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1.  INTRODUCCIÓN: 

1.1. Justificación: 
La robótica es un tema que actualmente y en especial en los últimos años, ha estado 

sufriendo grandes cambios y avances a nivel científico.  

Actualmente, se recibe escasa información sobre los avances producidos en el ámbito de 

la robótica, sorprendiendo el número de juguetes robóticos que divierten a personas de 

edades infantiles, con los que interactúan entre sí; todo ello conlleva a plantear una 

cuestión desde el marco educativo: ¿es capaz un robot a ayudar al desarrollo de 

enseñanza-aprendizaje a un niño o niña?. Esta cuestión constituye el motivo principal que 

obedece a la elección del presente trabajo, a pesar del manifiesto desconocimiento sobre 

el asunto en este campo fugazmente moderno. 

Introducidos en el desarrollo del asunto, se aprecia la existencia de numerosas 

investigaciones sobre el uso de robótica tanto en niños como en adultos, que conlleva a 

reflexionar sobre la robótica, como una ayuda o una destreza novedosa, de la que la 

sociedad en general y los  menores en particular deberán enfrentarse. 

La inclusión de juguetes robóticos dentro del espacio escolar no es un motivo de 

sustitución o devaluación del maestro o maestra, ya que la interacción social la cual 

debemos fomentar es mayor entre el grupo de iguales, por lo que se debe ver este tipo de 

material como ayuda o apoyo dentro del aula con el que los discentes pueden aprender, 

jugar y aprender jugando. 

En el centro educativo donde realicé las prácticas y habiéndolo contrastado con otros 

centros, he observado como muchos de ellos cuentan con varios recursos tecnológicos, 

por lo que las TIC (tecnologías de la información y comunicación) son parte de nuestra 

educación. 

Tanto en las aulas como en diversos trabajos profesionales podemos comprobar la 

carencia de perfiles relacionados con las ciencias, investigación y tecnología, llegando a 

hacerse más patente en las niñas que en los niños. 

En mi opinión y bajo mi experiencia como alumno y maestro de prácticas, creo que 

introducir en edades tempranas las diferentes herramientas y dispositivos tecnológicos y 

digitales adecuados, puede ayudar a voltear la situación anteriormente descrita, además 

de fomentar el interés de la metodología STEAM, que busca educar al alumnado en cinco 

disciplinas: ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y arte. Esta metodología busca 

que los discentes se impliquen activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En la actualidad, la tecnología cada vez está más presente y es más accesible a los 

diferentes grupos sociales, por lo que no solo es parte de nuestra vida diaria, sino que 

también nos influye a la hora de crear una visión y comprensión del mundo. 

Según el autor Zapata-Ros (2015), la sociedad debe asumir la tarea de adquirir una nueva 

alfabetización que permita a los ciudadanos solventar sus tareas a través de la 
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organización y correcta utilización de las TIC. La finalidad es que los individuos dejen 

de tener un rol pasivo tecnológicamente y se conviertan en participantes activos. 

En el entorno escolar la robótica ha cobrado gran importancia en estos últimos años 

llegando a añadirla como asignatura en algunos centros, pero en mi opinión no solo 

debería ser una asignatura, si no que nos debería ayudar a complementar nuestra forma 

de pensar, ya que nos proporciona una serie de aprendizajes y estrategias propias que nos 

ayudan a que los niños y niñas estén preparados para poder afrontar el futuro. 

El objetivo de este trabajo consiste en recoger información sobre el tema tratado para que 

los propios maestros sean conscientes de la importancia de las TIC y de la Robótica en 

las primeras etapas de formación académica incluyéndose como una herramienta útil en 

el proceso de enseñanza aprendizaje (E-A). 

La estructura de esta obra se sostiene en dos bloques diferenciados; uno en el contexto 

teórico que ayudará a comprender la importancia de las nuevas habilidades del S.XXI, y 

otro sobre la recopilación de actividades diferenciadas para las distintas etapas en 

educación infantil agrupadas entre sí con las distintas áreas trabajadas del currículo, de 

forma que el aprendizaje de la robótica y el uso de los robots sea de manera transversal y 

no entendido como algo específico. 

 

2. OBJETIVOS DEL TFG: 
2.1. Objetivos generales 

• Comprender los conocimientos en el área de estudio (Educación). 

• Transferir y aplicar los contenidos y las estrategias didácticas de aprendizaje a los 

distintos ámbitos disciplinares. 

• Desarrollar un pensamiento reflexivo (argumentativo), crítico (analítico, 

sintético), científico (documentado) y explicativo (con rigor terminológico). 

• Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 

especializado como no especializado. 
• Impulsar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 

posteriores con un alto grado de autonomía. 
• Fomentar un compromiso ético de respeto a los derechos fundamentales, 

garantizando la igualdad efectiva de hombres y mujeres, la igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad, así como los valores propios de una cultura de la paz y de los valores 

democráticos. 

2.2. Objetivos específicos 

• Promover la tecnología como herramienta para el fomento de las asignaturas 

STEAM. 
• Conocer estrategias de E-A relacionadas con la robótica y la educación. 
• Reflexionar sobre los beneficios e inconvenientes de la Robótica Educativa. 
• Proponer diferentes actividades basadas en el PC, adaptadas a los diferentes 

grupos de edad en Educación Infantil. 
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• Determinar las competencias docentes necesarias para desarrollar con éxito un 

proceso educativo basado en las TIC. 
• Promover el valor de las TIC y la Robótica Educativa. 

3. ROBÓTICA EN EDUCACIÓN: 

3.1. Marco teórico 

3.1.1. ¿Qué es la robótica educativa? 

La robótica es la ciencia que estudia el diseño y la implicación de robots combinando 

ramas de la ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica y biomédica y de las ciencias de la 

computación que combina diferentes disciplinas (mecánica, electrónica, informática…). 

Su gran objetivo es el diseñar robots que puedan realizar o simular de manera autónoma 

comportamientos humanos.  

Podemos entender el término robot como toda máquina automática y/o autónoma con un 

grado de inteligencia, capaz de percibir su entorno y de reproducir ciertos 

comportamientos del ser humano. Los robots se utilizan para desempeñar labores de 

riesgo o que requieren una fuerza, velocidad o precisión fuera del alcance humano; 

también existen otros robots con diversos fines (Romero, 2012). 

Desde el punto de vista de la educación, la robótica es entendida como uno de los recursos 

de tecnología educativa que actualmente se están utilizando para fomentar el desarrollo 

de actividades educativas que faciliten el aprendizaje del pensamiento computacional y 

las habilidades de programación (Caballero-González & García-Valcárcel, 2018). 

La Robótica Educativa (RE) permite el diseño, construcción y desarrollo de ambientes de 

aprendizaje a través de los cuales los estudiantes pueden adquirir nuevos conocimientos 

pasando delo abstracto a lo tangible (Caballero-González & García-Valcárcel, 2020). 

Para Ruiz-Velasco (2007), la RE es una nueva disciplina que tiene como objetivo la 

creación y puesta en marcha de diferentes robots y programas especializados con fines 

pedagógicos. 

Con la RE se junta el juego con el aprendizaje, ayudando a que los discentes asimilen los 

diferentes contenidos curriculares, gracias a verlos de manera tangible en las actividades 

que implican dichos conocimientos (diseño, construcción, programación…) que generan 

procesos de investigación (Quiroga, 2018). 

En los últimos años, se ha visto como el mundo ha ido creciendo en cuanto a RE se refiere, 

esto no sorprende debido a que nuestra vida cotidiana está rodeada de robots y aparatos 

electrónicos, necesitando con ello, de la tecnología. 

Esta innovación social desde el plano educativo repara en la enseñanza nuevas estrategias 

de E-A para desarrollar un tipo de competencias, siendo necesario preparar a generaciones 

futuras en la metodología STEM y STEAM, atendiendo a las “habilidades del S.XXI”. 
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3.1.2. El lenguaje de programación:         

Antes de hablar del concepto de Robótica Educativa (RE) hay que atender a cuáles son 

las características que tienen los robots, para ello podemos simplificar que todos disponen 

de una estructura general, que además comparten con multitud de dispositivos 

tecnológicos como un ordenador, un móvil de nueva generación… 

Las dispositivos que podemos diferenciar son de varios tipos: 

 -De entrada: los cuales reciben información vía externa, el Hardware (ratón, 

teclado…); en un robot pueden ser una serie de sensores que reciban y discriminen 

patrones programados anteriormente. 

 -De salida: mediante los mismos tratan de realizar la acción que se le pide, como 

la pantalla del ordenador. En un robot la parte fundamental en esta categoría podemos 

decir que es el motor, ya que es el que le otorga la facultad del movimiento. 

 - Tipo CPU: son una serie de circuitos que procesan la información y se encargan 

de ejecutar las acciones que se deben llevar a cabo, dicho de otra manera, es la parte 

encargada de la toma de decisión de la acción y quien reparte las órdenes a las demás 

partes. Recibe la información de los dispositivos de entrada, los procesa y mediante los 

dispositivos de salida realiza las acciones. 

Para que todo lo anterior pueda ser utilizado y los dispositivos funcionen con cierta 

autonomía, es necesario que quien manda las órdenes a la CPU (la persona) y quien las 

recibe (el robot, o aparato tecnológico) tengan una forma de comunicación que sea 

comprendida por ambas partes, a eso se le llama “lenguaje de programación”. 

Todo tipo de maquinaria tiene un código de lenguaje al que llamamos “código binario”. 

Este es el tipo de lenguaje que los robots entienden, por lo que difiere del tipo de 

comunicación humano, para ello se creó un nuevo lenguaje intermedio entre el código 

binario y el lenguaje humano, el cual traduce las órdenes del lenguaje humano a código 

binario. Este proceso es posible gracias al lenguaje de programación. 

 

3.1.3. Pensamiento computacional 
En los países más desarrollados las sociedades se han empezado a dar cuenta de la 

necesidad de la alfabetización digital y por tanto comenzar a trabajarla desde las primeras 

etapas de la educación al igual que sucede con otras competencias. 

Una manera de llevar a cabo el proceso de nueva alfabetización fue la enseñanza-

aprendizaje de la programación y sus lenguajes, incrementando la complejidad del 

proceso de programación a medida que avanza en competencias, lo que permite un 

modelo de estímulo-respuesta como resultado. 

La alternativa más aceptada ya vista por Papert (1980) combina diferentes corrientes 

clásicas del aprendizaje basado en la tecnología, el construccionismo. 

Existe una forma específica de pensar, organizar ideas y representaciones que favorece 

las competencias computacionales, esto consiste en una manera de pensar que incita al 
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análisis y la relación de ideas para organizar y representar de manera lógica los diferentes 

procedimientos (Zapata-Ros, 2015). 

Las habilidades comentadas anteriormente consisten en un tipo de pensamiento concreto, 

al que se denomina pensamiento computacional, el cual como cualquier tipo de 

habilidades necesarias debe trabajarse desde las primeras etapas educativas. 

Para Wing (2006) el pensamiento computacional lo define como una capacidad de 

resolución de problemas, diseñando sistemas y utilizando conceptos fundamentales de la 

informática. Además, incidió en la importancia de esta formación en el pensamiento 

computacional defendiendo que influiría en todos los campos de actividad. 

Según Raja (2014) el enfoque computacional está fundamentado en la comprensión del 

mundo como si de un puzle se tratara, pudiendo descomponerse en trozos más pequeños 

para así poder resolver de manera lógica y mediante el razonamiento deductivo los 

diferentes problemas. 

Diversos autores no se ponen de acuerdo con la definición conceptual, debido a la 

complejidad de llegar al consenso general. 

Por otra parte, Zapata-Ros (2015) considera que son esenciales unos instrumentos que 

permitan adquirir lo que son los principios básicos en los que se basa el PC. Así establece 

cuál serían las nuevas habilidades necesarias para desarrollar el PC y que deberían formar 

parte del currículo de competencias básicas a adquirir durante la formación de estas 

habilidades: 

✓ Análisis ascendente.   

✓ Análisis descendente.   

✓ Heurística.     

✓ Pensamiento divergente.   

✓ Creatividad.    

✓ Resolución de problemas.   

✓ Pensamiento abstracto.   

✓ Recursividad. 

✓ Interacción. 

✓ Métodos de Ensayo-Error. 

✓ Métodos colaborativos. 

✓ Patrones. 

✓ Sinéctica. 

✓ Metacognición. 

 

3.1.4. Diseños curriculares para el pensamiento computacional a nivel 

internacional: 

El pensamiento computacional comienza a añadirse en las programaciones y como 

consecuencia se añade al currículo oficial de los sistemas educativos formales (Záhorec, 

Hašková, & Munk, 2014). 

En lugares como Reino Unido y España, añaden dentro de las propuestas curriculares 

este tipo de enseñanzas, lo incluyen a sus estudiantes mediante la creación de nuevas 
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asignaturas para grupos homogéneos, y dependientes de la formación e innovación de 

los docentes y sus competencias. 

Mientras que en lugares, como EE.UU, conscientes también de la importancia de la 

evolución en la enseñanza del PC para la mejor formación de estudiantes con 

competencias del S.XXI, se forman las escuelas “Quest To Learn” (Q2L) que basan su 

actuación en un diseño curricular globalizado y basado en principios pedagógicos y 

metodologías didácticas con dichas competencias, orientado por el diseño de juegos y 

los sistemas de pensamiento, coordinado y desarrollado por un grupo de expertos 

docentes con una gran implicación en este tipo de enseñanza. 

3.1.4.1. Reino Unido: 

En el Reino Unido, la inquietud por el PC llevó a que en el año 2014 se añadiera una 

nueva asignatura, “Computing”, que se cambió con la asignatura de “TIC”. Este cambio 

notorio de asignaturas está fundamentado por el gobierno británico ya que defienden que 

el pensamiento computacional está implicado en diferentes ámbitos como las 

matemáticas, además de desarrollar la competencia digital. 

El currículo británico sostiene que el PC es comprendido como el proceso de reconocer 

la computación en el mundo que nos rodea aplicando diferentes técnicas desde la 

programación hasta el razonamiento. Alguno de los objetivos que se proponen en el 

currículo específico sobre programación pretenden que el alumnado:  pueda comprender 

y aplicar los principios y conceptos fundamentales de la ciencia de la computación 

(abstracción, lógica, algoritmos…); pueda analizar los problemas bajo un enfoque 

computacional, tengan experiencia práctica en programación para resolver este tipo de 

problemas; pueda evaluar y aplicar las tecnologías de la información para resolver 

problemas; sea responsable, coherente y creativo de las TICs. Mientras que la evaluación 

se entiende como un proceso de autoevaluación y la heteroevaluación (evaluación entre 

pares) …  

La evaluación corresponde a los centros educativos, quienes son los que marcan la 

finalidad y el procedimiento, basados bajo los criterios de los objetivos que aparecen en 

el currículo como: que todos los estudiantes “puedan comprender y aplicar los principios 

y conceptos fundamentales de la ciencia de la computación, incluyendo la abstracción, la 

lógica, los algoritmos y la representación de datos”, “Sean usuarios responsables, 

competentes, seguros y creativos de las TICs”. 

3.1.4.2. España (Comunidad Autónoma de Madrid): 

Siguió el modelo británico, por lo que la administración educativa de Madrid añadió la 

asignatura “Tecnología, Programación y Robótica”, que es de libre elección autonómica. 

Esta asignatura se fundamenta en 5 bloques: Programación y pensamiento computacional; 

Robótica y conexión con el mundo real; Tecnología y desarrollo del aprendizaje basado 

en proyectos; Internet y su uso seguro y responsable; y Técnicas de diseño e impresión 

3D. 

Se utiliza software open source en la programación por bloques (Scratch), para el 

desarrollo de Apps (AppInventor). Para la robótica se usa hardware libre (Arduino). 

En cuanto al currículo se detallan mucho los estándares, por lo que dejan muy poca 

libertad a los maestros para contextualizar y adaptar los contenidos. Para la evaluación, 
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la concreción curricular disminuye sustancialmente el tipo de metodología utilizada, por 

lo que limita la posibilidad de aprendizajes flexibles. 

3.1.4.3. EE. UU.: 

El nuevo tipo de escuelas Q2L (Quest to Learn) nace de la necesidad de crear situaciones 

de aprendizaje en donde se puedan dar respuesta a las nuevas necesidades de los discentes 

que han nacido en la era digital. 

Estos centros funcionan mediante el juego como aprendizaje, como medio para el 

aprendizaje significativo, pero la verdadera innovación es que tienen como objetivo crear 

diferentes situaciones de aprendizaje para que los menores tengan la capacidad de 

resolución de problemas, en las diferentes áreas (matemáticas, ciencias, música…). 

El currículo habla de diferentes finalidades de aprendizaje: necesidad de conocer, 

compartir y reflexionar; ocasión para compartir y recibir feedback y evaluación continua; 

y canales de comunicación externos e internos. 

En las escuelas Q2L se utilizan técnicas que dan libertad a los alumnos para desarrollar 

diferentes capacidades mediante el diseño y elaboración de videojuegos. Lo que permite 

que los estudiantes se conviertan en creadores y consumidores al mismo tiempo, lo cual 

llevará a los estudiantes que realizan estas tareas a pensar de manera analítica y global, 

experimentan y validan sus hipótesis, además de tener en cuenta la implicación de otras 

personas como parte de un sistema que ellos han construido. 

3.1.4.4. Latinoamérica: 

Tras el análisis de varios contextos educativos en América Latina, se puede asumir que 

la integración del PC forma parte del gran objetivo para el S.XXI. según diversos autores 

(Soria y Rivero 2009) la sociedad debe aunar fuerza para añadirlo a los currículos como 

habilidad imprescindible en la formación del alumnado y no debe finalizar hasta la 

formación superior. 

Aunque están patentes varias diferencias en la implantación o inclusión curricular, existe 

una tendencia a la incorporación de la programación y el PC. La mayoría de los primeros 

países innovadores lo presentan como una asociación al desarrollo de las competencias 

digitales de los alumnos (alfabetización digital). 
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3.1.5. Ventajas e inconvenientes de la Robótica Educativa. 

3.1.5.1. Ventajas y beneficios:  

Uno de los grandes beneficios de la RE es la facultad de convertir la teoría en situaciones 

prácticas (Quiroga 2017), además podemos señalar otros beneficios de la RE en lo 

referente a las diferentes habilidades y estrategias metodológicas que se desarrollan con 

este tipo de enseñanza:  

Tabla 1: Habilidades y estrategias metodológicas a partir del PC. 

Desarrollo de habilidades Estrategias metodológicas 

Mediante la robótica y la programación se 

fomenta el desarrollo del pensamiento 

computacional, ayudando al desarrollo 

cognitivo, para lograr nuevas estrategias 

de pensamientos propios del PC. 

(Quiroga, 2017) 

 

La metodología principal de la RE es la 

basada en los proyectos educativos (ABP), 

consistente en crear retos a los alumnos 

para que logren diferentes posibilidades 

de respuesta ante un mismo problema, 

ayudando a un pensamiento creativo. 

(Quiroga, 2017) 

La utilización de los códigos principales 

de la pre-programación para hacer 

funcionar a los robots se desarrollan 

diferentes habilidades como la percepción 

espacial, el orden de las acciones, 

elaboración de hipótesis… (Quiroga, 

2017) 

La RE alienta la exploración de forma 

natural y lúdica, además de fomentar la 

creatividad, el talento, la 

experimentación… 

(Carballo 2017) 

La RE ayuda principalmente a desarrollar 

el pensamiento lógico, gracias a las 

matemáticas, lo cual permite conseguir las 

habilidades propias de la resolución de 

problemas. 

(Quiroga, 2017) 

Refuerza la autoestima y el trabajo 

colaborativo con respecto a los discentes, 

ya que se sienten parte de lo conseguido 

en grupo gracias al trabajo cooperativo e 

intercambio de conocimientos. 

(Carballo 2017) 

Las diferentes tareas realizadas en grupos 

ayudan a la mejora de la comunicación, el 

trabajo cooperativo, la toma de 

decisiones… 

(Quiroga, 2017) 

En cuanto al aprendizaje de otro idioma, 

la RE provoca dos beneficios en uno, ya 

que no solo aprenden el idioma, sino que 

utilizan la gamificación como método de 

aprendizaje en la utilización de recursos 

tecnológicos. 

(Carballo 2017) 

Ayuda al desarrollo de competencias por 

diferentes conocimientos que escasean en 

los profesionales como matemáticas, 

ciencia, arquitectura… 

(Carballo 2017) 

Se involucran en el inicio del pensamiento 

computacional que otorga soluciones a 

grandes problemas, mediante la síntesis y 

la abstracción. 

(Carballo 2017) 

Genera una comunicación diferente a la 

tradicional, ayudando así al aprendizaje de 

la comunicación. 

(Carballo 2017) 
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3.1.5.2. Desventajas e inconvenientes: 
Según el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado 

en 2018, la gran dificultad a la que se enfrenta la RE es la escasez de recursos económicos, 

ya no solo por el precio de mercado de los robots utilizados, sino también en los 

principales niveles de aprendizaje, son necesarios materiales determinados para llevar a 

cabo las diferentes actividades relacionadas con este ámbito.  

Por otra parte, se han encontrado importantes diferencias entre centros públicos y 

privados, así como entre diferentes comunidades autónomas. 

Otro de los principales inconvenientes recogidos es la poca capacitación y formación del 

profesorado, o a las grandes desigualdades en este sentido entre docentes. 

En los estudios realizados por Tellechea (2017) y Peñafiel (2019), señalan que las 

dificultades más importantes de la RE son: 

 1.-Obligatoriedad de formación docente previa y permanente. 

 2.- Rechazo tecnológico y frustración debido a la dificultad de funcionamiento. 

 3.- Precio de los materiales. 

 4.-Disposición de los dispositivos y herramientas necesarias (ordenadores, 

electricidad, internet…), ya que la falta de alguno imposibilitaría el correcto desarrollo 

de las diferentes actividades. 

3.1.6. Actividades “desenchufadas”         

En la actualidad hay una gran variedad de instrumentos didácticos orientados al desarrollo 

del PC. En los primeros niveles las propuestas tradicionales están enfocadas en el trabajo 

mediante actividades de programación a través de “Scratch” o a través de trabajos “on-

line” 

Otra propuesta de trabajo del PC son las denominadas actividades desenchufadas o 

desconectadas. Éstas se componen de una gran diversidad de tareas, juegos y problemas 

que se consiguen resolver sin el uso de ordenadores. 

Existen tareas que desarrollan la capacidad de abstracción, otras cuyo objetivo principal 

es el reconocimiento de patrones y otras que pretenden explicar el funcionamiento de un 

algoritmo en particular. Este tipo de metodologías tratan de modo separado los diferentes 

temas y capacidades del PC. 

Las actividades desconectadas pueden compartir una serie de características 

independientemente de lo que se quiera trabajar (Iglesias. A.A. y Bordignon. F, 2019): 

 1.- No utilización de ordenadores. 

 2.- Tienen sentido de juego o reto para los discentes. 

 3.- Incorporan elementos de trabajo manual o físico. 

 4.- Tienen un enfoque constructivista. 

 5.- Son cortas y fáciles de explicar. 
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 6.- Acompañadas de elementos de fantasía que dan cohesión y ayudan a 

desarrollar distintas metáforas que conectan con los mundos de los niños y de los jóvenes. 

Por otra parte, las actividades desenchufadas muestran algunas ventajas que pueden ser 

de gran interés como: 

 1.- El objetivo de la actividad es el problema para resolver, no la tecnología 

utilizada en el proceso. 

 2.- Tienen un menor nivel de abstracción, al utilizar materiales tangibles. 

 3.- Son actividades que se desarrollan generalmente en menos tiempo, por lo que 

son más fáciles de incorporar en las programaciones. 

 4.- No son necesarios conocimientos técnicos sobre tecnología para el desarrollo 

de estas actividades. 

 5.- No se requieren materiales tecnológicos, por lo que el coste de la realización 

de las tareas es generalmente bajo. 

Analizando los inconvenientes que este tipo de actividades, las desenchufadas, pueden 

resultar poco motivadoras para el alumnado en sus últimas etapas de formación 

académica, sobre manera las actividades kinestésicas, por lo que será importante la 

secuenciación de este tipo de actividades teniendo en cuenta la edad de los participantes, 

así como sus gustos, intereses y conocimientos previos. 

Hay que tener en cuenta, que las actividades desconectadas para el desarrollo del PC 

pueden llegar a ser poco significativas o llegar a causar un efecto negativo si no están 

acompañadas de una vinculación con las tecnologías digitales. 

 

3.1.6.1. Tipos de actividades desenchufadas: 
Existe una clasificación dentro de este tipo de actividades, gracias a los estudios recogidos 

por Iglesias. A.A. y Bordignon. F en 2019, ya que podemos observar como con sus 

características pueden hacer que tengan un grado diferente de efectividad en función de 

para qué se utilizan. Por ello, se pueden diferenciar en: 

 1.- Actividades Kinestésicas: Tareas que añaden movimientos físicos de parte del 

alumnado, son apropiados para los primeros niveles de educación. 

 2.- Actividades con recursos didácticos tangibles: Actividades que combinan 

recursos físicos para presentar el problema y sus soluciones. 

 3.- Juegos de mesa: Son juegos que se basan en diferentes elementos que 

propongan casuísticas de la computación en donde el alumnado participa con la función 

de jugador. El juego debería implicar la mejora en el aprendizaje para mejorar el resultado 

de sus partidas. 

 4.- Actividades de búsqueda e identificación de patrones: Actividades sencillas 

que se basan en elementos gráficos y en las características de unos elementos a los que 

hay que clasificar según alguna orden. 
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 5.- Actividades de representación y ejecución de algoritmos: Tareas que, según la 

explicación del funcionamiento de un algoritmo, los discentes deben ejecutarlo sobre los 

datos. 

 6.- Actividades de descubrimiento de algoritmos: Con estas actividades se 

pretende que los alumnos descubran cual es el patrón (algoritmo) que permita llegar a una 

solución. 

 7.- Actividades de creación de algoritmos: Son parecidas a las anteriores, pero 

tienen soluciones más amplias, por lo que la creatividad es una característica fundamental 

de estas actividades. 

 

4. ROBÓTICA EN EL AULA: 

4.1. Robótica en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
En las primeras etapas de la educación, los robots educativos son una fuente de ayuda en 

los niños y niñas, ya que permiten desarrollar, mediante el juego, una parte fundamental 

de las habilidades cognitivas básicas del pensamiento lógico-matemático, el pensamiento 

computacional.  

Las habilidades que se desarrollan en los discentes gracias al uso de este tipo de materiales 

son, entre otras: la creatividad e imaginación, actitud emprendedora, trabajo en equipo, 

adaptación al futuro, aprendizaje de los errores, autoevaluación, mejora de la autoestima, 

motivación por el aprendizaje, pensamiento crítico, desarrollo de nuevas formas de 

comunicación. 

Además de las habilidades anteriormente mencionadas, algunas más en los que los robots 

educativos tienen una influencia de manera notable son: la responsabilidad, el orden, una 

correcta percepción espacial… 

4.1.1. Metodologías para la aplicación de la RE: 

Debido a las cualidades de la RE, el tipo de metodologías utilizadas para su realización 

son las “metodologías activas”, ya que desarrollan procesos y actividades que incitan a 

los discentes a disponerse en diferentes situaciones que fomentan la asimilación del 

conocimiento mediante la investigación, el descubrimiento y el ensayo-error.  

En este tipo de metodologías el papel del maestro es el de orientador, guía para dar una 

respuesta adecuada a los diferentes ritmos de aprendizajes entre el alumnado. 

Algunas de las metodologías más utilizadas son: 

 1.- Aprendizaje Basado en Proyectos (ABN)  

 2.- Aprendizaje por Descubrimiento (Bruner)  

 3.- Aprendizaje Basado en Juegos. 

Con este tipo de metodologías se pretende dar respuesta a las nuevas necesidades de la 

sociedad que incita a las soluciones creativas en momentos y problemas cotidianos, esto 

se logra gracias al modelo STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and 

Mathematics), que añade las artes al “antiguo” modelo STEM. 
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4.1.2. Teorías pedagógicas en las que está basada la RE: 

Las competencias básicas en la educación infantil son el computo de habilidades, 

conocimientos, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y 

psicomotoras, relacionadas entre sí para desarrollar una tarea en diferentes situaciones.  

Los docentes comprueban objetivamente que los Funcionamientos Cognitivos son 

procesos mentales que se estimulan en los primeros años de aprendizaje, siendo usados 

por los menores para comprender la interacción con el mundo. Por este motivo la 

competencia Ciudadana hace referencia a la identificación de emociones y manejo de 

reglas. Por otro lado la competencia Comunicativa hace referencia a la anticipación, 

elaboración del discurso en la expresión de las ideas sobre el texto, etc.  

Si lo relacionamos con las ideas de Piaget, se puede observar que, a través de la RE en la 

educación infantil, se acerca el estímulo correcto para influenciar los diferentes 

Funcionamientos Cognitivos, ya que no es posible el aprendizaje sin intervención del 

alumno en la construcción de su propio aprendizaje. 

Existen diferentes enfoques en la enseñanza de la robótica, esto está supeditado a la 

manera en que le demos uso durante el proceso de E-A (Olaskoaga, 2009).  

Puede ser:  

-Como objeto de aprendizaje.  -Como medio de aprendizaje. 

-Como apoyo al aprendizaje.  

Los dos primeros paradigmas basan los contenidos en la construcción y programación de 

robots; mientras que el tercer enfoque es el más importante, utilizado donde los robots 

están presentes en el aula como herramienta que produce un acercamiento de un modo 

divergente a los contenidos del currículo, y que ayudan al aprendizaje por investigación.  

Al enseñar en el aula mediante la RE, se potencia el aprendizaje inductivo y por 

descubrimiento guiado, a través de situaciones didácticas construccionistas. Su aplicación 

pedagógica permite la transversalidad curricular y el desarrollo de la docencia mediante 

más de un proceso del aprendizaje. Su objetivo final no es enseñar a los discentes a ser 

virtuosos en este campo sino servirse de su multidisciplinariedad para potenciar sus 

habilidades de aprender construyendo.  

Según Piaget, la enseñanza tiene lugar “de adentro hacia afuera”. Para él la educación 

tiene como objetivo mejorar el crecimiento intelectual, afectivo y social del menor, pero 

sabiendo que ese desarrollo es la consecuencia de unos procesos evolutivos naturales.  

El aprendizaje es un proceso constructivo interno y la interacción social favorece el 

aprendizaje. La inclusión de la RE se fundamenta según las teorías filosóficas 

constructivistas de Piaget y Vygotsky, así como el fundamento pedagógico del 

construccionismo de Papert.  

Desde el constructivismo cobra importancia “la construcción del conocimiento”, el 

aprendizaje se produce según la interacción del niño con su mundo y practica actividades 

sobre ella, en lo que la robótica en diferentes etapas (diseño, construcción, programación 

y prueba) ayudaría a conseguir esas habilidades.  
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El construccionismo habla del conocimiento como “una construcción del sujeto activo, 

la mejor manera de lograr dicha construcción es construyendo alguna cosa”. Pero, esos 

objetos que son construidos deben de ser “objetos para pensar”, es decir, estos objetos 

deberían ser el medio para pensar entre otras cosas, por ejemplo: “el establecimiento de 

conexiones más profundas con los conceptos matemáticos y científicos que subyacen en 

las actividades” (Resnick, M:54, 2001). 

 

4.2. Robótica en un aula de educación infantil: 
La importancia de añadir la RE en las primeras etapas de aprendizaje tiene como objetivo 

fundamental impulsar un aprendizaje de adquisición de potencialidades válidas para su 

propio desarrollo personal. Pero debido a la vulnerabilidad de estas edades hay que tener 

en cuenta ciertos peligros que acarrea el uso de la tecnología mal utilizada por parte de la 

sociedad. 

Debido a lo anterior nos vemos en la tesitura de educar a los alumnos y alumnas para que 

consigan una autonomía en la resolución de las situaciones diarias y en diferentes 

momentos, pero también la obligatoriedad de controlar el “qué, cuándo y cómo” utilizar 

la RE, así como seleccionar los momentos adecuados a la hora de implementarla para 

poder así potenciar las ventajas de la RE y disminuir las desventajas. 

Según Espinosa y Gregorio (2018) citados por Sánchez, Cózar y González-Calero (2019) 

argumentan que la utilización de la robótica dentro del aula puede resultar de ayuda en 

cuanto a aprender jugando se refiere, así como de un gran recurso para estimular las 

diferentes habilidades cognitivas de los discentes. También defienden la idea de que la 

RE resulta de un potenciador del interés en los niños y niñas ya que rompe con la 

tradicionalidad de las aulas. 

La utilización de la RE como metodología ayuda a enfatizar los diferentes conocimientos 

y habilidades propias de la etapa de infantil, además que permite trabajar/jugar de manera 

manipulativa favoreciendo así la experimentación, integrando así la práctica y la teoría.  

Hay que tener en cuenta la globalización, la socialización, el juego… como vinculación 

entre las diferentes áreas de trabajo y para ello la RE puede resultar de ayuda a la hora de 

trabajar las habilidades cotidianas que deben integrarse en los menores. Debemos de 

utilizar la RE como medio para el proceso de E-A de este modo facilitará la integración 

de los contenidos del currículo. 

A la hora de seleccionar y programar actividades mediante la RE hay que tener en cuenta 

la etapa y el curso de los alumnos, además de que es beneficioso como medio para la 

consecución de dichos contenidos y objetivos curriculares propios de cada etapa. 

Así la RE se podrá fijar como un medio de aprendizaje y no como una mera actividad 

(Espinosa y Gregorio 2018). 

En los primeros cursos, la programación y la robótica son una ayuda a los menores en la 

consecución de habilidades motrices, desarrollo de la creatividad, pensamiento crítico… 

a la hora de introducir este tipo de metodología es necesario saber qué nivel de 

conocimientos previos disponen los discentes, sus intereses, sus necesidades, 

dificultades… sin perder de vista el gran recurso en estas edades: el juego. 
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Además, hay que tener en cuenta el rol del docente que pasará a ser un guía en el proceso 

de E-A y debe de estar capacitado para evaluar, adquirir y transmitir los materiales y los 

objetivos necesarios para la consecución de dicho proceso. 

Por ello es importante que los docentes conozcan los distintos recursos tecnológicos; los 

diferentes robots, sus características y posibilidades; tener conocimientos sobre los 

conceptos y saber adaptarlos a este tipo de metodología; disponer de conocimientos 

previos sobre las posibilidades de los recursos, etc. 

A continuación, en la Tabla 2 se presentan los diferentes robots utilizados en esta etapa 

educativa y las características de estos. 

Tabla 2. Los robots empleados en la etapa de Educación Infantil y sus características. 

NOMBRE EDAD CARCTERÍSTICAS 

 

Dash and Dot 

 

 

5-10 años 

Aplicaciones para programar, 

resolver retos… 

 

Woki 

 

4-8 años 

Uso de la lógica mediante la 

programación para superar un 

circuito. 

 

Codi-oruga 

 

 

2-5 años 

 

Aprendizaje de secuencias y pre-

programación. 

 

Next 1.0 

 

 

3-6 años 

Programación direccional, permite 

integrar diferentes áreas. 

 

Code and Go, 

 robot mouse 
 

 
 

5-9 años 

Programación direccional 

mediante botones, posible 

integración a diferentes áreas. 

 

Bee-Bot 
 

 

3-5 años 

Aprendizaje del lenguaje 

direccional y programación. 

 

Blue bot 
 

 

3-5 años 

Mismas características que Bee-

Bot con bluetooth. 

 

Cubetto 

 

 

5-10 años 

Programación sin pantallas, 

sencillo e intuitivo. 

 

Lego Duplo  

Train 

 

2-5 años 

Aprendizaje de codificación con 

muñecos. 

 

Super Robot  

Doc 

 

4-7 años 

Aprendizaje de primeras bases de 

programación. 

 

Estos entre otros son algunos de los robots diseñados para su utilización en las primeras 

etapas de aprendizaje, además la mayoría de estos juguetes incluyen más artilugios que 

se pueden ir añadiendo, además de tener colores, luces y sonidos que los hacen más 

atractivos y llamativos para los niños. 
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Normalmente están diseñados para programar actividades para que éstos se desplacen 

sobre paneles o planillas con diferentes temáticas, colores, formas, animales… 

 

5. ACTIVIDADES DE ROBOTICA EDUCATIVA 

PROPUESTAS SEGÚN EDAD PARA EDUCACIÓN 

INFANTIL: 
Tanto los objetivos como contenidos en educación infantil trabajados en las actividades 

están enfocados y guiados siguiendo las leyes de educación acorde a la etapa de 3 a 6 

años.  

El marco normativo correspondiente es el que a continuación se cita:  

-El Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil, redactado por el Gobierno 

Central de España. 

-El Decreto 85/2008, de 3 de septiembre, por el que se establece el currículo del 

segundo ciclo de Educación Infantil, correspondiente al Decreto Asturiano redactado por 

el Gobierno del Principado de Asturias. 

-La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE). 

-La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). 

Además, en las actividades diseñadas y redactadas posteriormente en este trabajo siguen 

también una serie de objetivos a conseguir, así como unas competencias específicas a 

adquirir mediante este tipo de metodología de RE. 

5.1. Objetivos específicos: 

• Iniciarse en el dominio de la lateralidad mediante la robótica en el aula. 

• Utilización del espacio del aula teniendo control corporal. 

• Adquirir nociones básicas de Pensamiento Computacional. 

• Acercarse al lenguaje de programación. 

• Identificar un robot y conocer sus características. 

• Participar en el desarrollo de las actividades del aula en relación con las TIC. 

• Manipular y experimentar con robots. 

• Aprendizaje mediante descubrimiento a partir de la utilización del conocimiento 

científico: ensayo-error. 

• Utilizar de manera adecuada las posibilidades de los robots. 

• Mejorar el trabajo en equipo, compartir recursos y experiencias con sus iguales. 

• Iniciarse en la resolución de problemas sencillos de manera autónoma. 
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5.2. Relación entre objetivos de etapa y objetivos propios de la R.E: 
A continuación, se mostrará una relación entre los objetivos de etapa y los objetivos 

propios de la R.E en función de diferentes autores y la legislación vigente 

anteriormente mencionada en el punto anterior. 

 Tabla 3. Relación entre objetivos de etapa y objetivos de la R.E 

 

OBJETIVOS DE ETAPA 

(RD 1630) 

OBJETIVOS DE LA R.E  

(Cabrera Jiménez, O. L, 1996) 
Conocer su propio cuerpo y el de 

los demás, sus posibilidades de 

acción y aprender a respetar las 

diferencias. 

Atender a la diversidad, ya que este tipo de proyectos ayuda a 

aquellos alumnos que poseen ciertas dificultades en algunas 

asignaturas a mejorar. 

 

Observar y explorar su entorno 

familiar, natural y social. 

 

Potenciar el aprendizaje por proyectos, aplicando la robótica 

educativa como herramienta transversal para trabajar contenidos 

relacionados con la ciencia, la tecnología o matemáticas, entre 

otros. 

 

 

Adquirir progresivamente 

autonomía en sus actividades 

habituales. 

 

Aumentar la participación activa de los alumnos en su propio 

proceso de aprendizaje, dotando al alumnado de herramientas para 

conseguir sus propias metas. 

Aprender a trabajar en grupo y evitar la frustración, fomentando a 

su vez el trabajo cooperativo y en equipo. 

Implantar el juego como un medio habitual de trabajo fomentando 

la imaginación y la exploración de forma natural y lúdica. 

 

Desarrollar sus capacidades 

afectivas. 

Reconocer aspectos éticos que se vean vinculados a los sistemas 

digitales y tecnológicos de un modo significativo, para 

comprender las oportunidades que nos ofrecen y a su vez los 

riesgos que pueden aparecer por su uso. 

Relacionarse con los demás y 

adquirir pautas elementales de 

convivencia y relación social, así 

como ejercitarse en la resolución 

pacífica de conflictos. 

 

Facilitar un buen clima de trabajo donde prime le buen 

comportamiento, la concentración, el respeto y la responsabilidad 

con el material. 

Desarrollar entornos reales donde le estudiante pueda 

experimentar, favoreciendo así el aprendizaje significativo de 

conceptos teóricos. 

 

Desarrollar habilidades 

comunicativas en diferentes 

lenguajes y formas de expresión. 

 

Trabajar el pensamiento creativo, la imaginación y la motivación 

del alumnado, así como fomentar su autonomía. 

Desarrollar nuevas formas de comunicación y aprendizaje, que 

van más allá de los métodos tradicionales. 

Incorporar soluciones digitales en el proceso de las actividades 

interactivas integrando así los conceptos básicos del desarrollo de 

las aplicaciones usadas para comprender su diseño. 

 

 

 

Iniciarse en las habilidades lógico-

matemáticas, en la lecto-escritura y 

en el movimiento, gesto y ritmo. 

 

Desarrollar el razonamiento, la lógica intuitiva, la percepción 

espacial y la psicomotricidad fina. 

Facilitar la comprensión de conceptos abstractos y ganar 

funcionalidad en el aprendizaje. 

Potenciar sus capacidades en la resolución de problemas, es decir, 

el pensamiento computacional y de investigación. 

Desarrollar competencias clave del currículo educativo y las 

inteligencias múltiples. 

Desarrollar la comprensión y dominio de los conceptos básicos 

del lenguaje de programación. 



~ 19 ~ 
 

5.3. Competencias a trabajar: 
Todas las actividades que se van a realizar están enfocadas a la consecución de las 

competencias básicas previstas en el currículum de Educación Infantil según la LOMCE 

(2013): 

1.- Competencia lingüística: 

a) Uso de vocabulario específico y preciso. 

b) Mejora en el conocimiento gramatical. 

c) Uso de la lengua oral para transmitir experiencias, conocimientos, dudas… 

d) Inicio y comprensión del lenguaje audiovisual. 

2.- Competencia matemática, científica y tecnológica: 

a) Inicio y mejora del conocimiento de la serie numérica y pequeñas operaciones. 

b) Resolución de problemas que propicien reflexión. 

c) Uso del método científico: elaboración de hipótesis e interpretación de 

resultados. 

d) Uso de las TIC de manera adecuada añadiéndolas a la vida cotidiana. 

3.- Competencia digital: 

a) Inicio y mejora en los dispositivos tecnológicos a la hora de la realización de 

las actividades. 

b) Conocimiento y uso del lenguaje específico. 

c) Favorecer la creatividad en la utilización de las TIC para la creación de 

contenido. 

d) Aprendizaje de la utilidad de las TIC. 

4.- Aprender a aprender: 

a) Inicio en la planificación de actividades en grupo. 

b) Diseñar estrategias específicas para la consecución de los objetivos propios. 

c) Valorar los resultados y el procedimiento. 

d) Fomentar la curiosidad y la motivación mediante el juego. 

e) Aprendizaje de resolución de conflictos mediante diversas vías. 

f) Ser conscientes de lo aprendido, aprendizaje significativo. 

5.- Competencia social y cívica: 

a) Favorecer la adquisición de una correcta conducta social. 

b) Toma de decisiones y responsabilidad social en el cumplimiento de tareas y 

con los demás. 

c) Fomento de una correcta relación entre sus iguales dando importancia a los 

valores éticos. 

6.- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: 

a) Desarrollo de la iniciativa y participación en la realización de actividades. 

b) Reflexión y colaboración de los niños de forma conjunta en la resolución de 

conflictos y la realización de actividades. 
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c) Autoevaluación implícita en las actividades de RE para una mejora en la 

confianza y autoestíma. 

d) Fomento de la innovación mediante recursos de RE. 

7.- Conciencia y expresión cultural: 

a) Posibilidad de espíritu crítico hacia la cultura y el arte local. 

b) Innovación y fomento de la creatividad mediante el uso de robots en las 

actividades propias y de los demás. 

c) Motivar la creatividad e imaginación en la puesta en común de las actividades. 

 

5.4 Actividades: 
Tabla 4. Recopilación de actividades en función de las edades: 

Actividades aula 3 años Actividades aula 4 años Actividades aula 5 años 

Conocemos a Bee-Bot Creamos un tablero (según 

proyecto) 

Las emociones de los robots 

Aprender a manejar a Bee-Bot Nuestro robot viaja en el 

tablero 

Recolectamos zanahorias 

Me muevo como un Robot Viajando por los números Formamos palabras 

El laberinto Laboratorio de 

programación 

Diferentes juegos con la 

tablet 

Capturamos figuras 

geométricas 

¿Quién me programa a mí? Pesado o ligero 

 

5.4.1 Actividades para el aula de 3 años: 

 

Conocemos a Bee-Bot 

 

Curso  3 años  

Agrupamiento  Gran grupo  

Contenidos  Área 2.- conocimiento del entorno 

  B1- Medio físico: elementos, relaciones y medidas 

  B2- Acercamiento a la naturaleza  

Objetivos  Presentar al robot  

Descubrir su funcionamiento  

Familiarizarse con el robot  
Competencias  Comunicación lingüística; Matemáticas y competencias básicas de ciencia y 

tecnología; Competencia digital; Aprender a aprender; Competencias sociales y 

cívicas; Autonomía y sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor; 

Competencias STEAM.  
Recursos y 

materiales  

Materiales: robot Bee-Bot, recursos diversos para motivación.  

Espacios: el aula, el huerto  

Desarrollo  2 sesiones 
• En la asamblea invitar a los alumnos a compartir sus conocimientos sobre las abejas. Se puede 

motivar presentando un vídeo sencillo, un cuento, muñecos, fotografías, etc. Animarlos a representar 

mediante dibujos o palabras las ideas que vayan surgiendo: miel, panal, colmena, rayas, colores, 

antenas, flores, polen, aguijón…  

• Tras los conocimientos previos evaluados, vamos al huerto a descubrir una sorpresa, ver a Bee-

Bot 
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• Relacionar el hallazgo con lo que saben: es una abeja, le encantan las flores, revolotea por el 

huerto… Preguntarles dónde podría encontrar la abeja flores que le gustaran en su ciudad y orientar 

sus reflexiones y aportaciones hacia las floristerías. Animarlos a explicar si conocen alguna y a 

describir su actividad como comercio cercano, dónde están, qué venden…  
• Presentar a su nueva amiga: Bee-bot, y explicar que bee significa “abeja” en inglés. Invitarles a 

repetir la palabra y a moverse alrededor del huerto imitando el zumbido de las abejas.  

• De regreso al aula, invitarlos a explorar las características de Bee-bot para llamar su atención sobre 

su color, forma, tamaño… pedirles que expliquen para qué creen que servirán los botones, qué 

pueden significar las flechas de colores, etc. Orientar sus comentarios hacia el concepto de robot e 

invitarles a explicar qué son, dónde pueden verse, en qué se parecen a otras máquinas.  

• Animarlos a resumir lo que ha ocurrido en la sesión y a hacer un dibujo de sus hallazgos.  

 
 

 

 

 

Aprender a manejar a Bee-Bot 

 

Curso  3 años  

Agrupamiento  Gran grupo  

Contenidos  Área 1.- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

  B2.- Juego y movimiento 

Área 2.- conocimiento del entorno 

  B1.- Medio físico: elementos, relaciones y medidas 

Área 3.- Lenguajes: comunicación y representación 

  B1.- Lenguaje verbal  

Objetivos  Reconocer la simbología del robot. 

Conocer las órdenes de las tarjetas 

Saber formular las órdenes de forma adecuada  
Competencias  Comunicación lingüística; Matemáticas y competencias básicas en ciencia y 

tecnología; Competencia digital; Aprender a aprender; Competencias sociales y 

cívicas; Autonomía y sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor; 

Competencias STEAM.  

Recursos y 

materiales  

Materiales: robot Bee-Bot, tarjetas con órdenes.  

Espacios: el aula, patio  

Desarrollo  3 sesiones 
• Sentados en círculo en el suelo, situar a Bee-Bot en el centro. Invitarlos a recordar cómo la 

descubrieron y a describir cómo es, qué tiene en la espalda, para qué creen que sirven los botones. 

Guiar el intercambio de opiniones con preguntas como: ¿Cómo es? ¿En qué se parece/diferencia 

de otras abejas? ¿Qué características tiene? ¿Para qué servirán esos botones? ¿Cómo creéis que 

podemos hacerla funcionar? ¿Qué botón tendremos que utilizar? ¿Qué hará Bee-bot si pulsamos 

este botón?¿Y si pulsamos dos?  

• Tras una serie de preguntas, la profesora presentará las tarjetas con flechas y comandos para 

enseñar o recordar los conceptos de delante, atrás, derecha, izquierda. Presentar una tarjeta e 

invitarlos a realizar el desplazamiento.  

• Explicarles que Bee-bot solo se moverá después de recibir la orden “GO”. Para ello, invitar a un 

voluntario a elegir una tarjeta de comando y mostrarla a un compañero para que la realice, solo si 

después le muestra también la tarjeta «GO», a modo de juego Simon says…  

• Repetir el procedimiento con los comandos “CLEAR” y “PAUSE”.  

• Una vez que los alumnos lo han entendido, sobre el mismo suelo, la profesora irá indicándoles a 

los alumnos que realicen una acción de uno en uno y que después de darle al botón adecuado a la 

acción, pulsen también el de “Go” porque si no, nuestra amiga no se mueve.  
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Me muevo como un Robot 

 

Curso  3 años 

Agrupamiento  Individual o gran grupo 

Contenidos  Área 1.- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

  B2.- Juego y movimiento 

Área 2.- conocimiento del entorno 

  B1.- Medio físico: elementos, relaciones y medidas 

Área 3.- Lenguajes: comunicación y representación 

  B1.- Lenguaje verbal 

Objetivos  Introducirse en el lenguaje de programación 

Asimilar los conceptos de movimiento. 

Competencias  Comunicación lingüística; Matemáticas y competencias básicas en ciencia y 

tecnología; Competencia digital; Aprender a aprender; Competencias sociales 

y cívicas; Autonomía y sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor  

Recursos y 

materiales  

Espacios: el patio.  

Desarrollo  2 sesiones 

• Situados en hilera en el patio les vamos dando indicaciones básicas de movimiento y realizan y 

pequeño recorrido.  

• A la señal del docente, el alumnado deberá darse la vuelta y cambiar el sentido de la marcha para 

realizar el recorrido en dirección contraria. 

• Se debe respetar el ritmo de cada uno y facilitar ayuda si fuera necesaria hasta completar el 

recorrido. 

 

 

El laberinto 

 

Curso  3 años 

Agrupamiento  Individual 

Contenidos  Área 2.- conocimiento del entorno 

  B1- Medio físico: elementos, relaciones y medidas 

  B2- Acercamiento a la naturaleza  

Área 2.- conocimiento del entorno 

  B1.- Medio físico: elementos, relaciones y medidas 

Área 3.- Lenguajes: comunicación y representación 

  B1.- Lenguaje verbal 

Objetivos  Introducirse en el lenguaje de programación 

Asimilar los conceptos de movimiento. 

Competencias  Comunicación lingüística; Matemáticas y competencias básicas en ciencia y 

tecnología; Aprender a aprender; Competencias sociales y cívicas; Autonomía 

y sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Recursos y 
materiales  

Materiales: Banco, aros, cuerdas, tarjetas de señalización… 

Espacios: el patio 

Desarrollo  1ó 2 sesiones 

• En el patio el profesor/a habrá montado un laberinto-circuito con bancos, aros, cuerdas… y en cada 

lugar de movimiento habrá dos tarjetas que indican dos movimientos y los alumnos/as deberán 

escoger la tarjeta adecuada y realizar ese movimiento para poder avanzar. 
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Capturamos figuras geométricas 
 

Curso  3 años 

Agrupamiento  Parejas 

Contenidos  Área 2.- conocimiento del entorno 

  B1- Medio físico: elementos, relaciones y medidas 

  B2- Acercamiento a la naturaleza 

Objetivos  Reconocer las figuras geométricas trabajadas en el aula. 

Inicio de programación al robot, mandando los comandos adecuados. 

Competencias  Comunicación lingüística; Matemáticas y competencias básicas en ciencia 

y tecnología; Competencia digital; Aprender a aprender; Competencias 

sociales y cívicas; Autonomía y sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor; Competencias STEAM. 

Recursos y 
materiales  

Materiales: Robot Bee-Bot, Next…, tablero del abecedario 

Espacios: el aula 

Desarrollo  3 sesiones 

• En parejas se da un tablero con diferentes figuras geométricas, un robot y tarjetas con las 

diferentes figuras a encontrar (triángulo, cuadrado, circulo, rectángulo...). 

• Por turnos, un niño escoge una figura y el otro programará al robot para que consiga capturar 

esa figura en el tablero. Después se intercambian los roles. 

• Con las figuras conseguidas irán construyendo lo que quieran a modo de juego con bloques 

lógicos. 
 

5.4.2. Actividades para el aula de 4 años: 

 

Creamos un tablero (según proyecto) 

 

Curso  4 años 

Agrupamiento  Individual 

Contenidos  Área 2.- conocimiento del entorno 

  B2- Acercamiento a la naturaleza  

  B3.- Cultura y vida en sociedad  

Área 3.- Lenguajes: comunicación y representación 

  B3.- Lenguajes artísticos  

Objetivos  Crear tablero de programación. 

Establecer relaciones de agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación. 

Desarrollar la imaginación y creatividad en las artes plásticas. 

Competencias  Comunicación lingüística; Matemáticas y competencias básicas en ciencia y 

tecnología; Competencia digital; Aprender a aprender; Competencias sociales 

y cívicas; Autonomía y sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor; 

Competencias STEAM. 

Recursos y 
materiales  

Materiales: Banco, aros, cuerdas, tarjetas de señalización… 

Espacios: el aula 

Desarrollo  4 sesiones 

• Alentamos a los alumnos/as a dibujar y pintar en un papel imágenes sobre el tema del proyecto 

que estemos trabajando (los animales, lugares de casa, la ciudad…). También podemos añadir a 

cada lámina 9x9 cm una figura hecha con plastilina que represente algo de lo trabajado. 

• Una vez seleccionado que queremos dibujar, les entregamos a los discentes una lámina de 9x9 cm 

para que allí dibujen lo hablado y posteriormente lo pinten. 

• Al término de todos los dibujos los juntamos a modo de puzle para formar un tablero en el que se 

pueda mover nuestro robot. 
jj  
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Nuestro robot viaje en el tablero 

 

Curso  4 años 

Agrupamiento  Parejas o en gran grupo 

Contenidos  Área 1.- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

  B2.- Juego y movimiento 

Área 2.- conocimiento del entorno 

  B3.- Cultura y vida en sociedad 

Área 3.- Lenguajes: comunicación y representación 

  B1.- Lenguaje verbal 

Objetivos  Reconocer y utilizar vocabulario específico del tema del proyecto 

Asociar las palabras con las imágenes del tablero. 

Programación del robot para conseguir un fin. 

Competencias  Comunicación lingüística; Matemáticas y competencias básicas en ciencia y 

tecnología; Competencia digital; Aprender a aprender; Competencias sociales 

y cívicas; Autonomía y sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor; 

Competencias STEAM. 

Recursos y 
materiales  

Materiales: Robot Bee-Bot, Next…, tablero creado en clase por los discentes, 

tarjetas de las imágenes. 

Espacios: el aula 

Desarrollo  3 sesiones 

• En el aula y sentados en el suelo, mostrar las tarjetas de vocabulario y señalarlas en el tablero. 

• Según la distribución seleccionada dejar las tarjetas hacia abajo y que ellos vayan levantándolas y 

programando al robot para llegar a la imagen dentro del tablero mediante su programación. 

• Una vez que hayan asimilado el juego con las tarjetas iremos diciendo los lugares del dibujo con 

la voz, así asimilarán los dibujos a la palabra.  
 

 

 

Viajando por los números 

 

Curso  4 años 

Agrupamiento  Grupos pequeños o parejas 

Contenidos  Área 2.- conocimiento del entorno 

  B3.- Cultura y vida en sociedad 

Área 3.- Lenguajes: comunicación y representación 

  B1.- Lenguaje verbal 

Objetivos  Reconocer la noción de cantidad 

Representar el número en la realidad 

Reconocimiento numérico 

Competencias  Comunicación lingüística; Matemáticas y competencias básicas en ciencia 

y tecnología; Competencia digital; Aprender a aprender; Competencias 

STEAM 

Recursos y 
materiales  

Materiales: Robot movible, tablero creado en clase por los discentes, 

Dados normales y Dados con números 

Espacios: el aula 

Desarrollo  3 sesiones 

• Con el Tablero creado, un dado y el robot seleccionado, los alumnos por turno, tendrán que 

llevarlo desplazando el robot, tantos lugares como indique el dado lanzado previamente. 
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Laboratorio de programación  

 

Curso  4 años 

Agrupamiento  Individual o parejas 

Contenidos  Área 2.- conocimiento del entorno 

  B2- Acercamiento a la naturaleza  

  B3.- Cultura y vida en sociedad  

Área 3.- Lenguajes: comunicación y representación;  

  B2.- Lenguaje audiovisual y TIC 

  B3.- Lenguajes artísticos 

Objetivos  Mejora del lenguaje de programación 

Asimilar los conceptos de movimiento. 

Inicio del uso de hardware 

Competencias  Comunicación lingüística; Matemáticas y competencias básicas en ciencia 

y tecnología; Competencia digital; Aprender a aprender; Competencias 

STEAM 

Recursos y 
materiales  

Materiales: Ordenador individual o uno por pareja y juego de 

programación de Google 

(https://santatracker.google.com/intl/es/codelab.html) 

Desarrollo  1 vez a la semana 

• En frente del ordenador y utilizando el ratón, juntar las piezas que corresponden en su orden 

correcto. 
 

 

 

¿Quién me programa a mi? 

 

Curso  4 años 

Agrupamiento  Por parejas o grupos de 3 

Contenidos  Área 1.- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal;  

  B2.- Juego y movimiento 

Área 2.- conocimiento del entorno;  

  B1.- Medio físico: elementos, relaciones y medida. 

Área 3.- Lenguajes: comunicación y representación; 

  B1.- Lenguaje verbal 

Objetivos  Introducirse en el lenguaje de programación 

Asimilar los conceptos de movimiento. 

Competencias  Comunicación lingüística; Matemáticas y competencias básicas en ciencia 

y tecnología; Competencia digital; Aprender a aprender; Competencias 

sociales y cívicas; Autonomía y sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

Recursos y 
materiales  

Material: Tarjetas con movimientos de programación (flechas, giros 

derecha e izquierda). 

Espacios: el patio.  

Desarrollo  2 sesiones 

• En el patio se forman grupos de niños y niñas y se reparten una serie de cartas que contienen 

movimientos ya aprendidos en clase. 

• Dentro del grupo proponer un “encargado” que va a ir rotando cada vez que se termine la 

serie de los movimientos. 

• El encargado va enseñando en grupos de 4 tarjetas los movimientos que tienen que realizar 

sus compañeros, entendiendo por movimiento de avanzar un paso y de giro, girarse hacia el 

lado de la flecha. 

https://santatracker.google.com/intl/es/codelab.html
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5.4.3 Actividades para el aula de 5 años: 

 

Las emociones de los robots 

 

Curso  5 años  

Agrupamiento  Gran grupo  

Contenidos  Área 1.- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal; B1.- El cuerpo 

y la propia imagen  

Área 2.- conocimiento del entorno; B3.- Cultura y vida en sociedad. 

Área 3.- Lenguajes: comunicación y representación; B1.- Lenguaje verbal 

Objetivos  Identificar y nombrar las emociones más comunes en si mismo y los demás. 

Relacionar las emociones con los colores (según el cuento “el monstruo de 

los colores” de Anna Llenas. 

Competencias  Comunicación lingüística; Matemáticas y competencias básicas en ciencia 

y tecnología; Competencia digital; Aprender a aprender; Competencias 

sociales y cívicas; Competencias STEAM 

Recursos y 
materiales  

Material: Robot seleccionado; tablero con diferentes colores de las 

emociones, tarjetas con las emociones, tablero con caras que expresen las 

emociones; cuento “el monstruo de los colores”. 

Espacios: el aula 

Desarrollo  3 sesiones 

 • Proyectar alguna versión de vídeo o interactiva del cuento en la pizarra digital. 

• Detenerse en cada una de las emociones y en los colores que las representan. Invitarles a 

dibujar en tarjetas individuales ovillos de cada uno de los colores y a escribir (o copiar) debajo 

el nombre de la emoción. Luego, pueden intercambiarlas con los compañeros o jugar por 

parejas a mostrar y dramatizar la emoción de la tarjeta.  

• Invitarles a localizar imágenes en revistas, folletos, cuentos o cualquier otro recurso en las 

que aparezcan rostros que representen las distintas emociones, o bien escenas que las sugieran.  

• Pedirles que creen un dibujo con rostros que expresen esas emociones, para formar un tablero 

de emociones. 

• Dar pie a los discentes a participar y a compartir anécdotas y experiencias propias o ajenas 

asociadas con alguna de estas emociones.  

• Dividir la clase en dos grupos y poner a su disposición un tablero con las emociones del 

monstruo de colores. Usando las tarjetas que han creado, sacar al azar una de ellas y pedirles 

que programen al robot para que llegue a la casilla del tablero correspondiente, tanto el color 

como el rostro creado por ellos, a su vez con tizas de colores escribirán en el suelo la emoción, 

el color y dibujarán la emoción. 
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Recolectamos zanahorias 

 

Curso  5 años 

Agrupamiento  Individual o parejas 

Contenidos  Área 1.- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal; 

  B4.- El cuidado personal y la salud  

Área 2.- conocimiento del entorno 

  B1- Medio físico: elementos, relaciones y medida  

  B3.- Cultura y vida en sociedad  

Área 3.- Lenguajes: comunicación y representación;  

  B2.- Lenguaje audiovisual y TIC 

  B3.- Lenguajes artísticos 

Objetivos  Mejora del lenguaje de programación 

Asimilar los conceptos de movimiento. 

Mejora del uso de hardware 

Competencias  Comunicación lingüística; Matemáticas y competencias básicas en ciencia 

y tecnología; Competencia digital; Aprender a aprender; Competencias 

sociales y cívicas; Competencias STEAM 

Recursos y 
materiales  

Materiales: Ordenador individual o uno por pareja y juego de 

programación de Google (https://www.google.com/doodles/celebrating-

50-years-of-kids-coding)  

Espacios: el aula 

Desarrollo  1 vez a la semana 

• En frente del ordenador y utilizando el ratón, conseguir recolectar las zanahorias 

seleccionando los movimientos que el conejo tiene que realizar para conseguir obtener todas 

las posibles. 
 

 

Formamos palabras 

 

Curso  5 años 

Agrupamiento  Parejas 

Contenidos  Área 1.- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal;  

  B2.- Juego y movimiento. 

Área 3.- Lenguajes: comunicación y representación;  

  B1.- Lenguaje verbal 

Objetivos  Reconocer las palabras relacionadas con el proyecto. 

Formar las palabras programando al robot. 

Competencias  Comunicación lingüística; Matemáticas y competencias básicas en ciencia 

y tecnología; Competencia digital; Aprender a aprender; Competencias 

sociales y cívicas; Autonomía y sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor; Competencias STEAM 

Recursos y 
materiales  

Material: Robot seleccionado; Tablero de abecedario; tarjetas de palabras 
relacionadas con el tema a trabajar. 
Espacios: la clase. 

Desarrollo  4 sesiones 

 • En parejas, repartir un panel del abecedario, un robot y las tarjetas de vocabulario elaboradas.  

• Por turno, un niño escoge una palabra y pide al compañero que programe al robot para que 

vaya de letra en letra formando la palabra correspondiente.  

• Al término del tiempo estimado, las parejas contabilizan las palabras que han compuesto.  

• Las parejas pueden exponer en un tablón o mural las tarjetas de las palabras que han 

compuesto y entre todos, recordarlas, leerlas, explicar lo que saben sobre esos lugares, etc. 
 

https://www.google.com/doodles/celebrating-50-years-of-kids-coding
https://www.google.com/doodles/celebrating-50-years-of-kids-coding
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Diferentes juegos con la Tablet 

 

Curso  5 años 

Agrupamiento  Individual 

Contenidos  Área 1.- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

  B4.- El cuidado personal y la salud  

Área 2.- conocimiento del entorno 

  B1- Medio físico: elementos, relaciones y medida  

  B3.- Cultura y vida en sociedad  

Área 3.- Lenguajes: comunicación y representación;  

  B2.- Lenguaje audiovisual y TIC 

  B3.- Lenguajes artísticos 

Objetivos  Mejora del lenguaje de programación 

Asimilar los conceptos de movimiento. 

Mejora del uso de hardware 

Competencias  Comunicación lingüística; Matemáticas y competencias básicas en ciencia 

y tecnología; Competencia digital; Aprender a aprender; Competencias 

sociales y cívicas; Competencias STEAM 

Recursos y 
materiales  

Materiales: Ordenador individual o uno por pareja y juego de 

programación de Google (https://santatracker.google.com/intl/es/)  

Espacios: el aula o sala de ordenadores y tablets 

Desarrollo  1 vez a la semana 

• En frente del ordenador o Tablet, seleccionar cualquier juego de los diferentes que hay en la 

página, con el objetivo del acercamiento y la motivación de la toma de decisiones en el ámbito 

digital.  

• Cada juego se basa en situaciones diferentes de programación o mejora de las habilidades 

motoras relacionadas con el uso de las TIC (destreza con el ratón, con el teclado, uso de los 

dedos para jugar con la Tablet…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://santatracker.google.com/intl/es/
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Pesado o ligero 

 

Curso  5 años 

Agrupamiento  Individual o por parejas 

Contenidos  Área 1.- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

  B2.- Juego y movimiento 

  B3.- La actividad y la vida cotidiana 

Área 2.- conocimiento del entorno 

  B1- Medio físico: elementos, relaciones y medida  

  B2.- Acercamiento a la naturaleza  

Área 3.- Lenguajes: comunicación y representación;  

  B2.- Lenguaje audiovisual y TIC 

Objetivos  Mejora del uso de hardware 

Relacionar los materiales con los conceptos pesado o ligero. 

Competencias  Comunicación lingüística; Matemáticas y competencias básicas en ciencia 

y tecnología; Competencia digital; Aprender a aprender; Competencias 

sociales y cívicas; Competencias STEAM 

Recursos y 
materiales  

Materiales: Robot Dash and Dot con el complemento de la catapulta, 

diferentes cubos de materiales (piedra, corcho, madera, hierro, aluminio…)  

Espacios: el aula. 

Desarrollo  4 sesiones 

• Con el robot Dash and Dot y el complemento de la lanzadera por parejas ir probando los 

diferentes materiales previamente seleccionados en clase y contrastar si puede con ellos y hasta 

donde los lanza. 

• Contrastar cual es el más pesado y cual el más ligero, preguntar que se puede construir con 

un material u otro. 
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5.5. Evaluación: 
Entendiendo la evaluación como instrumento de valoración del progreso personal y del 

proceso de “enseñanza-aprendizaje”, es de vital importancia que dicha evaluación sea de 

manera continua y formativa, que promueva un buen feedback constructivo para que 

puedan saber en que punto del aprendizaje se encuentran y sirva de ayuda y motivación 

para seguir aprendiendo. 

 

En este proyecto esta contemplado así mismo, una evaluación de competencias que se 

centra en la adquisición y desarrollo de competencias esenciales para poder desenvolverse 

con autonomía durante el proceso. 

 

Para conseguir dicho proceso se sugiere una autoevaluación de su aprendizaje, tanto de 

las actividades individuales como de las grupales, dicha autoevaluación la realizarán los 

discentes a partir del segundo curso de infantil (4 años).  

 

Tabla 5. Autoevaluación individual para las actividades individuales. 

 

¿CÓMO LO HE HECHO? 

 

 

 
Muy bien       Regular         Mal 

¿Se cómo funciona el robot? 

 
¿Experimento con el robot? 

 
¿Se programar el robot para que realice recorridos? 

 
¿Juego en grupo y disfruto colaborando con los 

demás? 
 

¿Completo las tareas que me asignan en el equipo y 

me gusta ayudar a mis compañeros? 
 

¿Utilizo de forma correcta los materiales y recursos y 

cuido de mi entorno? 
 

¿Comparto ideas, opiniones y expreso mis 

emociones, y respeto las de mis compañeros? 
 

¿Se expresar lo que he aprendido y lo comparto con 

otros? 
 

Durante las actividades me he sentido… 
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Tabla 5. Autoevaluación individual para las actividades grupales 

 

 

¿CÓMO LO HEMOS HECHO? 

En el grupo… 

 

 
 

Muy bien     Regular         Mal 

¿Repartimos las tareas y las cumplimos? 

 
¿Hemos trabajado todos por igual? 

 
¿Somos responsables con el trabajo? 

 
¿Participamos y aportamos ideas para resolver los 

problemas? 
 

¿Escuchamos con interés y respetamos las propuestas 

de los demás? 
 

¿Ayudamos a los demás cuando nos piden ayuda? 

 
¿Nos ha gustado el trabajo? 

 
¿Cómo me he sentido? 

 
 

De la misma manera, el docente también deberá cumplimentar la evaluación mediante 

una escala de estimación, donde se verán reflejados los objetivos en función del nivel de 

la etapa y su grado de consecución (1: Nunca 2: A veces 3: Frecuentemente 4: Siempre.) 

Esta evaluación será tanto de carácter general del proyecto (ANEXO I), que se realizará 

una vez finalice el proyecto de robótica cada curso, de manera que al finalizar la etapa 

infantil se podrá ver cómo ha ido mejorando en sus competencias a lo largo de dicha 

etapa; como también específico a nivel de aula según la edad (ANEXO II) que permitirá 

evaluar las competencias en el nivel actual tras realizar las actividades. 
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6. REFLEXIÓN Y CONCLUSIÓN: 
Como conclusión al finalizar este Trabajo Fin de Grado, he logrado ver la realidad de la 

“nueva educación” aunque en muchos lugares aún no se está apostando por la Robótica 

Educativa, es una de las metodologías de enseñanza del futuro, ya que ayuda al desarrollo 

de ciertas habilidades cognitivas que en el futuro serán de lo más importante a la hora de 

verse inmerso en el mundo laboral, así como será la base de nuevos puestos de trabajo 

relacionados con las TIC´s. 

 

Este tipo de método de trabajo se encuentra en un estado inicial que cada vez más centros 

están adquiriendo en su manera de trabajar, ya que al implementarla en sus aulas están 

favoreciendo al elemento motivador y potenciador del aprendizaje de los niños. 

 

Uno de los puntos más en contra de los que me he encontrado es la necesidad de que los 

profesores y profesoras han de estar capacitados con ciertos conocimientos para poder 

implementarlo con cierto éxito, ya que la formación de los profesionales de la educación 

en esta metodología requiere una serie de conocimientos básicos sobre: programación, 

pensamiento computacional, competencias STEAM… 

 

No solo corresponde al centro y al personal docente el auge de esta nueva manera de 

educar, sino también de las familias, apoyando a los centros que realicen estas prácticas 

y trabajando el elemento motivador desde casa (que actualmente es más fácil debido a la 

cantidad de recursos digitales que existen en nuestras casas). 

 

La RE incentiva la creatividad, el aprendizaje, la innovación, etc., estos proyectos además 

traen resultados muy beneficiosos para el alumnado, ya que no solo generan un interés 

motivador por los elementos utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, si no por 

la manera de aprender mediante las experiencias vivenciales provocando un aprendizaje 

significativo y llegando a conclusiones propias de manera individual mediante el proceso 

de ensayo-error, propio del pensamiento computacional y del método científico. 

 

En cuanto a la selección de actividades he de mencionar que se tratan varios tipos de 

actividades a modo de ejemplo, ya que como he descrito en el trabajo se pueden trabajar 

de manera directa o transversal todas las áreas y competencias de esta etapa de 

aprendizaje.  Hay muchos tipos de actividades, pero las más llamativas me han resultado 

las “actividades desconectadas o desenchufadas” ya que se puede seguir trabajado la 

programación y desarrollando el pensamiento propio de la robótica, el pensamiento 

computacional, sin necesidad absoluta de disponer de aparatos electrónicos o robóticos, 

así como de realizar actividades con el propio cuerpo relacionándolas con la robótica. 

 

Agradezco a mi tutora la información y el apoyo mostrado durante la realización del 

Trabajo de Fin de Grado, también a la oportunidad que me brindó el colegio Gloria 

Fuertes durante mis prácticas de la carrera, su experiencia fue un referente para mí en la 

propuesta que he realizado. 

 

Me siento satisfecho con el trabajo realizado, creo que he conseguido unir en este trabajo, 

los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de la carrera en un tema de especial 

actualidad educativa. 
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8. ANEXOS: 
ANEXO I 

1: Nunca 2: A veces 3: Frecuentemente 4: Siempre 

EVALUACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

CRITERIO 1 2 3 4 

Se inicia en el dominio de la lateralidad mediante la robótica en 

el aula 

    

Utiliza el espacio del aula teniendo control corporal (postura, 

dirección y posición) 

    

Ha adquirido las nociones básicas de Pensamiento 

Computacional 

    

Comprende el lenguaje de programación     

Identifica un robot y conocer sus características     

Participa en el desarrollo de las actividades del aula en relación 

con las TIC 

    

Manipula y experimenta con robots     

Aprende mediante descubrimiento a través de la utilización del 

conocimiento científico: ensayo-error 

    

Utiliza de manera adecuada las posibilidades de los robots     

Trabaja en equipo y comparte recursos y experiencias con sus 

iguales 

    

Soluciona problemas sencillos de manera autónoma     

Usa vocabulario específico y preciso.     

Mejora en el conocimiento gramatical     

Utiliza la lengua oral para transmitir experiencias, 

conocimientos, dudas… 

    

Comprende el lenguaje audiovisual.     

Mejora en el conocimiento de la serie numérica y pequeñas 

operaciones. 

    

Resuelve problemas que propicien reflexión.     

Utiliza las TIC de manera adecuada añadiéndolas a la vida 

cotidiana 

    

Maneja diferentes dispositivos tecnológicos a la hora de la 

realización de las actividades. 

    

Conoce y utiliza el lenguaje específico.     

Utiliza las TIC para la creación de contenido.     

Conoce la utilidad de las TIC.     

Planifica de actividades en grupo     

Diseña estrategias específicas para la consecución de los 

objetivos propios. 

    

Valora los resultados y el procedimiento.     

Muestra curiosidad y motivación en el juego.     

Es consciente de lo aprendido.     

Mantiene una correcta relación entre sus iguales dando 

importancia a los valores éticos. 

    

Muestra iniciativa y participación en la realización de 

actividades. 

    

Reflexiona y colabora de forma conjunta en la resolución de 

conflictos y la realización de actividades. 

    



~ 37 ~ 
 

ANEXO II 

EVALUACIÓN ACTIVIDADES 3 AÑOS 

CRITERIO 1 2 3 4 

Conoce al robot presentado     

Conoce su funcionamiento     

Reconoce la simbología del robot     

Conoce las ordenes trabajadas     

Conoce el lenguaje de programación básico     

Formula las ordenes de forma adecuada al robot     

Asimila los movimientos básicos del robot     

Reconoce las figuras geométricas trabajadas en el aula     

Ejecuta los comandos en el orden adecuado     

1: Nunca 2: A veces 3: Frecuentemente 4: Siempre 

 

EVALUACIÓN ACTIVIDADES 4 AÑOS 

CRITERIO 1 2 3 4 

Reconoce los movimientos de programación     
Establece relaciones de agrupamientos, clasificación, orden y 

cuantificación. 
    

Muestra imaginación y creatividad en las artes plásticas.     
Reconoce y utiliza vocabulario específico del tema del proyecto.     
Asocia palabras con imágenes del tema.     
Programa el robot para conseguir un fin.     
Reconoce la noción de cantidad     
Representa el número en la realidad     
Reconoce los números trabajados     
Mejora el lenguaje de programación     
Asimila los conceptos de movimiento.     
 Utiliza el hardware de forma correcta     

1: Nunca 2: A veces 3: Frecuentemente 4: Siempre 

 

EVALUACIÓN ACTIVIDADES 5 AÑOS 

CRITERIO 1 2 3 4 
Utiliza el lenguaje de programación en situaciones que lo requieren.     
Tiene asimilados los conceptos de movimiento.     
Mejora en el uso de hardware     
Reconoce y utiliza vocabulario específico del tema del proyecto.     
Programa el robot para conseguir un fin.     
Identifica y nombra las emociones más comunes en sí mismo y los 

demás. 
    

Relaciona las emociones con los colores según lo requerido en la 

actividad 
    

Relaciona los materiales con los conceptos pesado o ligero.     

1: Nunca 2: A veces 3: Frecuentemente 4: Siempre 

 


