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INTRODUCCIÓN
Hoy la tecnología permite que existan nuevas instancias para fomentar el aprendizaje y el desarrollo de
talentos en los niños de manera dinámica e independiente. En la era digital sería extraño no enseñar a los
niños cómo los ordenadores se programan para crear las aplicaciones y herramientas que usamos a diario y en
las que ellos se sienten muy cómodos como usuarios avanzados. Debido a esta importancia de la adquisición
de competencias digitales en la sociedad actual, así como que la LOMCE en su artículo 2 indica que se
potenciará el desarrollo de la competencia de comunicación lingüística y de la competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología, se plantea la actividad de robótica y programación como una de
las opciones más completas, siendo lúdica y didáctica al mismo tiempo, para reforzar y complementar la
adquisición de dichas competencias por parte del alumnado. Es una actividad que logra que los alumnos se
interesen y utilicen distintas áreas del conocimiento en la construcción de un robot educativo, como
conocimientos de mecánica, geometría espacial, matemáticas, electricidad y programación, entre otros.
Además potencia la comunicación lingüística al fomentar el debate y la exposición de las soluciones adoptadas.
La metodología general utilizada se basa en el construccionismo. El construccionismo en pedagogía es
una teoría del aprendizaje desarrollada por Seymour Papert que destaca la importancia de la acción, es decir
del proceder activo en el proceso de aprendizaje.
El construccionismo considera además que las actividades de confección o construcción de artefactos,
sean estos el diseño de un producto, la construcción de un castillo de arena o la escritura de un programa de
ordenador, son facilitadoras del aprendizaje. Se plantea que los sujetos al estar activos mientras aprenden,
construyen también sus propias estructuras de conocimiento de manera paralela a la construcción de objetos.
Para realizar un proceso constructivo cualquiera, nos basamos en una secuencia de diseño de
ingeniería:
1- Definir el problema
2- Identificar requisitos
3- Plantear soluciones
4- Construir un modelo - probarlo y evaluarlo -mejorarlo
5- Compartir la solución.

A continuación se explica el contenido a trabajar a lo largo del curso en los distintos niveles.
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NIVEL PRIMARIA de 6 a 8 años.
Al ser muy amplio el rango de edades en primaria, hemos constatado que funciona mejor realizar dos grupos
que aunque trabajen el mismo contenido, puedan realizarlo a su ritmo . Estos dos grupos serían uno de niños y
niñas de 6 a 8 años y el otro de 9 a 12. Se recomienda que el tamaño de cada grupo esté entre 4 y 8 niños y
niñas. La duración del curso es de dos horas semanales a lo largo del curso escolar. Se puede realizar esta
actividad en la biblioteca, no es necesario ni Wi-Fi ni ordenadores, la empresa aporta todo el material
necesario.
A continuación indicamos los recursos que utilizamos y las competencias que se pretenden desarrollar con las
actividades realizadas con dichos recursos.
1. MÁQUINAS SENCILLAS.
1.1.

Competencias.
Permite a los estudiantes actuar como jóvenes científicos
e ingenieros y les ayuda a investigar y comprender el
funcionamiento de las máquinas sencillas y complejas que
forman parte de la vida cotidiana.
a) Competencias en ciencias: Investigación de las máquinas
sencillas, el cuestionamiento científico, la velocidad, la
prueba imparcial, el pronóstico y la medida, la recopilación
de datos y la descripción de resultados.
b) Competencias en tecnología / ingeniería: Identificación de
una necesidad o problema, construcción de un modelo,
prueba y evaluación.
c) Competencias matemáticas: Recuento, dibujo de formas geométricas, cálculo, medida,
pronóstico de resultados y resolución de problemas.
1.2.
Metodología.
a) Asimilación del concepto en el que se fundamenta la máquina sencilla que es objeto de estudio
a traves de descripciones, ilustraciones, debate,etc.
b) Familiarización con el vocabulario relacionado (por ejemplo, usándolo para hablar acerca de la
máquina sencilla que es objeto de estudio).
c) Construcción de uno de los modelos fundamentales (o todos ellos) e investigación en torno al
mismo.
d) Construcción e investigación del modelo principal y la actividad, pero sólo una vez llevadas a
cabo las actividades relacionadas con los modelos fundamentales.
e) Intento de dar solución a la actividad de resolución de problemas.
2. LEGO WE-DO 2.0
2.1.
Competencias.
Trabajar con la robótica constructiva
ayuda a pensar y aporta a los estudiantes
la confianza para formular preguntas,
además de proporcionar las herramientas
para encontrar las respuestas y solucionar
los problemas de la vida real. Los
estudiantes aprenderán mediante la
formulación de preguntas y la resolución
de problemas y les hace plantearse lo que
saben y explorar lo que todavía no
comprenden. Los hábitos mentales en los
que se basa son:
a) Pensamiento sistémico
b) Creatividad
c) Optimismo
d) Colaboración
e) Comunicación
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Las prácticas científicas y de ingeniería hacen la función de hilo conductor común en todo el
plan de estudios, por lo que todos los contenidos deberán enseñarse básicamente a través de
dichas prácticas. Si bien la definición académica de cada proceso es importante, se
recomienda no obstante verbalizar las prácticas de una manera que resulte comprensible para
los estudiantes de ese nivel en cuestión. A continuación se identifican los principios básicos de
estas prácticas.
 Formular preguntas y definir problemas. Esta práctica se centra en problemas y cuestiones
simples basadas en las habilidades de observación.
 Desarrollar y usar modelos. Esta práctica se centra en las experiencias anteriores de los
estudiantes y el uso de acontecimientos concretos en el modelado de soluciones para los
problemas.También incluye la mejora de modelos, así como nuevas ideas acerca de un
problema del mundo real y su solución.
 Planificar y llevar a cabo investigaciones. Esta práctica trata del modo en que los
estudiantes aprenden y siguen instrucciones para una investigación con el fin de formular
posibles ideas de solución.
 Analizar e interpretar datos. Esta práctica se centra en aprender maneras de recopilar
información a partir de experiencias, documentar descubrimientos y compartir ideas a partir
del proceso de aprendizaje.
 Usar el pensamiento matemático y computacional. El objetivo de esta práctica es el de
descubrir el papel que juegan los números en los procesos de recopilación de datos. Los
estudiantes consultarán y recopilarán datos sobre investigaciones, realizarán gráficos y
dibujarán diagramas basándose en los datos numéricos. Añadirán conjuntos de datos
sencillos para llegar a conclusiones. Comprenderán o crearán sencillos algoritmos.
 Desarrollar explicaciones y diseñar soluciones. Esta práctica trata de los métodos que
podrán utilizar para construir una explicación o diseñar una solución para un problema.
 Defender un argumento a partir de la evidencia. Compartir ideas de manera constructiva a
partir de la evidencia constituye una característica importante de la ciencia y la ingeniería.
Esta práctica trata de cómo los estudiantes comienzan a compartir sus ideas y a mostrar
pruebas a sus compañeros de grupo.
 Obtener, evaluar y comunicar información. Enseñar a los niños lo que hacen los científicos
de verdad es la clave de esta práctica. La manera en la que preparan y llevan a cabo las
investigaciones para recopilar información, evalúan sus hallazgos y los documentan son
todos ellos elementos importantes. Es importante que los profesores exploren el máximo
número posible de maneras de hacer que los estudiantes recopilen, registren, evalúen y
comuniquen sus hallazgos. Algunos ejemplos de ideas son presentaciones digitales,
carpetas, dibujos, debates, vídeos y cuadernos interactivos.
2.2.
Metodología.
El avance de los proyectos de WeDo 2.0 se define mediante tres fases.
a) Fase Explorar: Los estudiantes conectan con una pregunta científica o un problema de
ingeniería, establecen una línea de investigación y consideran las posibles soluciones.Los
pasos de la fase Explorar son conectar y debatir.
b) Fase Crear: Los estudiantes construyen, programan y modifican un modelo LEGO®. Los
proyectos pueden ser de tres tipos: investigar, diseñar soluciones y usar modelos. En función
del tipo de proyecto, la fase Crear diferirá de un proyecto a otro. Los pasos de la fase Crear
son construir, programar y modificar.
c) Fase Compartir: Los estudiantes presentan y explican sus soluciones con sus modelos LEGO,
así como el documento que han elaborado con sus hallazgos mediante la herramienta
integrada de documentación. Los pasos de la fase Compartir son documentar y presentar.
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NIVEL PRIMARIA de 9 a 12 años.
Se recomienda que el tamaño de cada grupo esté entre 4 y 10 niños y niñas. La duración del curso es de dos
horas semanales a lo largo del curso escolar. Es necesario tener conexión Wi-Fi o conexión a internet para
gran parte de las actividades a realizar, sería necesario utilizar los ordenadores del centro. La empresa aporta
los robots y los kits de electrónica.
1. PROGRAMACIÓN.
1.1.
Competencias.
a) Utilizar de forma adecuada información verbal, símbolos y gráficos.
b) Manejar tecnologías de la información con soltura en la obtención y presentación de datos.
c) Simular procesos tecnológicos.
d) Aplicar herramientas de búsqueda, proceso y almacenamiento de información.
e) Permite desarrollar el pensamiento abstracto;
f) Favorece el desarrollo del pensamiento algorítmico;
g) Pone en marcha procesos creativos que pueden ser realizados a través de grupos de trabajo
(aprendizaje cooperativo);
h) Aglutina la utilización de diferentes inteligencias en proyectos compartidos: lingüística,
matemática, artística, espacial, musical, interpersonal e intrapersonal.
1.2.

Metodología.

a) Blockly: es una serie de juegos educativos que enseñan la programación. Está diseñado para
b)

c)

niños que no han tenido experiencia previa en programación de computadoras. Al final de estos
juegos, los jugadores están listos para usar lenguajes convencionales basados en texto.
Code.org: Estos cursos en línea, combinan tutoriales autoguiados y enseñan a crear a tu
propio ritmo con actividades que no requieren el uso de un ordenador. Cada curso consta de
aproximadamente 20 lecciones que pueden ser implementadas como una unidad o a lo largo
de un semestre.
Scratch: es un lenguaje de programación orientado específicamente a niños y adolescentes
con un concepto muy didáctico basado en la utilización de bloques que se unen para formar
pequeños fragmentos de código (scripts), y que permiten crear historias interactivas,
animaciones, juegos, piezas musicales y artísticas... Dos elementos motivacionales
fundamentales de SCRATCH son:
 en primer lugar, permite añadir cualquier creación artístico-digital del programador en el
entorno de una manera muy sencilla (así que podemos incorporar nuestros propios
dibujos, nuestros propios elementos multimedia, etc.);
 en segundo lugar, podemos compartir nuestras creaciones con otros programadores en la
misma página web del proyecto SCRATCH, aprendiendo de las creaciones de otros y
poniendo a disposición de los demás las nuestras.

2. ROBÓTICA CON MBOT.
2.1.
Competencias.
En este programa de actividades se pretende adquirir conocimientos de ciencia, tecnología, ingeniería,
matemáticas y programación. Aprender a resolver problemas. Desarrollar la habilidad de trabajar en
equipos.
Explorar: que los alumnos conecten con diferentes contextos reales del mundo en los que pueden
aportar sus propuestas de mejora o soluciones.
Crear: que los alumnos construyan, programen y modifiquen
sus diseños.
Compartir: que los alumnos aprendan a documentar su
trabajo y presentarlo a sus compañeros.
A través de la robótica reforzamos los conocimientos de
matemáticas y física, realizando actividades de
programación de robots con ejercicios que nos obligan a
utilizar conceptos de geometría, de fuerza, velocidad,
distancia y aceleración, etc.
Conocemos la construcción de los robots, el uso de
sensores y actuadores, y diversos lenguajes de
programación.
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2.2.
Metodología.
Con los robots mBot iniciamos un recorrido por los conocimientos de robótica:
a) Introducción - ¿Qué es la robótica?, Robótica Educativa
b) Elementos del robot mBot
c) Entornos de programación mBlock
d) Ejemplos sencillos
e) Funciones de movimientos y sonidos
f) Proyectos de robótica, guiados mediante fichas.

3. ELECTRÓNICA Y PROGRAMACIÓN CON ARDUINO.
3.1.
Competencias.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

3.2.

Utilizar de forma adecuada información verbal, símbolos y gráficos.
Manejar tecnologías de la información con soltura en la obtención y presentación de datos.
Simular procesos tecnológicos.
Aplicar herramientas de búsqueda, proceso y almacenamiento de información.
Permite desarrollar el pensamiento abstracto;
Favorece el desarrollo del pensamiento algorítmico;
Pone en marcha procesos creativos que pueden ser realizados a través de grupos de trabajo
(aprendizaje cooperativo);
Aglutina la utilización de diferentes .inteligencias. en proyectos compartidos: lingüística,
matemática, artística, espacial, musical, interpersonal e intrapersonal.
Metodología.

Con un kit arduino básico los niños y niñas pueden comenzar a desarrollar los conceptos un poco más
avanzados que en etapas anteriores de robótica y programación.
Arduino Es una plataforma basada en el microcontrolador Atmega328p. Este chip incorpora las partes
principales de una computadora: CPU, memoria y entrada/salida.
La controladora Arduino posee varios pines o patillas que pueden configurarse como entradas o salidas,
entradas analógicas y una conexión USB al PC. La alimentación puede ser externa o a través del propio puerto
del ordenador.
Avanzamos paso a paso a través de los conocimientos:
1. Encender y apagar un led
2. Encender dos led alternativamente
3. Luces del coche fantástico
4. Encender varios led a la vez
5. Escribir en el display
6. Encender un led a distinto nivel
7. Producir sonidos
8. Programar pulsadores. Distintas prácticas.
9. Programar un potenciómetro. Distintas prácticas.
10. Sensor de temperatura
11. Motores
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