
El Momento del Mentor La doctora Robin Murphy 
es una experta en informática e ingeniería que diseña robots de 
rescate para ayudar a las víctimas de desastres. Ella no piensa 
solamente en cómo funciona el robot, sino también en su personalidad. 
Robin es profesora en la universidad Texas A&M y trabaja con otros 
equipos de científicos, que incluyen psicólogos, para diseñar los 
“robots más amigables posible”.
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Necesitarás (por grupo pequeño):

 ® lápiz y papel

 ® una bolsa de papel grande

 ®  opcional: cámara digital o grabadora 

de video 

pequeño):pequeño):

1  hora

Actividad 1

Lenguaje Corporal 
Robótico

¿PUEDES TRANSMITIR UNA EMOCIÓN 
SI TIENES EL ROSTRO OCULTO?

En estos días los robots sociales diseñados para 
interactuar con las personas se venden en las 
tiendas como mascotas, limpiadores de casas 
y ¡hasta como asistentes para el cuidado de la 
salud! Para hacer que estos robots parezcan más 
humanos, los diseñadores les dan personalidad 
con la aplicación de sonidos, visualización 
digital y gestos. 

Como hacerlo:
1.  Presenta el desafío. Pide a las niñas que piensen 

en maneras en que pueden saber cuando alguien 
está contento (tono de voz, expresiones faciales, 
lenguaje corporal). Luego, pregúntales cómo 
puede un robot transmitir emociones. Presenta el 
Desafío SciGirls: Encontrar maneras de expresar 
emociones y sentimientos utilizando movimientos 
del cuerpo solamente. 

2. Haz una lluvia de ideas. Separa a las chicas 
en grupos pequeños 1 y pídeles que piensen en 
diferentes emociones y sentimientos (felicidad, 
impaciencia, desánimo, inquietud, simpatía) y los 
movimientos corporales que podrían transmitirlos 3 
(encoger los hombros, asentir con la cabeza, cruzar 
los brazos, señalar con el dedo, zapatear). Recuerda 
a las chicas que no deben incluir expresiones 

faciales ni voz.

Mira a las SciGirls trabajar en una lluvia 
de ideas para encontrar personalidades y 
movimientos para sus robots en el DVD de 
las SciGirls Tecnolócigas. (Selecciona ¡Robots 
al rescate!)  Lluvia de Ideas y Prototipo). 

3.  Prueba. Pide que una chica de cada grupo se 
cubra la cara con una bolsa de papel grande y 
represente los movimientos correspondientes 
a una emoción de su lista para saber si las otras 
pueden determinar lo que trata de transmitir. 
(Alternativamente, haz que otra chica tome 
fotografías o filme un video de las acciones y 
luego preséntalas a los otros equipos.)

INDICADOR: Algunas niñas pueden sentirse 
tímidas delante del grupo. Anima a las tímidas para que 
observen primero, antes de subir al escenario, y haz 
que todas las chicas practiquen para ser solidarias. 5

4.  Debate. Pide a las niñas que hablen acerca 
de cuáles fueron las emociones más fáciles de 
transmitir. ¿Las más difíciles? ¿Cuál puede ser 
expresada más fácilmente con tono de voz o 
expresiones faciales? ¿Por qué?

que todas las chicas practiquen para ser solidarias. 

de cuáles fueron las emociones más fáciles de 
transmitir. ¿Las más difíciles? ¿Cuál puede ser 

que todas las chicas practiquen para ser solidarias. que todas las chicas practiquen para ser solidarias. 

 Pide a las niñas que hablen acerca 

que todas las chicas practiquen para ser solidarias. 

 Pide a las niñas que hablen acerca 
de cuáles fueron las emociones más fáciles de 

1-7 Ve las estrategias de las SciGirls Siete 
en la página 3.

Mira a Robin y a las 
chicas probar los robots 
de rescate en Ciudad del 

Desastre, en el DVD las SciGirls 
Tecnológicas. (Selecciona 
¡Robots al rRescate!) 
Momento del Mentor). 7


