
E n pleno siglo XXI 
vivimos rodeados de 
robots. Quizá no del 

modo que nos mostraban las 
películas del siglo pasado, pero 
las aspiradoras que funcionan 
con casi total autonomía, las 
máquinas que cocinan por 
nosotros y un largo etcétera 
de aparatos (domésticos y 
de uso industrial), han llegado 
para quedarse. En esa vorágine 
de innovación tecnológica los 
alumnos de Educación Primaria 
tienen mucho que decir. En 
primer lugar, ya son nativos 
digitales y, en segundo, su 
predisposición para aprender (y 
sorprenderse con la novedad) 
es tal que supone un punto de 
partida fundamental para el 
profesor.

Pero, ¿estamos sacando 
provecho a todo lo que esta 
tecnología puede ofrecernos? 
¿Conocemos todo su potencial?

Francisco Javier Mendoza, 
técnico de CREATEC 3D, 
se encarga de los cursos de 
robótica para niños y niñas 
de los 6 a los 16 años en 
actividades extraescolares de 
diferentes centros educativos. El 

Robótica educativa: 
una herramienta para 
desarrollar competencias

objetivo de las actividades que 
realizan es claro: “Intento que los 
niños, por sí solos, sepan hacer 
un proceso de diferentes fases 
para llegar a un objetivo”.

Qué es y en Qué consiste

José Alberto Martín, maestro de 
Educación Primaria encargado 
de la robótica y las TICs 
del Colegio Público Atalaya 
(Atarfe, Granada) considera 
la robótica educativa como 
“la enseñanza interdisciplinar 
del lenguaje de programación, 
en general, en la búsqueda de 
un espacio en la escuela y la 
necesidad de darle fortaleza a 
la propuesta. Es evidente que 
el trabajo propuesto integra 
aspectos de áreas de enseñanza 
(matemáticas, ciencias, lenguaje, 
artística…) pero en ella, 
permítanme la licencia, subyace 
un aspecto clave para la 
Educación de un país: anticiparse 
a las necesidades reales”.

A grandes rasgos, “el trabajo 
desarrollado en las clases de 
robótica educativa”, cuenta 
Martín, “responde a la filosofía 
STEM/STEAM: Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería, Arte 

(en el caso) y Matemáticas”. 
Supone, además, “poner en 
liza un espacio para desarrollar 
la creatividad de los chavales 
y gran parte del currículo de 
Ciencias y Matemáticas”.

“La robótica educativa 
es una temática atractiva 
para la escuela, pero 
necesita el armazón 
metodológico apropiado 
que le dote de sentido 
pedagógico y didáctico 
[...]. Es importante que 
el profesorado vea una 
aplicación directa al 
currículo exigido”. 

José Alberto Martín.

cómo enseñar 
robótica a alumnos de 
6 años

Para aquellas personas que 
no estén familiarizadas con los 
lenguajes de programación, 
puede que, a priori, se les 
planteen multitud de preguntas 
e inquietudes acerca de cómo 
es posible que un alumno de 
6 años, que está asimilando 
todavía el proceso lectoescritor, 
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pueda ser capaz de aprender a programar un 
robot. Para Francisco Javier no hay misterio: “En los 
cursos participan alumnos desde los 6 años, y con 
esa edad ya aprenden a programar. Lo hacemos 
a través del juego y les encanta. Se les enseña 
empezando por cosas muy básicas. Por supuesto, 
con palabras lo menos técnicas posible, y siempre 
con ejemplos prácticos cercanos a ellos, para que 
capten el proceso. A veces cuesta, pero de un 
modo u otro siempre lo acaban pillando”.

¿Qué ejemplos prácticos y sencillos se le puede 
poner a un alumno de 6 años? Algo tan básico 

como un cotidiano batido de 
huevos: “Siempre les pongo 
el ejemplo de la tortilla”, nos 
cuenta Francisco Javier en su 
taller lleno de cachivaches, 
cables e impresoras 3D. 
“Les pregunto: ‘¿Cómo 
se hace una tortilla?’, y 
ellos responden con los 
ingredientes que se necesitan 
y poco más. Entonces les 
explico: ‘No, para hacer una 
tortilla necesitas levantarte 
de la silla, caminar hasta 
la nevera, abrir la puerta, 
estirar el brazo, coger los 
huevos...’. De este modo 
van comprendiendo que un 
proceso es más complejo 
y con muchos más puntos 
que afectan al correcto 
desarrollo del mismo”. En 
programación no sirve dejar 
cabos sueltos, porque el 
proyecto no funcionará, lo 
que provoca que los alumnos 
deban ser metódicos, 
analíticos, perfeccionistas. La 
programación y el trabajo 
con robots les hace pensar 
de forma distinta, estructurar 
su mente de una manera 
diferente a como lo hacen, 

por ejemplo, con la literatura. Todo igualmente 
necesario y ampliamente beneficioso para ellos y 
ellas.

El aprendizaje de cómo programar un robot hace 
que los alumnos deban ser metódicos, analíticos, 
perfeccionistas. La robótica permite aprender a 
través de la experiencia.

Desde CREATEC 3D nos cuentan que ellos 
enseñan a diseñar, un paso fundamental para la 
robótica, con Tinkercad, un programa de diseño 
sencillo “con el que prácticamente todos los 
profesores están trabajando ya”. “Es el que suele 

utilizarse en los colegios, e incluso también en 
los institutos. De hecho, también hay alumnos 
de universidades que lo utilizan para hacer sus 
diseños. Es un programa que te da muchas 
opciones de diseño, pero de forma sencilla, 
accesible. Se diseña a partir de cubos y es muy 
intuitivo”, cuenta Francisco Javier.

“Los alumnos planean todo el proceso”, cuenta. 
“Primero, diseño. Los tres primeros días siempre 
es hacer y deshacer, porque van haciendo pruebas 
y ven que no funciona. Imprimen una pieza y ven 
que no encaja, entonces miden, corrigen y vuelven 
a imprimir. Creo que la mejor forma de aprender 
es así, con la experiencia. La mejor forma de 
enseñarles es que ellos mismos vean en qué se 
han equivocado”.

Una vez tienen el diseño definitivo lo imprimen 
en impresoras 3D, pieza a pieza. Montan su propio 
robot y, por último, programan las placas base para 
que funcionen según han planteado.

alumnos más competentes e 
ingeniosos

El trabajo con este tipo de tecnología dota a 
los alumnos de competencias y herramientas 
para solventar problemas. Por ende, los hace 
más competentes. “A los chavales se les nota 
muchísimo, aprenden a buscar alternativas, a 
pensar soluciones, y todo eso les ayuda de cara a 
todo lo demás”, cuenta Francisco Javier Mendoza.

Y no solo más competentes, sino que también 
fomenta la creatividad, como nos cuenta Mendoza: 
“El otro día los chavales estaban estudiando Egipto 
en clase. El profesor les explicaba cómo eran las 
monedas que utilizaban, pero les dijo que no se 
las podía enseñar porque no tenía ninguna. Por 
la tarde, al llegar al taller se pusieron a diseñar las 
monedas, las imprimieron y al día siguiente se las 
llevaron al profesor para que pudiera tenerlas en 
clase”.

instaurando una nueva asignatura

Muchos profesores y profesoras se están 
interesando en la robótica. De hecho hay 
algunos centros que ya han incluido horas de 
robótica a la semana dentro del programa 
escolar. “Está contemplado y puede hacerse”, 
sentencia Francisco Javier. Y no solo dentro del 
aula de tecnología, sino como una asignatura 
independiente. Desde CREATEC 3D acuden 
a los colegios y ofrecen las clases de robótica 
como actividad extraescolar. En su caso, al ser una 
empresa afincada en Granada, lo hacen a través 
de la Junta de Andalucía. Aseguran que “aunque de 
momento no tiene tanta demanda como el fútbol 
o el inglés” están contentos con la acogida que 
está teniendo.
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