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INTRODUCCIÓN 

El mundo actual se enfrenta a un desarrollo tecnoló-
gico cada vez más rápido, que no deja de acelerar el 
ritmo. En este mundo cambiante, resulta fundamen-
tal adaptarse y desarrollar nuevas competencias y 
capacidades. El desarrollo de las tecnologías digita-
les y la digitalización afectan a toda la ciudadanía, 
tanto a jóvenes como a mayores. Los móviles, los 
ordenadores, las tabletas y otras tecnologías con 
función social y de entretenimiento han entrado a 
formar parte de nuestra vida cotidiana. Por ello, 
debemos adaptarnos al mundo cambiante, aprender 
y desarrollar competencias digitales para conseguir 
que la generación digital se interese por el proceso 
educativo. La competencia digital da lugar a un 
uso seguro y crítico de los medios electrónicos en el 
trabajo, el ocio y la comunicación. Estas competen-
cias están asociadas con el pensamiento crítico, una 
capacidad avanzada de gestión de la información y 
una capacidad de comunicación bien desarrollada 
(Ranieri, 2009). La competencia digital es una de 
las ocho competencias clave para el aprendizaje per-
manente que definió la Comisión Europea en 2005.

El Marco Europeo para la Competencia Digital 
(DigComp) presenta una matriz para entender las 
competencias esenciales que necesita toda la ciuda-
danía para adaptarse al mundo digital. Entender 
nuestra posición en el índice DigComp nos ayudará 
a mejorar la competencia digital de la ciudada-
nía y a alcanzar objetivos en materia de trabajo, 
empleabilidad, aprendizaje, ocio y participación en 
la sociedad (Comisión Europea, 2019; Unión Euro-
pea, 2016). El índice define 21 competencias de las 
siguientes 5 áreas: 
 1 ) Información y alfabetización informacional; 
2) Comunicación y colaboración; 
3) Creación de contenidos digitales; 
4) Seguridad;
5) Resolución de problemas.

Más allá del marco DigComp, también existe un 
Marco Europeo para la Competencia Digital de los 
Educadores (DigCompEdu), que orienta a educa-
doras/es y profesoras/es sobre lo que significa ser 
competente en materia digital.  El marco describe 
seis áreas de competencias digitales fundamentales 
para educadoras/es: compromiso profesional, recur-
sos digitales, enseñanza y aprendizaje, evaluación, 
empoderar a las/os estudiantes y facilitar sus com-
petencias digitales (ec.europa.eu/jrc/digcompedu)

El proyecto eMedia pretende promover la educa-
ción para todas/os definiendo directrices educativas 
para las prácticas digitales que se plasman en tres 
manuales. Dichos manuales ofrecen ideas para ense-
ñar varias asignaturas de forma nueva e innovadora. 
Los manuales son para profesoras/es interesadas/os 
en desarrollar sus competencias digitales y conocer 
mejor la robótica educativa como estrategia peda-
gógica dentro de la educación formal o no formal.
Los manuales se centran en tres aspectos de la com-
petencia digital:
 1 )  La robótica educativa: desarrollar el pensamiento 

computacional mediante actividades prácticas.
2)  La alfabetización mediática: entender el poder y 

los riesgos de las redes sociales virtuales.
3)  La expresión en internet: promover un uso más 

responsable de las redes sociales, los blogs, la 
radio y la televisión online.

Además de los manuales impresos, también se pue-
den consultar las versiones electrónicas, que incluyen 
información adicional sobre el tema en cuestión.  Asi-
mismo, se han creado cursos virtuales gratuitos en 
una plataforma Moodle.

https://ec.europa.eu/jrc/digcompedu
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¿QUÉ ES LA ROBÓTICA?

Resulta fácil encontrar una definición de la robótica en internet: «la robótica es una 
rama interdisciplinar de la ingeniería y la ciencia que incluye la ingeniería mecánica, 
la ingeniería electrónica, la ingeniería informática, la informática, y otras disciplinas. 
La robótica abarca el diseño, la construcción, el funcionamiento y el uso de robots, 
así como los sistemas informáticos para su control, retroalimentación sensorial y 
procesamiento de la información». Esta definición operativa permite a quien la lea 
vislumbrar que existe una relación entre la robótica y la enseñanza de las disciplinas 
STEM o CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Actualmente, los robots se clasifican en tres categorías en función de su sector de 
aplicación:
 1 )  robots industriales
2) robots de servicio
3)  robots educativos, que se dividen en dos subcategorías: 

- robótica educativa 
- robótica para educación 

Este manual explica cómo incorporar la robótica educativa al proceso de aprendi-
zaje, qué competencias se pueden desarrollar mediante la robótica y qué principios 
pedagógicos se deben respetar.

https://en.wikipedia.org/wiki/Robotics
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Historia de la robótica
La robótica es el resultado de la evolución, la curio-
sidad, el esfuerzo y la creatividad del pensamiento 
humano aplicado a la creación de herramientas y 
máquinas capaces de resolver problemas y realizar 
tareas específicas de forma autónoma. El proceso 
de modernización caracterizado por logros técnicos 
y materiales ha hecho posible la creación de herra-
mientas dotadas de autonomía y capacidades.

Clepsidra, el reloj de agua que inventaron los babi-
lonios en el año 1400 AC es uno de los primeros 
artefactos mecánicos automáticos que se conocen. 
En los siguientes siglos, la creatividad humana dio 
lugar a diversos utensilios mecánicos: el teatro auto-
mático de Herón de Alejandría (c. 10 AC – c. 70 AC), 
las máquinas hidroeléctricas para recoger agua, las 
máquinas humanoides de Al-Jazari (siglo XIII) y los 
ingeniosos dibujos de Leonardo da Vinci (1452–1519), 
como por ejemplo el ornitóptero y la máquina con 
rotor helicoidal. En el siglo XVIII, los autómatas vivie-
ron una época de esplendor, tanto en Europa como 
en Asía, gracias a las creaciones del relojero Pierre 
Jaquet-Droz y a las muñecas mecánicas de Karaku-
ri-Ningyo.

Catlin (2019) afirma que el término «robot» se utilizó 
por primera vez en 1920 haciendo referencia a orga-
nismos que realizan un trabajo manual pesado, entes 
tratados como sirvientes. En la obra RUR (Robots 

Universales Rossum), escrita por Karel Capek, los 
robots no son máquinas automáticas, sino máqui-
nas hechas de carne. Fue el pintor Joseph Capek, 
hermano de Karel que murió en el campo de con-
centración de Bergen Belsen, quien acuñó el término 
«robot» para entes que se asemejaban más a la 
criatura de Frankenstein y a los replicantes de Philip 
Dick que a los robots mecánicos.

El científico y escritor Isaac Asimov anticipó las 
implicaciones éticas y sociales que acarrearía la 
integración de los robots en la sociedad. En 1940, 
Asimov intentó codificar la ética de la interacción 
entre robots y humanos elaborando las tres leyes 
fundamentales de la robótica en su relato Círculo 
vicioso.

A partir de la década de 1950, el rápido desarrollo 
tecnológico permitió comenzar a estudiar la interac-
ción entre humanos y máquinas. Y el círculo virtuoso 
que impulsó ese fenómeno, con el paso del tiempo, 
ha dado lugar al conocimiento y al entendimiento 
necesarios para dar forma al área de la robótica que 
es «la ciencia y la tecnología de los robots».

Los primeros robots construidos en los años 60 nacie-
ron de la constatación de diversas necesidades que 
llevó a la creación de máquinas de control numérico 
para la producción de precisión y teleoperadores 
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para manipular materiales radioactivos a distancia.
Posteriormente, gracias al desarrollo de circuitos 
integrados, ordenadores digitales y componentes en 
miniatura, se consiguió diseñar y programar robots 
utilizando un software específico. Esos robots, llama-
dos robots industriales, se convirtieron en elementos 
esenciales de la automatización de los sistemas de 
fabricación flexible a finales de los años 70.

En la década de 1980, la robótica se definió como 
la ciencia que estudia la conexión inteligente entre 
la percepción y la acción. La acción de un sistema 
robótico depende de un aparato de locomoción 
para moverse por el entorno; y los correspondientes 
actuadores dan vida a los componentes mecánicos 
del robot. La percepción se extrae de sensores que 
aportan información sobre el estado del robot (posi-
ción y velocidad) y sobre su entorno (fuerza y tacto, 
alcance y visión). La conexión inteligente depende 
de una arquitectura de programación, planificación 
y control basada en la percepción, los modelos de 
robot y el entorno.

En la década de 1990, la investigación fue motivada 
por la necesidad de utilizar robots para garantizar 
la seguridad humana en entornos de peligro, para 
mejorar las capacidades del operador humano y 
reducir la fatiga, así como por el deseo de desarrollar 
productos con grandes mercados potenciales para 

mejorar la calidad de vida. En los últimos años, se 
han encontrado nuevas aplicaciones para los robots 
fuera de las fábricas, en ámbitos como la limpieza, 
la búsqueda y el salvamento, el mundo submarino, el 
espacio y las aplicaciones médicas.

Con la llegada del siglo XXI, el alcance y la magni-
tud de la robótica han sufrido una transformación de 
gran calado.  La madurez de los sectores y el desa-
rrollo de las tecnologías asociadas han propiciado 
ese crecimiento.

La robótica, que partió de una perspectiva industrial 
dominante, se está extendiendo rápidamente para 
dar respuesta a los nuevos desafíos humanos.  El obje-
tivo es que la nueva generación de robots conviva de 
forma segura con los humanos en sus casas, lugares 
de trabajo y comunidades, ofreciendo asistencia en 
servicios, ocio, educación, cuidados y producción.
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Ética de la robótica: la roboética
Los robots ya están ayudando a los humanos en 
tareas peligrosas, difíciles y repetitivas, y también 
en tareas de servicio como la asistencia profesio-
nal y los cuidados que se requieren en hospitales, 
escuelas, residencias de mayores y lugares de ocio 
(Siciliano, Khatib, 2016). No todas esas aplicaciones 
robóticas plantean dilemas éticos, legales y sociales 
de relevancia. Sin embargo, como en cualquier otro 
campo científico o tecnológico, deberemos evaluar 
el impacto que tendrán los robots en nuestras vidas 
según las recomendaciones que la roboética lleva 
años elaborando.

Por primera vez en la historia, hemos empezados a 
colaborar con una inteligencia artificial (IA) en dife-
rentes ámbitos. La conjunción de la robótica, con 
la IA, las redes y el big data, dejando de lado los 
avances en neurociencia, forma hoy en día un crisol 
extraordinario en el que la sinergia entre todas esas 
tecnologías está imponiendo un ritmo exponencial al 
desarrollo tecnológico y a sus posibles aplicaciones 
(Veruggio, 2018).  Y con tantas oportunidades y ven-
tajas, la situación está planteando nuevos dilemas 
éticos. Algunos campos de aplicación de la robótica 
ya han planteado problemas graves en el ámbito 
de los derechos humanos: la robótica militar, o los 
sistemas robóticos aplicados al armamento (robots 
móviles y drones armados). Así como el campo de la 
biónica, por el diseño y el uso de sistemas híbridos y 
sistemas cerebro-ordenador (Tamburrini, 2009).

Además, el hecho de que los robots se puedan conec-
tar a internet o a otras redes permite el desarrollo 
de sistemas robóticos distribuidos, grupos de robots 
cuyos procesadores conectados forman un procesa-
dor paralelo con potencia suficiente para resolver 
problemas complejos, procesar datos de toda la red 
de robots y, por lo tanto, supervisar, por ejemplo, 
desde una única célula hasta organismos comple-
jos (Dezhen Song, et al., 2016). Tarde o temprano, 
utilizar un robot acabará siendo tan común como 
manejar un teléfono inteligente hoy en día. Dentro 
de unos diez años, veremos a la gente comprando 
robots como hoy compran dispositivos digitales. El 
mercado ofrecerá robots estándar y las/los usuarias/
os los personalizarán con aplicaciones, sensores y 
otras tecnologías digitales, igual que ahora descarga-

mos aplicaciones para nuestros teléfonos inteligentes, 
actualizando el formato estándar con las funciones 
deseadas.  
Esos robots adaptados, equipados con aprendizaje 
automático, coexistirán con nosotras/os, y aprende-
rán y memorizarán los patrones de nuestros entornos, 
nuestro perfil (estado de salud, hábitos, preferencias, 
rutinas), así como cualquier otro patrón que los haga 
más inteligentes.
Al igual que los humanos, estos robots avanzados 
intercambiarán datos y software entre ellos, así como 
entre bases de datos, sin una intervención directa de 
los humanos, a fin de almacenar, por ejemplo, datos 
y soluciones previamente encontradas para resolver 
problemas complejos. Estos robots, en comparación 
con los robots con capacidad de aprendizaje, plan-
tearán más dilemas al sistema ético-jurídico, pues 
surgirán problemas en relación con la privacidad, la 
identidad personal, la dignidad, la discriminación y 
la accesibilidad (Operto, 2008).

En realidad, el elemento clave de la roboética no es 
una ética artificial, sino un debate y un estudio de 
los principios éticos de los humanos, que son quienes 
diseñan, fabrican y utilizan esas máquinas. «Debe-
mos comprometernos a crear una conciencia pública 
sobre los problemas que plantea la robótica, para 
que la sociedad pueda participar activamente en 
el proceso de creación de una conciencia colectiva, 
capaz de detectar y prevenir el mal uso de la tecno-
logía. Ojalá podamos elaborar una ética compartida 
por todas las culturas, naciones y religiones, para 
que la construcción y el uso de robots en perjuicio de 
los seres humanos se considere un crimen contra la 
humanidad» (Veruggio, 2011).

Con el desarrollo tecnológico de la robótica, los 
dilemas éticos resultan más acuciantes: ¿los robots 
deberían programarse para cumplir un código ético? 
Y, en caso afirmativo, ¿cómo? ¿Cómo puede la robó-
tica cambiar la sociedad y la ética?
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Interacciones entre humanos y robots 
La presencia de robots será cada vez más habitual en 
las casas, los hospitales y las escuelas.
Precisamente, como estamos empezando a ver robots 
operando en nuestros lugares de trabajo, el discurso 
sobre la socio-filosofía de los robots y su duplici-
dad como avatares tecnológicos y totémicos del ser 
humano está derivando en aspectos sociales, relacio-
nales, éticos y legales.

La robótica es una ciencia nueva y le queda mucho 
para llegar a la madurez, así que prepararse para 
ese futuro plantea muchos retos.  Sin embargo, tende-
mos a pensar en los robots tal como los representan 
la ciencia ficción o la industria; el brazo que pinta 
la carrocería de los coches ya forma parte del ima-
ginario colectivo. Y, sobre todo, tendemos a pensar 
en la robótica antropomórfica, que no es más que 
una parte de esta ciencia. Sin embargo, «en muchos 
casos no tendrá sentido construir humanoides», según 
explica Veruggio. «Puede ser apropiado dotar de ras-
gos humanos a un mayordomo electrónico, incluso 
desde un punto de vista psicológico. Pero si un robot 
debe desenvolverse en un entorno hostil, como las pro-
fundidades del abismo, nunca será un androide con 
máscara y aletas.»

¿Qué relación tendremos con estas máquinas? La 
habilidad de interactuar con seres humanos traspasa 
la inteligencia del robot. Aunque debemos precisar 
el significado del término «inteligencia», que en este 
campo es la capacidad de sintetizar un comporta-
miento favorable para la supervivencia de un individuo 
en el entorno real o para la ejecución de una misión 
colectiva. Veruggio apunta lo siguiente: «En mi opi-

nión, la inteligencia robótica es, fundamentalmente, la 
capacidad de ser útil. Es muy simple: si los robots son 
fáciles de usar y hacen lo que tienen que hacer, son 
inteligentes, si no, no lo son.»

Tradicionalmente se ha atribuido a Isaac Asimov el 
mérito de haber establecido las primeras normas para 
la interacción entre robots y seres humanos en un con-
texto social.  Asimov elaboró sus leyes en el relato corto 
Círculo vicioso de 1942 (incluido en la recopilación Yo, 
Robot de 1950), aunque ya las había esbozado en 
algunos relatos anteriores.
Las Tres Leyes, reproducidas textualmente del Manual 
de Robótica, 56 edición 2058 A.D., son:
 1 )  Primera Ley: Un robot no puede dañar a un 

ser humano ni, por inacción, permitir que un ser 
humano sufra daño.

2)  Segunda Ley: Un robot debe cumplir las órdenes 
de los seres humanos, excepto si dichas órdenes 
entran en conflicto con la Primera Ley.

3)  Tercera Ley: Un robot debe proteger su propia 
existencia en la medida en que ello no entre en 
conflicto con la Primera o la Segunda Ley.

Aproximadamente 80 años después de que se plan-
tearan esas leyes teóricas, convivimos con más de dos 
millones de robots industriales, unos pocos millones 
de robots domésticos (principalmente aspiradoras y 
cortacéspedes) y robots especializados (cirugía, dro-
nes), y unos veinte mil robots humanoides (sobre todo 
robots Nao y Pepper). Hoy en día, en la mayoría 
de los campos, la investigación robótica se centra en 
encontrar nuevas formas de complementariedad con 
los seres humanos (cobótica), no en su sustitución.
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La robótica es crucial para la actual revolución industrial y cultural, y, en un futuro cercano, también 
tendrá un impacto importante en la economía.
Según el Índice de Economía y Sociedad Digital, el 90% de los puestos de trabajo actuales requie-
ren cierto nivel de competencias digitales. En el futuro, no solo los puestos tecnológicos ni los de 
programación requerirán competencias digitales. A medida que la inteligencia artificial y la robó-
tica vayan asumiendo tareas sencillas, harán falta más empleadas/os con capacidad creativa y de 
resolución de problemas (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi). No obstante, la introduc-
ción de la robótica en las escuelas no se debe guiar únicamente por consideraciones económicas.

¿QUÉ PAPEL PUEDE JUGAR LA 
ROBÓTICA EN LA EDUCACIÓN?

Los robots como facilitadores del aprendizaje
Los robots son objetos físicos tridimensionales que 
se mueven en el espacio y el tiempo, y pueden emu-
lar el comportamiento humano/animal. Importantes 
experiencias educativas han demostrado que el uso 
de robots en la enseñanza ofrece muchas ventajas 
interesantes:
• Las/los jóvenes aprenden más fácilmente y rápi-
damente manejando objetos físicos y concretos que 
trabajando con fórmulas y abstracciones, como 
sucede si las/los jóvenes se dedican únicamente a 
programar ordenadores.
• Poner en funcionamiento una máquina inteligente 
mejora la motivación durante el proceso de apren-
dizaje.
Los robots suelen fascinar a las/os niñas/os, por lo 
que es previsible que a las/los estudiantes muestren 
interés por los robots. Incluso las/os más pequeñas/
os pueden explorar el campo de la ingeniería y las 
ciencias exactas desde una perspectiva lúdica uti-
lizando estos sofisticados juguetes inteligentes. Los 

robots se utilizan de forma generalizada a partir de 
la educación primaria para ilustrar conceptos bási-
cos de ingeniería, física, electrónica, programación 
y automatización, con interesantes resultados. En 
particular, ha resultado muy exitoso el uso de robots 
educativos en aulas con grupos de niñas o niñas/os 
procedentes de minorías o guetos culturales. Según 
esta investigación (Mills, 1996, Greenfield, 1997), las 
niñas jóvenes y las/os alumnas/os procedentes de 
minorías culturales, durante la secundaria, tienden a 
perder interés por las asignaturas científicas. Y, en 
este caso, el trabajo con robots ha conseguido man-
tener el interés científico asociándolo al desarrollo de 
competencias manuales y del trabajo colaborativo. 
Además, en muchos casos, esas/os estudiantes han 
desarrollado un interés por asignaturas como la bio-
logía y la zoología, gracias a los experimentos con 
criaturas artificiales, una actividad comparable a los 
trabajos de la etología sintética.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi


11

La importancia de implantar 
la robótica en las aulas
Aparte del uso de robots en las escuelas, el estudio 
de la ciencia robótica es una experiencia enriquece-
dora para las/os niñas/os. Más allá de los aspectos 
técnicos, debemos señalar el carácter interdisciplinar 
de la ciencia robótica. Es evidente que, para cons-
truir y programar un robot, hacen falta capacidades 
y competencias de diversas disciplinas.

Estudiar robótica en la escuela aporta múltiples 
beneficios: el más evidente es el desarrollo de com-
petencias técnicas relacionadas con el mundo de 
las TIC y el desarrollo del pensamiento computacio-
nal. El nuevo enfoque pedagógico de las disciplinas 
STEAM o CTIAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 

Arte y Matemática), a las que se añade la parte 
creativa con la incorporación del Arte, permite uti-
lizar la robótica en la escuela como una actividad 
práctica para animar a las/os estudiantes a apren-
der y a poner en práctica el conocimiento teórico en 
ciencia, tecnología, arte (creatividad) y matemáticas.
 La robótica, combinando los enfoques STEAM o 
CTIAM y el DIY (hazlo tú mismo), puede resultar muy 
eficaz para ayudar a las/os alumnas/os a mejorar 
competencias básicas como la lógica y la comunica-
ción.  También se puede incorporar a las asignaturas 
clásicas impartidas en el aula, pues mejora el nivel 
de comprensión de las mismas y reduce el tiempo de 
aprendizaje.
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¿Qué es el pensamiento computacional
y por qué es importante?
Jeannette Wing acuñó el término «pensamiento 
computacional» en 2006, en la Universidad Carne-
gie Mello, para describir una estrategia de resolución 
de problemas: «El pensamiento computacional es 
una estrategia de resolución de problemas».

El pensamiento computacional no es una compe-
tencia, sino una serie de conceptos, aplicaciones, 
herramientas y estrategias cognitivas que se utilizan 
para resolver problemas. Se puede practicar el pen-
samiento computacional sin utilizar un ordenador.

Jeannette Wing define cuatro facetas principales en 
el pensamiento computacional:
 1 )  Descomposición: descomponer un problema en 

partes más pequeñas;
2)  Reconocimiento de patrones: encontrar semejan-

zas y diferencias entre las distintas partes para 
poder hacer predicciones;

3)  Abstracción: encontrar los principios generales 
que subyacen a las partes y los patrones de los 
problemas;

4)  Diseño de algoritmos: desarrollar las instrucciones 
paso a paso para resolver diversos problemas.

La tecnología está cambiando constantemente nues-
tra sociedad, por lo que es imprescindible que las/os 
estudiantes desarrollen un pensamiento crítico y sean 
capaces de controlar y crear su propia experiencia 
digital.  Queremos estudiantes que, en lugar de ser 
consumidores de tecnologías digitales, sean fabrican-
tes de tecnologías digitales.

Es importante enseñar a las/os jóvenes pensamiento 
computacional y permitirles entender cómo funcio-
nan las tecnologías digitales para garantizar que 
lleguen a dominarlas, y no sean meras/os usuarias/
os de las mismas.

La parte positiva es que un contacto temprano con 
retos de pensamiento computacional puede motivar 
a las/os alumnas/os para elegir campos de estudio 
relacionados con las disciplinas STEAM o CTIAM. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todas/
os las/os niñas/os serán programadores, ingenieras/
os, arquitectas/os o expertas/os en otros campos en 
los que se considera necesario el pensamiento com-
putacional.  Es importante fomentar el desarrollo del 
pensamiento computacional para enseñar a las/os 
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estudiantes cómo está construido el mundo, cómo 
funcionan las tecnologías digitales; no nos debemos 
limitar a la programación.

La competencia de pensamiento creativo es difícil de 
definir, porque ¿qué es la creatividad? En el estudio 
Systematic Creativity in the Digital Realm (Acker-
mann et al., 2009), la creatividad se divide en tres 
actividades principales:
• Combinar: inventar ideas y artefactos nuevos, sor-
prendentes y valiosos combinando ideas y objetos 
preexistentes.
• Explorar: ampliar nuestro conocimiento de un área 
o dominio creativo inventando ideas y artefactos 
nuevos, sorprendentes y valiosos.
• Transformar: transformar nuestra forma de ver o 
entender el mundo inventando ideas y artefactos 
nuevos, sorprendentes y valiosos.

Aunque existen múltiples formas de desarrollar las 
competencias del siglo XXI, en concreto, el pensa-
miento computacional y la creatividad, creemos que 
enseñar a las/os alumnos a programar es una de 
las mejores formas de hacerlo.  La programación 

estimula su capacidad para identificar, extrapolar y 
crear patrones. Las/os estudiantes que aprenden a 
programar entienden mejor los sistemas y cómo están 
diseñados; analizan continuamente los problemas e 
inventan soluciones innovadoras para resolverlos. La 
programación también es una herramienta para que 
las/os alumnas/os empiecen a crear por su cuenta.

En lugar de consumir diariamente tecnología con una 
actitud no crítica, las/os estudiantes pueden empezar 
a construir su propio futuro digital.  En lugar de con-
vertirse en consumidoras/es de aplicaciones, serán 
desarrolladoras/es de aplicaciones.  Aprender a pro-
gramar, ya sea por vocación o por diversión, aporta 
grandes ventajas. 



14

Educación inclusiva y robótica educativa
La robótica incorpora una serie de competencias y, 
por ello, fomenta un entorno de aprendizaje para 
personas con diversidad de talentos; y, si se encauza 
debidamente, también promueve la cultura del tra-
bajo en equipo. La robótica se puede utilizar incluso 
para ayudar a las/os estudiantes con problemas de 
aprendizaje en el entorno tradicional del aula.  Por 
ejemplo, el robot ASK NAO se desarrolló para ayu-
dar a estudiantes autistas. Su objetivo principal es 
lograr que todas/os las/os alumnas/os se impliquen 
a través de modernas estrategias pedagógicas y tec-
nológicas.

Podrás encontrar más información en los siguientes 
enlaces:
-  blog.robotiq.com/how-to-get-your-team-on-board-
with-robotics

- www.botstem.eu/it/robotics-for-inclusion
-  link.springer.com/article/10.1007/s10758-018-9397-5

En un sistema educativo inclusivo, la robótica edu-
cativa puede ayudar a ofrecer una educación mejor 
a todas/os las/os niñas/os interactuando en cuatro 
niveles distintos. Estas son las cuatro dimensiones:

Asimismo, debemos tener en cuenta que, aunque se 
garantice un apoyo específico, pueden surgir prob-
lemas que den lugar a una exclusión social.  Esto 
puede suceder en diversos niveles: exclusión de los 
sistemas educativos o de campos educativos espe-
cíficos, tales como la tecnología. A continuación se 
detallan algunos ejemplos de cómo las actividades 
de robótica educativa pueden dar lugar a una exclu-
sión social (Daniela, Lytras, 2018):

• Las necesidades especiales pueden reducir el 
acceso a la educación en general y limitar el acceso 
al aprendizaje en áreas concretas. Por ejemplo, las/os 
niñas/os daltónicas/os o con problemas para distin-
guir colores pueden verse obligadas/os a programar 
robots LEGO poniendo el acento en los colores. Por 
lo tanto, en un contexto de educación inclusivo, no 
solo se deberían tener en cuenta las discapacidades 
diagnosticadas y evidentes, sino todas las necesida-
des especiales que puedan dificultar el aprendizaje.
• El estatus socioeconómico puede perjudicar el 
acceso a la educación si la familia del alumno debe 
asumir el gasto de los materiales de aprendizaje, los 
materiales de apoyo y las actividades no formales. Si 
la robótica educativa no se incluye en la educación 
obligatoria, las familias con un estatus socioeconó-
mico bajo no podrán ofrecerles a sus hijas/os estas 
innovadoras actividades de aprendizaje, por lo que 
esas/os alumnas/os no podrán disfrutar de los bene-
ficios positivos de la robótica educativa.
• La diversidad cultural refleja las realidades de 
niñas/os de familias nómadas, de familias de inmig-
rantes de primera generación, niñas/os gitanas/os 
y muchas/os otras/os.  Las creencias religiosas res-
pecto a la innovación, la implicación de las niñas en 
la ciencia y demás cuestiones también pueden tener 
un gran peso.
• La paridad de género plantea la necesidad de 
garantizar la igualdad de oportunidades para todas/
os. Es algunos países, las niñas siguen teniendo prob-
lemas para acceder a la educación; y en otros países 
los resultados de las investigaciones demuestran que 
las niñas obtienen mejores resultados de aprendizaje 
que los niños en determinados campos, como por 
ejemplo la comprensión lectora.

Debemos tener en cuenta que estas dimensiones 
no son independientes unas de otras; por ejemplo, 
un perfil de estudiante puede ser: niña con necesi-
dades especiales, hija de padres inmigrantes con 
estatus socioeconómico bajo. Y, para ella, los obstá-
culos serán aún más grandes. Las dimensiones de la 
educación inclusiva que se definen en este modelo 
conceptual son meramente ilustrativas, por lo que se 
pueden añadir muchas otras.
La robótica educativa puede ser una herramienta 
de construcción de conocimiento y una herramienta 
de ayuda para alumnas/os con problemas en cam-

Gráfico 1: Diagrama de interrelaciones entre la 
educación inclusiva y la robótica educativa (Daniela, 
Lytras, 2018).
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https://blog.robotiq.com/how-to-get-your-team-on-board-with-robotics
https://blog.robotiq.com/how-to-get-your-team-on-board-with-robotics
https://www.botstem.eu/it/robotics-for-inclusion/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10758-018-9397-5
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pos concretos. Asimismo, puede servir para cambiar 
la actitud de las/os estudiantes hacia el aprendi-
zaje, fomentando que todas/os sean aceptados y se 
impliquen en el proceso. Al analizar los resultados de 
estos procesos, a menudo se concluye que la robótica 
educativa no mejora la adquisición de conocimien-
tos, pero puede jugar un papel importante en otros 
aspectos necesarios para mantener el compromiso 
y la motivación de las/os estudiantes.   De hecho, 
la robótica educativa reduce el riesgo de exclusión 
social y de abandono escolar (Daniela y Strods, 
2018; Alimisis, 2014; Moro, Agatolio, y Menegatti, 
2018; Karkazis et al., 2018; Karampinis, 2018), fomen-
tando así una educación inclusiva para todas/os.
No obstante, la robótica educativa tampoco se debe 
considerar la panacea de todos los problemas que 
enfrenta el sistema educativo. Un principio funda-
mental de la educación inclusiva es que ningún niña/o 
debe quedar atrás, y todas/os debemos recordar los 
principios de zona de desarrollo próximo (Vygotski, 
1978), los principios de motivación (Bandura, 1997; 
Migdley y Urdan, 2001), y el conocimiento anterior.  
Por un lado, la robótica educativa es una herra-
mienta de apoyo para alcanzar los objetivos, pero, 
por otro lado, también plantea desafíos que pueden 
producir un efecto contrario si la tarea es demasiado 
complicada y no se ofrece apoyo pedagógico. Otro 
reto que plantea es la asunción de que la robótica 
educativa ayuda a construir conocimiento, olvidando 
otros posibles beneficios fundamentales para ayudar 
a las/os estudiantes a convertirse en actrices y actores 
activas/os de su aprendizaje.  Por otro lado, puede 
resultar perjudicial que las actividades de robótica 
educativa se incluyen en la educación no formal a la 
que solo puede acceder un grupo concreto de alum-
nas/os: aquellas/os cuyas familias pueden pagar 
esas actividades o aquellas/os incluidas/os en gru-
pos focales (niñas/os en riesgo de exclusión, niñas 
musulmanas, etc.).  Y a las/os niñas/os no les gusta 
que les pongan etiquetas. Además, si las actividades 
de robótica educativa se programan después de la 
hora de salida del autobús escolar, solo podrán par-
ticipar las/os estudiantes que vivan cerca del centro 
escolar o aquellas/os cuyas familias pueden llevarlas/
os a casa en coche.  Puede que las/os estudiantes 
etiquetadas/os estén contentas/os y motivadas/os 
dentro de dichos grupos, pero puede que se sientan 
excluidas/os del entorno de educación obligatoria 

por culpa de esas etiquetas.  Ese riesgo no solo se 
detecta en países con nivel bajo de Inversión Interna 
Privada Bruta, donde se ofrece la posibilidad pero 
existen factores ocultos.
Encontrarás más información en el siguiente enlace:
link.springer.com/journal/10758

link.springer.com/journal/10758
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¿Qué se necesita para introducir en el aula 
la robótica educativa y qué recursos se pue-
den utilizar?
La robótica se puede introducir en el aula de dife-
rentes maneras, dependiendo principalmente del 
tipo de competencias que las/os educadoras/es quie-
ran enseñar, el nivel profundidad al que aspiren en 
el estudio y la comprensión de estas competencias y, 
evidentemente, del presupuesto que puedan dedicar 
al proyecto. El mercado ofrece muchas posibilidades 
hoy en día: robots listos para usar, kits de robótica, 
e incluso la posibilidad de crear un robot desde cero 
con unas pocas piezas. 
¿Qué diferencias hay entre estas opciones?

Un robot listo para usar puede ser una solución 
costosa pero nos puede ahorrar tiempo. Los robots 
listos para usar no suelen ser escalables, por lo que 
nos permitirán trabajar una competencia específica, 
pero puede ser más estimulante utilizarlos en un pro-
yecto interdisciplinar.
Un kit para construir un robot es una buena solu-
ción si se quiere organizar un taller con el enfoque 
de «aprender haciendo». Montando un robot las/os 
alumnas/os harán un trabajo práctico, pero también 
desarrollarán habilidades como la comprensión lec-
tora de documentos técnicos y la comunicación. Es 
un ejercicio práctico excelente a precio asequible.
Construir un robot desde cero es una solución barata, 
pero requiere mucho tiempo. Aprender a construir un 
robot es un reto. Para ello hay que emplear varias 
habilidades, desarrollar un procedimiento claro para 
elegir los componentes, diseñar el robot y programar 
el programa principal.  Puede ser una gran experien-
cia si se sigue una estrategia pedagógica basada en 
el ensayo-error.

Las siguientes preguntas le ayudarán a elegir la 
mejor solución para introducir la robótica en su aula.

 1 ) ¿Cuánto tiempo tiene para desarrollar el pro-
yecto?
2) ¿Tiene un presupuesto específico?
3) ¿Qué le interesa trabajar en términos de capaci-
dades y competencias? 

Es recomendable que las/os alumnos tengan cono-
cimientos básicos de electrónica, como la Ley de 
Ohm, pero el/la educador/a también puede incluir-
los como parte del programa educativo. En ese caso, 
las/os alumnas/os aprenderán la Ley desarrollando 
la actividad. Por ejemplo, podemos plantear la posi-
bilidad de crear nuestro propio robot utilizando una 
plataforma con hardware de código abierto, como 
puede ser Arduino (encontrarás más información en 
el siguiente párrafo). Para entender cómo funciona 
esta plataforma, en primer lugar, se suele utilizar la 
placa para controlar una luz LED. Se puede utili-
zar este ejercicio para iniciar a las/os estudiantes en 
la Ley de Ohm, y las leyes fundamentales de los 
circuitos y, al mismo tiempo, servirá para que las/
os alumnas/os aprendan cómo funciona la placa 
Arduino, cómo se conecta un componente externo a 
la placa o cómo comunicarse con la placa a través 
de un software específico. 
En un taller más avanzado, el/la profesor/a puede 
añadir a esta primera experiencia el estudio del 
Efecto Joule, pasar luego a explicar las leyes de la 
termodinámica y terminar con un debate sobre la 
producción de energía y el impacto medioambiental 
de la tecnología. 
A continuación se incluyen algunos enlaces útiles:
• Europe Code Week: codeweek.eu
•  klascement: www.klascement.net/?hl=en
•  eTwinning: www.etwinning.net/en/pub/index.htm
• Scientix: scientix.eu/live

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

https://en.wikipedia.org/wiki/Ohm%27s_law
https://en.wikipedia.org/wiki/Kirchhoff%27s_circuit_laws
https://en.wikipedia.org/wiki/Kirchhoff%27s_circuit_laws
https://codeweek.eu/
https://www.klascement.net/?hl=en
https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
http://scientix.eu/live
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Soluciones tecnológicas 
actualmente disponibles
¿Qué tipo de solución tecnológica se debería utilizar en un proyecto de robótica en 
el aula? Todo depende de los objetivos que se pretendan alcanzar con el proyecto. 
Para elegir la solución técnica más adecuada, puede resultar útil responder a las 
siguientes preguntas:
 1 ) ¿Qué capacidades técnicas deberían adquirir las/os alumnas/os con este pro-
yecto?
2) ¿Cuántas horas lectivas se pueden dedicar a la construcción de los robots?
3) ¿Queremos construir robots que evolucionen?

Por ejemplo, si el/la educador/a quiere desarrollar un proyecto elemental de intro-
ducción a la robótica, centrándose en el pensamiento computacional, la creatividad 
y la construcción de un robot, pero luego le gustaría reutilizar el robot en proyec-
tos más avanzados, se recomienda una solución de código abierto. Pero si el/la 
educador/a quiere que las/os alumnas/os se centren en un aspecto concreto del 
pensamiento computacional sin perder tiempo montando piezas y sin intención de 
desarrollar un proyecto más avanzado, en ese caso, se recomienda una solución 
patentada.
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Soluciones de software libre y código abierto

Este Manual de robótica educativa se centra en solu-
ciones de software libre y código abierto.

El software libre presenta cuatro características prin-
cipales:
 1 ) La libertad de ejecutar el software
2) La libertad de cambiarlo
3) La libertad de redistribuirlo
4) La libertad de redistribuirlo una vez cambiado

No todos los software garantizan esas cuatro liber-
tades fundamentales, algunos solo las garantizan 
en cierta medida. Por ejemplo, algunos permiten 
ejecutar el software en nuestro ordenador pero no 
cambiarlo ni redistribuirlo.

El software libre se caracteriza por el código abierto. 
«Código abierto» quiere decir que se garantiza 
un código fuente transparente, visible para todo el 
mundo; pero hay que tener en cuenta que no todos 
los software de código abierto son gratuitos.  Muchos 
programas tienen código abierto, el código fuente 
es transparente, pero las/os usuarias/os no pueden 
modificarlo, redistribuirlo ni cambiarlo.

Desde la década de 1990, el código abierto se ha 
ido extendiendo cada vez más en el contexto de la 
TI. En el caso del código abierto, el código fuente 
es público, lo que fomenta que se estudie de forma 
gratuita y permite que los programadores indepen-
dientes apliquen cambios y extensiones.

El software patentado o de código cerrado vivió su 
época dorada a finales del siglo XX, cuando compa-
ñías como Microsoft se declararon enemigas de los 
sistemas de código abierto. En aquella época, toda 
la atención se centraba en sistema operativos como 
Windows. Pero, últimamente, gracias a la incorpo-
ración al mercado de nuevos dispositivos y servicios 
como los teléfonos inteligentes, los servicios cloud y 
la robótica de servicio, la tendencia se ha revertido y 
la atención se centra en el mundo libre y de código 

abierto. El momento cumbre de ese proceso se 
alcanzó cuando Microsoft adquirió GitHub en junio 
de 2018 (encontrarás más información aquí: news.
microsoft.com/2018/06/04/microsoft-to-acquire-gi-
thub-for-7-5-billion)

GitHub es la plataforma de desarrollo colaborativo 
de código abierto más grande del mundo. Dentro 
de GitHub hay más de 57 millones de repositorios 
de código, de los cuales 28 millones son públicos y 
los usan más de 40 millones de usuarias/os. Ade-
más, con el tiempo, GitHub también se ha convertido 
en una herramienta cada vez más utilizada para 
el desarrollo de software de empresa (encontra-
rás más información aquí: www.bloomberg.com/
news/articles/2018-06-03/microsoft-is-said-to-have-
agreed-to-acquire-coding-site-github).

Durante la última década, otras grandes compañías 
del sector también han comenzado a invertir en el 
mundo del código abierto. Google ha desarrollado el 
sistema operativo para teléfonos inteligentes Android 
en Linux, y Apple ha desarrollado los software 
macOS e IOS en código abierto (para más infor-
mación: www.wired.it/gadget/computer/2018/06/25/
microsoft-github-open-source)

El hecho de que las principales compañías de sof-
tware patentado del mundo hayan decidido invertir 
en el mundo libre y de código abierto demuestra que 
esta solución ofrece beneficios potenciales a la hora 
de desarrollar nuevas oportunidades de negocio y de 
formación.

En el contexto de la robótica, sería más correcto utili-
zar el término «hardware de código abierto».

https://news.microsoft.com/2018/06/04/microsoft-to-acquire-github-for-7-5-billion/
https://news.microsoft.com/2018/06/04/microsoft-to-acquire-github-for-7-5-billion/
https://news.microsoft.com/2018/06/04/microsoft-to-acquire-github-for-7-5-billion/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-03/microsoft-is-said-to-have-agreed-to-acquire-coding-site-github)
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-03/microsoft-is-said-to-have-agreed-to-acquire-coding-site-github)
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-03/microsoft-is-said-to-have-agreed-to-acquire-coding-site-github)
https://www.wired.it/gadget/computer/2018/06/25/microsoft-github-open-source/
https://www.wired.it/gadget/computer/2018/06/25/microsoft-github-open-source/
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Plataformas de hardware de código abierto

Para construir un robot desde el enfoque de 
«aprender haciendo» y del DIY (hazlo tú mismo) 
se necesitan una estructura mecánica, como un 
chasis o un esqueleto, y componentes electrónicos 
(sensores, actuadores, unidad de control, fuente de 
alimentación).
Las piezas y los componentes mecánicos se pueden 
comprar en el mercado, imprimir con una impresora 
3D o fabricar utilizando materiales reciclados.
Los componentes electrónicos, sin embargo, se 
deben adquirir en el mercado. El componente elec-
trónico más importante es la unidad de control, el 
microcontrolador, el cerebro del robot. La elección 
del microcontrolador determina la elección del resto 
de componentes (sensores, actuadores y fuente de 
alimentación). Los sensores y los actuadores deben 
de ser totalmente compatibles con el microcontrola-
dor. O, lo que es lo mismo, el microcontrolador debe 
reconocer los componentes y saber leer el compo-
nente externo utilizando una librería específica. En 
este apartado analizamos las unidades de control 
(microcontroladores) de código abierto más popu-
lares que ofrece actualmente el mercado.

Arduino
Arduino es una compañía italiana que fabrica una 
familia de microcontroladores de placa única y 
código abierto de bajo coste para construir dispo-
sitivos digitales y objetos interactivos con sensores y 
controles físicos y digitales. Las placas Arduino se 
pueden comprar montadas, en kits DIY (hazlo tú 
mismo) o por componentes individuales.
La placa funciona con un entorno de desarrollo 
integrado libre, Arduino IDE, que se tiene que ins-
talar en el ordenador. También existe una versión 
online de Arduino IDE.
Hace poco, Arduino presentó públicamente Arduino 
Education, un equipo especializado formado por 
expertos en educación, desarrolladores de conte-
nido, ingenieros y diseñadores de interacción de 
todo el mundo.
Arduino Education se dedica a desarrollar la nueva 
generación de sistemas STEAM o CTIAM y a satis-
facer las necesidades de las/os educadoras/es y las/
os alumnas/os a lo largo de la trayectoria educativa.

Arduino cuenta con un gran comunidad global de 
usuarias/os que comparten proyectos de código 
abierto, recomendaciones y tutoriales para nuevas/
os usuarias/os y usuarias/os experimentadas/os.
Enlaces útiles: 
• www.arduino.cc
• www.arduino.cc/en/Main/Education

Elegoo
ELEGOO es una compañía tecnológica china dedi-
cada a la investigación, el desarrollo, la fabricación 
y el marketing de hardware de código abierto. Los 
kits y componentes Elegoo son totalmente compati-
bles con la plataforma Arduino.
Enlaces útiles:
• www.elegoo.com

Makey Makey
Makey Makey es un dispositivo sencillo y divertido. 
Con Makey Makey, la/el usuaria/o puede conectar 
objetos cotidianos al ordenador para aprovechar 
la conductividad eléctrica.  El kit incluye pinzas de 
cocodrilo, un cable USB y una placa base impresa. 
La placa puede sustituir al teclado del ordena-
dor, así que cuando está conectada por puerto 
USB, las cuatro flechas, el clic del ratón, la barra 
espaciadora e incluso algunas letras responden al 
dispositivo. Eso permite a las/los usuarias/os apro-
vechar las cualidades de la conductividad eléctrica 
de muchos objetos, tales como frutas, verduras, 
plastilina, papel de aluminio, monedas, etc.
La fruta, por su alto contenido en agua, es una 
excelente opción; así que puede ser buena idea uti-
lizar verduras y frutas estropeadas. Evidentemente, 
la/el usuaria/o tiene que utilizar una interfaz gráfica 
como, por ejemplo, Scratch.
Enlaces útiles:
• makeymakey.com
• makeymakey.com/pages/educators#resources
•  roboable.scuoladirobotica.it/it/

newsroboable/1022/Robotica_creativa_e_disabi-
lit____intervista_a_Elena_Parodi.html

https://www.arduino.cc
https://www.arduino.cc/en/Main/Education
https://www.elegoo.com/
https://makeymakey.com/
https://makeymakey.com/pages/educators#resources
https://roboable.scuoladirobotica.it/it/newsroboable/1022/Robotica_creativa_e_disabilit____intervista_a_Elena_Parodi.html
https://roboable.scuoladirobotica.it/it/newsroboable/1022/Robotica_creativa_e_disabilit____intervista_a_Elena_Parodi.html
https://roboable.scuoladirobotica.it/it/newsroboable/1022/Robotica_creativa_e_disabilit____intervista_a_Elena_Parodi.html
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Micro:bit
La plataforma de hardware de código abierto 
Micro:bit es un dispositivo pequeño (5 x 4 cm), 
totalmente equipado para experimentos electróni-
cos con conectividad bluetooth, un acelerómetro y 
una brújula incorporados. 
La creó la British Broadcast Company (BBC) en 
2015, en colaboración con otros 29 socios, con el 
objetivo de donar un millón de dispositivos a estu-
diantes del Reino Unido.  
Enlaces útiles:
•  www.bbc.co.uk/mediacentre/mediapacks/micro-

bit/specs
• microbit.org/teach
•  arstechnica.com/gadgets/2015/07/

bbc-microbit-a-free-single-board-pc-for-every-
year-7-kid-in-the-uk

Raspberry Pi
Raspberry Pi es un ordenador de bajo coste de crea-
ción británica con el que cualquiera puede aprender 
informática, empezar a programar e iniciarse en la 
electrónica y la robótica básica. Con Raspberry Pi 
podemos instalar nuestro propio sistema operativo, 
conectar todos nuestros dispositivos y crear nues-
tros propios programas utilizando lenguajes como 
Scratch y Python.
Al igual que Arduino, Raspberry Pi tiene una gran 
comunidad global de usuarias/os dispuestas/os a 
ayudarse y compartir proyectos muy interesantes.  
Enlaces útiles:
• www.raspberrypi.org
• projects.raspberrypi.org/en

https://www.bbc.co.uk/mediacentre/mediapacks/microbit/specs
https://www.bbc.co.uk/mediacentre/mediapacks/microbit/specs
https://microbit.org/teach/
https://arstechnica.com/gadgets/2015/07/bbc-microbit-a-free-single-board-pc-for-every-year-7-kid-in-the-uk/
https://arstechnica.com/gadgets/2015/07/bbc-microbit-a-free-single-board-pc-for-every-year-7-kid-in-the-uk/
https://arstechnica.com/gadgets/2015/07/bbc-microbit-a-free-single-board-pc-for-every-year-7-kid-in-the-uk/
https://www.raspberrypi.org/
https://projects.raspberrypi.org/en/
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Software de código abierto
y entornos de programación

Un robot es un sistema electromecánico autónomo. 
Los componentes electrónicos trabajan conjunta-
mente ejecutando un programa principal instalado en 
la memoria interna del microcontrolador. Para crear 
ese programa y cargarlo en el robot, se necesitan una 
interfaz de software y un entorno de programación 
capaces de comunicarse con el microcontrolador. En 
este apartado analizaremos las plataformas de sof-
tware de código abierto más utilizadas y compatibles 
con los microcontroladores del apartado anterior. 

IDE-Arduino 
El entorno de desarrollo integrado (IDE) de Arduino 
es una aplicación para Windows, macOS y Linux. 
Posibilita la comunicación entre la/el usuaria/o y 
la placa Arduino.  Incluye un editor de código y un 
área de mensaje, una consola de texto, una barra 
de herramientas con botones para las funciones más 
habituales y una jerarquía de menús de operaciones. 
También incluye librerías generales para leer dife-
rentes tipos de sensores y actuadores. Arduino IDE 
admite los lenguajes C y C++ y utiliza normas espe-
ciales de estructuración de códigos. 
Enlaces útiles:
• www.arduino.cc/en/Main/Software

Open Roberta
Con el entorno de programación Open Roberta 
Lab desarrollado por Frauenhofer IAIS las/os niñas/
os y adolescentes pueden programar robots. Open 
Roberta ofrece diversos bloques de programación 
para programar los motores y los sensores del robot. 
Open Roberta Lab es una propuesta de programa-
ción gráfica perfecta para que las/os principiantes 
comiencen a programar.
Enlaces útiles:

• lab.open-roberta.org
• github.com/OpenRoberta

Scratch 3
Scratch es el más conocido de los entornos de len-
guaje de programación visual basados en bloques. 
Ha sido desarrollado por el grupo Lifelong Kinder-
garten en el MIT Media Lab. Con él, las/os usuarias/
os pueden crear cuentos, juegos y animaciones inte-
ractivos para aprender a pensar de forma creativa, 
razonar de forma sistemática y trabajar en equipo a 
través de una plataforma online y offline. Se pueden 
crear y añadir plug-ins específicos a Scratch 3 para 
que la plataforma pueda comunicarse con un micro-
controlador en concreto, como puede ser Makey 
Makey o Raspberry Pi.
Enlaces útiles:
• scratch.mit.edu
• scratch.mit.edu/educators
 
Snap4Arduino
Snap4Arduino es una modificación Snap!, un lenguaje 
de programación visual que permite interactuar con 
casi todas las versiones de placas Arduino/Elegoo.
Snap4Arduino es una plataforma offline, por lo que 
la/el usuaria/o tiene que instalarla en el ordenador.
Para empezar a trabajar en el entorno Snap4Ar-
duino, tenemos que cargar un firmware (Firmata) en 
el microcontrolador Arduino/Elegoo. RaspebFirmata 
posibilita que el microcontrolador se comunique con 
los sensores y los actuadores. Con ese firmware ins-
talado en Snap4Arduino, podremos programar un 
robot igual que en Scratch. Aviso: para instalar Fir-
mata en la placa Arduino se necesita Arduino IDE.
Enlaces útiles:
• snap4arduino.rocks

https://www.arduino.cc/en/Main/Software
https://lab.open-roberta.org
https://github.com/OpenRoberta/
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/educators/
http://snap4arduino.rocks/
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EJEMPLOS PRÁCTICOS 
DE ACTIVIDADES DE ROBÓTICA 
EN EL AULA

Este capítulo incluye 10 actividades con límite de 
tiempo para trabajar la robótica educativa en el aula. 
Estas actividades pretenden retar a las/os alumnas/
os estableciendo un límite de tiempo y planteando 
proyectos de «aprender haciendo» orientados a 
estudiar los principios de la robótica y a desarro-
llar habilidades técnicas y sociales.  Las actividades 
siguen un orden progresivo: la primera es la más fácil 
y la última la más exigente. El debate en torno al 
impacto social y medioambiental de la robótica y 
la tecnología se incluye en todas las actividades, así 
como la consideración de los aspectos éticos.

Las actividades con límite de tiempo urgen al alumno 
a centrarse en el tema para encontrar una primera 
solución lo más rápido posible. Después de ese pri-
mer abordaje rápido, la solución puede mejorar, 
dando lugar a una segunda o tercera versión, que 
posibilitará un análisis más profundo. Por último, se 
espera que la curiosidad lleve a las/os estudiantes 
a buscar información fuera del aula para aprender 
más sobre el tema en cuestión.

En el aula, se deben valorar positivamente todas las 
soluciones propuestas por las/os alumnas/os; pues el 
objetivo principal es desarrollar el pensamiento com-
putacional y el pensamiento crítico.

Según el DigComp 2.0 (Marco para la Competencia 
Digital de los Ciudadanos), las actividades propues-
tas a continuación ayudarán a las/los estudiantes a 
desarrollar las siguientes competencias:
• Navegar, buscar y filtrar datos e información
• Analizar datos, información y contenido digital
• Gestionar datos, información y contenido digital
• Interactuar utilizando tecnologías digitales
• Colaborar utilizando tecnologías digitales
• Programar
• Proteger la salud y el bienestar
• Proteger el medio ambiente
• Resolver problemas técnicos 

• Identificar necesidades y respuestas tecnológicas 
• Utilizar las tecnologías digitales de forma creativa
• Identificar la falta de competencias digitales

Las/os educadoras/es dejan de ser profesoras/es 
para ser gestoras/es de proyectos y moderadoras/es, 
ayudando a las/os alumnas/os a organizar el trabajo 
y a no perder de vista el objetivo del proyecto.  El/la 
educador/a guiará a las/os estudiantes en el proceso 
de aprendizaje, y aprenderá al mismo tiempo que 
ellas/os.

Según el Marco Europeo para la Competencia Digi-
tal de los Educadores (DigCompEdu), mediante 
estas actividades, el/la educador/a puede trabajar 
los siguientes ámbitos:
• La comunicación organizativa, mejorando su com-
promiso profesional
• El aprendizaje colaborativo y autorregulado
• Involucrar activamente a las/os estudiantes
• Facilitar la competencia digital de las/os estudiantes
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Actividad 1 • Robótica sin robots
Duración de la actividad
De 30 a 45 minutos

¿Qué se necesita?
Folios de papel, pósits, bolígrafos o lápices.

Introducción
Un robot es una máquina autónoma capaz de de inte-
ractuar con el entorno exterior con el fin de realizar una 
tarea específica mediante la ejecución de un programa. 
Un programa, un algoritmo, es una secuencia clara e 
inequívoca de instrucciones dirigidas a resolver un pro-
blema específico. Tenemos la creencia errónea de que 
la robótica es un campo inabarcable, difícil de explicar y 
difícil de entender. Como ciencia multidisciplinar que es, 
la robótica necesita utilizar una terminología técnica y 
un conocimiento específico. En algún momento, enseñar 
robótica implicará ciertos gastos, tales como un robot 
listo para usar, un kit para construir un robot, o com-
ponentes individuales para fabricarlo. Sin embargo, los 
conceptos básicos se pueden trabajar fácilmente con 
algunas actividades de calentamiento sin internet, que 
omiten la teoría y las definiciones formales y sirven para 
motivar a las/os alumnas/os. Robots and me y Harold 
the Robot son dos sencillas actividades sin internet que 
las/os profesoras/es pueden utilizar en el aula para 
explicar lo que es un robot (sus componentes principa-
les: unidad de control, sensores y actuadores) y cómo 
funciona (algunos principios de programación), intro-
duciendo al mismo tiempo la terminología específica 
y una primera definición de lo que es un robot.  Estas 
actividades también se pueden utilizar para iniciar un 
debate con las/os estudiantes para romper algunos 
estereotipos en torno a la robótica y la programación, 
o para hablar de la ética de la robótica y la tecnología.

Desarrollo de la actividad
Robots and me
• Se forman grupos de 2 o 3 alumnas/os. Cada grupo 
elige a un/a representante que se encargará de escribir 
y hablar en nombre del grupo. Los grupos dispondrán 
de 5 minutos para escribir en un papel una breve defi-
nición de lo que es un robot (3-4 líneas como máximo) 
y 3 ejemplos de robots que forman parte de su vida 
cotidiana. No se permitirá utilizar internet mientras se 
realiza esta tarea. Al terminar, las/os representantes 
de grupo pegarán sus definiciones en la pizarra.
• El/la profesor/a ofrecerá una definición general de 
los componentes principales de un robot. - Partiendo 
de esa definición, las/os alumnas/os dispondrán de 5 

minutos para dibujar en papel un esquema funcional 
de un robot.  No se permitirá utilizar internet mientras 
se realiza esta tarea. Al terminar, las/os representan-
tes de grupo pegarán los esquemas en la pizarra.
• Por último, el/la profesor/a ofrecerá una definición 
y un esquema formal de un robot y, después, abrirá 
el debate:.
- ¿Cuáles son las 3 definiciones que más se acercan 
a la definición formal? ¿Por qué?
- ¿Cuáles son las 3 definiciones que más se alejan de 
la definición formal? ¿Por qué?

Harold the Robot
¿Qué puede hacer un robot? ¿Los robots son inteli-
gentes? Con la actividad anterior las/os alumnas/os 
han empezado a familiarizarse con una primera defi-
nición del robot y de sus principales componentes.  
Esta segunda actividad pretende hacerles entender 
que un robot, igual que un ordenador, sigue las ins-
trucciones dadas por un programa.
• La actividad se puede plantear como un reto entre 
dos grupos. El grupo 1 creará un recorrido por el aula, 
en forma de laberinto o de carrera de obstáculos, 
y definirá unas instrucciones (por ejemplo, un paso 
adelante, girar a la derecha, girar a la izquierda, 
etc.) para el grupo 2. Mientras tanto, la/el represen-
tante del grupo 2 se situará en la mitad del laberinto.
• El grupo 2 dispondrá de 3 minutos para escribir un 
programa basado en la las instrucciones que ha reci-
bido y, al terminar, lo comunicará a su representante, 
quien tendrá que memorizarlo y, después, seguirlo 
para salir del laberinto, igual que haría un robot.
Aviso: en esta versión, el robot no tiene sensores, se 
limita a ejecutar el programa. ¿Cómo podemos modi-
ficar la experiencia para que la/el alumna/o-robot 
pueda encontrar la salida automáticamente?
Al final de la actividad, el/la profesor/a moderará 
un breve debate con las/os estudiantes:  ¿Se puede 
comparar el cuerpo humano con un robot? ¿Cómo 
definimos la inteligencia? ¿En qué se diferencian la 
inteligencia y la inteligencia artificial? Esta activi-
dad también plantea un debate general en torno a 
la comunicación.  ¿Cómo deben ser las instrucciones? 
¿Es mejor dar muchas instrucciones básicas o pocas 
instrucciones eficaces y complejas?

Enlaces útiles
- d-clicsnumeriques.org - Parcours "Robotique"
- classic.csunplugged.org/harold-the-robot-2

https://www.d-clicsnumeriques.org/
https://classic.csunplugged.org/harold-the-robot-2/
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Actividad 2 • El cohete en la luna

Duración de la actividad
1 hora

¿Qué se necesita?
Un microcontrolador de código abierto como Arduino 
o Elegoo, una placa de pruebas, una resistencia de 
100 ohmios, una luz LED de 3 V y 5 V, un módulo 
de interruptor de botón, un ordenador con conexión 
a internet, folios de papel, pósits, bolígrafos o lápices.

Introducción
Un robot interactúa con el entorno exterior a través 
de sus sensores. Los sensores seleccionan una infor-
mación específica y la convierten en señal eléctrica 
para transferirla a la unidad de control del robot. A 
través del programa principal, la unidad de control 
(el microcontrolador) procesa esa información y eje-
cuta los actuadores de forma específica.

Esta actividad pretende simular un comporta-
miento de robot con un programa sencillo y que las/
los estudiantes entiendan el papel de los sensores 
en los robots.  El robot, el cohete, se simula con un 
programa utilizando Snap4Arduino. El módulo de 
interruptor de botón permite que el robot interactúe 
con el entorno exterior.

Desarrollo de la actividad
• Las/os estudiantes descargarán e instalarán el pro-
grama Arduino IDE y, a continuación, descargarán 
el protocolo Firmata en la placa Arduino.  Se per-
mitirá utilizar internet para buscar información y el 
procedimiento. Las/os alumnas/os dispondrán de 10 
minutos para realizar esta tarea.
• Las/os estudiantes descargarán e instalarán 
Snap4Arduino en sus ordenadores y crearán un pro-
grama corto que simule el comportamiento de un 
robot. El cohete tiene que interactuar con el módulo 
de interruptor de botón. Las/os alumnas/os elegirán 
la acción que puede realizar el cohete al pulsar el 
botón, y dispondrán de 40 minutos para realizar esta 
tarea.

Tarea alternativa opcional: se puede repetir la expe-
riencia utilizando diferentes tipos de sensores. Puede 
ser interesante utilizar un sensor de humedad o de 
temperatura para debatir sobre cuestiones como los 
sistemas domésticos de seguridad, por ejemplo.
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Actividad 3 • Conceptos básicos 
de electrónica
Duración de la actividad
1 hora

¿Qué se necesita?
Un robot de código abierto construido y totalmente 
operativo (por ejemplo, un robot Arduino o Rasp-
berry), resistencias, luces LED, un minialtavoz o 
auriculares (opcional) y una placa de pruebas. Folios 
de papel, pósits, bolígrafos o lápices.

Introducción
Un robot es un sistema electromecánico autónomo 
capaz de recibir información del entorno exterior y 
procesarla para realizar de forma autónoma una 
tarea predefinida a través de sus actuadores. En 
un robot, se pueden aislar 4 subsistemas o unidades 
principales: la unidad de alimentación, la unidad de 
control, los sensores y los actuadores. Cada unidad 
desempeña una tarea específica y colabora con las 
demás unidades de forma sincronizada.

Cada unidad, como subsistema que es, tiene al 
menos dos puertos para recibir y transferir informa-
ción (uno de entrada y otro de salida). En función de 
su complejidad, cada subsistema podrá procesar la 
información de entrada para que pueda ser transfe-
rida a otra unidad.

Partiendo de la definición inicial, estos son los objeti-
vos de la actividad:
• Observar y aislar los componentes del robot 
expuestos en el aula, definidos como subsistemas, 
para entender cómo funciona cada uno de ellos y 
cómo trabajan conjuntamente en el robot en cues-
tión.
• Reproducir un proceso sencillo de entrada y salida 
programando un microcontrolador de código abierto 
(por ejemplo, Arduino o Raspberry) para encender 
una luz LED o reproducir un sonido automáticamente 
con cada entrada del teclado o de otros dispositivos.
• Mostrar un procedimiento electrónico básico de 
seguridad encendiendo una luz LED o una resis-
tencia.

Desarrollo de la actividad
• El/la profesor/a mostrará el robot a las/os alum-
nas/os repartidas/os en grupos pequeños.
• Las/os alumnas/os observarán el robot en movi-
miento y, después, dispondrán de 15 minutos para 
describir en un papel el comportamiento del robot y 
para identificar sus principales componentes o sub-
sistemas.  Las/os estudiantes deberán escribir una 
breve definición de cada subsistema identificado y 
explicar cómo funciona según lo que han deducido 
de la observación. No se permitirá utilizar internet 
mientras se realiza esta tarea.
• Al finalizar, los grupos dispondrán de 30 minu-
tos para construir un robot de cartón con una luz 
LED intermitente de verdad, y utilizarán un len-
guaje de programación por bloques para crear un 
robot gemelo que pite. Transcurridos 5 minutos del 
comienzo de la actividad, el profesor permitirá utili-
zar internet para buscar sugerencias.
• Las/os alumnas/os dispondrán de 15 minutos para 
modificar el programa o el circuito previamente 
creado para encender la luz LED o la resistencia.  Al 
terminar, se debatirá sobre los procedimientos bási-
cos de seguridad.

Enlaces útiles
-  projects.raspberrypi.org/en/projects/robot-antenna
- d-clicsnumeriques.org - Robotics educational path
Parcours Robotique

https://projects.raspberrypi.org/en/projects/robot-antenna
https://www.d-clicsnumeriques.org/
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Actividad 4 • El simulador de impacto 
cerebral
Duración de la actividad
2 horas

¿Qué se necesita?
1 plantilla impresa de gorro de cerebro; 5 tiras de 
cartulina de 3 cm x 12 cm; 10 tiras de cinta de cobre 
de 2,5 cm x 5,5 cm; 10 tiras de Velostat de 3 cm x 6 
cm; 17 cables puente macho-macho; 10 cables puente 
hembra-hembra; 5 resistencias de 100 ohmios; 1 
pelota de tenis; más de 50 arandelas metálicas; 
cuerda; plato de papel; 1 globo de 30,5 cm. 
Reutilizables: 1 microcontrolador (Arduino o micro:-
bit); 1 conector de borde si se utiliza micro:bit; 1 cable 
USB A-B para Arduino; 1 cable USB micro para 
micro:bit; 1 placa de pruebas.

Introducción
Un robot interactúa con el entorno exterior a través 
de sus sensores. Los sensores recogen información 
específica del entorno, la convierten en señal eléc-
trica y la transfieren a la unidad de control. La 
unidad de control (el microcontrolador) procesa esa 
información y da instrucciones a los actuadores para 
resolver una tarea.

Esta actividad pretende explicar qué función tie-
nen los sensores en un robot y, a nivel general, en 
un sistema eléctrico. Siguiendo las instrucciones del 
siguiente enlace, las/os alumnas/os construirán sen-
sores de presión utilizando materiales comunes; y, 
después, conectarán los sensores a la placa Arduino 
o Micro:bit. Por último, simularán los sensores a tra-
vés de un modelo gráfico listo para usar (lo que 
sucede cuando el cerebro choca contra el cráneo).
La actividad abarca los siguientes campos de estu-
dio: ciencias naturales, ciencias de la vida, salud, 
ingeniería y ciencia de datos.

Desarrollo de la actividad
• Las/os alumnas/os se repartirán en pequeños gru-
pos.
• Dispondrán de 1 hora y 30 minutos para comple-
tar el experimento. Se permitirá utilizar internet para 
buscar información. Las/os estudiantes pueden seguir 
el procedimiento descrito en el siguiente enlace.
• Los últimos 30 minutos se dedicarán a escribir un 
breve informe del experimento..

Enlaces útiles
www.microsoft.com/en-us/education/education-wor-
kshop/brain-impact-simulator.aspx

https://www.microsoft.com/en-us/education/education-workshop/brain-impact-simulator.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/education/education-workshop/brain-impact-simulator.aspx
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Actividad 5 • Informática tangible 
con Makey Makey
Duración de la actividad
60 minutos

¿Qué se necesita?
Ordenadores o portátiles; kits Makey Makey; obje-
tos conductores de electricidad, como por ejemplo: 
plátanos, manzanas, naranjas...; Papel de aluminio o 
cinta de cobre; plastilina o arcilla; cucharas y cuchi-
llos de metal.

Introducción
Makey Makey estimula la curiosidad, pone a prueba 
la capacidad de resolución de problemas y fomenta la 
creatividad. Con este dispositivo, los objetos cotidia-
nos se transforman en paneles táctiles que permiten 
a las/os alumnas/os interactuar con los ordenado-
res como herramientas creativas. El ordenador se 
convierte en una extensión de su creatividad, fomen-
tando el juego imaginativo y el descubrimiento.

Esta actividad posibilita la interacción con innova-
dores controladores de juego fabricados con frutas, 
cubiertos, papel de aluminio y demás materiales. Por 
ejemplo, se puede jugar al clásico PacMan utilizando 
cucharas o un piano fabricado con plátanos y man-
zanas. Con este ejercicio las/os profesoras/es pueden 
trabajar los principios de la conductividad eléctrica 
y ayudar a los alumnos a entender la conexión que 
existe entre la realidad y el mundo digital de la pro-
gramación. 

Desarrollo de la actividad
• Se proyectará un vídeo corto que presenta el 
controlador Makey Makey. Se propone utilizar el 
siguiente vídeo de YouTube: bit.ly/intro-makey 
• Se configurarán los ordenadores, cada uno con 
una aplicación diferente pero compatible con Makey 
Makey. También se pueden utilizar juegos retro como 
PacMan o Super Mario, disponibles en internet, o la 
mayoría de los juegos Scratch.

• Cada ordenador irá acompañado de un kit Makey 
Makey (todavía sin conectar), una hoja de instruc-
ciones para conectarlo y algunos objetos conductores 
de electricidad.
• Las/os alumnas/os se repartirán agrupándose en 
torno a los ordenadores para configurar los dispo-
sitivos Makey Makey y probar el primer juego o 
aplicación. Transcurridos unos 15 minutos, pasarán al 
siguiente juego. De ahí en adelante, cada 10 minutos 
cambiarán de actividad.

Aquí se puede ver el clásico «piano de plátanos», 
pero hay muchas otras ideas y juegos disponibles.
En el enlace https://labz.makeymakey.com/d/ encon-
trará ideas inspiradoras para elegir las que más te 
gusten.

Aviso: para que el juego funcione, el/la jugador/a 
tiene que sujetar el cable de tierra y tocar el extremo 
metálico. Makey Makey utiliza un circuito eléctrico 
para transferir información, y esos circuitos deben ser 
siempre cerrados. Se recomienda no advertirlo a las/
os estudiantes por adelantado para que lo descu-
bran experimentando.

Información adicional
• Encontrarás videos más detallados sobre cómo 
usar Makey Makey aquí: www.youtube.com/watch?-
v=-X3hb__YynM
• Herramientas y recursos para profesoras/es: Edu-
cator Guide (makeymakey.com/education) y Lesson 
Plans (makeymakey.com/lessons/lesson-plans.pdf)
• ¿Buscas inspiración? Echa un vistazo a este enlace: 
labz.makeymakey.com.

http://bit.ly/intro-makey
https://labz.makeymakey.com/d/
https://www.youtube.com/watch?v=-X3hb__YynM
https://www.youtube.com/watch?v=-X3hb__YynM
https://makeymakey.com/education
https://makeymakey.com/education
https://labz.makeymakey.com/


28

Actividad 6 • Construir un coche-robot 
sin conductor
Duración de la actividad
1 hora y 30 minutos, más 1 hora y 30 minutos para 
la actividad extra.

¿Qué se necesita?
Un kit para construir un robot ROSA o BYOR, des-
tornilladores, un ordenador con conexión a internet, 
materiales de reciclaje (botellas de plástico, car-
tón), pegamento, folios de papel y lápices.

Introducción
Un robot es un sistema autónomo programado 
para realizar una tarea específica interactuando 
con el entorno exterior. Los actuadores son subsiste-
mas que el robot utiliza para realizar su tarea.

Un robot de código abierto, como el robot ROSA, 
es fácil de fabricar y, además, es escalable. Sirve 
para iniciar a la juventud y a la ciudadanía en 
general en la robótica de código abierto y en los 
conocimientos elementales de robótica. ROSA es el 
acrónimo de Robot Open Source Arduino, y es un 
robot diseñado por Maison du Libre, una organiza-
ción francesa sin ánimo de lucro, para el proyecto 
D-Clics numériques. ROSA está compuesto por un 
microcontrolador Arduino One, un único sensor 
(sensor ultrasónico), dos motores y una unidad de 
control motor. Todos esos componentes se pueden 
montar para construir un coche sin conductor capaz 
de evitar obstáculos. 
La Scuola di Robotica propone un robot similar, 
denominado BYOR, que es el acrónimo de Build 
Your Own Robot.

En esta actividad, las/os estudiantes se enfrenta-
rán a la tarea de montar un sencillo coche-robot sin 
conductor, programando el programa principal que 
permite al robot moverse y evitar obstáculos utili-
zando un sensor ultrasónico. Al construir un robot de 
código abierto con enfoque DIY, las/os alumnas/os 
encontrarán a problemas mecánicos, eléctricos y de 
software que deberán resolver. Esta actividad incide 
en el enfoque del aprendizaje situado y en el método 
de ensayo y error para resolver problemas.

Desarrollo de la actividad
• Las/os estudiantes construirán el robot ROSA en 
30 minutos, sin consultar el manual de instrucciones 
y partiendo únicamente de la observación de una 
fotografía de un robot previamente montado.
• A continuación, simularán el comportamiento de 
ROSA con el simulador Open Roberta. 
• Y, por último, programarán el programa principal 
de ROSA para evitar obstáculos utilizando Sna-
p4Arduino.

Actividades extra de nivel avanzado
• Modificar el chasis del robot ROSA utilizando 
materiales de reciclaje y crear el ECO-ROSA; o 
modificar el chasis de forma divertida para crear el 
UGLY-ROSA.
• Descubrir Arduino IDE y ahondar en la programa-
ción modificando el programa principal previamente 
creado.

Enlaces útiles
- d-clicsnumeriques.org - Parcours "Robotique"
- byor.scuoladirobotica.it

https://wiki.mdl29.net/doku.php?id=start
https://d-clicsnumeriques.org
https://byor.scuoladirobotica.it/
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Actividad 7 • Robots submarinos

Duración de la actividad
2 horas

¿Qué se necesita?
Para crear el robot, a las/os estudiantes se les faci-
litará un kit: tubos y conectores de jardinería hechos 
de PVC reutilizado, bridas reajustadas por un electri-
cista, piezas de tubo flotante, hélices impresas en 3D 
utilizando plástico reciclado, motores y controladores. 
Se pueden reutilizar los componentes electrónicos del 
kit ROSA o BYOR.

Introducción
La actividad consiste en crear un minirobot subma-
rino utilizando materiales reciclados.
Esta actividad se puede utilizar para trabajar con 
las/os alumnas/os:
- el ecosistema marino y la contaminación por plás-
ticos;
- la importancia de reciclar y reutilizar los plásticos.

Desarrollo de la actividad
• Para simplificar la actividad y fomentar el trabajo 
en grupo, se formarán grupos de 2 o 3 alumnas/os.

• En primer lugar, cada grupo dibujará sobre papel 
el robot que quieren construir, que surgirá de la crea-
tividad de cada grupo. Construirán la estructura del 
robot y, a continuación, el mini-rov equipado con 
motores y controladores. Por último, las/os estudian-
tes pasarán a la práctica y probarán el robot en el 
agua.
• Los grupos pondrán a prueba sus minirobots en 
un gran barreño lleno de agua y comprobarán la 
hidrodinámica del robot y si este ha alcanzado 
una flotabilidad neutra (principio de Arquímides). 
Cuando el robot alcance su forma y rendimiento 
ideal, las/os alumnas/os lo teledirigirán por el agua.

Esta actividad cumple los siguientes objetivos peda-
gógicos: transmitir el amor y el respeto por el medio 
ambiente y el mar, dar a conocer la extensión de la 
contaminación por plásticos y enseñar a reciclar y 
reutilizar materiales. La actividad también sirve para 
explicar y mostrar a las/os niñas/os el principio de 
Arquímides y la hidrodinámica.
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Actividad 8 • El brazo robótico: 
una introducción a los robots humanoides
Duración de la actividad
1 hora, y 30 minutos más si las/os alumnas/os tienen 
que montar el robot.

¿Qué se necesita?
Un kit Poppy Ergo Jr, un ordenador con conexión a 
internet, folios de papel y lápices.

Introducción
Un robot es capaz de realizar una tarea específica 
con una precisión inimaginable y sin cansarse nunca.

La robótica tiene múltiples aplicaciones en diversos 
sectores. En el sector de la automoción y la medicina, 
los brazos robóticos se utilizan para construir coches 
en una cadena de montaje o para ayudar a las/os 
médicos en las operaciones. La precisión y la pun-
tualidad son cualidades imprescindibles para evitar 
accidentes.

Esta actividad sirve para que las/os alumnas/os 
empiecen a familiarizarse con los brazos robóticos, 
probando y modificando los programas de demos-
tración del robot Poppy Ergo Jr. Ergo Jr es un brazo 
robótico controlado por una placa Raspberry Pi. Está 
compuesto por 6 motores, que reproducen movimien-
tos realistas, y elementos impresos en 3D. Se puede 
integrar una cámara para ayudar al robot a interac-
tuar con el mundo.
Ergo Jr se utiliza para promover un enfoque educa-
tivo, una tecnología interactiva y como introducción 
a los robots humanoides.

Desarrollo de la actividad
• Las/os alumnas/os trabajarán en grupos.

• Utilizando los programas de demostración exis-
tentes, las/os estudiantes dispondrán de 1 hora para 
crear un programa para que al brazo robótico lance 
una pelota.

Enlaces útiles
- www.poppy-project.org/en/robots/poppy-ergo-jr
-  drive.google.com/uc?export=download&id=0B2jV-
8VX-lQHwTUxXZjF3OGxHVGM 

- www.generationrobots.com

https://www.poppy-project.org/en/robots/poppy-ergo-jr
https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B2jV8VX-lQHwTUxXZjF3OGxHVGM
https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B2jV8VX-lQHwTUxXZjF3OGxHVGM
https://www.generationrobots.com/
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Actividad 9 • Inteligencia artificial 
y robótica
Duración de la actividad
1 hora, y 45 minutos más si las/os alumnas/os tienen 
que montar el robot e instalar el software para diri-
girlo.

¿Qué se necesita?
Un kit Poppy robot y destornilladores. Un ordenador 
con conexión a internet. Un router para crear una red 
Wifi/LAN. Papel y lápiz.

Introducción
Según A. Kaplan y M. Haenlein, la inteligencia arti-
ficial se define como la capacidad de un sistema 
para interpretar correctamente datos externos, para 
aprender de dichos datos, y para utilizar lo apren-
dido para alcanzar objetivos específicos.

La robótica y inteligencia artificial están estrecha-
mente relacionadas. Actualmente, la inteligencia 
artificial es un tema muy controvertido. En las escue-
las, debemos abrir un debate pragmático sobre la 
inteligencia artificial para animar a las/os estudian-
tes a aprender más sobre el tema y a pensar más 
en el impacto social de la tecnología y en su uso 
responsable en la vida diaria.

Este experimento pretende que las/os estudiantes se 
familiaricen con el concepto de la inteligencia artifi-
cial y comprendan su impacto social. ¿Cómo puede 
un robot distinguir los objetos y tomar una decisión?
El algoritmo de detección de objetos es inteligencia 
artificial y aprendizaje automático al mismo tiempo. 
El aprendizaje automático es una rama de la inteli-
gencia artificial que implica aprendizaje estadístico, 
como es el caso. El algoritmo se ha aprendido uti-
lizando datos de referencia escritos a mano. El 
término específico en este caso sería aprendizaje pro-
fundo aplicado a la visión (el aprendizaje profundo 
es un tipo de aprendizaje estadístico que está muy 
de moda ahora).

Las/os alumnas/os tendrán que probar todos los 
programas de demostración creados para el robot 
y deducir cuáles utilizan un algoritmo próximo a un 
algoritmo de inteligencia artificial. Por último, las/os 
alumnas/os enumerarán 5 puntos a favor y 5 pun-
tos en contra de la inteligencia artificial en la vida 
cotidiana, comenzando por lo que han aprendido 
durante la demostración con el robot y siguiendo con 
un debate sobre el impacto social de la inteligencia 
artificial en nuestras vidas.

Desarrollo de la actividad
• Montar el robot.
• Instalar el entorno Python (Anaconda) en el orde-
nador para comunicarse con el robot.
• Configurar el robot para que reconozca la LAN y 
se comunique con el ordenador.
• Buscar y probar todos los programas de demos-
tración. Observar el comportamiento del robot y 
deducir los objetivos de cada programa. Seleccionar 
los programas que utilizan un algoritmo próximo a 
un algoritmo de inteligencia artificial.
• Enumerar 5 puntos a favor y 5 puntos en contra 
de la inteligencia artificial en la vida cotidiana par-
tiendo de la observación del robot.
• Abrir un debate sobre la inteligencia artificial 
moderado por el/la profesor/a.

Enlaces útiles
- github.com/pollen-robotics/rosa

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681318301393
https://github.com/pollen-robotics/rosa
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Actividad 10 • Robots humanoides

Duración de la actividad
1 hora y 30 minutos, más 1 hora y 30 minutos para 
la actividad extra.

¿Qué se necesita?
Un robot NAO.

Introducción
Nao Actor Studio es una actividad didáctica que 
puede durar entre hora y media y tres horas. La 
duración depende de la complejidad de los ejercicios 
que el/la profesor/a proponga a sus alumnas/os. La 
actividad didáctica requiere, como mínimo, disponer 
de un robot humanoide Nao en el aula, y pretende 
mostrar los robots humanoides como herramienta.

Uno de los objetivos pedagógicos principales consiste 
en enseñar la importancia de las relaciones utilizando 
robots humanoides. Gracias a los robots humanoides, 
podemos crear una relación o un vínculo utilizando 
los movimientos del robot y creando una interacción 
con el ser humano.

Desarrollo de la actividad
Nao Actor Studio sincroniza los movimientos del 
robot humanoide con un archivo de audio para repli-
car una escena de una película que hayan elegido 
las/os estudiantes. Para desarrollar movimientos con 
robots humanoides hace falta inspiración, y lo mejor 
para inspirarse es ver previamente un ejemplo de 
movimiento.
El cine es un excelente fuente de inspiración para 
este ejercicio; nos libera de tener que inventar diá-
logos, bandas sonoras y movimientos. Para realizar 
el ejercicio, se pueden utilizar películas como Rocky, 
Titanic, Superman, 007, Indiana Jones, Harry Potter, 
Star Wars etc.

• Lo ideal sería formar grupos de 3 o 4 alumnas/os, 
pero también se puede trabajar con un único robot 
humanoide por aula.
• El objetivo de este ejercicio es mover el robot 
humanoide Nao replicando los movimientos y soni-
dos de una escena concreta; por lo tanto, cada grupo 
deberá elegir su escena. Después, tendrán que crear 
un storyboard para decidir qué movimientos quie-
ren reproducir con el robot; será entonces cuando el 
robot Nao entre en acción.

Se pueden utilizar dos metodologías diferentes:
• Que el robot no utilice el software de simulación 
Coregraphe para mover las articulaciones.
• Que el robot muestre los movimientos a la clase.
• Una vez diseñados los movimientos, los grupos se 
centrarán en programar el robot para que los repro-
duzca, utilizando uno de los dos métodos descritos. 
El/la profesor/a puede trabajar ámbitos de estudio 
paralelos como los recursos multimedia, utilizando 
software para editar los archivos de audio que se 
vayan a utilizar para replicar la escena.

Al finalizar la actividad, se compartirá el trabajo 
realizado y cada grupo mostrará la película que ha 
elegido y representará su escena utilizando el robot.

Información adicional
www.softbankrobotics.com
www.naochallenge.it

https://www.softbankrobotics.com/
http://www.naochallenge.it
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Actividad extra • Concursos de robótica  
para desafiar y motivar a las/os estudiantes
Nao Challenge
Nao Challenge es un concurso anual organizado por 
la Scuola di Robotica, en colaboración con SoftBank 
Robotics, que se celebró por primera vez en Francia 
en 2014 y en Italia en 2015.
El objeto principal del concurso es concienciar a las/
os estudiantes, motivarlas/os y enseñarles a utilizar 
robots humanoides desarrollando proyectos mul-
titecnológicos y innovadores. Este concurso es una 
actividad educativa que pretende desarrollar la ini-
ciativa y el espíritu innovador en las/os estudiantes, 
así como sus habilidades científicas y tecnológicas.
Las pruebas cambian de una edición a otra, pues 
el concurso pretende animar a las/os estudiantes a 
explorar el potencial de los robots humanoides en 
diversas áreas de la vida cotidiana.

First Contest
FIRST® LEGO® League es un concurso mundial de 
robótica y ciencia para jóvenes de 9 a 16 años. Se 
creó en 1998 como resultado de una sinergia entre 
LEGO y FIRST® (For Inspiration and Recognition of 
Science and Technology), una asociación estadouni-
dense que promueve la ciencia y la tecnología. En 
2015, se añadió la categoría FIRST® LEGO® League 
Junior, para niñas/os de 6 a 10 años. Desde 2012, 
la Fondazione Museo Civico di Rovereto es su socio 
operativo en Italia, que es un referente nacional.
El tema cambia de un año a otro, y es el mismo para 
todos los países mientras dura la temporada. Los 
equipos que se califican para el nivel regional, llegan 
a la final nacional; y los equipos que superan la final 
nacional pasan a competir con otros equipos de todo 
el mundo en diversos eventos internacionales.

RoboCup
RoboCup es un concurso internacional anual que 
pretende promover la investigación en robótica e 
inteligencia artificial planteando un reto interesante 
y difícil. El concurso tiene seis categorías principa-
les: RoboCup Soccer, RoboCup Rescue Leagues 
Homepage, RoboCup@Home, RoboCup@Work, 
RoboCup Logistics League y RoboCup Junior. Encon-
trarás más información aquí: www.robocup.org/
Las escuelas pueden participar en el concurso ins-
cribiendo a grupos de alumnas/os en la categoría 
RoboCup Junior. RoboCup Junior es una iniciativa 
pedagógica basada en proyectos que patrocina 
eventos de robótica a nivel local, regional e inter-
nacional para estudiantes jóvenes. Se ha diseñado 
para presentar RoboCup a alumnas/os de primaria 
y secundaria, así como a estudiantes de grado que 
todavía no disponen de recursos para entrar en las 
ligas superiores.
Encontrarás más información aquí: junior.robocup.
org

https://www.robocup.org/
https://junior.robocup.org/
https://junior.robocup.org/
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BUENAS PRÁCTICAS 
A NIVEL EUROPEO

Coding 
for Inclusion
Bélgica
Coding for Inclusion es una metodología de pares. En las escuelas, las/os adolescentes 
reciben 15 horas de formación metodológica en pensamiento computacional, Scratch, 
Makey Makey, Micro: bit y robótica. Y, a continuación, esas/os adolescentes enseñan 
la metodología a sus pares más jóvenes, niñas/os de educación primaria. En este 
proyecto, las/os estudiantes mayores adoptan el rol de profesoras/es, es como una pri-
mera oportunidad de trabajo. La metodología es óptima para promover la inclusión 
en escuelas de zonas desfavorecidas. Encontrarás más información aquí: robohub.lv

D-Clics numériques:
programa de robótica 
Francia
D-Clics numériques es un proyecto francés dirigido por la Ligue de l’enseignement. 
Se creó para ayudar a las/os jóvenes a convertirse en actrices y actores de la revo-
lución digital fomentando y desarrollando cultura digital y pensamiento crítico. El 
programa de robótica propone una iniciación a la ciencia robótica a través del 
descubrimiento de un robot ROSA (Robot Open Source Arduino). El programa 
consta de 12 lecciones con propuestas de juegos didácticos offline. Todos los archivos 
y documentos técnicos tienen licencia de Creative Commons (BY-NC-SA). Encont-
rarás más información aquí: d-clicsnumeriques.org

Digital Welcome
Bélgica
El programa Digital Welcome pretende ayudar a las/os jóvenes, especialmente a las/
os refugiadas/os o jóvenes procedentes del tercer mundo, a desarrollar competen-
cias digitales y habilidades sociales para integrarse mejor en la sociedad y, a largo 
plazo, tener mejores oportunidades laborales. El programa utiliza una metodología 
de pares y consta de cuatro módulos: uno sobre programación con Scratch, otro 
sobre narración digital, otro sobre periodismo digital y otro sobre habilidades sociales. 
Encontrarás más información aquí: digitalwelcome.eu

https://robohub.lv/
https://d-clicsnumeriques.org/
https://digitalwelcome.eu/
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Coche sin conductor
Italia
Esta actividad se centra en los problemas éticos que plantea la propagación de 
los coches sin conductor. Durante la lección, las/os estudiantes construyen un robot 
móvil capaz de evitar obstáculos con la ayuda de una plataforma robótica. A 
continuación, analizan los problemas éticos partiendo de ejemplos prácticos. La 
actividad ofrece la posibilidad de trasladar los problemas éticos a la acción. Scuola 
di Robotica utilizó esta lección en diferentes niveles académicos: desde los 12 hasta 
los 30 años. Encontrarás más información aquí: byor.scuoladirobotica.it

Proyecto RoboESL Erasmus+
Letonia
Se han desarrollado 10 proyectos con actividades de robótica (utilizando la pla-
taforma Lego Mindstorm) para estudiantes en riesgo de abandono escolar. 
Encontrarás más información aquí: roboesl.eu

Litera-robot: una combinación 
de robots y literatura
Italia
Un programa de siete lecciones dirigido a fomentar en las/os jóvenes y las/os 
estudiantes de secundaria el interés por la literatura internacional a través del 
uso de robots. El programa incluye algunos textos literarios y los combina con 
una introducción a la robótica básica utilizando los kits pedagógicos Lego Ev3. 
El enfoque didáctico fomenta que las/os participantes desarrollen un interés por 
la literatura y se inicien en la robótica educativa y las cuestiones éticas que plan-
tea. Esta actividad trabaja la capacidad de las/os estudiantes para interpretar y 
valorar la literatura y las consecuencias éticas que derivan del uso de los robots 
y las nuevas tecnologías; y pretende concienciar a las/os estudiantes sobre la 
importancia de la robótica educativa en la sociedad actual y futura. A pesar 
de que muchas/os de las/os participantes eran estudiantes con dificultades de 
aprendizaje y culturalmente desfavorecidos, todas/os ellas/os lograron resultados 
satisfactorios y disfrutaron del innovador enfoque didáctico y de las herramientas 
utilizadas durante el curso.

https://byor.scuoladirobotica.it/
http://roboesl.eu/
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Poppy Station
Francia
Poppy Station surgió cuando el Instituto Inria trasladó su investigación de un eco-
sistema de robot Poppy de código abierto a una estructura externa de múltiples 
socios. El ecosistema Poppy incluye herramientas de software y hardware para crear 
y programar robots, así como contenido educativo para formación y capacitación; 
y cuenta con una gran comunidad interdisciplinar de usuarias/os. El ecosistema fue 
creado y desarrollado por el equipo Flowers de Inria, con el objetivo de facilitar la 
experimentación y la creación de herramientas robóticas innovadoras en el ámbito 
de la educación, la investigación y las artes. Poppy Station está especializado en el 
desarrollo y la conservación de los ecosistemas robóticos y asociado a tecnologías 
libres o de código abierto, en todas áreas en las que su uso promueva el desarrollo 
y la conservación; y se caracteriza por su espíritu de transparencia y tolerancia. 
Encontrarás más información aquí: www.poppystation.org

Robo Hub
Letonia
Robo Hub es una formación en robótica para niñas/os de 3 a 12 años inspirado 
en un programa de formación desarrollado por Lego Education. Robo Hub utiliza 
juegos para transmitir el conocimiento de la técnica. Modelando y construyendo, 
las/os niñas/os aprenden a pensar de forma lógica y creativa. Cuando adquieren 
conocimientos básicos de programación, las/os niñas/os se sienten más capaces de 
resolver problemas sin la ayuda de un/a adulto/a. La formación en robótica está 
integrada en el plan de estudios de las escuelas infantiles, escuelas primarias y cen-
tros para jóvenes por iniciativa de estas instituciones educativas. Encontrarás más 
información aquí: robohub.lv

https://www.poppystation.org/
https://robohub.lv/
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CONCLUSIÓN 
Los móviles, los ordenadores, las tabletas y otras tecnologías desempeñan 
una función social y de entretenimiento en la era digital, especialmente 
para la generación más joven. Nos equivocamos al pensar que el uso 
de las tecnologías es nocivo para el desarrollo de las personas y, por 
lo tanto, esas tecnologías deben ser retiradas. Un uso responsable de 
las tecnologías puede mejorar el aprendizaje en el aula, motivar a las/
os alumnas/os, fomentar el desarrollo del pensamiento computacional, 
ayudar a las nuevas generaciones preparándolas para interactuar con 
las tecnologías, no solo como usuarias de las posibilidades que ofrecen, 
sino también como creadoras de soluciones innovadoras.

Actualmente, la actitud ante las soluciones tecnológicas en contextos 
educativos se puede resumir en dos palabras: miedo y fascinación. En 
algunos casos, las tecnologías quedan excluidas del contexto educativo 
y solo se imparten conocimientos elementales de informática. Ese enfo-
que traslada la idea de que deberíamos proteger a las/os niñas/os del 
daño que causan las tecnologías.  Por otro lado, la convicción de que 
las nuevas tecnologías ayudarán a todas/os las/os niñas/os a implicarse 
en el aprendizaje y a motivar a todas/os las/os estudiantes crea una 
especie de fascinación.  Ambos planteamientos son erróneos. Debe-
ríamos fomentar el interés de las nuevas generaciones por el mundo 
digital y, por otro lado, ayudarles a entenderlo.

Este Manual de robótica educativa ofrece una introducción a la robó-
tica y a su implantación en el ámbito educativo. Pretende servir de 
guía y de fuente de inspiración para las/os profesoras/es que quieran 
ampliar sus conocimientos y capacidades y aprender codo a codo con 
las/os niñas/os en un entorno creativo.
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Apéndice 1
Concepción pedagógica de las competencias 
digitales
No podemos ignorar el hecho de que el desarrollo 
tecnológico afecta a todos los aspectos de nuestras 
vidas. El rápido desarrollo de las tecnologías ha 
propiciado que las nuevas generaciones crezcan en 
condiciones diferentes a las generaciones anteriores 
a la era digital. Ese cambio ha influido en los inte-
reses, los valores, las necesidades y la percepción 
del mundo de las nuevas generaciones, pues las tec-
nologías son una parte esencial de sus vidas por su 
función social y de entretenimiento.
En 1999, Edgar Morin escribió que la educación 
debe preparar a la persona para formar parte de 
la sociedad y preparar a las personas para el futuro 
(Morin, 1999). Y eso no ha cambiado. La educación 
no consiste únicamente en educar a las/os estudian-
tes. En el siglo XXI, la educación debe preparar a las/
os estudiantes para el aprendizaje permanente, que 
se basa en la adquisición voluntaria de conocimien-
tos por iniciativa propia. Como hemos comentado 
antes, una de las habilidades fundamentales hoy en 
día es la competencia digital. El proceso de enseñar 
y aprender es una forma de entendimiento mutuo a 
través de la comunicación utilizando un conocimiento 
específico y un lenguaje compartido (Fernandes, et 
al., 2018). Por lo tanto, es imprescindible que las/
os profesoras/es desarrollen competencias digitales 
para encontrar intereses comunes con sus alumnas/
os y que sean capaces de implementar esas habi-
lidades en el proceso educativo.
Igual que el mundo y la sociedad, la ciencia de 
la pedagogía también está cambiando constan-
temente, y buscando nuevas y mejores formas de 
enseñar y de implicar a las/os estudiantes en el pro-
ceso educativo.  En 1956, se produjo un punto de 
inflexión importante en la ciencia de la pedagogía 
cuando el psicólogo educativo Benjamin Bloom 
desarrolló la primera taxonomía educativa, cono-
cida como Taxonomía de Bloom (Bloom et al., 1956). 
La teoría no solo determina cómo recordar hechos, 
sino también cómo fomentar un pensamiento más 
elaborado. La Taxonomía original de Bloom explica 
los objetivos educativos y los procesos cognitivos en 
el siguiente orden: conocimiento, comprensión, apli-

cación, análisis, síntesis y, por último, evaluación. 
Posteriormente, en 2001, tras años de investigación, 
varias/os científicas/os elaboraron una Taxonomía 
de Bloom revisada. La taxonomía revisada se 
conoce generalmente como Taxonomía de Anderson 
y establece el siguiente proceso: recordar, entender, 
aplicar, analizar, evaluar y crear nuevos conocimien-
tos (Anderson et al., 2001).

Finalmente, para la generación digital, se ha ela-
borado una versión modificada de la Taxonomía 
original de Bloom como modelo para las competen-
cias de alfabetización digital (Phuapan, et al., 2016). 
En 2007, las seis categorías de la Taxonomía de 
Anderson se adaptaron al desarrollo de las compe-
tencias digitales, desde el nivel más bajo hasta el 
nivel más alto, dando lugar a la Taxonomía Digital 
de Bloom (Churches, 2007). La Taxonomía Digital 
de Bloom explica las actividades utilizando herra-
mientas digitales, como se puede ver en la Imagen 2.

Imagen 2. Taxonomía Digital de Bloom
(Churches, 2007)
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Es importante que las/os profesoras/es desarrollen 
competencias digitales para que puedan implantar 
el uso de las tecnologías en el proceso educativo, 
pues eso les ayudará a motivar a sus alumnas/os.  Si 
queremos mantener la atención de las/os estudiantes 
de la generación digital, debemos utilizar tecno-
logías o métodos que puedan resultar interesantes y 
atractivos para ellas/os. He aquí otra cita relevante: 
el aprendizaje es un proceso activo y el estudiante 
es un explorador, un fabricante, un creador (Salt-
marsh, 1996, P.15). Esto va en línea con la idea de 
John Dewey de aprender haciendo. Para desarrol-
lar un nivel superior de competencias digitales o 
para desarrollar procesos cognitivos hace falta una 

experiencia práctica y comprender las aplicaciones 
prácticas del conocimiento. Y la robótica educativa 
resulta útil en ambos sentidos: ayuda a las/os estudi-
antes y también a las/os profesoras/es a desarrollar 
competencias, y motiva a las/os estudiantes para 
que se impliquen en cualquier asignatura que el/la 
profesor/a imparta utilizando la robótica.

Una URL muy útil
El proyecto Erasmus+ MENTEP desarrolló la her-
ramienta TET-SAT, para evaluar virtualmente la 
habilidad pedagógica de las/os profesoras/es a la 
hora de introducir la tecnología en el aula: mentep.
eun.org

http://mentep.eun.org/
http://mentep.eun.org/
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Apéndice 2
El constructivismo de Seymour Papert
Seymour Papert, un investigador interesado en esta 
forma de concebir la tecnología digital en la educa-
ción, adoptó la tesis constructivista de Piaget, según 
la cual el conocimiento no se puede transmitir direc-
tamente de una persona a otra. Según Papert, la 
construcción conceptual es más efectiva si se apoya 
en una construcción de objetos concretos.

Papert trabajó durante mucho tiempo en el Piaget 
Institute of Genetic Epistemology, por lo que, entró 
en el Masschusetts Institute of Technology en 1964, 
fuertemente influido por las teorías de aprendizaje 
de Piaget. Papert logró desarrollar lenguajes infor-
máticos fáciles de usar incluso para niñas/os muy 
pequeñas/os, y fue el responsable del proyecto que 
dio luz al lenguaje Logo, el lenguaje de programa-
ción más famoso para fines pedagógicos. Además, 
Papert fue el fundador del grupo de trabajo de 
epistemología y aprendizaje en el MIT Media Labo-
ratory. Después, Papert aplicó el lenguaje Logo a la 
robótica, con el objetivo de ofrecer a las/os niñas/
os herramientas para concretar el pensamiento abs-
tracto y crear criaturas artificiales.

En 1980, publicó el libro Mindstorms, en el que habla 
de la relación de las/os niñas/os con los ordenadores, 
que ha cambiado sustancialmente la cultura peda-
gógica y la forma de ver las nuevas tecnologías en 
la educación. Cada vez que se inventa una nueva 
tecnología, según Papert, su uso cambia las vidas de 
quienes la utilizan, pero hace falta tiempo para que 
se establezca una nueva cultura de esa tecnología y 
para que toda la comunidad afectada se adapte a 
ella (Papert, 1980).

La incorporación de las nuevas tecnologías al sistema 
educativo va a la zaga del desarrollo y la creación 
de nuevas tecnologías. En consecuencia, es frecuente 
que las/os niñas/os, en la escuela, no utilicen las nue-
vas tecnologías que llevan años usando, y cada vez 
desde edades más tempranas, para adquirir conoci-
mientos valiosos.

En general, se tiende a concebir la educación como 
un proceso cíclico, en el que el aprendizaje conlleva 
la incorporación de innovaciones, la actualización del 
contenido didáctico, la modificación de las estrate-
gias pedagógicas, el desarrollo de nuevos materiales 
didácticos, la planificación de las competencias nece-
sarias para el futuro y los perfiles profesionales que 
demandará el mercado laboral, etc. Sin embargo, el 
progreso tecnológico, que se está acelerando gracias 
a las posibilidades que ofrece la digitalización, puede 
producir un peligroso efecto centrífugo en el proceso 
educativo y fragmentarlo, dando lugar a actores 
educativos que operan de forma independiente y a 
un debilitamiento de la función pedagógica, lo cual 
también perjudica la calidad de la educación. Esto 
se debe a varias causas, y una de ellas es que las 
posibilidades que ofrece la tecnología son intere-
santes y atractivas, y desvían la atención de las/os 
estudiantes del proceso educativo, en el que no están 
incluidas estas tecnologías interesantes y atractivas. 
A menudo, esas tecnologías se excluyen del contexto 
educativo porque no se consideran útiles para incen-
tivar el desarrollo cognitivo de las/os estudiantes ni 
para fomentar que desarrollen su capacidad de con-
centración. Nadie cuestiona que debemos dejar que 
las/os estudiantes adquieran el conocimiento nece-
sario para analizar la información, tomar decisiones 
informadas y promover el desarrollo de procesos 
cognitivos de nivel superior para llegar a la innova-
ción. Y la demanda de un proceso de aprendizaje 
interesante y atractivo no es nueva para las/os edu-
cadoras/es.
Sin embargo, la fascinación que produce la tecno-
logía exige que analicemos los riesgos que entraña 
esa tecnología interesante, pues la atención de las/os 
estudiantes se desvía constantemente hacia ella. Este 
desvío de la atención puede llevarnos a una situación 
en la que se deje de desarrollar la atención a largo 
plazo; lo que significa que se archivan en la memoria 
fragmentos de informaciones, pero no se puede ana-
lizar el panorama completo, sintetizar la información 
y generar un nuevo conocimiento. Esa tendencia 
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pone en peligro el desarrollo metacognitivo; pero eso 
no significa que, para apoyar el desarrollo metacog-
nitivo, debamos plantear un entorno de aprendizaje 
sin tecnología, sino todo lo contario. Debemos poner 
el foco en el trabajo pedagógico, que es donde 
encontraremos las respuestas para incorporar la tec-
nología al proceso educativo recurriendo a aquello 
que las/os estudiantes conciben como interesante 
para dirigir su atención a alcanzar un mayor desa-
rrollo cognitivo. (Linda Daniela, Smart Pedagogy, 
2019).

Papert desarrolló un concepto fundamental: el micro-
mundo. Se dio cuenta que, en el periodo de educación 
infantil, todas/os las/os niñas/os adquieren los cono-
cimientos lingüísticos de su entorno cultural, mientras 
que en un contexto formal no todas/os adquieren 
nuevas habilidades. Por lo tanto, propone un entorno 
académico que permita situaciones de aprendizaje 
que reproduzcan un aprendizaje natural. Y es preci-
samente con ese objetivo en mente que subraya la 
importancia de los robots como herramienta para 
que el aprendizaje se produzca al margen de las rígi-
das normas impuestas por la escuela. Partiendo de 
esta teoría, se ha realizado el proyecto Connected 
Mathematics que, desde un enfoque constructi-
vista, intenta cambiar la forma de ver y enseñar las 
matemáticas. En este proyecto, se intenta que las/os 
estudiantes dejen de ver las matemáticas como una 
actividad de resolver problemas y las vean como una 
construcción; y es que, utilizando las nuevas tecnolo-
gías, se pueden materializar conceptos matemáticos 
abstractos.
Todo ello ha aumentado el interés por las actividades 
colaborativas y, en consecuencia, por el aprendizaje 
colaborativo, que bebe del constructivismo. 
Encontrarás más información aquí: connectedmath.
msu.edu

https://connectedmath.msu.edu/
https://connectedmath.msu.edu/
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