar 

de intentar inmediatamente una interpretación abstracta del fenómeno. Al final, se trató de 

desarrollar en el usuario un pensamiento estructurado que le permitiera encaminarse hacia 

el desarrollo de un pensamiento más lógico y formal. 

Aprovechamos las capacidades naturales que tienen los usuarios jóvenes para controlar y 

manipular medios ambientes tecnológicos concretos, para llevarlos progresivamente a 

identificar el sistema de codificación (simbólico) propicio para hacer ejecutar esas 

manipulaciones y controles vía un teléfono celular. Ampliamos el modelo Gagnetiano, 

basado en la teoría de la información para privilegiar las actividades educativas de tipo 

heurístico sobre las algorítmicas. 

                                                           

1 Ruiz-Velasco, E. (2007). Educatrónica. Innovación en el aprendizaje de las ciencias y la tecnología. Diaz 

de Santos-UNAM. Madrid. 
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Nuestro supuesto estuvo sustentando en el hecho de privilegiar el carácter polivalente y 

multidisciplinario de la robótica pedagógica, y ponderar el hecho de saber que  nos  podría 

ayudar en el desarrollo e implantación de una nueva cultura tecnológica en nuestro país, al 

permitirles a los niñ@s, la comprensión, el mejoramiento y el desarrollo de sus propias 

tecnologías. 

Antecedentes directos 

De muy reciente creación, la robótica pedagógica ha ido adquiriendo cada vez un mayor 

número de adeptos y estudiosos. Es así que a lo largo de sus cinco congresos 

internacionales, dos en Canadá, uno en Francia, uno en México y uno en Bélgica, ha 

conjuntado a un grupo selecto de profesores-investigadores con el objetivo de profundizar 

y avanzar en torno a sus paradigmas, a sus sustentos teóricos, a sus aplicaciones y a su 

objeto de estudio2. 

Los principales creadores y exponentes han sido el Dr. Louis Laurencelle y el Dr. Pierre 

Nonnon, de la Universidad de Quebec en Montreal y de la Universidad de Montreal, 

respectivamente; en Francia, el Dr. Martial Vivet, del Laboratorio de Informática de la 

Universidad de Maine, y Enrique Ruiz-Velasco Sánchez, en la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

Así, durante los distintos congresos internacionales que han tenido lugar, profesores e 

investigadores de distintas instituciones y de distintos países, se han abocado a indagar, 

construir y profundizar sus conocimientos en el campo de la robótica pedagógica para 

reflexionar en torno a diversas temáticas, que han oscilado desde la amplitud de las 

                                                           

2 Actes du Premier Congrès Francophone International de Robotique Pédagogique. (1989).Université du 

Maine. Le Mans, Francia. 

Actes du Deuxième Congrès International de Robotique Pédagogique. (1990). Université de Montréal, 

Montréal, Canada.  

Actas de la Tercera Conferencia Internacional de Robótica Pedagógica. (1992).Universidad Nacional 

Autónoma de México. Ciudad de México. 

Actes du  Quatrième Congrès International de Robotique Pédagogique. (1994). Université de Liège. Liège, 

Belgique. 

Actes du  Cinquième Congrès International de Robotique Pédagogique. (1995). Université de Montréal. 

Montréal, Canada. 
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múltiples competencias necesarias para el abordaje de esta disciplina, hasta la robótica 

pedagógica virtual3. 

Lo anterior, refiriéndose esencialmente a la integración tanto de competencias técnicas 

(mecánica, electricidad, electrónica, informática, interfaces y otras), como de competencias 

pedagógicas (estrategias pedagógicas, actividades didácticas, procesos de exploración-

experimentación, saberes-hacer, entre otras).  

Estos investigadores han estudiado y discutido sobre las posibilidades de explotación y 

aplicación en distintos niveles educativos, campos de conocimiento y entornos de 

aprendizaje, con el único fin de potenciar las bondades que ofrece la robótica pedagógica 

como alternativa técnico-pedagógica para hacer más eficientes los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la ciencia y la tecnología. 

También, se han hecho propuestas innovadoras y viables desde el punto de vista 

tecnológico y didáctico para la aplicación de la robótica pedagógica en: 

 la enseñanza maternal, básica y media superior; 

 la formación profesional de adultos; 

 la ayuda a las personas en dificultades de adaptación; 

 la facilitación de la adquisición de funciones cognitivas y de representación gráfica; 

 las bondades de la interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad y la 

transdisciplinariedad; 

 el diseño de entornos tecnológicos que permiten un uso creativo del aula y de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Asimismo, entre otras, se han desarrollado y tratado experiencias que tienen que ver con: 

 los procesos de iniciación a las ciencias y a la tecnología; 

 la utilización de la robótica como herramienta de laboratorio; 

 la implantación de tecnologías de sistemas automatizados; 

 la micro-robótica pedagógica para la formación y reciclaje profesional; 

                                                           

3 Ruiz-Velasco. E. (1999).  "A virtual environment for children to learn basic concepts of science and 

technology". Proceedings CAL99 Virtuality in Education. University of London. England. 
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 el vínculo experimentación-modelización mediante la robótica pedagógica; 

 la adquisición y tratamiento de datos; 

 la evaluación de enfoques metodológicos, de los sistemas y de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje mediante la robótica pedagógica. 

De lo anterior dan cuenta los laboratorios liderados por Enrique Ruiz-Velasco en México: El 

Laboratorio de Robótica Pedagógica en el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos 

de la UNAM, del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Oriente y el Colegio de 

Ciencias y Humanidades plantel Azcapotzalco; y el Laboratorio de Cómputo y Robótica en 

la Casita de las Ciencias del museo UNIVERSUM en la UNAM.  

Por otra parte, la infraestructura, la práctica y los contenidos (Ramírez 2003:279)4 así como 

la gestión del conocimiento y las políticas educativas en tecnología son elementos 

fundamentales para determinar políticas de ciencia y tecnología en nuestro país. En este 

sentido, es importante realizar un evento masivo que dé cuenta de la importancia y facilidad 

en términos cognitivos y económicos, de los procesos lúdicos, holísticos y tecnológicos que 

pueden desplegarse mediante la participación y demostración de la facilidad e importancia 

del uso y manejo de la tecnología en la vida escolar y cotidiana a través de la construcción 

y control de robots pedagógicos móviles. 

 

Récord Guinness 

Un Récord Guinness en esta especialidad, dará la pauta a nuestro país, para permitir que 

los niños y jóvenes se inicien e interesen en el estudio de las ciencias y la tecnología desde 

una perspectiva lúdica, holística, sistémica, sistemática y transformadora. 

De todo lo anterior se ha logrado diseñar, desarrollar e implementar una disciplina 

innovadora y novedosa (la robótica pedagógica móvil) que da cuenta de la integración y 

convergencia de tecnología de punta en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

ciencias en general y de la tecnología en particular. 

                                                           

4 Ramírez, A. (2003). “La investigación presentada en los Simposios de la Sociedad Mexicana de 

Computación en la Educación”. En  López y Mota A. en Saberes científicos, humanísticos y tecnológicos: 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Consejo Mexicano de Investigación Educativa. México. 
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Objetivo general 

Realizar un evento educativo masivo de robótica pedagógica móvil para niños y jóvenes, 

(junto con sus familias -de todo tipo-), que coadyuve en el conocimiento, desarrollo e 

implantación de una cultura tecnológica y de educación en ciencia y tecnología que, 

además, cuente con las características para lograr por un Récord Guinness “El mayor 

número de robots funcionando al mismo tiempo (-robots pedagógicos controlados vía un 

único teléfono celular de muy bajo costo-) en dos ciudades distintas, al mismo tiempo, en 

tiempo real”. 

Objetivos específicos 

1. Convocar a las familias para la realización de un proyecto de ciencia y tecnología. 

2. Experimentar la integración de distintas áreas del conocimiento mediante la 

creación de un robot pedagógico, al mismo tiempo que se desarrolla una base de 

conocimientos en ciencias y tecnología. 

3. Lograr que los participantes armen, echen a andar y programen eficientemente un 

robot pedagógico móvil. 

4. Permitir la manipulación y el control de entornos robotizados al tiempo que 

resuelven problemas concretos. 

5. Manipular objetos como recursos didácticos para depurar las estructuras formales 

sobre las cuales se basará nuestra acción educativa, esto es, volver las estructuras 

mentales, objetos controlables. 

 

Justificación 

Si hacemos una lectura rápida sobre la enseñanza de las ciencias y de la tecnología 

podremos ver que nuestras escuelas no han respondido eficazmente a las expectativas que 

se tenían sobre el aprendizaje de estas disciplinas, mucho menos sobre el interés que 

pudieran despertar en los alumnos por su estudio5.  Pero el desarrollo tecnológico que 

estamos viviendo hoy día, exige una mayor preparación e interés por el estudio de las 

ciencias y de la tecnología por parte de nuestros estudiantes. 

                                                           

5 Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo y la cohesión social.  Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), 2012. 
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Con esto como base, se desarrollará el evento para intentará lograr un Récord Guinness 

de creación y control de robots pedagógicos, controlados de manera virtual, y se hará un 

informe en el que se muestren tanto los resultados tecnológicos como los educativos y 

sociales generados por este evento. 

Consideramos que “…La Ciudad de México como la urbe con el octavo producto interno 

bruto más alto del mundo y también como un crisol de razas, culturas, historia y diversidad, 

uno de los epicentros urbanos más dinámicos de la actualidad”6 necesita probar que 

existen alternativas educativas novedosas, inteligentes y económicas en términos 

cognitivos, económicos y ecológicos, y demostrar que es posible generalizar y masificar la 

iniciación en el estudio de las ciencias y la tecnología de manera inteligente, lúdica, racional 

y disfrutable para todos los ciudadanos de nuestra ciudad y de otras ciudades y países del 

mundo. 

El récord se busca para demostrar que en México hay liderazgo en la materia, bases 

teóricas, experiencia técnica y confianza en que actividades educativas de esta naturaleza 

incidirán en una mejor educación y cultura en ciencia y tecnología de los mexicanos. 

Descripción 

Robótica Pedagógica Móvil es un evento detonador que pondrá de manifiesto las 

potencialidades de la robótica pedagógica virtual para iniciar y poner a la vanguardia 

tecnológica a usuarios, desde muy pequeños, para que se involucren en el estudio de las 

ciencias en general y de la tecnología en particular, de manera más amigable, más lúdica, 

holística y científica. De esta manera, enseguida enumeramos las principales 

potencialidades que ofrece la Robótica Pedagógica Móvil: 

 Integración de distintas áreas del conocimiento 

 Operación con objetos manipulables, favoreciendo el paso de lo concreto hacia lo 

abstracto. 

 Apropiación por parte de los estudiantes de distintos lenguajes (gráfico, icónico, 

matemático, natural, informático, etc.) como si se tratara del lenguaje natural. 

                                                           

6 Historia de la Ciudad de México. Disponible en: http://www.ciudadmexico.com.mx/historia.htm. 

 

http://www.ciudadmexico.com.mx/historia.htm
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 Operación y control de distintas variables de manera síncrona. 

 El desarrollo de un pensamiento sistémico y sistemático. 

 Construcción y prueba de sus propias estrategias de adquisición del conocimiento 

mediante una orientación pedagógica. 

 El aprendizaje del proceso científico y de la representación y modelización 

matemáticas. 

 Creación y trabajo en entornos ricos de aprendizaje: lúdico y heurístico. 

 

Un ejemplo de los alcances y beneficios que ofrece la robótica pedagógica puede 

comprenderse en la extrapolación que alcanza esta disciplina en distintas áreas y niveles 

del medio laboral y empresarial. Para muestra de ello, la robótica pedagógica cognoscitiva 

a través de su laboratorio, desarrolló un programa de formación de obreros especializados 

en la industria de las telecomunicaciones con logros reconocidos7 

 

Toda esta corriente de la pedagogía surgió por el interés y preocupación científica de cómo 

iniciar y motivar a los niñ@s, desde muy pequeños, en el estudio de las ciencias en general 

y de la tecnología en particular, de manera intuitiva, práctica, sistémica, lúdica, holística y 

científica. 

 

Al ser un evento incluyente, se atenderá también a personas con capacidades disminuidas. 

Habrá mesas para sord@s y/o mud@s y niñ@s con problemas motrices, que contarán con 

animadores que dominen el lenguaje de señas y apoyos audiovisuales. 

 

El diseño general de la experiencia 

La metodología que aplicaremos será mixta: la investigación participativa (diseñar y 

organizar el encuentro de Robótica Pedagógica Virtual con familias de la Ciudad Capital 

que, además de promover el estudio de la ciencia y la tecnología, busque implantar un 

Récord Guinness). En cuanto a la investigación cualitativa, retomaremos la racionalidad 

simbólica, es decir, el método hermenéutico (interpretación de la literatura sobre 

                                                           

7 Ruiz-Velasco  Enrique, Sandoval Jorge, Nonnon Pierre. (1991) "Entra la Robótica Pedagógica en México"  

Tecnoindustria No. 1 CONACYT. México. 
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habilidades y competencias tecnológicas y científicas en usuarios muy jóvenes y adultos), 

y en la investigación cuantitativa nos enfocaremos a la racionalidad analítica de la ciencia 

a través del método empírico (1500 encuestas y 100 entrevistas a los participantes –

familias- en el encuentro). Utilizaremos el método descriptivo y analítico para decodificar el 

trabajo de campo (en proceso). 

 

El diseño particular de Robótica Pedagógica Móvil por cada objetivo 

 

1. Convocar mediante el uso de redes sociales, a las familias del Distrito Federal y Puebla 

(de todas las Delegaciones y estratos socio-económicos) para la realización de un 

proyecto de ciencia y tecnología. 

2. Experimentar la integración de distintas áreas del conocimiento mediante la creación de 

un robot pedagógico al mismo tiempo que desarrollan una base de conocimientos en 

ciencias y tecnología.  

3. Lograr un Récord Guinness de construcción de robots pedagógicos controlados vía 

teléfono celular. 

4. Lograr que los usuarios construyan y programen eficazmente un robot pedagógico. 

5. Permitir la manipulación y el control de entornos robotizados al tiempo que resuelven 

problemas concretos. 

6. Manipular objetos como recursos didácticos para depurar las estructuras formales sobre 

las cuales se basará nuestra acción educativa, esto es, volver las estructuras mentales 

objetos controlables. 

 

Tareas preparatorias a ejecutar y validación de resultados 

 

Todas las relacionadas con la gestión del uso del espacio idóneo para la celebración del 

evento en : Ciudad Universitaria en el Distrito Federal y el Complejo Cultural de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; diseño y campaña publicitaria vía redes 

sociales y carteles publicitarios; búsqueda de patrocinadores; cotizaciones de camisetas y 

almuerzos para jueces, animadores y el equipo organizador; identificación y solicitud de 

servicios (emergencia, sanitarios, etc.); diseño y desarrollo del portal web; el montaje de la 

infraestructura; la sensibilización y preparación a jueces Guinness; la formación de los 300 

animadores; la preparación de los robots pedagógicos armables y las interfaces 

electrónicas. 



-10- 

 

Entregables 

Un informe detallando el impacto y las posibles vías de desarrollo de divulgación y 

promoción de eventos de ciencia y tecnología de punta (en proceso). El récord Guinness 

del mayor número de robots pedagógicos funcionando y controlados al mismo tiempo, en 

tiempo real, en dos ciudades diferentes. 

 

 

Tiempo de duración y cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE TAREAS   

Actividad o tarea 

5 MESES   

1er mes 

 

2ºmes   3er mes  4o mes  5ºmes 

 

Inscribir el evento para obtener el Récord Guinness, 

conocer los requisitos y prepararse para ser 

evaluados. 

X X  

  

Diseño, desarrollo y lanzamiento de la campaña de 

promoción y publicidad 
X X X 

 

X 

 

X 

Diseño, desarrollo y pruebas de la interfaz de 

comunicación robot pedagógico-teléfono celular vía 

tonos. 

X X X 

 

     X 

 

Maquila de 30,000 interfaces de comunicación por 

tonos 
X X X 

 

X 

 

Formación de recursos humanos de apoyo para el 

evento (300 jóvenes animadores) 
 X X 

 

X 

 

Solicitud del espacio para la realización del evento 

y conocer los requisitos y recomendaciones 
X X X 

  

Desarrollo de un sitio web con materiales de lectura, 

foro de discusión, recursos didácticos, etc., de 

apoyo preparatorio y para seguimiento del evento. 

 X X 

 

 

X 

 

 

X 

Diseño de robots pedagógicos, elaboración de lista 

de materiales y adquisición de los mismos 
X X X 

 

X 

 

Elaboración de la campaña de difusión y 

lanzamiento de dicha campaña 
X X X 

 

X 

 

X 
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Identificación e invitación a patrocinadores X X X 
 

X 

 

Coordinación con responsables del espacio donde 

se realizará el evento para buscar apoyos de 

servicios médicos, de emergencias, sanitarios, 

proveedores de mobiliario y otros necesarios 

X X X 

 

 

X 

 

 

X 

Diseño de la logística del evento X X X X  

Integración y capacitación de los grupos de trabajo 

para el evento 
X X X 

 

X 

 

Elaboración de la encuesta a grupos de 

participantes 
 X X 

 

X 

 

Realización del evento Robótica Pedagógica Virtual  

Récord Guinness 
   

 X* 

Aplicación de la encuesta     X* 

* Día del evento 14 de junio de 2014. 

Cronograma de entregables  

ENTREGABLES 

5to mes 

Dos interfaces de cada tipo X 

Resultados de las encuestas aplicadas X 

Sitio Web de Robótica Pedagógica Virtual con la 

información, actividades didácticas, resultados del 

evento, imágenes y foro de discusión 

X 

De lograrse: el Récord Guinness X 

Informe técnico – financiero del evento X 

 

Discusión 

Creemos que este proyecto resolvió en gran medida, la necesidad social y educativa de 

iniciar e interesar a los niños desde muy pequeños en el estudio de las ciencias en general, 

(matemáticas, física, electricidad, electrónica, informática, inteligencia artificial, etcétera) y 
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de la tecnología en particular (robótica, mecatrónica, cibertrónica, educatrónica), de manera 

lúdica, familiar, sistémica, transformadora y disfrutable.  

Asimismo, pensamos que se inició la construcción de una cultura científica y tecnológica 

desde el ámbito familiar. También se acercó la robótica (ciencia y tecnología) al ámbito 

familiar. Es claro que se logró despertar en el imaginario colectivo el hecho de que es 

factible, interesante y divertida la ciencia y la tecnología (robótica, mecatrónica, 

robotrónica). 

Dado que se dirigió este proyecto a todas las niñas y niños de la Ciudad de México y de 

Puebla, de entre 6 y 14 años de edad, así como a sus mamás, papás, tías, tíos, abuelas, 

abuelos, padrinos, hermanos, hermanas, cuñadas, cuñados, vecinos, etcétera, se pudo 

lograr entre todos el Récord Guinness del mayor número de robots pedagógicos en 

movimiento controlados con un teléfono celular. 

Lo anterior, permitió tener contacto directo con tecnología robótica y celular (tecnología 

móvil de punta). 

Los niñ@s aprendieron conceptos fundamentales de ciencia, tecnología y de robótica 

pedagógica celular. 

Se mantuvo contacto con instituciones y personas dedicadas a la ciencia y a la tecnología 

en la Ciudad de México y en la Ciudad de Puebla. (BUAP, INAOE, CONACYT, UNAM, 

AMC). 

Se aprendió a trabajar, a convivir y a construir comunidades de aprendizaje que aprenden 

en comunidad y a construir la inteligencia colectiva. 

Se convivió con otros niñ@s, sus familias y con otras familias. 

Por otra parte, pensamos que los costos de este proyecto, fueron muy bajos desde el punto 

de vista económico y muy rentables desde el punto de vista cognitivo, intelectual, de 

autoestima, autoconfianza, de solidaridad y de disfrute de la tecnología y los procesos 

tecnológicos de punta, en familia, de manera colectiva y masiva. 

El Récord Guinness de construcción de robots pedagógicos móviles (no existe en el mundo 

algo similar de control y programación de robots educativos vía un teléfono celular) para 

dos ciudades muy importantes en el mundo, la Ciudad de México y la Ciudad de Puebla. 

Las siguientes fotografías 1,2 y 3, dan cuenta de algunos de los momentos que se vivieron 

el día del establecimiento del récord Guinness Mundial de robótica pedagógica móvil. 
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Foto 1. Niñas terminando de armar su robot pedagógico. 

 

 

        

Foto 2. Diversos momentos de armado de los robots pedagógicos, helicópteros y sillas 

voladoras. 
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Foto 3. Algunos de los organizadores mostrando el diploma de obtención del récord 

Guinness. 

 

Conclusiones 

Se logró imponer el Récord Guinness del mayor número de robots pedagógicos móviles 

construidos y controlados vía un único teléfono celular de bajo costo ($200.00 pesos 

mexicanos) en dos ciudades distintas (Ciudad de México y Ciudad de Puebla), al mismo 

tiempo, en tiempo real. 

Al final, cada familia se llevó sus propios robots creados por ellos mismos, así como la 

interfaz de comunicación electrónica entre el teléfono celular y el robot pedagógico 

desarrollado. El interés que se generó por el estudio y el aprendizaje sobre este tipo de 

tecnología será muy importante para efectos de despertar vocaciones por el estudio de las 

ciencias en general y de la tecnología en particular. Los integrantes de las familias de igual 

manera se dieron cuenta de que es factible y rentable el hecho de que sus hij@s se 

involucren en un mayor conocimiento por estas áreas y disciplinas científicas y 

tecnológicas. 

El gran apoyo en la promoción y difusión de este evento, -como evento detonador de 

muchas más acciones que se desarrollarán y que  pueden ayudar a construir y desarrollar 

una cultura tecnológica tan importante para nuestra nuestros futuros ciudadanos del 

mundo- resultó muy gratificante y sobre todo, enriquecedor desde el punto de vista humano, 

tecnológico, científico, económico y social. 
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