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ROBÓTICA EDUCATIVA

®LEGO  Education Robótica Educativa es una propuesta de formación dirigida a l@s 
alumn@s de centros docentes públicos, privados y concertados de primaria y 
secundaria interesados en la enseñanza con el apoyo de herramientas y 

®metodologías LEGO  Education.

Se trata de introducir a los alumnos en la robótica de forma atractiva y divertida. La 
®formación con la metodología LEGO  contribuye, mediante la robótica y el trabajo en 

equipo, al desarrollo de habilidades y competencias como:

- Creatividad e innovación
- Comunicación y empatía
- Iniciativa y espíritu emprendedor
- Trabajo en equipo, cooperación y liderazgo
- Autoconfianza y superación de retos
- Adquisición de nuevos conocimientos y refuerzo de los ya aprendidos.

¿Por qué robótica en la escuela?

La robótica es la ciencia que permite programar un dispositivo (robot) y enseñarle a 
seguir un conjunto de instrucciones, que él ejecutará de manera autónoma sin 
necesidad de ser controlado de manera remota por un usuario. 

La importancia de su enseñanza en los colegios radica en que, aunque la tecnología 
es crucial para la innovación, las escuelas tienen dificultades para hacer que los 
estudiantes se interesen en estos temas; y la enseñanza de robótica podría cambiar 
eso.

Las razones para enseñar robótica en la escuela son las siguientes:

1. Los niños lo encuentran divertido

Hay muchos retos orientados a distintos grupos de edad que pueden canalizar la
competencia de una manera positiva. Por ejemplo, se le puede pedir a los niños que
construyan un robot y luego hacer una carrera para ver qué robot va más rápido.

2. Es una manera eficaz de enseñarles programación a los estudiantes

La programación puede ser muy abstracta. Al tener que controlar un robot físico y ver 
lo que sale mal, los estudiantes aprenden lo que los robots pueden y no pueden 
hacer. También aprenden la necesidad de dar instrucciones precisas.

La robótica ayuda a abordar la creciente demanda por la enseñanza de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) en las escuelas. Además de ejemplificar 
la tecnología directamente en programación del robot, los estudiantes también 
aprenden sobre STEM y obtienen una comprensión de cómo estos temas están 
interconectados.

3. Proporciona habilidades útiles en un futuro empleo

No hay duda que en el futuro cercano se necesitarán personas que sepan programar
dispositivos mecánicos. Al programar robots, los estudiantes podrán descubrir si 
tienen aptitudes e interés en el mercado de trabajo del futuro.

4. Apto para niños con habilidades distintas

Existe considerable evidencia de que los robots son especialmente adecuados para 
niños con TDAH, por ejemplo, ya que mejoran su capacidad de atención y 

®concentración en algo que les encanta y más si está hecho con materiales de LEGO .
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5. Desmitifica a la tecnología como algo complejo

Muchas historias en los medios de comunicación se refieren a los robots como algo
negativo. Un informe de la Comisión de Desarrollo Económico de Australia advirtió 
que los robots podrían sustituir 40% de los puestos de trabajo de Australia en 2025, lo 
que equivale a alrededor de 5 millones de empleos en los próximos dos decenios.

La comprensión de lo que las máquinas pueden y no pueden hacer es la mejor 
manera de hacer frente a los temores. La experiencia en construir y programar robots 
otorga un conocimiento de sus capacidades y fortalezas.

Metodología

®LEGO  Education usa la metodología de las 4 C’s: Conectar, Construir, Contemplar y
Continuar.

CONECTAR                CONSTRUIR               CONTEMPLAR           CONTINUAR

En esta etapa se
establece una
conexión del
conocimiento
previo del 
alumno con el 
nuevo y se inicia 
una actividad
práctica 
relacionada
con el mundo 
real.

Se registra una
interacción 
entre mente y 
manos.
Proporciona un
ambiente de
aprendizaje fértil 
por el proceso de
mediación por 
parte del 
facilitador.

En esta etapa
pensamos sobre
cómo funcionan 
las cosas,
experimentando,
observando,
analizando y
corrigiendo
posibles errores.
Aprender de los
errores está en la
esencia de la
innovación.

Está basada en 
el deseo natural 
del ser humano 
de aprender y
conocer sobre 
las cosas. Se 
propone un 
nuevo reto,
relacionado con 
el tema a tratar, 
que reta a los 
alumnos y los 
estimula a entrar 
en una espiral de
aprendizaje 
donde en cada 
nivel superior se 
valoran los 
conocimientos
previos.

® ®Y qué mejor herramienta que el LEGO  MINDSTORMS  EV3 para aplicar este 
método, el mejor y más versátil robot dedicado a la Robótica Educativa.

Para hacer aún más atractiva y divertida la actividad si cabe, dicho robot se 
programará usando un lenguaje muy intuitivo mediante iconos o bloques de 
programación. 

¡Todo un desafío para los pequeños ingenieros!

Sobre mí

Soy un astrofísico ilusionado por transmitir a los más jóvenes mi pasión por la Ciencia 
®y la Tecnología. Soy facilitador de LEGO  Education desde el año 2012, cuando 

® ®empecé colaborando como entrenador de un equipo de FIRST  LEGO  League, 
Aldeatrón Robotix, al que hoy día sigo entrenando. Además he participado como 
árbitro voluntario en varios eventos nacionales e internacionales de dicho torneo, 
colaborando estrechamente con el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife en la 

®difusión del proyecto FLL .
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