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Resumen
Este proyecto conjunta los avances tecnológicos desarrollados en los robots humanoides 
para apoyar la enseñanza de la danza conocida como Jarabe mixteco. Se programa a un 
robot NAO para que funcione como una herramienta didáctica para el docente de tercer 
grado de primaria que imparte la materia “La entidad donde vivo”; en dicha asignatura se 
despliegan contenidos relacionados con las danzas tradicionales del estado de Oaxaca y 
el docente emplea al robot para motivar y guiar a los niños en el aprendizaje de los pasos, 
vestimenta, música e historia del Jarabe mixteco. 
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abstRact 
this project uses technological advances in humanoid robots to support the teaching 
of traditional ballet Jarabe mixteco in Huajuapan de León city. We programmed a NAO 
robot in order to use it as a tool for teachers of 3rd grade of elementary school, teaching 
the course “Where do i live”, particularly a lesson whose contents are traditional dances 
of Oaxaca State. the teacher uses Nao robot to motivate and guide children for learning 
dance steps, clothing, music and history of Jarabe mixteco.
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IntRoduccIón
En la ciudad de Huajuapan de León es de conocimiento general que el Jarabe mixteco 
es una recopilación de sones y danzas de la región mixteca guerrerense, oaxaqueña y 
poblana realizada por el mixteco, nacido en Santo Domingo tonalá, cipriano Villa 
Hernández y musicalizada por el compositor huajuapeño Antonio martínez corro. 
Debido a la trascendencia y apropiación regional, desde su primera ejecución en 1929, 
según datos encontrados en documentos proporcionados por la familia de músico 
martínez corro, a diferencia de otras danzas, el Jarabe mixteco no se interpreta en 
bodas, fiestas familiares o fiestas del pueblo (Martínez 1958). Sin embargo, desde sus 
inicios en el ámbito cultural de Huajuapan, es considerado su danza representativa. 

Actualmente, la interpretación, permanencia y difusión del Jarabe mixteco enfrenta 
una decadencia que le ha llevado a perder su sentido cultural, al centrar el interés de su 
ejecución sólo a partir del valor que adquiere dentro de un concurso anual, convocado 
por las autoridades municipales para elegir a la pareja que interpretará dicha danza en 
el espectáculo denominado guelaguetza, realizado en la capital del estado. Durante el 
resto del año no existen otras actividades de promoción y práctica del Jarabe mixteco 
con el mismo o mayor impacto que el concurso mencionado. 

Según Amparo Sevilla Villalobos, investigadora del Departamento de Etnología y An-
tropología Social del iNAH, las danzas de nuestro país están cambiando o desapare-
ciendo por la migración, los problemas religiosos, la pérdida de cultivo de la tierra y por 
querer convertirlas en un espectáculo en donde la finalidad es entretener o divertir (La 
Jornada de Oriente 2013). Por lo anterior, es importante permitir que las expresiones 
culturales continúen construyéndose y reinterpretándose al adaptarse a las circunstancias 
y a los nuevos medios que en la actualidad existen, pero conservando su esencia, porque 
en ello radica su riqueza y valor.

Ante la importancia que tiene el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, es 
imprescindible generar alternativas que permitan resguardar y, a su vez, continuar con 
la transmisión de las expresiones culturales. En este contexto, se desarrolló el proyecto 
“Uso del robot humanoide NAO como herramienta de apoyo para la enseñanza del 
Jarabe mixteco en niños de tercer grado de primaria”, en el que niños de la ciudad de 
Huajuapan de León tuvieron un acercamiento al uso de la tecnología como medio para 
el aprendizaje de los pasos, coreografía, música, significados, metáforas y la historia del 
Jarabe mixteco, con el robot humanoide NAO, el cual fue diseñado, fabricado y puesto 
en el mercado por la empresa francesa Aldebaran Robotics. Los usos que se han dado 
a este robot en diversos países del mundo en el área de interacción hombre-robot son 
principalmente académicos y de investigación. 

El presente texto comparte el proceso, resultados, retos y limitaciones que implicaron 
el uso del robot humanoide NAO durante la enseñanza del Jarabe mixteco a estudiantes 
del tercer grado de primaria. inicialmente, en los dos primeros apartados, se comparte 
una serie de datos sobre el Jarabe mixteco, obtenidos a través de entrevistas a personas 
relacionadas con la danza, visitas a la Hemeroteca Pública de Oaxaca “Nestor Sánchez 
Hernández” y de la revisión de documentos escritos por el músico huajuapeño Antonio 
martínez corro. La información recabada permitirá conocer de manera general el 
contexto de dicha danza. 

En el tercer apartado se hace una revisión de los contenidos educativos relacionados 
con la danza, pues en el tercer grado de educación primaria a nivel nacional se imparte 
la materia “La entidad donde vivo”. En esta materia se transmiten los contenidos a 
través de un libro de texto que es específico para cada estado de la república mexicana.
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En el cuarto apartado se resalta el uso de la tecnología en el entorno escolar para atraer 
la atención del estudiante y de manera particular el uso de un robot humanoide. En el 
quinto apartado se desglosa la metodología utilizada para el desarrollo del proyecto, 
desde los requerimientos iniciales para la programación del robot NAO hasta la selección 
de contenidos que permitieron la elaboración, evaluación, corrección y obtención de 
resultados al aplicar las planeaciones didácticas usando al robot. Por último, en el sexto 
apartado se comparten los resultados, conclusiones y propuestas de trabajo futuro de 
la investigación. 

Lograr la convivencia entre el legado cultural y el ambiente social actual, en el que la 
tecnología invade nuestro entorno y los robots están siendo poco a poco introducidos 
como compañeros en la vida cotidiana de los humanos, representa una oportunidad de 
crear un lazo entre nuestros antepasados y los seres humanos del futuro. 

El uso de la tecnología ha cambiado nuestra vida de muchas maneras y en distintos 
contextos. La variedad de herramientas didácticas disponibles presenta posibilidades 
de atraer la atención de los estudiantes con mayor eficacia. La presencia de robots 
humanoides en las aulas de clase para hacer disponibles la historia, pasos, coreografía, 
significados, metáforas y música del Jarabe mixteco es una propuesta de herramienta 
educativa para los docentes, pues son ellos los intermediarios entre los niños y la 
posibilidad de adquirir conocimientos, pero también es una manera de motivar el interés 
por practicar y difundir el patrimonio cultural inmaterial que por descuido y desinterés 
tiende a desaparecer, lo cual está sucediendo de manera generalizada con las diversas 
expresiones culturales de todo el país.

el JaRabe mIxteco, una danza RePResentatIva de la cIudad de 
HuaJuaPan de león
como ya se ha dicho antes, en el ámbito cultural de la ciudad de Huajuapan, el Jarabe 
mixteco es considerado la danza representativa. Las “Fiestas de los Lunes del cerro” o 
“guelaguetza” en Oaxaca, así como diversos escenarios de talla estatal y nacional han 
servido de plataforma de difusión, proyección y reconocimiento para que el Jarabe mixteco 
cobrara gran relevancia. 

El Jarabe mixteco engloba la recopilación de sones y danzas de la mixteca compartida 
por tres entidades federativas (Martínez 1958), se ha difundido y se ha mantenido por 
90 años. Actualmente es una danza que sigue representando a la región mixteca y a 
Huajuapan. Durante este periodo se pueden mencionar tres etapas importantes en 
cuanto a su ejecución.

La primera etapa inicia en 1929 (Martínez c. 1960) cuando se presenta en público 
por primera vez en la entonces ciudad de méxico y culmina aproximadamente en la 
década de los años 60, estamos hablando de más de 30 años en los que Cipriano Villa 
Hernández fue el ejecutante principal del Jarabe mixteco y por ende su principal difusor, 
como puede leerse en periódicos como Oaxaca Gráfico y El Imparcial, con fecha de esos 
años, esta información también es conocida en la población, ya que el señor Villa 
Hernández es recordado con gusto y admiración.

La segunda etapa inicia cuando cipriano Villa Hernández deja de ejecutar el Jarabe 
mixteco en público y se quedan como “ejecutantes oficiales” personajes como Miguel 
Ángel Shulz Dávila y otros interesados, a quienes Villa Hernández enseñó la danza en 
la ciudad de Oaxaca. La señora teresita Villa gonzález, hija de Villa Hernández, y maría 
de los Ángeles Abad Santibáñez, fundadora de la casa de la cultura de Huajuapan, 
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mencionan que durante aproximadamente 20 años, danzantes del tecnológico de 
Oaxaca y de la escuela de bellas Artes de Oaxaca, entre otros, lideraron la ejecución y 
difusión del Jarabe mixteco (Villa González, comunicación personal 2018; Abad Santibáñez, 
comunicación personal 2018).

La tercera etapa da inicio con la fundación de la casa de la cultura de Huajuapan, en 
el trienio 1981-1983, siendo regidora de educación María de los Ángeles Abad Santibáñez. 
Abad Santibáñez menciona que fue ella quien realizó las gestiones pertinentes ante 
el gobernador Pedro Vázquez Colmenares. Al fundarse la Casa de la Cultura, se plan-
tean como objetivo que habitantes de Huajuapan ejecutaran el Jarabe mixteco en la 
guelaguetza. Es así que carmen moreno y miguel Ángel Shulz Dávila, quienes en años 
anteriores ejecutaron el Jarabe mixteco junto con cipriano Villa Hernández, enseñaron 
a los integrantes del taller de danza de la casa de la cultura los pasos y coreografía de 
la danza. De esta forma es como los huajuapeños vuelven a hacerse presentes en la 
Guelaguetza (María de los Ángeles Abad Santibáñez, comunicación personal 2018). 

Años más tarde, en 1986, el municipio de Huajuapan de León convoca al primer 
concurso para elegir a la pareja que representará a la ciudad en la guelaguetza. Desde 
entonces y hasta el año 2018 se han realizado 33 concursos. Actualmente, ser elegida la 
pareja ganadora es un elemento motivador para adolescentes y jóvenes que se interesan 
en el aprendizaje del Jarabe mixteco. Sin embargo, como se mencionó anteriormente 
los autores ya hicieron su aportación al investigar, compilar y difundir el Jarabe, pero 
ahora ya no están para continuar su obra, se han llevado sus conocimientos y experiencia, 
así que corresponde a los actuales habitantes de Huajuapan contribuir a que el patrimonio 
cultural inmaterial de este lugar sea transmitido, recibido y difundido a las generaciones 
venideras. En la Figura 1 se puede ver a un grupo de jóvenes portando la vestimenta 
actual del Jarabe mixteco, la cual es variada en colores y estampados.

FIGURA 1. Grupo de ejecutantes del Jarabe mixteco, Viko Ñuuí Taller de danza. 
Oaxaca 2018. Fuente: Facebook David Superkh.
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sIgnIfIcados y metáfoRas del JaRabe mIxteco 
Entre los documentos en los que actualmente se puede corroborar el registro del Jarabe 
mixteco se encuentran las partituras de la música y una descripción y breve explicación 
del origen de los sones que conforman el baile. En ellos se otorga el crédito de que 
“El Jarabe mixteco fue compilado, arreglado y adaptado por el Prof. Antonio Martínez 
Corro”. No obstante, el registro de la música se realizó en 1958, es decir, veinte años 
después de que cipriano Villa Hernández lo ejecutase por primera vez y a quien, como 
danzante, se le adjudica la recopilación de sones y danzas de la región mixteca. cabe 
mencionar que no existe registro oficial de este último hecho. El conocimiento que se 
tiene del Jarabe mixteco proviene de documentos que pertenecen a martínez corro, en 
los que los sones son descritos de la siguiente manera (Martínez 1958):

1. Se inicia el jarabe por la alegre y movida invitación en la que se cruzan unos frente a 
otros lanzándose amorosas y tiernas miradas. En los pies hay una auténtica fiesta de 
pasos rectos, cruzados, zapateados, etc., antes de empezar los sones.
2. EL mAcHO. – baile de arrieros. imitación rítmica de la movida operación de carga y 
descarga. tanto los arrieros como las mulas o machos zapatean, aprietan bragueros y 
cinchas y dan vueltas en torno de las bestias, con el júbilo y satisfacción íntimas que 
da el trabajo.
3. EL CHANDÉ. – Escenificación picaresca de la caza que da la astuta zorra (representada 
por la mujer) a un indefenso conejo (el hombre). En la segunda parte éste comienza a 
marearse y se tambalea frente a su cazadora, hasta que por fin, en el paso de la mariposa, 
lo cerca y lo hace saltar desesperado en busca de la salida.
4. EL PALOMO. – De asedio torturante y angustioso el cuadro se transforma en dulces 
requiebros de amor entre una pareja de palomos enamorados que alternativamente se 
requieren o se desdeñan. 
Ella lleva en el rosado pico una flor que él trata de arrebatarle en inútil persecución hasta 
arrebatárselo frente a frente en gracioso parloteo.
5. EL OAXACADO. Bruscamente cambian de ritmo. Ambos dan violento salto hacia 
atrás. Se encuentran cara a cara coyote y zopilote. El primero (el hombre) ha hecho rica 
presa, de la que el segundo (la mujer) pretende participar.
Se atacan alternativamente y se agazapan, se acaloran más y más. El zopilote lanza, 
en la segunda parte, furiosos aletazos, que el coyote contesta atacando con los pies.
6. EL TORO. Llega el momento del baile más típico y vistoso. Él, es el toro que mide su 
distancia uno y otro lado, siguiendo el fuego provocador y flameante del paliacate del 
torero que es ella.
Ataca el toro, el torero da elegante pase, una, dos, cuatro veces con gracia, con salero y 
lentitud, dentro del ritmo más mexicano, la danza.
7. JARAbE FiNAL. – Suenan tres notas, tenidas, agudas, vibrantes y la pareja se arranca, 
mueve los pies en alto, da vueltas vertiginosamente y teje, en el paroxismo de la danza, 
el más movido de los bailes, buscando el momento de lanzarse una en brazos del otro 
en amoroso rendimiento después de una serie vistosa de huidas, de requerimientos, de 
carreras y de enlaces que terminan con efusivo abrazo de conciliación.

como puede leerse, en su mayoría, los sones hacen referencia a representaciones de 
animales que son parte de la vida cotidiana de los pueblos, algunos desde antes y otros 
después de la llegada de los españoles. En los documentos que posee la familia del 
músico Antonio martínez corro se explica que los sones que forman parte del Jarabe 
mixteco tienen su origen en la región mixteca guerrerense, oaxaqueña y poblana en 
donde algunos existen desde antes de la época de la colonia, como en el caso del son 
del Chandé y del Oaxacado (Martínez 1958). Los documentos también mencionan que 
los sones se ejecutaban en las fiestas de los pueblos hasta ser una especie de rito en 
las bodas, con los cuales, los novios inician el baile (Martínez 1958). 
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La trascendencia de la conservación del Jarabe mixteco radica en que en sus noventa 
años de existencia ha sido un importante elemento cultural que llena de orgullo y ha 
sido pieza clave para brindar un sentido de pertenencia a los huajuapeños. En ese 
sentido, el trabajo de difusión al dar a conocer la historia, significados y metáforas del 
Jarabe mixteco a los niños de la ciudad es lo que propone este proyecto al implementar 
el uso de un robot humanoide como herramienta tecnológica con el fin de motivarlos y 
mostrar un ejemplo en donde la tecnología puede ser enlazada a la cultura para favorecer 
tradiciones y costumbres.

contenIdos escolaRes PaRa teRceR gRado de PRImaRIa
A fin de contribuir al fortalecimiento de la diversidad cultural que existe en nuestro país, 
el sistema educativo nacional incorpora en la educación básica temas que contribuyen 
a la formación crítica, responsable y participativa de los estudiantes en la sociedad. 
Dichos temas hacen hincapié en la diversidad al valorar, proteger y desarrollar las culturas 
y sus visiones, y sus conocimientos del mundo, además de buscar evitar los distintos 
tipos de discriminación a los que están expuestos las niñas y niños (Secretaría de 
Educación Pública [SEP] 2011).

El Plan de estudios 2011 para la educación básica contempla, como parte del mapa 
curricular, el campo de formación denominado exploración y comprensión del mundo 
natural y social en donde se ubica a la materia “La entidad donde vivo”. Esta asignatura 
tiene la finalidad de fortalecer el sentido de pertenencia e identidad del niño, además de 
otros aspectos, con lo que se contribuye a la valoración y cuidado del patrimonio natural 
y cultural de su entidad (SEP 2011). El objetivo de la materia ha dado pauta para utilizar 
a un robot humanoide, llamado NAO –de 25 grados de libertad y dotado de un software 
para interacción con personas que incluye la realización de gestos, movimientos, 
síntesis y reconocimiento de voz entre otras cosas– como herramienta tecnológica 
para fomentar el conocimiento y ejecución del Jarabe mixteco. La aportación del 
proyecto desarrollado con NAO se centró en el “Contenido 4. Un pasado siempre vivo: 
¿qué conservamos de los pueblos prehispánicos?” (Sumano y Basurto 2014:67) 

FIGURA 2. Contenidos relacionados con las danzas. Fuente: Secretaría de 
Educación Pública, 2014.
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Entre otras actividades, en el libro de texto se propone que los niños investiguen acerca 
de las danzas de su comunidad (Sumano y Basurto 2014) fomentando que realicen una 
lista de las danzas de su comunidad, expliquen su significado, la música y el vestuario. 
inclusive, propone que en coordinación con la clase de Educación Artística representen 
alguna de las danzas que los niños investiguen (Figura 2). La oportunidad de profundizar 
en el conocimiento de las expresiones culturales que son parte de la vida en su comuni-
dad como sugiere la Secretaría de Educación Pública se engarzan perfectamente en el 
uso de una herramienta tecnológica como un robot, para ser un motivo más que aporte 
al interés por el conocimiento de la cultura huajuapeña, en este caso, a través de la danza.

nIños de educacIón PRImaRIa, danza y Robots
En el nivel primaria, de manera recurrente, los niños presentan diversas danzas en eventos y 
actividades culturales promovidas por las escuelas. Sin embargo, en muchas ocasiones 
estas actividades se realizan de manera superficial, pues lo que importa es que el niño 
ejecute un baile el día del evento determinado y no se les provee de información ni del 
contexto que rodea la ejecución de la danza. Esta situación se presta para que se realice 
la ejecución de un baile sin comprenderlo del todo.

como herramienta de apoyo a los docentes de educación básica, el plan de estudios 
2011 conmina a los profesores en el uso de otros materiales educativos además del libro 
de texto. Actualmente, gracias a la tecnología se puede acceder a contenidos educativos 
a través de materiales digitales, plataformas tecnológicas, software educativo, etc. (SEP 
2011), todos ellos tienen como característica que el usuario puede interactuar con los 
contenidos, unos en mayor medida que otros.  

Haciendo uso de la tecnología se han podido crear diversos mecanismos para atraer 
la atención de los usuarios y facilitar el desarrollo de las tareas a realizar, dando con 
ello la oportunidad de echar mano de varias áreas de estudio. tal es el caso de la 
robótica, en donde se ha mostrado gran interés en desarrollar robots con la capacidad 
de interactuar con humanos. Algunos de esos robots tienen capacidades de movimiento 
(caminar, señalar, bailar, trasladar objetos de un lugar a otro), expresivas (gestos, voz en 
diferentes idiomas y gestión de diálogos semiestructurados), así como habilidades para 
localizar e identificar al usuario, poner atención y dirigirse a las personas (Déniz Suárez 
2006). Son esas capacidades las que han permitido la inclusión de los llamados robots de 
servicio en ambientes sociales como hospitales, oficinas, escuelas y hogares.

La presencia de robots en distintos ambientes, incluidas las escuelas, en donde los 
alumnos pueden convivir e interactuar de manera amena con el robot, posibilita la 
asignación de tareas de interacción social en las que la máquina funge como un asistente 
(Vélez y Quingatuña 2014). El robot provee al niño de diversos elementos que le permiten 
concretar una acción requerida. Para lograr lo anterior, la interacción entre los niños y el 
robot debe ser intuitiva, eficiente y útil (Mateo et al. 2007). 

El estudio de la interacción humano-robot (HRI, por sus siglas en inglés), ha propor-
cionado la posibilidad de generar mecanismos cada vez más eficientes para esa tarea 
(Déniz Suárez 2006). El uso de robots como herramientas didácticas –que permitan 
proporcionar a los niños información y además sirvan de acompañantes en la ejecución 
de actividades relacionadas con las expresiones culturales– se muestra como una 
oportunidad para manifestar a los niños que la herencia de sus ancestros puede convivir 
con un presente rodeado de tecnología.

Un robot social tiene la posibilidad de comunicación y de interacción que le permiten 
relacionarse con las personas de manera natural e intuitiva. Este tipo de robots están 
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explorando diversas áreas de aplicación, entre ellas, el baile y el aula de clase (ense-
ñanza de idiomas, interacciones sociales con niños autistas, etc.). La inclusión de la 
tecnología puede permitir la difusión del patrimonio cultural intangible, que ante la falta 
de interés por continuar su práctica corre el riesgo de desaparecer.

PlanteamIento metodológIco
Metodología y modelo para el diseño de software
Para cumplir con los objetivos de esta investigación se empleó la metodología de diseño 
centrado en el usuario (UCD, por sus siglas en inglés), la cual se integró al modelo tipo 
cascada de la ingeniería de software y la creación de productos industriales. Dicha 
integración se realizó en la etapa de implementación.

La metodología UcD empleada en el área de interacción humano-computadora 
(HCI, por sus siglas en inglés), es un modelo iterativo que tiene por objetivo la creación 
de software cuya característica principal es la usabilidad. Por otro lado, el modelo tipo 
cascada se caracteriza por realizar de manera secuencial cada actividad de un proyecto. 
Este tipo de modelo es recomendable para proyectos donde los requerimientos están 
definidos desde el inicio y no cambian durante el desarrollo, además, da mayor impor-
tancia a la entrega de un sistema o producto que funciona correctamente. 

El modelo tipo cascada es el primer modelo de desarrollo de software. generalmente 
desarrolla cada etapa de forma separada y en cadena (Cervantes y Gómez 2012). En la 
Figura 3 se pueden apreciar en qué etapa del modelo en cascada se usó la metodología UcD.

A continuación, se desglosarán cada una de las actividades realizadas en cada etapa de 
la metodología, lo cual permitió el desarrollo del proyecto.

Etapa 1: análisis y definición de requerimientos. 
En esta etapa se trabajó con los usuarios finales para determinar el dominio de aplicación 
y los servicios que debe proporcionar el sistema así como sus restricciones (Cervantes 
y Gómez 2012). 

Para esta etapa del proyecto se tomó en cuenta que el robot humanoide NAO funcionaría 
como herramienta de apoyo para el profesor, por lo que la interacción entre los niños y el robot 
debería permitir el aprendizaje de la historia, pasos, coreografía y música del Jarabe mixteco 
como parte de los contenidos relacionados con las danzas tradicionales de la materia “La 

FIGURA 3.
Modelo en cascada con integración de 
metodología UCD. Fuente: Elaboración propia.
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entidad donde vivo”, que se imparte en el tercer grado de primaria. 
Para el caso de la metodología UCD, en las fases de “entendimiento” y de “estudio” 
contempla identificar el problema, revisar lo planteado por disciplinas que estén 
relacionadas con el objeto de estudio (psicología, sociología, entre otras) y conocer las 
características de los usuarios previstos, las tareas que los usuarios realizarán y el 
contexto en el que los usuarios ocuparán el sistema. Por lo anterior se consideraron 
tres aspectos, los dos primeros ya han sido revisados previamente en apartados 
anteriores, mientras que el tercer aspecto se desglosará en el siguiente apartado.

1. El primer aspecto es el conocimiento de la historia del Jarabe mixteco así como su 
estructura, metáforas y significados, para definir así la información que contendría el sof-
tware. En este caso se realizaron entrevistas a familiares de cipriano Villa Hernández 
y de Antonio Martínez Corro, quienes son considerados los autores de dicha danza. Por 
otro lado también se acudió a la hemeroteca de la ciudad de Oaxaca y a la corporación 
Oaxaqueña de Radio y televisión; también se entrevistó a la fundadora de la casa de la 
cultura de Huajuapan de León. con la información recabada de los pasos de baile se pro-
gramó al robot haciendo uso de su herramienta gráfica Choregraphe, la cual permite gra-
bar posiciones de las extremidades del robot para reproducirlas en una línea de tiempo.

2. El segundo aspecto son los contenidos relacionados con las danzas tradicionales 
de la materia “La entidad donde vivo”, que se imparte en el tercer grado de primaria.

3. El tercer aspecto son las características físicas de los niños de tercer grado 
de primaria.

Características físicas del niño de tercer grado de primaria y planeaciones didácticas
La importancia de la definición de las características físicas de niñas y niños se centra 
en conocer si era adecuado solicitarles la ejecución del Jarabe mixteco. De acuerdo 
con la SEP (1994) las características más sobresalientes de su etapa de desarrollo son: 
incremento de masa muscular, aumento de su capacidad de fuerza, disminución de 
la flexibilidad, su columna alcanza las curvaturas normales que le permiten iniciar el 
desarrollo de las capacidades coordinativas como son el equilibrio y el ritmo. 

En cuanto a las capacidades físicas, en este grado escolar las niñas y niños desarrollan: 
posibilidades básicas de movimiento como girar, rodar, caminar, correr, saltar, reptar; 
manejo de objetos que impliquen acciones como: lanzar, patear, golpear, manipular y 
recibir; dominio en la ejecución, debido a tres factores: su capacidad perceptivo motora, 
por la identificación y afirmación de su predominio motor, por último, por su capacidad 
de organizar su tiempo y espacio. 

Por otro lado, en esta edad se incrementa la velocidad, la longitud de paso y sus 
extremidades que accionan con mayor amplitud mejorando su máxima velocidad de 
reacción, dado que su aparato vestibular (cavidades ubicadas en el oído) ha madurado.

Esos aspectos permitieron verificar que los y las niñas de tercer grado de primaria sí 
podían ejecutar la dificultad del Jarabe mixteco. Con dicha información, se procedió al 
diseño del sistema que permitió programar al robot NAO con los pasos del jarabe.

Diseño de las planeaciones didácticas
El presente proyecto retoma aspectos de dos teorías, la teoría conductista y la teoría 
constructivista, las cuales estudian de qué forma el ser humano aprende. De este modo, 
el conductismo estudia una conducta, la observa, para después controlarla y predecirla, 
con el fin de lograr establecer una conducta determinada. El conductismo formuló el 
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principio de la motivación, en el cual, los individuos son estimulados para que realicen 
las acciones necesarias y se logre la conducta deseada. En este caso el profesor es quien 
genera en el alumno el estímulo o premio, o un refuerzo o castigo (UAM 2019).

Por otro lado, el constructivismo plantea que el conocimiento se realiza como una 
construcción, a través de esquemas que previamente tiene el ser humano y su relación 
con el medio que lo rodea. En este caso, el profesor se convierte en un facilitador que 
orienta las acciones a que el alumno aprenda significativamente, es decir, que el 
alumno integre lo aprendido en su memoria permanente. El aprendizaje significativo 
surge cuando el alumno se compromete con su aprendizaje, por lo que la motivación 
está dentro de él (UAM 2019).

como parte de los elementos necesarios para la interacción entre el robot, los niños 
y el profesor se encuentra la realización de planeaciones didácticas de las clases 
a impartir. Se definió de esta manera ya que el proceso de planeación apoya, entre 
otras cosas, a la definición de objetivos claros y concretos, y permite estructurar los 
contenidos con orden y coherencia para poner mayor atención en aspectos esenciales, 
optimiza la distribución del tiempo y ofrece mayor garantía en la obtención de resul-
tados (Torres 1998). Para este proyecto se estructuraron cinco tipos de planeaciones 
didácticas que a continuación se describen.

Tipo 1. Clase de presentación del proyecto: consiste en que los participantes 
(alumnado, autoridades escolares, facilitadora y técnico) se conozcan, interactúen y se 
establezca entre ellos una relación de compañerismo al invitarlos a participar de manera 
respetuosa y ordenada en las diversas actividades, así como durante el desarrollo de 
todo el proyecto. En esta sesión se dieron a conocer las reglas básicas de participación, 
así como las instrucciones a seguir durante el desarrollo de las sesiones posteriores, 
para lo cual, se solicitó a los participantes que realizaran propuestas sobre situaciones 
que consideran que no habían sido contempladas. De esta manera, se buscó la inter-
vención de todos los participantes para afinar así los detalles que permitieron un mejor 
desarrollo del proyecto.

Tipo 2. Clase de introducción al tema: La clase de introducción al tema es en la que 
se desarrolla un contenido nuevo para el niño, por lo que el alumno recibe información 
previa que le permite realizar los ensayos prácticos necesarios para lograr la ejecución 
de la tarea asignada, a través de la exposición y la demostración como acción didáctica, 
con lo cual el niño percibe la tarea a realizar de manera clara (Torres 1998). Además, se 
le debe dar la oportunidad de experimentar en compañía del profesor, quien proveerá de 
la correspondiente corrección. 

Tipo 3. Clase de consolidación y aplicación: la clase de consolidación y aplicación plan-
tea que la mayor cantidad de tiempo se utilizará para que los niños realicen ejercicios, 
rutinas y prácticas que facilitan la incorporación permanente de la tarea y su aplicación 
por lo que se estructura un procedimiento de enseñanza con los siguientes elementos: 
repetición, corrección óptica, corrección verbal y la aplicación (Torres 1998). 

Tipo 4. Clase de evaluación: la clase de evaluación se destina específicamente para 
medir e interpretar el avance de los niños, con el objeto de conocer el grado en que los 
objetivos se han logrado y obtener información acerca de la eficiencia en el quehacer 
didáctico, con el fin de hallarse en posibilidad de retroalimentar y orientar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y no “exclusivamente para otorgar una calificación, como 
de manera equivocada suele hacerse” (Torres 1998). Para el caso de esta clase se eva-
luarán los siguientes aspectos: similitud, ritmo, orientación y proyección. La evaluación 



1002019 / 24 [46]: 90-109 ·

de dichos aspectos se realizó de acuerdo al nivel en que se valorara la ejecución de los 
pasos del Jarabe mixteco realizada por los niños. La ejecución fue calificada con un nivel 
de medición nulo, bajo, medio o alto. 

Tipo 5. Clase de finalización del proyecto: Durante la clase de finalización del proyec-
to, los niños podían participar de actividades en las que externaron sus pensamientos 
y sentimientos al estar en el proyecto. Por otro lado, las niñas y niños vieron por úl-
tima vez que el robot NAO ejecuta los pasos del Jarabe mixteco como un preámbulo 
para que después sean ellos quienes ejecuten en su totalidad dicha danza.
En los distintos tipos de clases se realizaron dinámicas, lecturas de cuentos, escucha 
de canciones y un calentamiento previo a la práctica de los pasos del Jarabe mixteco. 
Las actividades mencionadas contienen elementos de tipo constructivista, ya que en 
éstas los niños pudieron desenvolverse desde sus conocimientos, inquietudes y expe-
riencias previas. Estas actividades generaban un ambiente en el que los niños podían 
expresarse, opinar, preguntar, bailar a su gusto.

Por otro lado, en la Clase tipo 2 y 3, las exposiciones y los repasos de los temas 
tienen elementos de tipo conductista, ya que los niños debían poner atención al reci-
bir la información y solamente eran receptores de la misma. Los niños debían estar 
atentos y ser respetuosos para que se pudieran desarrollar el resto de las actividades 
que les agradaban.

Otro aspecto al que se recurre en el conductismo consiste en asignar una califi-
cación al desempeño realizado. En el caso de este proyecto, como se mencionó en el 
capítulo anterior, se realizaron dos tipos de evaluaciones, pero los niños no fueron con-
dicionados para sacar una calificación, se les explicó que los resultados se ocuparían 
para evaluar el proyecto y no a ellos.

La estructuración de las planeaciones didácticas responde, de manera general, a 
tres aspectos que estimulan la motivación en los niños.

1. El primer aspecto fue el interés y gusto que de forma espontánea muestran algunos 
niños por la danza.

2. El segundo aspecto fue la integración de actividades diversas como: canciones, 
dinámicas y lecturas. En estas actividades los niños trabajan en equipo, expresan 
sentimientos y se les invita a respetar a sus compañeros y a convivir sanamente. La 
atención e interés generados en los niños, a través de las actividades mencionadas, 
son un estímulo para que participen en las clases, inclusive si no les gusta bailar.

3. El tercer aspecto a considerar fue el estímulo que sienten los niños al percibir 
el gusto e interés expresado por un determinado grupo de sus compañeros, esti-
mulados por alguno de los dos aspectos anteriores u otro. Al estar en un ambiente 
motivado, los niños que no tienen interés en la danza, ni en las actividades propues-
tas, se interesan en participar en las clases para convivir con sus compañeros quienes se 
muestran a gusto en las clases.

Diseño del sistema
De acuerdo con Cervantes y Gómez (2012), durante el proceso de diseño del sistema 
se distinguen cuáles son los requerimientos de software y cuáles los de hardware. 
Después se establece una arquitectura completa del sistema. Durante el diseño del 
software se identifican los subsistemas que componen el sistema y se describe cómo 
funciona cada uno y las relaciones entre éstos. 



1012019 / 24 [46]: 90-109 ·

En este caso, el hardware es un robot humanoide de 25 grados de libertad, por lo que 
se emplearon las herramientas de programación integradas al robot por su fabricante. 
con ellas es posible hacer que el robot reproduzca música, hable, realice gestos 
preestablecidos con sus brazos y su cabeza y que se le programen movimientos 
específicos en sus extremidades (en nuestro caso, pasos de baile).

 La Figura 4 permite visualizar la información requerida para que el software que se 
generó tuviera correspondencia con los objetivos de la investigación.

FIGURA 4. Definición de 
requerimientos para programación. 

Fuente: Elaboración propia.

Etapa 2: Programación de los pasos del Jarabe mixteco
El conocimiento de la estructura, metáforas y significados del Jarabe mixteco permitió 
definir la información del software. De manera particular, se utilizó el modo de animación 
del robot NAO, que a través de la herramienta gráfica Choregraphe permite manipular 
las articulaciones del robot para capturar diversas posiciones que al ser ejecutadas 
en una línea de tiempo se enlazan para generar así diversos movimientos del robot. La 
Figura 5 muestra la interfaz gráfica de Choregraphe.

cabe mencionar que el robot permite un determinado nivel de complejidad en los 
movimientos que puede ejecutar (por ejemplo, por razones de estabilidad no puede 
levantar sus dos pies al mismo tiempo), por lo que se identificaron los movimientos 
que superan las capacidades del robot para disminuir su complejidad y lograr que 

FIGURA 5. Movimiento de la articulación 
superior derecha del robot. Fuente: 
Anabel Herrera Soriano, 2017.
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mantenga su equilibrio durante la ejecución de los pasos. Se tomaron en cuenta los 
siguientes aspectos: grados de libertad, rango de movimiento de cada articulación, 
velocidad con la que puede realizar los movimientos y estabilidad del robot en posturas 
complejas.

En el Jarabe mixteco los movimientos de los pies son los mismos para niños y 
niñas, la diferencia fundamental radica en los movimientos de los brazos, ya que los 
niños realizan movimientos con el sombrero, mientras que las niñas realizan distintos 
faldeos y movimientos con una pañoleta.

Por la complejidad de algunos pasos del Jarabe mixteco no fue posible utilizar la 
herramienta choregraphe por lo que se requirió del apoyo de un ingeniero en mecatrónica, 
quien de forma creativa realizó la programación del paso recto y cruzado y de los paseos, 
que fueron desarrollados con el lenguaje de programación Python. 

A continuación, se muestran los pasos del Jarabe mixteco que se programaron 
con la herramienta gráfica Choregraphe y los que se programaron directamente en 
código con el lenguaje de Python (Tabla 1).

Tabla 1. Concentrado de la programación de los pasos del Jarabe mixteco. 
Fuente: Elaboración propia.

PROGRAMACIÓN DE LOS PASOS DEL JARABE MIXTECO

Son Pasos Choregraphe Python

1 inicial
Recto y cruzado 

zapateado 

2 El macho
Punta-talón 

Salto-planta 

3 El chande
Salto-talón 

zapateado 

4 El Palomo Paseo 

clavel 

5 El Oaxacado
Punta-talón 

Paseo 

6 El toro Saltos 

7 Jarabe final Elevado-planta 

Implementación, validación e integración de las unidades del sistema
Consiste en codificar y probar los diferentes subsistemas por separado. La prueba de 
unidades implica verificar que cada una cumpla su especificación (proveniente del 
diseño). Posteriormente, una vez que se probó que funciona individualmente cada una 
de las unidades, éstas se integran para formar un sistema completo que debe cumplir 
con todos los requerimientos del software.
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Análisis experto
Para esta parte del proceso, las planeaciones didácticas de cada uno de los cinco 
tipos de clases revisados previamente pasaron a la fase del análisis de tres expertos 
relacionados con las áreas de pedagogía, educación primaria y educación física que 
aportaron sus observaciones a las propuestas realizadas. 

De manera general, los evaluadores expertos presentaron observaciones en as-
pectos como el contenido y la estructura de las planeaciones didácticas. En resumen, 
el perfil de cada evaluador así como los aspectos en los que aportaron observaciones 
se muestran a continuación:

EVALUACIÓN DE LOS EXPERTOS

Evaluador Perfil Contenido Estructura 
pedagógica Otras

1 Lic. en Educación física  --------- 

2 Lic. en Educación primaria   ---------

3 Lic. en Educación y humanidades   ---------

Tabla 2. Resumen de las evaluaciones de los expertos. Fuente: Elaboración propia.

Resultados de las pruebas con usuarios
Se acudió a las escuelas primarias “21 de marzo”, ubicada en la colonia Alta Vista de 
Juárez; y “Ricardo Flores magón”, localizada en la colonia del maestro, para realizar las 
pruebas con usuarios durante los últimos días del mes de junio y primeros días del mes 
de julio del ciclo escolar 2016-2017. La intención era verificar que el funcionamiento del 
software (así como actividades propuestas en las planeaciones didácticas) permitiera 
al profesor utilizar al robot NAO como una herramienta de aprendizaje de la historia y 
la ejecución del Jarabe mixteco en niños de tercer grado de primaria. Asimismo, como 
parte de nuestra investigación de tipo contraste, buscamos comparar los resultados de 
los niños que sí interactúan con el robot –grupo experimental– y de los niños que no 
interactúan con el robot –grupo control. 

Para efectos de enriquecer la investigación, en la primaria “21 de marzo”,  los 
niños se dividieron en dos grupos: Control 1 y Experimental. El grupo Control 1, tenía 
la pre-condición de que los participantes sabían que el robot enseñaba los pasos 
del Jarabe mixteco, pero no sabían hasta cuándo les tocaría interactuar con él. A dicho 
grupo se le impartieron clases con una facilitadora los días 7, 13, 15, 20 y 27 del mes de 
junio del año 2017. con el grupo Experimental, el cual sí interactuó con el robot desde el 
inicio, las actividades se realizaron los días 8, 21, 23, 28 de junio y el 3 de julio del año 2017. 

Por otro lado, al grupo de la primaria “Ricardo Flores Magón” se le denominó grupo 
control 2. La forma de trabajo con este grupo se desarrolló por medio de una facilita-
dora que impartió las clases los días 5, 6, 7, 10 y 13 de julio del año 2017. En este grupo 
desconocían totalmente la existencia del robot. La Figura 6 muestra a dos de los tres 
grupos de niños a los que se impartieron las sesiones.
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FIGURA 6. Grupo Experimental y grupo Control 2 practicando el primer paso. 
Fuente: Aníbal Arias Aguilar, 2017.

Las pruebas con usuarios consistieron en impartir los cinco tipos de clases en cada 
uno de los grupos antes mencionados, con la intención de corroborar que el desarrollo 
de las actividades propuestas fuera el adecuado o en su defecto realizar las respectivas 
modificaciones para el logro de los objetivos del proyecto. 

Durante la clase tipo 2 se aplicó, a los niños de los tres grupos, un examen escrito 
(evaluación cuantitativa) sobre sus conocimientos acerca de la historia y características 
del Jarabe mixteco. El examen se aplicó al inicio de la clase para conocer la información 
previa que poseían los niños. El mismo examen se aplicó en la sesión cuatro después 
de haber impartido los contenidos relacionados con los respectivos temas, lo anterior 
se hizo con la intención de comparar los resultados obtenidos por los niños.

Además de realizar una evaluación cuantitativa de conocimientos, se llevó a cabo un 
segundo tipo de evaluación que consistió en valorar de forma cualitativa la ejecución 
que los niños realizaron de los pasos del primer son del Jarabe mixteco. Al avanzar en 
la implementación de cada tipo de clase se determinó realizar diversas adecuaciones, 
entre ellas se decidió no enseñar la coreografía para cada uno de los pasos practicados, 
debido a que la comprensión de la ejecución de los pasos, principalmente del primer 
paso, fue complicada para los niños y se requirió más tiempo para reafirmar su 
aprendizaje; por lo tanto, la coreografía no se evaluó.

Para la evaluación cualitativa se consideraron los siguientes aspectos y niveles de 
desempeño:

Aspectos: similitud, el parecido entre la ejecución del paso que el niño realiza y 
lo practicado en clase; ritmo, la proporción que existe entre un movimiento y otro 
en correspondencia con la música; orientación, movimientos realizados en la dirección 
correcta; proyección, hacer visible tranquilidad, seguridad (exento de riesgo)  y alegría 
(manifestada a través de una sonrisa).

Niveles: nulo, es decir, no hay ejecución del paso o la ejecución es errónea, por lo 
tanto la ejecución tiene un valor de cero; bajo, cuando la ejecución del paso tiene poco 
parecido con el paso enseñado en clase, por lo tanto la ejecución tiene un valor de uno; 
medio, cuando la ejecución del paso corresponde de forma general al paso enseñado 
en clase, por lo tanto la ejecución tiene un valor de dos; alto, cuando la ejecución del paso 
corresponde al paso enseñado en clase, por lo tanto la ejecución tiene un valor de tres. 

La Figura 7 muestra que el grupo donde participó el robot, grupo Experimental, tiene 
los promedios más altos en la evaluación cualitativa, mientras que el grupo control 1 
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tiene el promedio más bajo.Por otro lado, en la evaluación cuantitativa, el grupo Control 
2 obtiene el promedio más elevado, seguido del grupo Experimental.

FIGURA 7. Resultados de las evaluaciones de las pruebas con usuarios. Fuente: 
Elaboración propia.

Etapa de funcionamiento y mantenimiento
El mantenimiento implica corregir errores no descubiertos en las etapas anteriores del 
ciclo de vida y mejorar la implantación de las unidades del sistema para darle mayor 
robustez (y no nuevas funcionalidades). 

Esta etapa se implementó en dos escuelas, la primera escuela fue la primaria “21 de 
marzo” en el turno matutino, la cual fue elegida para realizar las actividades con el robot. 

La segunda institución educativa fue la primaria “maestro Justo Sierra”, localizada 
en la colonia San isidro, en el turno vespertino, la cual fue seleccionada para realizar 
las sesiones con la facilitadora. La elección de las instituciones donde se implementó 
el proyecto se determinó de acuerdo con la disponibilidad de recursos académicos y 
administrativos, además del interés que mostraron las autoridades educativas y padres 
de familia en el proyecto. 

La Figura 8 muestra que, en los resultados obtenidos en la evaluación cualitativa, el 
grupo Experimental, donde tuvo presencia del robot, tiene los promedios más altos en 
cinco de los siete sones, mientras que el grupo control se mantiene con promedios más 
altos en los otros dos.
Por otro lado, en la evaluación cuantitativa es el grupo Control el que se mantiene con 
promedios más elevados en cuatro de los siete sones, mientras que el Experimental lo 
hace en los tres restantes.

FIGURA 8. Resultados de las evaluaciones de la implementación del proyecto. 
Fuente: elaboración propia.
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como parte de las actividades de la sesión cinco, conclusión del proyecto, se le pidió 
a los niños que dibujaran en hojas de papel lo que más les había gustado del proyecto. 
como resultado de esta actividad, en las tablas 3 y 4 se pueden ver los elementos que 
dibujaron o las palabras con que externaron qué les había gustado. En caso de que el 
niño dibujara el elemento se ha colocado en la tabla la palabra “Sí”, a continuación de 
la misma se localiza entre paréntesis el orden en el que aparecen los elementos en las 
hojas que los niños entregaron.

Tabla 3. Dibujos realizados por el grupo Experimental. Fuente: Elaboración propia.

RESULTADOS DE DIBUJOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL

Alumnos Robot Bailar Facilitadora Facilitadora Jarabe 
mixteco Dinámicas Clases Exámenes

1ME Sí (2°) Sí (1°)

2ME Sí (1°) Sí (3°) Sí (2°)

3ME Sí (1°) (4°) (2°) (3°)

4HE Sí (2°) Sí (4°) Sí (1°) Sí (3°)

5ME Sí (2°) Sí (1°) Sí (3°)

6HE Sí (1°) Sí (2°) Sí (1°)

7HE Sí (1°) Sí (2°)

Tabla 4. Dibujos realizados por el grupo Control. Fuente: Elaboración propia.

RESULTADOS DE DIBUJOS DEL GRUPO CONTROL

Alumnos Robot Facilitadora

1MC Sí (1°)

2MC Sí (1°) Sí (2°)

3MC Sí (1°)

4HC Sí (1°)

5MC Sí (1°)

6HC Sí (1°)

7HC Sí (1°)

8HC Sí (2°) Sí (1°)

9MC Sí (1°)

10HC Sí (1°)

como puede verse en las tablas 3 y 4, la totalidad de los dos grupos dibujaron al robot. 
Por otro lado, el grupo Experimental, que es donde se desarrolló el proyecto con la 
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presencia del robot, los niños dibujaron o escribieron que les gustaron más elementos 
del proyecto, mientras que los niños del grupo control centraron su atención en el robot 
pues fue su primera vez con él. 

Otra de las actividades que se realizaron con los niños de los dos grupos durante 
la sesión cinco consistió en que los niños observaron al robot mientras realizaba dos 
distintos pasos del Jarabe mixteco. Al nombrar a un niño al azar, éste debía decir el 
nombre del son al que pertenece el paso mostrado por el robot y si ese paso lo ejecuta 
la mujer o el hombre. con dicha actividad se puede corroborar que los niños de los 
dos grupos recibieron los mismos contenidos durante las sesiones. A continuación, la 
Tabla 5 muestra los sones de los pasos mostrados, si los pasos los ejecuta la mujer o 
el hombre y el número de participantes que fueron nombrados para realizar la actividad.

Tabla 5. Resultados actividad para identificar el paso del Jarabe mixteco. 
Fuente: Elaboración propia.

RESULTADOS ACTIVIDAD
IDENTIFICAR PASOS DEL JARABE MIXTECO

Son Ejecución Grupo Participante 1 Participante 2 Participante 3

El Oaxacado Hombre control X  -----

El Jarabe Final mujer control X X 

El chandé mujer Experimental X  -----

El Jarabe Final Hombre Experimental X X 

conclusIones 
El trabajo desarrollado durante el presente proyecto ha permitido identificar los 
siguientes aspectos:

1. En la impartición de conocimientos e información histórica y cultural, la presencia del 
robot no tuvo una influencia significativa en los grupos evaluados, ya que el grupo 
experimental se situó en medio de los grupos de control.

2. En la evaluación cualitativa, es decir, en la ejecución de la danza, el grupo que contó 
con la presencia constante del robot tuvo un mejor desempeño en las características 
evaluadas (similitud, ritmo, orientación y proyección). Esto debido seguramente al 
elemento motivador que significó la presencia de una herramienta tecnológica compleja 
que se dirigió a los niños de manera espontánea, novedosa y personalizada.

3. En lo que corresponde al Jarabe mixteco es necesario realizar una búsqueda 
exhaustiva de información sobre el mismo, pues se carece de datos concretos sobre 
los orígenes de la danza, de la vestimenta y de los autores.

4. con respecto a la interacción entre los niños y el robot, inicialmente los niños 
deseaban saber más sobre el estado físico del robot que sobre los contenidos del 
proyecto. Posteriormente, con el paso de los días la presencia del robot fue menos 
impactante para los niños, pero siempre se mostraban alerta ante la posibilidad de 
tocarlo o verlo frente a frente, lo más cerca posible. 
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5. Debido a que la presencia de robots en aulas de clase es reciente, en nuestro 
caso significó un reto pues no tuvimos acceso a proyectos similares o a referentes que 
nos orientaran, así que tanto para los niños como para el equipo de trabajo fue un 
constante aprendizaje.

6. Para obtener resultados más confiables, se propone realizar el proyecto en la 
misma institución educativa, inicialmente en un grupo sin el robot y posteriormente en 
otro grupo con el robot. Lo anterior con la finalidad de tener las mismas condiciones 
educativas de los niños, ya que de una institución a otra varían diversos aspectos.

7. con la intención de incrementar la motivación en los niños, así como hacer más 
variadas las clases, se pueden trabajar los siguientes aspectos: a) afinar estrategias que 
permitan a los niños alcanzar los puntajes máximos de los promedios; b) incrementar el 
número de interacciones fluidas y variadas entre los niños y el robot para atraer y elevar 
la atención de los niños; c) hacer uso de otros módulos de software que posee el robot 
(reconocimiento de rostros, ubicación de una fuente sonora, gestión de diálogo, identifi-
cación de marcas, etc.) para reforzar la enseñanza de los contenidos.
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