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1 – INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años se ha consolidado la programación como un 

recurso eficaz en el trabajo interdisciplinar y la mejora en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Esta metodología 

potenciará el desarrollo de habilidades y 

competencias en el alumnado, incrementará su 

capacidad de cálculo, mejorará su pensamiento 

lógico, su imaginación y creatividad. También 

les permitirá aprender a resolver determinados 

problemas por sí solos y fomentará el trabajo en 

equipo. 



La robótica educativa nace con el primer software de 

programación para niños “LOGO”. Cuenta con un enfoque metodológico 

basado en el Constructivismo de Jean Piaget, puesto que se basa en:  

1) La participación activa del alumno.  

2) La resolución de problemas.   

3) El desarrollo de pensamiento crítico. 

 La robótica educativa tiene un largo recorrido, en educación 

Primaria, por ejemplo, se caracteriza por la construcción de un pequeño 

robot, el alumnado aprende a programar tareas sencillas, por ensayo y 

error, para conseguir que el robot haga cosas. En educación Secundaria la 

robótica será un medio para plantear preguntas, experimentar, explicar 

hechos y poner en práctica principios físicos, matemáticos y científicos. En 

Bachillerato y Formación Profesional el alumnado se especializará en 

programación, diseño, electrónica y mecánica favoreciendo y fomentando 

el emprendimiento y la comercialización de los robots construidos por 

ellos mismos. 

 

2 - PENSAMIENTO COMPUTACIONAL Y ALGORITMOS 

 

Introducir el pensamiento computacional en el aula supone significa 

aplicar un método de resolución de tareas o problemas mediante una 

secuencia ordenada de pasos.  

El algoritmo es un conjunto de operaciones o procesos ordenados que 

llevan a la solución de un problema en un número determinado de pasos. 

A diario lo ponemos en práctica, consciente o inconscientemente, como, 

por ejemplo, al seguir una receta de cocina o un manual de instrucciones. 

 

3 - INICIO EN EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

 

Un lenguaje de programación es un lenguaje formal, diseñado para 

realizar procesos y programas que controlen el comportamiento de una 

máquina, para expresar algoritmos con precisión o como modo de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)


comunicación humana. Está formado por un conjunto de símbolos y 

reglas semánticas que definen su estructura y el significado de sus 

elementos y expresiones. Al proceso por el cual se escribe, se prueba, se 

depura, se compila y se mantiene el código fuente de un programa 

informático se le llama programación.  

La era digital y las nuevas tecnologías han revolucionado la forma de 

comunicarnos y ofrece un sinfín de posibilidades y herramientas para 

expresarnos, más allá del tradicional lápiz y papel. 

Saber programar permitirá al alumnado crear juegos, animaciones, 

postales digitales, escenas interactivas, etc. Lo que supone una nueva 

forma de expresarse y comunicarse sin necesidad de ser un programador 

profesional. En los próximos años serán habilidades fundamentales.  

Se recomienda su inclusión en los primeros niveles educativos, como una 

nueva forma de expresión con un lenguaje propio como el musical, 

artístico o matemático. 

 



4- EL DOCENTE COMO GUÍA DEL PROCESO 

 

El docente acompañará al alumnado en sus propias reflexiones, 

comprobaciones y ensayos, para luego hacerles repensar sobre sus 

observaciones. Dialogarán, se expresarán y se comunicarán a partir de 

actividades lúdicas trabajando de manera multidisciplinar en las distintas 

áreas curriculares con robótica.   

 

5- OBJETIVOS  

 

- Introducir el pensamiento computacional. 

- Superar retos diarios poniendo en práctica conceptos y habilidades 

cognitivas relacionadas con las distintas áreas curriculares y el 

pensamiento computacional. 

- Aprender a programar de manera natural y lúdica. 

- Despertar su curiosidad por el mundo de la robótica. 

- Aprender a trabar en equipo, organizarse, llegar a acuerdos respetando 

las aportaciones de sus compañeros. 

- Adquirir conceptos tecnológicos básicos y aspectos básicos de los 

lenguajes de programación. 

- Crear una maqueta de robot con una finalidad o uso específico, como 

solución a un sencillo problema diario. 

 

6 – IMPLEMENTACIÓN 

 

Educación primaria 

• BeeBot (para trabajar el pensamiento computacional) 

• Electron (para trabajar el concepto de algoritmo con la 

programación por tarjetas) 

https://www.ro-botica.com/Producto/BEE-BOT/
https://soka.gitlab.io/electron/#como-funciona-electron


 

Educación infantil 

• Lego Mindstorms (para construir, programar y controlar robots) 

• LegoEv3 (Robot de 3ª generación. Es el sucesor de Lego 

MindStorms. Mediante su uso el alumnado puede construir, 

programar y testear sus propias soluciones en la vida real de la 

tecnología robótica. 

• Escornabot (Web con todo tipo de información relacionada con la 

robótica. Con la elaboración de plantillas y materiales se introduce 

también el empleo de la Tablet que, mediante bluetooth y 

haciendo unas modificaciones en el software de los robots, facilita 

la lectura de códigos QR entre otras muchas otras posibilidades). 

• Scratch (para crear animaciones y juegos con facilidad)  

https://www.lego.com/es-es/themes/mindstorms
http://canaltic.com/rb/legoev3/1_el_robot_lego_ev3.html
https://pablorubma.cc/escornabot/
https://scratch.mit.edu/


• VEX (Página web con contenido en robótica) 

 

Educación secundaria  

• Sphero; Esfera robótica controlable por aplicaciones para 

smartphones Android, iPhone y iPad. Se usa de forma transversal 

en matemáticas para medir el patio, calcular su área, perímetro, etc. 

• Uso drones, mediante la programación realizan actividades de 

matemáticas para calcular volúmenes, dibujar formas geométricas 

en el aire, etc.   
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