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En 2011, en Londres, Irene López de Vallejo nos planteó a las tutoras de infantil 
del Instituto Cañada Blanch, donde estaba matriculada su hija, la posibilidad de 
participar en la Semana Europea de la Robótica. Ella era entonces Member of the 
Board of Directors of euRobotics. Desde esa primera pregunta que tanto hemos ido 
compartiendo con otros docentes a partir de la edición 2013 en España ¿Roboti qué? 
se empezó a ver la necesidad de sensibilizar al mundo educativo sobre los robots y 
el lenguaje computacional. La propuesta de esta conexión entre docentes, empresas 
del sector o grupos de investigación universitaria comenzó enviando a ese comité, a 
través de Irene, las siguientes líneas para su aprobación:

Sensibilizar al mundo educativo acerca de la influencia 
que tiene, en nuestras vidas cotidianas, la investigación 
y el desarrollo de la Robótica. 
Poder dar visibilidad al trabajo de muchos profesores 
y alumnos que, desde hace años, están llevando a las 
aulas el mundo de la robótica. 
Abrir líneas de ciencia ficción que ayuden a nuestros 
alumnos a expresarse con corrección inventando y 
argumentando un futuro al estilo de Julio Verne.

Llega ya a su décima edición y este año, en España, el lema avanza en sus perspectivas, 
en un año en que todo se celebrará de manera virtual. Estamos en época de nuevas 
estéticas, mascarillas, distancias sociales, geles, conexiones tras pantallas, análisis 
de datos para toma de medidas sanitarias y protocolos de actuación social, cultura 
compartida en pantallas y en los hogares, gestión de la incertidumbre como compañera 
de camino. Tras estos 10 años, el mundo docente ha sumado inteligencia con los 
otros campos profesionales o de investigación y juntos hemos entendido lo que es un 
robot y lo que es inteligencia artificial. 

Ya no hay “magia” tras el artefacto ni ciencia ficción más allá de comprenderla para 
“soñarla” y convertirla en soluciones para los retos que la sociedad tiene planteados. 
Ahora, el robot se entiende como un objeto concreto, con sensores, que detectan 
cambios en el medio físico para establecer relación con el entorno, con sus actuadores 
que pueden ser modificados por cambios en la programación, con capacidad de toma 
de decisiones y de acción, sin olvidar nunca que son inteligencias humanas las que los 
diseñan y deciden su finalidad de uso o aplicación. El robot puede comunicarse con 
las personas, con otros robots o con máquinas. Es importante comprender que tiene 
un “cuerpo” físico. 

La inteligencia artificial hay que entenderla como relacionada con los algoritmos, con 
la capacidad de simular o programar pensamiento inteligente. No es una máquina. 
Son programas de ordenador, un software. La inteligencia artificial agrupa un conjunto 
de técnicas, de maneras de hacer algoritmos muy diferentes unas de otras: redes 
neuronales, algoritmos genéticos, lógica difusa... Se contemplan redes neuronales, 
parecidas a las humanas, que tienen la capacidad de reacondicionar su respuesta, de 
forma que cambian la forma en la que actúan sin que nadie se lo indique, solo en función 
de unos parámetros externos. Lo hacen de manera automática, se autoprograman para 
cumplir una tarea de forma más eficiente. Los robots pueden tener o no inteligencia 
artificial. Los humanos podemos tener ciencia o superstición, inteligencia para resolver 
retos planteados en la sociedad o para que se manipulen las “inteligencias”. Las artes 
asistidas por la inteligencia artificial cobran nuevas dimensiones para las emociones 
de los humanos. En esta semana #erw2020 los robots, sus sensores; la inclusión, sin 
sesgos; las artes, como anticipo de sueños que esculpen futuro…todo esto y mucho 
más te espera en ese doble juego de #ubuntu ¿lo recuerdas? Lenguaje libre o soy 
porque somos. Un lugar especial para Mertxe Badiola que nos amplió la mirada.

                                                                   ¡Te esperamos! 
Mercedes Ruiz   
@londones

Editorial



Todo empezó en Londres

Irene López de Vallejo

Data & AI Ecosystems I Web 3.0 
Working towards fairer futures

Over the last 20 years, I have 
worked with top researchers, 
entrepreneurs and policy 
makers internationally. Bringing 
them together in ambitious, 
practical, technology initiatives 
is what I do best.

Y os voy a contar cómo pasó.

Hace 10 años, estaba yo viviendo en Londres, con mis cosas de innovación, tecnología, 
investigación, justo terminando un doctorado muy disciplinar, cuando me vi envuelta 
en una aventura interesantísima, en la que la ciencia y la tecnología llevada al público 
era la protagonista. Por aquel entonces, trabajaba para un centro de investigación 
vasco, y una de mis funciones era representarlo en la asociación robótica europea 
EUrobotics. Fui la primera mujer que se unió a su órgano de dirección, su Board of 
Directors, y desde allí apoyé firmemente la idea de acercar la robótica al ciudadano.

Allá por el 2011, se lanzó la idea de llevar los robots a las calles. Literal. Claro, a mí 
se me fue “la pinza” y empecé a proponer hacer una “marcha robótica”, sacar los 
robots a la calle, veía multitudes alrededor de los robots, animándolos... Muy pronto 
mis compañeros técnicos - horrorizados - me quitaron la idea de la cabeza. Pero la 
semilla ahí quedó, y con el apoyo de numerosos centros de investigación aplicada 
distribuidos por toda Europa, se lanzó la primera Semana Europea de la Robótica.

Preparando la segunda edición, tuve una conversación fortuita con las profesoras de 
infantil de mi hija, Mercedes y Dori, que trabajaban con sus alumnos de 5 el enfoque 
investigador, el de preguntar y aprender con curiosidad, el de experimentar. Les propuse 
llevar a sus dos clases, unos 40 niños y niñas, al Science Museum en Londres, donde 
había más de 20 grupos de investigación y empresas demostrando sus soluciones 
robóticas al público.

Aparte de acudir con las dos clases a ver los robots que fue interesante para todos, 
lo más sorprendente fue como Mercedes y Dori trabajaron, antes y después, con 
el tema “robots” con sus pequeños e inquietos alumnos. Lograron entusiasmar a 
una comunidad internacional de educadores e inspirarles para que introdujeran 
experimentos técnicos, de ciencia, en sus clases.

Todo esto surgió de una conversación espontánea, pura serendipia, y de esa actitud abierta y 
colaborativa que caracteriza a docentes como Mercedes, Dori y una servidora, que creemos 
que ayudar y colaborar y hacer que las cosas pasen… es lo normal. La magia nace de esos 
momentos. Y ellas, claro, ¡¡la liaron parda!!

Hoy, por circunstancias de la vida, escribo estas letras desde Londres, la ciudad donde 
empezó todo. Y no puedo evitar pensar cómo sería el mundo si no existiese este movimiento 
techno-cultural que se lanzó con aquella conversación tan fortuita, y que ha evolucionado 
en tantos momentos de inspiración, tanto aprendizaje y, quién sabe, tanto nuevo profesional 
de la ciencia. Niñas y niños que hoy tienen entre 15-20 años y que, al mirar atrás, recuerden 
a Mercedes y a Dori, y a tantos otros profesionales de la educación, dándoles clase y 
animándolos a investigar, a cuestionar y a pensar, y a que identifiquen esos momentos como 
los que les hicieron tomar la decisión de seguir por el camino de la ciencia y la investigación 
como campo de estudio o como afición.

Este recuerdo es un llamamiento a la clase política española y europea para apoyar este tipo 
de iniciativas que surgen de modo orgánico y local pero que tienen impacto global y duradero. 
Iniciativas que nacen de la serendipia y evolucionan empujadas por personas que creen 
que se puede educar de manera diferente, para formar a otras personas con imaginación, 
abiertas, colaborativas que sean capaces de trabajar a su vez, en la profesión que elijan, por 
una sociedad mejor.



En España, desde infantil, algo cambió 
con la escuela infantil de cero a tres años

María Pino Blas

Directora de la Escuela de 
Educación Infantil El Nogal 
(Alpedrete) perteneciente a 
la Red Pública de Escuelas 
Infantiles de la Comunidad de 
Madrid - Comunidad de Madrid.
Maestra de Ed. Infantil, con 25 
años de experiencia, con un 
Sello Nacional de Calidad por 
los Proyectos Etwinning Somos 
Robot y otro Sello Nacional 
de Calidad por el Proyecto 
Etwinning Reinterpretando a 
Van Gogh y el el Sello Europeo 
de Calidad en el Proyecto 
Etwinning Somos Robot.

En el 2011, nosotras no teníamos ni idea de Robótica educativa, éramos unas maestras 
que amábamos nuestro trabajo, pero lo llevábamos a cabo “como siempre” que no 
estaba mal pero siempre estábamos abiertas a cambios y a nuevos retos. 

En el 2014, apareció en nuestras vidas y en nuestro Centro una Orientadora, Mercedes 
Ruiz, que nos removió todo lo que teníamos estructurado para trabajar con los niños 
y nos hizo cuestionarnos porqué hacíamos las cosas de esa manera y si no sería 
posible cambiarlas.

Nos pusimos manos a la obra, primero reuniéndonos en claustro y posteriormente 
haciéndonos múltiples preguntas. La que más no llevó a buscar caminos fue si éramos 
nosotras mismas las que cerrábamos la puerta del aula a la tecnología y a la Robótica. 
Llegamos a la conclusión que eran nuestros miedos culturales, nuestra educación 
recibida como mujeres y tecnologías, los que cerraban esa puerta y decidimos que 
no queríamos seguir así. Nuestro alumnado ya nace en una sociedad en la que la 
tecnología forma parte de su contexto vital y esos es incuestionable. El dilema era 
qué parte y cómo debería introducirse de manera invisible y natural como se hace en 
nuestra escuela “de las primeras veces”. 

Gracias a la generosidad de empresas 
que se dedican a la Robótica educativa 
como, Arganbot, SESA Sistemas 
Electronicos, Microlog y LogiX 5, que 
vinieron a compartir su experiencia y 
sus materiales con nosotras, decidimos 
incorporar la Robótica en las aulas del 
nivel 2-3 años.

Ese año ya participamos en la Semana Europea de la Robótica. 
La Escuela, junto con las empresas antes mencionadas, 
organizamos unos talleres con los niños con diferentes materiales 
para que ellos manipularan, fue una experiencia enriquecedora 
para todos, niños, empresas y educadoras.  Experiencia que 
luego fue reflexionada y analizada en el claustro.

A partir de ese momento, hemos ido superando distintos retos 
que nos hemos propuesto y lo que empezó como algo puntual 
se ha convertido en una de las actividades fijas de la escuela, nos 
hemos ido fabricando nuestro propio material con la ayuda de los 
niños, desde nuestros cuentos tecnológicos hasta las mascotas 
del aula.

Este año que nos ha tocado vivir es un poco 
más extraño, ya que no podremos tener nuestra 
exposición de robot hechos por las familias, robots 
que ya siempre “hacen algo”, pero seguiremos 
participando en la Semana Europea de la Robótica 
con distintas actividades.
Espero y deseo que el año que viene lo podamos 
celebrar por todo lo alto en la escuela con las familias 
y los niños.

Desde la Escuela os animamos a salir de la zona de confort pues 
la robótica nos abre un mundo nuevo de posibilidades con el 
cuerpo, los cuentos, la música, la manipulación con herramientas, 
cables, leds, tarjetas de programación…

Nosotras ya hemos ido a distintos eventos y Facultades a contar 
lo que son capaces de descubrir en la escuela de las primeras 
veces los niños y niñas de cero a tres años.

Os invitamos a conocernos mejor en 
http://escuelainfantilelnogal.blogspot.com/search/label/rob%C3%B3tica



Cuando la maestra de infantil 
comienza un cambio que …

Marta Reina Herrera 

@matita33

Maestra de Educación Infantil 
y Primaria de la Comunidad de 
Madrid. 

Actualmente trabajo en el 
Ministerio de Educación y 
Formación Profesional como 
Jefa del Servicio de Formación 
Abierta y Competencia Digital 
Educativa en el Instituto de 
Tecnologías Educativas y de 
Formación del Profesorado 
(INTEF).

Hace 10 años comenzaba a leer en redes algunas publicaciones sobre experiencias en Reino 
Unido sobre el uso de robots como recurso de enseñanza aprendizaje en las primeras etapas 
educativas.  A partir de ahí, el recorrido ha sido muy interesante cargado de experimentación 
en aula, investigación y proyectos compartidos. Entre ellos, la participación en las sucesivas 
Semanas Europeas de Robótica, la web “Robótica y mucho más”,  junto a Sara Reina, la 
creación y publicación de materiales didácticos sobre robótica educativa para la etapa de 
Educación Infantil y Primaria, la publicación del documento “Pensamiento Computacional, 
Programación y Robótica Educativa- Fundamentación y Desarrollo Curricular”, así como la 
investigación TFM “Área de Programación y Robótica: Una propuesta Curricular para Ed. 
Primaria”. Ligado a mí labor en la administración educativa ha sido especialmente satisfactorio 
el diseño e implementación de un proyecto de préstamo, acompañamiento y formación en 
centros educativos que hoy en día sigue activo y en el que han participado un gran número de 
colegios y docentes de la Comunidad de Madrid. Actualmente, desde el INTEF, desarrollamos 
varias iniciativas a nivel estatal vinculadas con la Escuela de Pensamiento Computacional e 
Inteligencia Artificial y las Competencias Digitales avanzadas.



Recogiendo testigos

Carmen Gloder Ramos

Ceip Enrique Tierno Galván

Proyecto: “Conectando 
Mundos”, taller de programación 
y robótica

Twitter: @GloderCarmen 
@coletiernosanse

En el 2010 aún no estaba en este mundillo. Había visto en el 2009 unos coches robots 
sigue-líneas en un instituto y aluciné. Dije en voz alta: ¡¡yo quiero saber cómo funciona 
eso!! Pero el día a día está lleno de otras muchas cosas y ni encontré tiempo para ello 
ni volví a ver más propuestas.

¿En el 2013, qué estabas haciendo?

Pues de robótica o programación aún nada. Estaba metida en nuevas tecnologías, 
pizarras digitales, TIC en infantil, pero poco más. En el curso 2014/15 asistí a un curso 
“Las TIC en el aula, dispositivos móviles, realidad aumentada e iniciación a la robótica” 
impartido por Marta y Sara Reina y, me cambió la mirada, me dije a mi misma que 
esto es lo que estaba buscando. Empecé a trastear para formarme e informarme, 
asistiendo a encuentros, compartiendo ideas, y, ha sido todo un descubrimiento que 
aún no ha terminado. El desvirtualizar a la gente que sigues en redes y poder compartir 
en encuentros diferentes ideas y logros ha hecho posible seguir avanzando. Y gracias 
especialmente al grupo HISPAROB que con sus préstamos de kits robóticos nos 
permitió empezar a trabajar en clase con robots. Por otro lado, entrar a formar parte 
del grupo #RobóticaparalaIgualdad ha supuesto un pistoletazo de energía positiva. 

En 2020 ¿Qué haces y qué caminos has seguido?

Tengo en mi centro un proyecto “Conectando Mundos” que ya lleva 4 cursos, (este año 
interrumpido por el Covid-19) en el que desde infantil a primaria tenemos sesiones para 
trabajar la programación y la robótica. Vamos viendo qué es programar, trabajamos el 
pensamiento computacional y diversos lenguajes de programación para luego trabajar 
con diferentes robots. La idea principal es hacer que los niños sean parte activa en 
su relación con las nuevas tecnologías, no solo consumidores de contenidos sino 
también creadores. Y si esa creación ayuda a los demás, mejor. 

Quiero transmitir la idea de que se puede introducir la robótica en los centros, que se 
puede empezar con muy poco, que no es necesario ni aconsejable trabajar con libros 
de texto, que lo importante es la creatividad de los alumnos y darse cuenta de las 
necesidades que nos rodean y lo que podemos hacer por los otros. He sido ponente 
en varios congresos y mentora en cursos del INTEF y espero seguir avanzando y 
compartiendo.



Atreverse en aula y 
buscar en la familia

Cati Navarro

@catinagui

Maestra de Educación Infantil 
en el Ceip San Agustín en 
Casas Ibáñez, Albacete. 

Disfruta aprendiendo con sus 
alumnos y le apasiona fomentar 
el uso de las TIC y la robótica 
y programación en su aula. Si 
queréis conocerla un poco más 
os invita a visitar su pequeño 
rincón Los peques de mi cole y 
aquí conoceréis cómo trabaja el 
pensamiento computacional en 
infantil.  

La aventura de la Semana Europea de la Robótica empezó hace diez años, en esos 
momentos no tenía conocimiento alguno sobre su existencia, ni sabía nada sobre 
robótica, ni de sus posibilidades educativas y mucho menos que tuviese cabida en 
infantil. 

Mi primer contacto con el mundo robótico llegó cinco años después, cuando Marta y 
Sara Reina (impulsoras y referentes en el mundo educativo por el uso de las TIC y la 
robótica) comenzaron a compartir su trabajo sobre el uso y posibilidades de la robótica 
y la programación en Infantil. A partir de ese momento, comencé a investigar y a 
interesarme por este tema y a utilizarlo en mi aula, con robots de suelo, aprendiendo 
de la mano de mis alumnos y como ellos, disfrutando de la robótica y descubriendo 
que era algo que tenía cabida para trabajar cualquier área o contenido educativo de 
manera muy motivadora y acorde con la sociedad tecnológica en la que vivimos, 
aprovechando las posibilidades que la robótica nos ofrece para desarrollar en nuestros 
alumnos procesos cognitivos complejos (organizar, analizar, generalizar…) y desarrollar 
la creatividad y el trabajo en equipo. De programar robots de suelo pasamos a la 
programación por bloques con la ayuda de Scratch JR. Y con la ayuda de mis niños 
de 5 años participamos en la Semana Europea de la Robótica de 2015, llevando a 
cabo una iniciativa para acercar al mundo de la programación a niños de primero de 
primaria.
Un año después, a raíz de una iniciativa de Mercedes Ruiz, tuve la oportunidad de 
participar en un proyecto con diferentes escuelas infantiles “El nogal” y “Manantial” 
de Madrid y “Baby day Nursery” de Londres. A raíz de este proyecto comprendí que 
además de programar robots era necesario acercar a nuestros alumnos al mundo de 
la tecnología, que viesen cómo funcionan los robots, dando la oportunidad a nuestros 
alumnos de crear tecnología no solo consumir. Para eso, era necesario proporcionarles, 
diodos, leds, pilas, conectores, plastilina conductora y dejar que creasen diferentes 
circuitos e incluso llegar a construir un robot con motor con productos de desecho.

Y las familias, ¿qué pensaban cuando sus hijos les contaban que estaban trabajando con 
robótica? Fue necesario invitarlos a clase para compartir experiencias y estrechar vínculos 
entre generaciones, en las que hijos/as, madres/padres, abuelas/abuelos compartieron un 
tiempo juntos a través de cuatro talleres diferentes en los que se divirtieron y aprendieron 
a programar robots de suelo, crearon circuitos con plastilina conductora, o con un kit con 
bombilla, pulsadores, interruptores, cables y desarrollaron el pensamiento computacional con 
diferentes app educativas.

En el 2020 sigo aprendiendo sobre robótica y programación, utilizando robots de suelo, 
diferentes aplicaciones de programación pero siendo consciente de que la programación 
es un tema que podemos trabajar con recursos conectados pero también desenchufados 
(juegos de cartas, lápiz y papel,...) a través de los cuales podemos acercar a nuestros peques 
a las dimensiones del pensamiento computacional (secuenciación y nociones algorítmicas, 
abstracción y descomposición, pensamiento lógico, paralelismo y sincronización e 
interpretación de la información). Y continuo, aunque este año es un poco más complicado, 
acercando generaciones. 

No puedo acabar sin mencionar que a lo 
largo de mi andadura por el mundo robótico 
siempre me acompaña mi padre, al que 
le cuento las experiencias que veo en 
congresos o encuentros educativos e incluso 
en ocasiones me acompaña, su curiosidad y 
ganas de aprender le llevan a hacer cosas 
increíbles. Él es el primero en trastear, en 
construir diferentes artilugios (plastilina 
conductora, circuitos eléctricos, robots de 
cartón que se iluminan con diodos leds, hilo 
de cobre adhesivo y pilas de botón, robots 
con motor con material reciclado, teclado de 
goma eva y placas makey makey….) para 
después venir al cole y hacer todos estos 
artilugios con mis niños.



El padre de Cati nos acompaña 
en aula y en eventos 

Pedro José Navarro

Felizmente jubilado

Dedica su tiempo a satisfacer su 
enorme curiosidad e inquietud 
por el cambio tecnológico en el 
que vivimos.

Mi primer contacto con la robótica fue por curiosidad y a través de pequeños proyectos 
que mi hija me iba pidiendo para sus peques (cuentos tecnológicos, teclado de goma 
eva y placas makey makey, juegos con Scratch...) que me sirvieron de motivación y 
gracias a ellos he ido superándome o, al menos, eso pienso yo. 

Esto me hizo engancharme a un mundo que desconocía y descubriendo sus muchísimas 
posibilidades. Comencé a interesarme por Arduino y Scratch, realizando pequeños 
trabajos en el PC. Hay maravillosas herramientas gratuitas en internet para iniciarnos 
en este sorprendente mundo. Descubrí que hay personas admirables que ofrecen 
sus conocimientos gratuitamente en internet, unos muy buenos y otros no tanto, es 
cuestión de seleccionar, gracias a ellos he conseguido hacer distintos proyectos. 
Aprovecho esta oportunidad para dar las gracias a todos ellos por compartir su tiempo 
y trabajo sin ánimo de lucro.

Lo que más trabajo me cuesta es cuando no salen las cosas según la información 
recibida. No dispongo de un profesor para poder consultarlo y obtener una respuesta, 
pero con un poco de paciencia y tiempo consigo salir airoso de la situación, lo cual 
me sirve de motivación, y me da ánimo para iniciar un nuevo proyecto más complejo.
Tras varios proyectos, actualmente estoy inmerso en el diseño y montaje de una 
pequeña impresora 3D, no sé qué saldrá finalmente, pero ahí estoy experimentando.
Para el primer diseño utilicé materiales reciclados, (motores de DVD, la fuente de 
alimentación era de un TDT, la estructura de madera) el Arduino uno y una placa 
de expansión shield A4988 para controlar los motores paso a paso, Esos motores 
proporcionaban un diámetro de 30 ò 35 milímetros máximo, un poco escaso, Decidí 
realizar otro diseño con 2 motores con una espiga de 80 milímetros, para los ejes Y 
y X, el eje Z si es de un DVD, funciona bien, para utilizarlo en dibujo, por su diseño y 
corta espiga creo que no es idóneo para soportar el peso de un inyector, (el eje Z es 
de bajada y subida del inyector).

En la actualidad, ando inmerso en otro diseño en el que 
voy a utilizar un Arduino Mega con su correspondiente 
Shield y 2 motores con espiga más larga para el eje Z, 
espero que funcione bien y si no, lo intentaré de nuevo.

La robótica me ha dado la posibilidad de adquirir 
conocimientos de programación, informática, electrónica 
y desarrollar mi creatividad. Me gustaría que hubiera 
talleres de Robótica y Programación cerca de donde vivo 
para tener contacto con otras personas y poder compartir 
conocimientos, pero los mayores no estamos por la labor.



Seguir en activo

Pepe Giráldez Rivero. 

@pepegiraldez
pepegiral@gmail.com 

Me licencié en Arte,Geografía 
e Historia en la Universidad 
de Santiago de Compostela. 
Una beca me llevó a Belgrado, 
donde estudié Arte Bizantino 
(1980-81). 

Comencé a trabajar en el Colegio Base (Madrid) en el que fuí Jefe de Dptº de 
CC.Sociales y Coordinador del Dptº de NN.TT. de dicho centro por lo que me 
correspondió iniciar la incorporación a las TIC de todo el centro. Cursé un “Master en 
Didáctica de la Historia” (U.Carlos III) y otro “Master en TIC aplicadas a la Educación” 
por el Instituto de Postgrado. Soy miembro del grupo DIM y de la Asociación Espiral, 
educación y tecnología. Mi interés tanto por el mundo de los robots, como por el 
lenguaje computacional es antiguo. No recuerdo bien las fechas pero supongo que, 
en 2011, comenzaba a conocer los robots de suelo y a coordinar un equipo de 
E.Primaria que se lanzó a trabajar con ellos. Cuando se lanzó la Semana Europea 
de la Robótica (2013), en nuestro centro ya se había comprado una “granja” de Bee 
Bots y estábamos trabajando con ella. En esas fechas me atreví a la experimentación 
personal con diversos tipos de Robots (BeeBots, Lego, mBot, Escornabot, las placas 
de Arduino,Ozobot, Crumble, Compluino,...) de la mano de Jesús San Segundo 
(Prodel) mi mentor en estas singladuras. Dado que yo era profesor de E.Secundaria y 
Bachillerato mi contacto con el binomio robot-niño solo se producía por observación 
del trabajo de otros, por eso, cuando me jubilé con un contrato de relevo, aproveché mi 
tiempo de docencia en iniciar en la robótica a niños de 1º a 3º de Educación Primaria. 

Una auténtica aventura que me produjo 
muchos momentos felices e interesantes. 
Retirado de la docencia ahora, sigo 
colaborando en la organización de la Jornada 
de Robótica (PR3D), atento a las novedades 
que se dan en el sector, jugando con placas 
como Arduino o MicroBit y siempre liado en 
las propuestas en las que @londones me 
invite a participar.



En infantil y elaborando 
materiales de apoyo

Ana Guillén 

Soy maestra de Educación 
Infantil desde el año 2009, 
especialista en Educación Física 
y Primaria. 

Trabajo en el CEIP Santiago 
Ramón y Cajal de Fuenlabrada. 
Autora de proyectos para 
Educación Infantil.

Me gusta todo lo relacionado con la tecnología, robótica, matemática y arte, contenidos 
relacionados con el área STEAM. La literatura Infantil, la metodología de rincones y los 
proyectos son bases de mi trabajo en el aula.

Siempre en constante formación con cursos presenciales, online y muy aficionada 
a los mooc. Activa en redes, donde encuentro un modo de compartir y comunicar 
ideas a través de los blogs un proyecto de maestra y las redes sociales, instagram 
y facebook como @unproyectodemaestra y twiter como el @eltopocurioso, donde 
voy formando claustros virtuales. Me interesa la innovación educativa, la creatividad, 
naturaleza, la emoción, el trabajo del cuerpo y el respeto al medio ambiente. 
En el curso 2011, empecé a investigar en cómo crear un blog y entrar en ese mundo 
digital que tanto me llamaba la atención. Creía firmemente en su potencial educativo, 
solo era cuestión de aprender y coger experiencia. Así nació en el 2012 mi primer blog 
de aula.

En el curso 2020 me encontraba con mis chicos de 3 años, desarrollando los primeros 
pasos en pensamiento computacional, cuando todo este desastre se nos vino encima. A 
raíz de ello, he puesto en marcha todo mi conocimiento y experiencia digital. Las redes, más 
que nunca, se han convertido en fuente de difusión, formación y socialización con otros 
maestros, mis conocimientos en blogs me habilitaron para el desarrollo de las aulas virtuales 
con las que comencé a impartir clases y ahora mantengo. A marchas forzadas ya controlo 
Teams, Zoom, Jitsi y todo el mundo de posibles videoconferencias. Consciente de que todo 
el esfuerzo de innovación tecnológica que he realizado en estos años de profesión me han 
servido para estar preparada ante las dificultades que nos han llegado.

En el curso 2013 estoy de lleno inmersa en mi formación 
matemática, ya tengo consolidado mi blog de aula y 
empiezo a crear mi blog profesional que sigue hoy todavía 
en activo. No entro todavía en contacto con la robótica, 
pero mi formación en programación computacional y mis 
intereses matemáticos me van acercando a un mundo en 
el que entro de pleno con la publicación de un proyecto 
sobre robótica en el año 2016.



Desde la reciente jubilación 

Ana María Alcaide

Soy Ana María Alcaide.

Desde que aprobé las oposiciones en 1985, los pilares de que han sustentado mi 
trabajo han sido la formación continua y la innovación pedagógica y tecnológica. 
He dedicado 32 años de mi vida profesional a la Educación infantil, durante este 
periodo me formé y puse en práctica el “enfoque constructivista” de la mano de 
Miriam Nemirovsky, después aprendizaje por proyectos, aprendizaje cooperativo, 
gamificación…etc. En el curso 2014-15, con mis compañeras de nivel, elaboramos y 
realizamos con nuestro alumnado un proyecto denominado “ROBOTS”, participamos 
en una actividad de Talentumschool de la Fundación telefónica para iniciar el aprendizaje 
de la programación en el alumnado de infantil con la app Lightbot… Y como colofón 
del mencionado proyecto, las tres aulas de 4 años organizamos una “CONFERENCIA 
ROBÓTICA” en la que los ponentes fueron los propios alumnos, de forma voluntaria 
fueron compartiendo lo que habían aprendido.

Este fue solo el comienzo de mi experiencia 
con la robótica y programación.
Los últimos tres cursos como docente en 
activo los dediqué a Educación primaria, en 
los que tuve la oportunidad de dar clase de 
Competencia digital además de ser tutora en el 
Ciclo Inicial continuando con la programación 
y pensamiento computacional con Beebot. 
En la actualidad me encuentro disfrutando 
de la jubilación, pero sigo aprendiendo y en 
continua formación.



En infantil y elaborando 
materiales de apoyo

Nieves G. Morán

Profe de E. Infantil, en el CP 
San Pedro de los Arcos, Oviedo

Os invito a TOCAR UNA 
ESTRELLA con mis compañeros. 
Honorino García
Daniel Arboleya de Tomás 
@torelles 
@nievescout 
@sanpedroarcos

Embajadora del Aula del futuro 
INTEF
Embajadora Genially
Coordinadora TIC del Centro
Jefa de estudios
Community Manager del Centro
Tutora de formación en CPRs
MIE expert Microsoft 2020-21

Me declaro amante de la utilización de la tecnología en el aula como una herramienta 
más, convencida que los nuevos retos educativos pasan por una dinamización 
metodológica, y estrategias que permitan a nuestro alumnado formarse con la mejores 
y mayores garantías de éxito.

Trabajo con la tecnología en mi clase hace más de 20 años, los cambios en la misma  y 
son tan habituales y constantes que creo que se han instaurado en mi ADN, investigo, 
apoyo iniciativas y me embarco en aventuras con compis y alumnos adaptándome 
a situaciones y escenarios que jamás hubiéramos pensado. Atiendo a unas cuantas 
embajadas, y, me siento muy orgullosa de ello.

En el 2011, asistí por primera vez al encuentro anual Aulabog, esto cambió mi vida 
profesional, conocer y compartir con tantos compañeros, ya amigos, las ultimas 
herramientas tecnológicas, los nuevos procesos de implementación…fue y es surfear 
por la mejor ola educativa posible, ahí estaba, y ahí sigo.

En el 2013, realicé un proyecto genial con RA. Grabamos videos con los alumnos sobre el 
cole y los incrustamos en QR, imprimimos y repartimos por el Centro, para las Jornadas de 
puertas abiertas, las familias los capturaban y disfrutaban de los videos. En 2013 y ¡¡¡¡¡ aún 
sigo contando ese proyecto y resulta novedoso¡¡¡¡¡

Ahora, en el 2020, sigo buscando actividades 
novedosas y diferentes para mi Centro, con 
Honorino García hemos creado este Proyecto, 
Toca una estrella, para realizar con los alumnos 
y alumnas de 5º y 6º de Primaria, esperemos 
que resulte fascinante. 
Durante el anterior confinamiento, construimos 
un robot con piezas de un móvil viejo, lo hicimos 
para la TPA y lo haré con mis alumnos de infantil 
en la #ERW2020.



Los robots y las emociones 
Cristina

Twitter 

@Cristin90480703

Maestra de Educación Infantil 
en el CDPC Portocarrero - 
Aguadulce 
(Roquetas de Mar, Almería, 
Comunidad de Andalucía)

Tengo parte de niña, inquieta, 
soñadora, apasionada, creativa, 
con ganas de descubrir, 
reflexionar... Si tuviera que 
definir mi estado sería el de 
la “curiosidad permanente”. 
Desde que puse un pie en un 
aula de robótica, me cautivaron 
los ojos de los peques al 
verlos trabajar de esa manera, 
su brillo, era un brillo muy 
especial, el de la “curiosidad”. 
Gracias a ellos, aquí estoy 
intentando sacárselo día 
a día.

Allá por el 2011 me iniciaba y formaba en un maravilloso mundo 
que comenzaba a descubrir, la robótica. 

Por el año 2013, tutorizaba en el colegio el “Proyecto Mindmakers” 
con el alumnado de alta capacidad. Viendo las bondades de este 
potente recurso, a finales de año, surgía el Proyecto “Pienso entre 
piezas”, dirigido a Educación Primaria.

En la actualidad, continúo robotizando Primer Ciclo de Educación 
Infantil, investigando ¿la “calidez” de la robótica y la “frialdad” de las 
emociones? unido a proyectos STEAM.



Cuando desde un centro 
se ayuda a otros centros 

Chema González

Maestro de Educación Infantil en 
el CEIP Gonzalo Fernández de 
Córdoba. 

Desde hace muchos años soy 
Coordinador TIC y actualmente 
soy Jefe de Estudios. Diplomado 
en Magisterio Educación Infantil y 
Música, Licenciado en Ciencias de 
la Educación y Psicopedagogía.

Twitter: 
@chemagzm
Web: 
www.robotizandoelgonzalo.wordpress.com

Desde hace ya 8 años estoy promoviendo el pensamiento computacional y la robótica 
educativa entre los alumnos de mi centro. Creo que debemos preparar al alumnado 
para un futuro próximo, en el que estos conocimientos serán necesarios. 

En el año 2011 me encontraba en un colegio en Móstoles, con mi tutoría de Educación 
Infantil y siendo Coordinador TIC del centro, interesado siempre en todas las cosas 
tecnológicas que pudieran interesar con carácter pedagógico. 

En el año 2013 acababa de llegar al CEIP Gonzalo Fernández de Córdoba de Madrid, 
y gracias a una reunión de Coordinadores TIC de la zona, comencé a oír hablar de la 
Robótica Educativa. Poco después pude comprobar su potencial en las Jornadas Itic 
organizadas por el CRIF Las Acacias. Más tarde tuve la suerte de conocer a la gente 
de Hisparob y que empresas como Logix5 fueran al centro a realizar los primeros 
talleres educativos al centro. 

Actualmente el pensamiento computacional y la 
robótica educativa en mi centro se trabaja a todas 
horas y en todas las edades. Tenemos la suerte de 
tener la asignatura de libre configuración autonómica 
“Tecnología y recursos digitales para la mejora del 
aprendizaje” en Educación Primaria, y además 
en Educación Infantil la trabajamos asiduamente. 
Ayudamos a muchos otros centros que vienen a 
ver cómo trabajamos para introducir en sus centros 
dichos aprendizajes. 



El alumnado de infantil en 
la Universidad de Murcia 

Salomé Recio Caride

Maestra especialista en 
Educación Infantil y Primaria, y 
también doctora en Pedagogía

De lo que me siento más 
orgullosa es de llevar 33 años 
disfrutando de mi vocación como 
tutora en Educación Infantil. 

Mi personalidad inquieta me 
llevó a descubrir metodologías 
innovadoras y el uso de las TIC, 
lo que me ha proporcionado la 
oportunidad de crear recursos, 
escribir artículos y libros, exponer 
en congresos y jornadas, formar 
a maestros, ser reconocida con 
premios y realizar proyectos 
colaborativos con otros docentes 
a los que he conocido gracias a 
estas metodologías.

Twitter: @salomerecio 
Blog de aula: 
http://enmiauladeinfantil.blogspot.com 
Blog de recursos: 
http://etapainfantil.blogspot.com

En el año 2011, la robótica no había entrado en mi vida laboral. Andaba, por entonces, 
metida de lleno en proyectos de cine y educación, que me permitieron conocer a 
Mercedes Ruiz, con la que años más tarde colaboré también en proyectos de robótica.
Fue en el año 2013 cuando comencé en este campo. A partir de ahí, ha sido un 
“no parar”. He seguido avanzando en este maravilloso mundo de la robótica y la 
programación, y en el año 2014 tuvimos unas prácticas en clase de un TFG, y la 
oportunidad de interactuar con un robot casero con comandos sencillos para 
programarlo. Ese mismo año, los niños, que tenían 4 años, disfrutaron durante un fin 
de semana de unos talleres de robótica organizados para celebrar la semana de la 
robótica 2013/2014: https://enmiauladeinfantil.blogspot.com/2014/12/robotica.html

Al año siguiente, comenzamos con nuestro primer Bee-Bot, colaboramos en un 
proyecto nacional del viaje de Bee-Bot Blue. Los niños se hicieron tan expertos, 
que nos invitaron a la Universidad de Murcia, e impartieron una charla de dos horas 
mostrando todas las bondades de la robótica educativa, siendo pioneros en este tipo 
de metodologías en la Facultad de Educación. A partir de ese curso, colaboramos con 
ellos todos los años, realizando proyectos colaborativos de robótica entre los alumnos 
pequeños y los universitarios.

Nuestra familia de robots ha ido creciendo con Next, Next 2.0., Coding Express de 
Lego y Kubo. Y los hemos llevado a impartir talleres de robótica al alumnado de 
Magisterio. También hemos ido a diferentes jornadas, exponiendo delante de cientos 
de docentes los conocimientos y experiencias en robótica de esta gente menuda y 
haciéndose eco de ello la prensa y televisión local.

A título personal, imparto formaciones a maestros aquí y allá. He escrito varios 
artículos para revistas y capítulos de libros editados por las Universidades de Sevilla 
y Murcia. Soy autora de la propuesta curricular para Bee-Bot y de dos proyectos de 
robótica educativa: Coding Express de Lego y Kubo. El primero, tuve la oportunidad 
de presentarlo, justo hace un año en SIMO Educación. También es de mi autoría 
el bloque del pensamiento lógico computacional del curso de formación del INTEF 
‘Desarrollo del pensamiento lógico en Educación Infantil’.

Ahora, en 2020, mi intención es 
seguir enganchada a este “vicio”. 
¿Por qué? Porque se comprueba, 
en primera persona, cómo los niños 
disfrutan aprendiendo, desarrollan su 
pensamiento, de forma autónoma, 
descifrando códigos y programando a 
sus robots para resolver situaciones, y lo 
hacen de forma colaborativa y creativa. 
Y a la seño, esto le encanta. 
Qué más se puede pedir…



Desde el comienzo en Londres, en educación 
infantil entonces, se tejieron redes

Olga Catasús Poveda

Directora del CEIP San Isidoro 
(El Algar)

@ocatasus es maestra de 
educación infantil y en la 
actualidad directora de su 
centro educativo en la Región 
de Murcia. Preocupada por una 
escuela abierta, dialogante y 
del siglo XXI. Consciente del 
potencial de las tecnologías 
para el desarrollo de la 
creatividad en el aula. 

olga.catasus@murciaeduca.es 

Hace 10 años andaba por las aulas de educación infantil, trabajando con “palos y 
cañicas”, con mucha ilusión por experimentar y probar todo tipo de tecnología en el 
aula, para que nuestro pequeño rincón no se quedara en las antípodas y para dotar de 
una canal mas de expresión a mi alumnado. La invitación a participar en la #ERW2011 
supuso un reto y un revulsivo, un empujón para ir un paso más allá, pero sin medios 
tecnológicos apropiados había que tirar de imaginación. Este espacio educativo, con 
el abanico de experiencias que se comparten y exponen, supone un buen aliciente, 
además de un gran acompañamiento para docentes y centros educativos con ganas 
de hacer.

Felicidades por estos años generando ideas y experiencias 
compartidas. Por muchos años más por el bien de las escuelas. 
Gracias a Hispa Rob por posibilitarlo y a la infatigable Mercedes 
Ruiz por ser ese maravilloso aglutinante en este proyecto y tantos 
otros.

En estos diez años llegaron los 
pequeños robots al aula, las Bee Bot, 
pero también el descubrimiento de que 
hay muchos medios y caminos para 
trabajar la robótica y la programación. 
Por ello, a falta de medios hay que 
echar imaginación y ganas. En nuestro 
colegio fomentamos el desarrollo 
creativo en las matemáticas, mediante 
el uso de material manipulativo en todos 
los niveles y trabajando con algoritmos 
abiertos (OAOA); el desarrollo de la 
oratoria, que necesita de la planificación 
y secuencia de las exposiciones; 
el huerto escolar, que requiere 
temporalizar y planificar la plantación; 
el trabajo con proyectos de trabajo, 
fomentando el aprender a aprender y 
el protagonismo del alumnado. Ahora 
sabemos que todos estos caminos 
también nos llevan al futuro desarrollo 
de las competencias de aprender a 
aprender y  a las tecnológicas.



La robótica llega a primaria 
con docentes que…

Antonio Ángel Ruiz 
Molino

Maestro del CEIP Miguel de 
Cervantes de Leganés 

A lo largo de estos casi 35 
años ha vivido la implantación 
de numerosas iniciativas TIC 
en centros educativos, ya sea 
como docente, Coordinador 
TIC, creador de recursos, 
formador... Toda una aventura 
muy quijotesca repleta de 
proyectos: JueduLand, 
Internet en el Aula, #cervanbot, 
#roboticaporlaigualdad... 

Twitter: @antJueduLand

En el año 2011 ya llevábamos casi tres años creando con Scratch en el aula. En los 
primeros años muchos no sospechábamos que a eso se le llamaba pensamiento 
computacional ni imaginábamos las fantásticas iniciativas y experiencias que luego 
hemos ido viviendo.

Comenzamos las primeras experiencias de robótica educativa en 2013-2014, como 
muchos, con Lego WeDo. Nos animamos al uso de nuevos recursos muy diversos, 
al principio la mayoría de adquisición personal, y posteriormente sumamos los 
procedentes de kits viajeros de Hisparob, subvenciones o, estos últimos tres cursos, 
gracias a los adquiridos en el Proyecto de Innovación de nuestro centro “Inventamos 
nuestro futuro: ApS #cervanbot”.

Nuestro primer contacto con la Semana Europea de la Robótica fue en 2014 a 
propuesta de Mercedes Ruiz junto a Hisparob. Fruto de esa muy positiva experiencia, 
el centro decidió organizar una semana cultura tecno-robótica #cervanbot que fue 
evolucionando a jornadas anuales. 
A la permanente colaboración con talleres de empresas vinculadas a Hisparob se 
sumaron nuevas entidades, iniciativas e investigaciones, llegando el curso pasado a 
la VI edición. Hemos participado con alumnos mentores tecnológicos y robóticos en 
Aula, proyecto Créate, SIMO, INTEF (inauguración del Aula del Futuro), y lo que nos 
ha resultado más entrañable, en residencia de mayores o con colegios de la zona que 
nos visitaron.

El presente curso escolar es el de las numerosas incógnitas. Muchas de las iniciativas 
están en suspenso a la espera de tiempos más favorables.

¿Lo mejor? Las maravillosas personas que hemos conocido en el camino. ¡Esperemos 
estar pronto de nuevo viviendo experiencias educativas tan enriquecedoras y felices!



Son casi de la familia 

Maestro de Educación Primaria 
en el Colegio Sagrado Corazón 
de Pamplona. Especializado 
en el uso de tecnología e 
investigador en materia de 
innovación educativa. Desde 
hace varios años, inmerso en el 
ámbito de la programación y la 
robótica, dentro de esa manera 
de hacer que conocemos como 
#RobóticaPorLaIgualdad.

Soy Gorka García. Nací a finales del curso 2014-2015. Mis padres, Antonio (Ruiz), 
Jesús (Moreno) y Gabriel (Rubio), fueron a los primeros que vi. Ellos me enseñaron a 
dar mis primeros pasos... bot, bot bot.

Con el tiempo, aunque seguía en contacto con ellos, apareció en mi vida mi tía Carmen 
(Iglesias). Ella fue quien me invitó a contar mi programación interior, mi niñez Artificial. 
Fue la que me enseñó a tejer “redes”, y la que me presentó a mis hermanos; Jesús 
(Hernández), Inma (Contreras) y José Blas (García). Quizás no eran hermanos de 
sangre robótica, pero tenían una calidad humana muy bien programada.

En esa misma época, conocí a mi abuela Mercedes (Ruiz), otra persona maravillosa. 
Con su vitalidad, experiencia, y su “pensar diferente”, me fui haciendo mayor.

“Tenemos que ayudarnos unos a otros”. Sí, abuela. “Tenemos que compartir y dar 
sentido a lo que hacemos”.  Sí, abuela. “Tenemos que priorizar el nosotros frente al 
yo”.  Sí, abuela. “Tenemos que usar las manos” Sí, abuela.

Fue ella quien me enseñó el árbolchip electrónico 
de toda la familia. Personas con las que compartía 
ADN y no conocía todavía. Lía, Julio, Carmen, Rosa, 
Carlos, Pedro, Nerea, Esther, Bernat, Migue, Mertxe, 
Cristina, Manuel, Lobo, Marta, Alfredo, Malle, Jose, 
Víctor, Noelia, Pablo, Ricardo, Fernando... y otras 
muchas más...

Actualmente, son nuestras hijas, hijos, sobrinos, 
sobrina, quienes van engrasando cada día la máquina 
de las emociones binarias.

La familia sigue creciendo.  

Para mí la tecnología tiene sentido si puede ayudar 
a las personas, si es transformadora de la sociedad.



Vuelven la vista atrás

Ramón Rodríguez

El profe Ramón, maestro 
de primaria, educando y 
enseñando, pero siempre 
aprendiendo. 

Algo friki, muy de TIC, pero más 
de corazón.

Twitter: @Profe_RamonRG
Web: www.proferamonrg.com

1.- ¿Dónde estabas en 2011 con la robótica educativa?

Debo confesar que en 2011 escuchaba cantos de sirena que me sonaban 
muy agradables, pero no llegué aún a la robótica como tal. Sobre todo, 
por la falta de recursos y el desconocimiento que aún había sobre el 
tema, que no ayudaba a convencer al personal, ya sabéis.

2.- En el 2013 que empezamos, ¿estabas haciendo qué?

Fue en 2013 cuando comenzamos a hacer nuestros primeros pinitos con 
Scratch en Primaria, aprendiendo a programar cosas muy sencillas. Sin 
duda aquel curso dimos el primer paso en firme por el camino de la 
robótica educativa. Para aquel entonces ya sí que éramos conscientes 
de los muchos beneficios que nos aportaría el apostar por ese camino.

3.- Ahora en 2020, ¿qué haces y qué caminos has seguido?

En los últimos cinco años, hemos vivido de primera mano una auténtica revolución que nos 
ha llevado, de lleno, a la robótica educativa. En gran parte, gracias a la asignatura Cultura y 
Práctica Digital que tenemos en 6º de Primaria en Andalucía, porque nos brindó la “excusa 
perfecta” para meter de lleno la programación y la robótica en nuestras clases, ya que formaba 
parte del contenido que elaboré para impartir dicha asignatura. Nos hicimos enseguida 
con plataformas como ´La hora del código´ (code.org), Scratch (que ya veníamos usando) 
y videojuegos como Minecraft Education Edition, con lo que la programación pasó a ser, 
de manera definitiva, parte importante de nuestra materia. Una vez cubierta la parte de la 
programación, comenzamos con el ´cacharreo´, con el robot Next de Edelvives para los más 
pequeñajos, y, para el alumnado de 6º, algunos robots de Lego, el Prinbot Evolution de BQ, 
y algunos de Arduino, que los propios alumnos montaban, programaban y hacían funcionar. 
Incluso construyeron su propia impresora 3D. Hemos tenido desde coches derrapando por 
nuestros pasillos hasta drones volando por nuestro patio, todos montados y programados por 
ellos mismos. Nos gusta involucrar a otras materias, haciendo proyectos interdisciplinares, 
fomentando el trabajo en equipo, la creatividad, la concentración, la autonomía y confianza del 
alumnado, el emprendimiento, la resolución de problemas, y un largo etcétera de beneficios 
que nos aporta la robótica. Este curso terminaremos programando algún sencillo juego y, 
si la pandemia nos da un respiro, podremos 
juntarnos para volver a construir y dar vida 
a algún robot. El curso pasado no pudo ser, 
porque el confinamiento nos dejó algunos 
proyectos sin terminar, así que espero poder 
hacerlo realidad en el presente curso.

Pero sí, la robótica educativa ha llegado para 
quedarse.



Con una maestra de música 
y sin embargo…

Paqui Sanchis Boronat

Maestra de Primaria en Alicante 
y, a comienzos de este atípico 
curso 2020, recién jubilada.

@PSanchisB

Cautivada por el poder de las 
redes sociales en la realización 
de proyectos colaborativos, 
me uní al gran grupo de 
docentes robóticos con el 
#ubuntu de Mercedes Ruiz y, 
desde entonces, todo han sido 
satisfacciones y experiencias 
innovadoras junto a mi 
alumnado.

Web de Proyectos robóticos

Dossier docentes

Durante mis primeros años de docencia fui especialista en Infantil, después, 
durante casi 20 años lo fui de Música y, en mis últimos cursos, he sido tutora 
en 1er y 2º ciclo de primaria, todos ellos en diferentes centros escolares de la 
provincia de Alicante.

En el curso 2011-12, como especialista de Música, participaba en Edmusical.
es, un espacio web abierto que nació de la necesidad de compartir recursos 
y experiencias entre docentes de educación musical. También inicié proyectos 
colaborativos con otros centros escolares, como Jornadas Musicales, utilizando 
Hangout+, como herramienta de comunicación, además de Blogs escolares y 
vídeos en Youtube como medio de difusión. 

Durante el curso 2013-14, seguía como especialista de Música y 
comencé a participar en proyectos colaborativos que nacían en 
redes sociales y foros docentes. El primero fue el proyecto de cine 
“O Apóstolo”, una iniciativa de “Cero en Conducta” y dónde conocí 
“virtualmente” a Mercedes Ruiz, gran profesional con un gran 
poder de convicción. También proyectos “en directo” con vídeo-
conferencias, como el Dia Mundial de la Poesía o “Palabrajeando” 
propuestas de otro gran docente innovador Ramón Besonías. 

Al mismo tiempo, personalmente, iba aprendiendo a utilizar programas 
de edición de imagen, vídeo o sonido y a publicar artículos en blogs 
docentes para dar difusión a las tareas artísticas de mis alumnos. 
Así como a publicar los Proyectos de Aula de ABP en páginas 
web independientes. Y por supuesto, a participar activamente en 
el que ha sido mi “Claustro virtual” por excelencia, Twitter, donde 
he aprendido de grandes docentes a compartir, enriqueciéndonos 
mutuamente.

Con todos estos aprendizajes y la oportunidad que nos brindó 
Mercedes @londones, junto a Hisparob y un gran grupo de docentes 
innovadores, comencé en el mundo de la robótica escolar durante 
el curso 2014-15 con el proyecto, desde el área artística, para la 
#erw14:
“Dancing Around the world with Daft Punk & Blanca Li”

Una experiencia magnífica que encantó a mis alumnos y con la que 
empecé a interesarme por la robótica educativa. Los siguientes 
cursos, y en diferentes centros escolares, seguí participando 
y aprendiendo junto a un alumnado cada vez más implicado y 
preparado para aprender con la tecnología. 
Para la siempre difícil tarea de adquirir material como robots, tablets, 
etc conté con la subvención económica que me dio la participación 
en Proyectos de Innovación a propuesta de la Conselleria de 
educación valenciana.

Todos los Proyectos realizados están publicados en la web:
 “Robòtics: Aprenem i Compartim”

Agradezco enormemente la oportunidad de trabajar y aprender 
con grandes profesionales en robótica educativa con los que he 
disfrutado, junto a mis alumnos, de esta actividad que no hace 
más que crecer en todos los centros escolares. Con ellos surgió la 
etiqueta #RobóticaPorLaIgualdad a la que me sumé desde Alicante: 
“Cambiando el sentido de la competición al de colaboración y 
mentorización. Educando por y para la igualdad de oportunidades.” 

Gracias a: Mercedes @londones, Antonio @antJueduLand, Gorka 
@Gorkaprofe , Julio @juliopachecoa, Lía @liagarp, @HispaRob, 
Bernat @inedu, Juan Carlos @jc_galiana y muchos más del gran 
claustro virtual en el que aprendemos unos de otros.

A día de hoy, en 2020, ya jubilada, echo de menos la participación 
activa con alumnos, pero os seguiré de cerca, aprendiendo y 
aportando lo que pueda. 

El único robot que tengo entre manos ahora, en casa, es un robot 
aspirador con el que no dejo de aprender, mapeando y programando 
;). 

Pienso que el futuro tanto en la escuela como en casa pasa por 
aprender con la tecnología y los robots que irán incorporándose 
poco a poco. 

¡Acerquemos las actividades STEAM a nuestro alumnado 
en igualdad!

FELICIDADES a todos los que hacen posible la EU ROBOTICS 
WEEK y que siga muchos años más emocionando con sus 
atractivas propuestas a las que nos sumaremos con el #ubuntu de 
Mercedes.



A los que se pregunta 
para compartir 

Cristina Castañera 
Mingorance

Maestra y Psicopedagoga, 
profesora de primaria del 
Primer Ciclo del Colegio Base. 

Participante habitual de 
congresos y seminarios 
educativos y con múltiples 
contribuciones a ellos. 
Destaca la ponencia en 
SIMO 2014. Docente del 
proyecto #SoyDigital_UAX en 
la formación de profesores 
de enseñanza superior en 
Competencia Digital Docente.

Sigueme en: @CrisCastanera

1.- ¿Dónde estabas el 2011 con la robótica educativa? 

En 2011, apenas había aterrizado en mi centro El Colegio 
Base, donde me había incorporado al Proyecto Caballo de 
Troya, en cual buscábamos la transversalidad de los proyectos 
tecnológicos con las áreas curriculares. Gracias a este proyecto, 
años más tarde tuve mis inicios la Robótica Educativa.

2.- En el 2013 que empezamos ¿estabas haciendo qué?

En 2013 empezamos a trabajar con Bee-Bot en el aula, lo que 
se plasmó un año más tarde con la ponencia en SIMO “La 
abeja matemática” junto a mis compañeras Paz Benegas y 
María García.

3.- Ahora en 2020 ¿qué haces y qué caminos has seguido?

Es una las herramientas que empleamos en el aula de modo 
cotidiano, el pensamiento computacional está unido a los 
proyectos que desarrollamos con la base de la Neurodidáctica 
en el centro, siendo uno de los elementos fundamentales 
de nuestro día a día. Aunque con el tiempo aprendimos que 
no es necesario trabajar con dispositivo, sino que se puede 
desarrollar con juegos y dinámicas.



Decidiendo ayudarse 
 

Fernando Villar 
Palomar

Maestro y Psicopedagogo 
con Máster en Innovación e 
Investigación Educativa. Docente 
del curso de Realidad Virtual de la 
UNIR y del Curso de Competencia 
Digital Docente para la formación 
de docentes de la UAX y profesor 
del Colegio San Ramón y San 
Antonio. 

Google Certified Trainer, experto 
en robótica educativa y CDD. 
Ha sido ponente en multitud 
de congresos, destacando el 
II Simposio Mobile Learning 
2015 y el VI Congreso Colabora 
para Enseñar 2020 donde su 
experiencia fue elegida como 
mejor experiencia, Ponente en 
SIMO 2018, Tour de Docentes 
Innovadores con Telefónica …

En 2011, la robótica educativa era algo en lo cual ni pensaba, creía que era 
muy complicado y orientado solo para unos pocos a los que les gustaba la 
electrónica y alejado de mis alumnos de primaria.

En 2013 empecé a ver, gracias a Cristina Castañera, su uso en el aula y 
cómo con los Bee-Bot trabajaba con sus alumnos, a partir de ahí empecé a 
interesarme por la robótica y cómo usarla en el aula. 

A partir de 2014, lo incorporé como pequeños proyectos al aula y de ahí a un 
uso más generalizado siempre de un modo transversal al currículum como un 
elemento facilitador y de trabajo en el aula.

Actualmente trabajamos en varias líneas:

• Y si todos los días fuesen el día de la biodiversidad: Proyecto que recoge el 
uso de la Robótica y  la tecnología para trabajar el desarrollo sostenible: 
https://eldocentediscente.wixsite.com/biodiversidad donde destaca el proyecto 
Nos Comemos la Célula y Aumentamos la Biodiversidad en cual podemos 
trabajar contenidos de Ciencias Naturales de 5º de Primaria 
https://sites.google.com/view/aumentacell 

• Nosotros la Música y Vosotros la Letra: Proyecto colaborativo  que coordino 
junto con Antonio Calvillo (@Caotico27) con más de 30 docentes para crear un 
lugar para cooperación y colaboración de docentes en torno a la música, las 
emociones y los relatos. Estos relatos se digitalizan y entre las herramientas 
que usamos está  Scratch: 
https://sites.google.com/view/musicaehistorias

• Cuadros con Emociones: Panel para identificar el estado emocional del aula 
mediante las diferentes emociones que se expresan en el arte. 

• Programando la Morfología: Usamos Lego Midstorms EV3 con un sanser de 
color para trabajar en cooperativo el análisis sintáctico 
https://app.emaze.com/@AFWFWOLZ/programando-morfologa-divulgacin#1 



Cuando son docentes de 
Secundaria los que…

Alfredo Sánchez 
Sánchez

En el año 2011 llevaba apenas dos años dando clases de tecnología y empezaba a 
vislumbrar que el temario requería una adaptación al entorno habitual de mi alumnado, 
por lo que mis primeros pinitos en el mundo de la electrónica y la robótica se basaron 
en desmontar y estudiar todo tipo de aparatos y montar en el aula con mi alumnado 
un museo de tecnología con todo tipo de dispositivos electrónicos desmontados.

Podemos decir que estaba en mi propia fase de descubrimiento y aprendizaje, pues 
vengo del mundo de la ingeniería de edificación y tuve que recorrer mi propio camino. 
En el año 2013 ya estaba metiendo nociones de programación y robótica a mi 
alumnado de 3ºESO. Había descubierto programas que adaptaban la programación 
para ser accesible, como Scratch, y empezaba a trastear con Arduino.

A partir de ese año vino una vorágine de cambios que me hicieron descubrir la robótica 
y el diseño e impresión 3D y lo llevé al aula sin perder ni un segundo. Decidí parar un 
año y salir a trabajar con una empresa tecnológica (BQ) para descubrir más sobre 
todo ese mundo y luego volví al aula para seguir transmitiendo a mi alumnado todo lo 
vivido.

Actualmente intento alejarme un poco de los mensajes vacíos sobre lo vital que es 
aprender robótica y programación por razones puramente laborales y busco una 
mirada más crítica y reflexiva. Por supuesto que utilizo la robótica y la programación, 
son grandes herramientas de aprendizaje, pero no por el utilitarismo de estas sino por 
el propio potencial de dichas herramientas para favorecer todo tipo de aprendizajes 
transversales. 

Además, comprender cómo funcionan ciertas cosas les ayuda a entender su mundo, 
mucho más digital que el nuestro.



Desde la asignatura de tecnoloxía…
Conchi Fernández 
Munín

profesora de Tecnología en la 
Consellería de Educación de 
Galicia , aunque actualmente 
desarrollo mi trabajo desde 
una asesoría de formación 
del profesorado ligada a los 
proyectos STEM/STEAM y a 
la transformación de espacios 
educativos. 

Me manejo bien con la 
tecnología y me encanta 
cacharrear, “argallar”, probar, 
enredar y sacarle partido a todo 
lo que cae en mi mano, sea 
máquina, robot o herramienta 
digital. 
Últimamente me atrae mucho la 
impresión 3D y la introducción 
de la programación y la robótica 
en entornos educativos desde 
edades tempranas.
Mi lema es aprender en 
cualquier lugar y en cualquier 
momento y de paso aprovechar 
para hacer una “evangelización” 
digital y promover la cultura 
maker.
Me puedes encontrar en Twitter 
@cfdezmunin

1.- ¿Dónde estabas el el 2011 con la robótica educativa? 

En esa época ni estaba ni se me esperaba ya que estaba más centrada en el mundo 
digital, en descubrir todo lo que la red, a nivel educativo, ofrecía y se podía implementar 
en el aula, trasteando con todo de herramientas digitales intentando valorar el uso y el 
alcance de cada una de ellas dentro del aula.

En aquel momento, me sorprendía la cantidad de robots que hoy llamaríamos 
asistenciales y que eran capaces de ayudar a las personas a preparar una comida o 
mantener una conversación y los humanoides, con un aspecto muy semejante a la 
anatomía humana. En aquel momento, me parecían muy alejados de la realidad y del 
día a día.

2.- En el 2013 que empezamos ¿estabas haciendo qué?

En esa época me empezaron a interesar los robots exploradores, como los fabricados 
por la NASA para desarrollar labores de investigación y me parecían muy curiosos los 
que se estaban usando dentro de la Estación Espacial Internacional para completar 
el trabajo de los astronautas. Desde mi asignatura, la tecnología de la ESO, ofrecían 
muchos niveles de investigación, modificación y propuestas de mejora desde una 
visión del alumnado. El espacio es un tema muy atractivo para ir introduciendo partes 
del currículo de manera más amena y desde la fabricación de productos específicos 
y su diseño ofrecen una panorámica distinta ya que muchos de ellos han sido usados 
posteriormente en nuestra vida diaria

3.- Ahora en 2020 ¿qué haces y qué caminos has seguido?

En la actualidad, tengo un perfil más diversificado, aunque el mundo digital me 
sigue tirando mucho e interesando estoy más centrada en consolidar aprendizajes 
relacionados con la robótica y la programación dentro de proyectos STEM/STEAM. He 
descubierto el potencial de placas sencillas como Makey Makey y Microbit que permiten 
desarrollar múltiples competencias además de la digital trabajando la programación, 
pudiendo crear productos sencillos dentro de un proyecto de manera colaborativa con 
materiales de bajo coste que tengan los alumnos a mano.

Combinar este tipo de proyectos con una metodología Design thinking centrada en 
buscar soluciones a un problema en una serie de etapas convergentes y divergentes 
tiene un gran potencial para desarrollar la creatividad, potenciar el trabajo en grupo y 
optimizar recursos dentro del aula.   

En estos momentos tan especiales podemos fijarnos en proyectos maker de bajo 
coste dedicados a ayudar en la lucha contra el COVID19 como los EPIs, los medidores 
de Co2 o los dosificadores automáticos de gel.



La física y…Álvaro Molina Ayuso

Licenciado en Física por la 
Universidad de Córdoba y 
profesor de Matemáticas en el 
instituto de Educación Seundaria 
Blas Infante de Córdoba. 

Desde febrero de 2017, colaboro 
como embajador del programa 
europeo Scientix dando difusión 
a este proyecto educativo en 
España. Desde 2018 también 
colaboro como embajador en 
España del software educativo 
CoSpaces Edu. Este año es 
la primera vez que participo 
como Leading teacher de 
Code Week para ayudar a 
otros docentes a participar en 
esta iniciativa europea. Tengo 
experiencia como formador 
docente en el ámbito científico 
tecnológico, destacando 
actividades relacionadas con 
el uso e implementación en el 
aula de recursos y tecnologías 
que facilitan el desarrollo del 
pensamiento computacional.

Twitter: @molinaayuso
Correo electrónico: 
molinaayuso@gmail.com

En el curso 2010/2011, estaba en campo de Gibraltar, Algeciras. Por aquel entonces, 
era un profesor novel y ese año empecé a trabajar actividades con Scratch con un 
pequeño grupo de estudiantes de 1º de ESO, en un taller organizado durante el 
recreo. Parecía algo sencillo y que no llegaría a mucho, pero ese año conseguí que mis 
estudiantes fueran a la feria educativa Diverciencia para compartir y explicar los trabajos 
realizados. A partir de ahí, siempre más. El siguiente curso incorporé este recurso en 
una asignatura de informática para estudiantes de 4º de ESO y otro año después 
pude comprar un juego de robots Moway para crear un circuito de obstáculos para 
un coche inteligente. Esto fue en 2013, año en el que colaboré por primera vez con la 
semana europea de la robótica. Participar en esta iniciativa me animó a colaborar con 
iniciativas que promueven el desarrollo de actividades de pensamiento computacional 
y robótica para estudiantes de Educación Primaria o Secundaria. Desde entonces, 
han pasado varios años, distintos centros educativos, muchos proyectos y multitud 
de experiencias compartidas. Pero con la sensación de que todavía me queda mucho 
por aprender.

Durante este año 2020, aunque marcado por una situación social y sanitaria convulsa 
para todos, he podido desarrollar con mi alumnado trabajos muy interesantes como 
el presentado a la última edición de STEM Discovery Campaign: una propuesta de 
mejora para el carril bici que hay cerca de mi instituto utilizando micro:bit. Este trabajo 
lo he realizado dentro de la asignatura de Matemáticas de 1º de ESO, en el tema 
de estadística. Los estudiantes realizaron una serie de encuestas para conocer la 
situación del carril bici y una vez sacadas las conclusiones, hicieron una propuesta 
para mejorarlo empleando sensores, semáforos y señales luminosas gracias a los 
microcontroladores micro:bit y una serie de dispositivos programables. También he 
tenido la ocasión de colaborar con el grupo de leading teachers de la semana europea 
de la programación, Code Week 2020. Sin duda, una gran oportunidad para conocer 
experiencias de otros compañeros y compartir el trabajo realizado en el ámbito de la 
programación, la robótica educativa y el pensamiento computacional.



Centros de Secundaria como 
Centros InclusivosManuel Vega Lora

@ManuelV2310

Profesor de Tecnología del IES Salvador Távora de 
Sevilla capital, actualmente Coordinador TIC del 
centro y Jefe del Departamento de Tecnología.
Desde hace 2 años como coordinador del aula 
RO-PRO-TIC, proyecto financiado por Ayuda en 
Acción, para promover el desarrollo de competencia 
STEAM, mediante las TIC, programación, robótica 
e impresión en 3d, poniendo el acento en valores 
como la inclusión e igualdad entre nuestros 
alumnos/as.

En el curso actual coordinador del proyecto FIRST 
LEGO LEAGUE, en el que el IES Salvador Távora ha 
sido becado por la Fundación Scientia.
https://www.iessalvadortavora.org/tecnologia
En el curso actual coordinador del proyecto FIRST 
LEGO LEAGUE, en el que el IES Salvador Távora ha 
sido becado por la Fundación Scientia.

Como profesor de Tecnología asociada la las TIC, 
desde hace varios años vengo trabajando con los 
alumnos/as, proyectos de desarrollo y soluciones 
practicas a los problemas que se encuentran en el 
día a día, en sus familias, barrio y entorno, siempre 
con recursos mínimos y procurando Reutilizar, 
Reciclar y Reducir.

UN POCO DE HISTORIA

Desde el comienzo de mi vida laboral en el año 1.991 como Ingeniero Técnico en 
empresa de instalaciones eléctricas y más tarde compaginando la actividad profesional 
con la educativa, siempre he estado rodeado de automatización, mundo que me ha 
atraído enormemente, pero en el cual las mujeres estaban poco visibles.

Sobre el año 2.000 pase de ser profesor Técnico de F.P. a profesor de Enseñanza 
Secundaria, donde las clases ya se veía una cierta paridad entre chicas y chicos, pero 
con grandes estigmas hacia la asignatura de Tecnología por parte del género femenino, 
donde se pensaba que era asignatura solo para chicos, esto me hizo reflexionar 
y trabajar sobre unidades didácticas que figuraban en la programación, como por 
ejemplo, los textiles, donde propuse la reutilización de camisetas viejas y rotas, para 
convertirlas en bolsas de tela para guardar bocadillos, los/as alumnos/as debían de 
traer el material para confeccionar esas bolsas, aguja e hilos, y  comprobaron que la 
asignatura de Tecnología es una asignatura igualitaria.

PRESENTE Y FUTURO:

Todo lo que escribo esta vivido en centros de Educación Secundaria, donde por edad 
se nota y se acentúa más la diversidad y segregación en todo su amplio espectro. 
Desde hace varios años se viene trabajando en la educación con miras a que sea una 
enseñanza inclusiva, donde no se quede nadie fuera, por ningún motivo, ya sea social, 
económico, discapacidad física o de cualquier otro tipo, pero…. Desde mi punto de 
vista práctico, la inclusividad es un poco más que lo mencionado, yo, necesito a la 
familia y entes del barrio dentro del centro dentro y de las actividades del mismo, 
cosa que en los centros de secundaria las familias se hacen notar poco, al menos en 
centros etiquetados como de difícil desempeño.

Desde mi experiencia como docente, y siempre trabajando con el visto bueno de 
la directiva del centro e inspección educativa, he procurado realizar y promover 
actividades donde las familias de los alumnos, a título voluntario, sean participes 
de actividades que den vida al centro, que sientan que el centro es un referente de 
educación, respeto, trabajo, inclusión y seguridad para sus hijos, aun viviendo en 
zonas un tanto desfavorecidas.
Hace un par de años, gracias a Ayuda en Acción, el centro en el que actualmente 
desarrollo mi trabajo, conseguí llevar a cabo una idea un tanto ambiciosa, montar 
un aula o LAB MAKER, como algunos denominan, en ella se imparte programación, 
robótica y diseño e impresión en 3D que está muy bien con vistas al futuro, pero 
cuya principal finalidad de este laboratorio es la inclusividad del personal docente, del 
alumnado, de familias y colegios adscritos, nadie quedara fuera por ningún motivo. 
Este espacio de trabajo tiene sus puertas abiertas los martes de cada semana durante 
2 horas por la tarde, con el único compromiso de los participantes, que tengan una 
continuidad en su asistencia.
Es necesario para que la Educación sea inclusiva que se desarrollen herramientas 
colaborativas, cooperativas y que se compartan adquisición de competencias, ya que 
cada persona tenemos unas habilidades que van incorporándose en el proyecto de 
trabajo en su grado de importancia y esto hace que el resultado final sea satisfactorio 
para todos.
Necesito que mis alumnos me digan cómo se encuentran antes de empezar la clase, 
aunque sea con la mirada, para que pueda sacar de ellos lo máximo que me puedan 
dar.
El sistema educativo apuesta por una enseñanza Educativa inclusiva y para ello es 
necesario que no solo apueste sino también que juegue y así entre todos conseguiremos 
que nuestros estudiantes sean hombre y mujeres preparadas y formadas para la vida 
que les espera.



La Educación y la Robótica en 
tiempo de confinamiento

En tiempo de confinamiento, nada esperado por nadie, la educación, bueno, mejor 
dicho, la enseñanza, tuvo que adaptarse de un día para otro gracias a la familia, 
alumn@s y profesores y profesoras.

Cada docente nos encontramos con una situación en la que teníamos que seguir 
enseñando y atendiendo a nuestros/as alumnos/ y a sus familias; un gran reto para la 
sociedad impuesto por una situación que se veía venir, pero que igual no se quería ver.
Desde el punto de vista, como profesor de tecnología y apasionado por las TIC y la 
robótica, me planteo el reto de no perder en contacto y emociones de mis estudiantes, 
difícil desde la distancia y falta de material en los domicilios, tras varias sesiones planteo 
a los de 1º ESO un ejercicio “Construye un robot, con los materiales que tengas a 
mano”, grata la sorpresa cuando envían sus fabricaciones con materiales simples y 
según la imagen que ellos tienen en su mente; pero donde la mayor parte de ellos 
reflejan un gesto de tristeza.

Enseñar todo lo relacionado con programación, robótica 
y el mundo MAKER, es posible y con pocos recursos, 
dado el perfil socioeconómico de mis alumnad@s, 
los cuales demuestran gran interés por las nuevas 
tecnologías, siempre que este interés no sea obligado 
sino voluntario, ya que es el primer condicionante que 
les impongo “tu estas aquí porque has querido, no 
porque te hayan obligado, así que saca lo que llevas 
dentro”

¿PODEMOS ENSEÑAR PROGRAMACIÓN, ROBÓTICA A DISTANCIA SIN MEDIOS 
DIGITALES ADECUADOS?

Desde sus domicilios, hacen preguntas, investigan y fabrican con el único fin de que sus 
trabajos y proyectos puedan ser valorados por sus compañeros, también desde casa, 
“no perdamos el cooperativismo”.

En cursos superiores, disponemos de simuladores y software de programación online, 
que son imprescindibles para la adquisición de un nivel avanzado en lo respectivo a las 
T.I.C., en estas etapas y con un grado de madurez y desarrollo personal por parte del 
estudiante, la enseñanza telemática junto con el contacto audiovisual suponen gran 
esfuerzo por parte del docente, para que esa 
persona  siga conectada con los objetivos de 
la materia, ya que puede verse afectada por la 
situación personal y familiar que estén viviendo 
en su hogar.

Como docente, defiendo la enseñanza presencial 
ya que el contacto con el alumnado es la primera 
norma para el proceso enseñanza-aprendizaje de 
nuestro alumnado, pero dadas las circunstancias 
actuales por las que estamos atravesando, 
debemos de tener y hacernos de herramientas 
que nos permitan tener un contacto, lo más 
cercano posible mediante el cual no se rompa 
ese vínculo de unión entre alumn@-escuela-
profesor/a, independiente de los recursos de los 
que dispongamos de cada materia.

Podría responder con un SÍ o un NO, 
pero la respuesta es más compleja, 
desde mi punto de vista la persona 
es curiosa por naturaleza y además 
suele ir adquiriendo un pensamiento 
computacional o secuencial conforme 
va creciendo, depende de la familia, la 
persona y la formación académica que 
vaya adquiriendo el que la curiosidad y 
el pensamiento computacional vayan 
aumentando y desarrollándose, esto hará 
que la persona pueda adquirir y ampliar 
conocimientos con ayuda de un profesor  
que físicamente no esté a su lado, pero 
si telemáticamente, en detrimento de la 
afectividad, sociabilidad y contacto físico 
entre iguales.



Los robots y las emociones 
Soy Bernat Llopis

@inedu

www.bernatllopis.es

Coordino la Asociación 
ByL - Iniciatives Educatives 
(ByLinedu) para fomentar la 
reducción de la brecha digital: 
de género y a colectivos en 
riesgo, además de desarrollar 
materiales innovadores para 
la incorporación de las TIC en 
las aulas para la motivación del 
alumnado.

En 2011, ya estábamos liados con la robótica educativa, desde 
mi centro de FP, asistiendo a eventos como el Desafío Robot que 
organiza el Museo de las Ciencias de València.
Empezábamos a implicar al alumnado con inquietudes en el tema 
de la robótica y en futuros proyectitos tecnológicos.

En 2013, llevábamos un año de andadura en nuestra ONG Bylinedu 
y como era de esperar, además de seguir participando en Desafio 
Robot, ya teníamos una interesante colección de actividades para 
la ERW con intercambios entre colegios, visitas y sencillos talleres 
de robótica en el comedor de casa.

Ahora, en 2020 ¿qué haces y qué caminos has seguido?
Echando la vista atrás, ha sido un camino muy emocionante. 
Empezamos muy a pequeña escala y mientras tanto hemos 
consolidado diferentes acciones como el Certamen nacional de 
diseño “Mascota robótica” que está en su 7ª edición, las actividades 
intergeneracionales donde nuestros niños y jóvenes llevan sus 
robots y otros proyectos a distintas residencias de mayores, y 
mantenemos nuestro club de robótica y programación gratuito 
“CoderDojo Valencia” que a partir de este año 2020 cuenta con el 
apoyo de la ETSID de la Universitat Politécnica de Valencia.



Con un cambio de perspectiva Paco Montero

Soy ingeniero industrial con 
21 años de experiencia en 
docencia como profesor 
de Tecnología, Robótica y 
Matemáticas. En 2020 me he 
reconvertido a diseñador de 
experiencia de usuario UX/
UI por elección propia, con 
formación también en Service 
Design. Me puedes conocer 
mejor en este blog. 

Me considero honesto, optimista, proactivo, responsable y entusiasta. Con mis 
defectos, dudas y vulnerabilidades, como todo el mundo.

Tengo una personalidad curiosa, necesito aprender. Porque siempre tengo la 
sensación de que no sé lo suficiente.

En el 2011, me encontraba intentando aprender cómo mejorar mis clases, cómo 
implementar metodologías para facilitar aprendizajes de mi alumnado (apostaba 
por los mapas conceptuales y mentales para construir el aprendizaje), participando 
en mi primer “sarao educativo”, el VI encuentro Educared, aprendiendo sobre PLE 
(Personal Learning Environment). ¡Y fui finalista en Espiral de Ed blogs! (qué ilusión 
me hizo).

En 2013, año en que empezó a funcionar la Semana Europea de la Robótica, 
estaba haciendo mis primeros pinitos con la robótica educativa, ya que en el verano 
del 2012 estuve en un encuentro de robótica educativa en el Centro Internacional 
de Tecnologías Avanzadas (CITA, Peñaranda de Bracamonte), que me hizo de 
“trigger” para este mundo. Mientras tanto, mis alumnos seguían soportando con 
resignación la curiosidad de su profe: de un tuit leído por ahí podría surgir la 
inspiración para encomendar una tarea. En 2012, había ganado la peonza dorada 
de Espiral de Edublogs. Esto me hizo todavía más ilusión y me mantuvo un tiempo 
en plena efervescencia educativa.

A día de hoy, he dejado el mundo educativo, para 
alimentar otro itinerario profesional. Trabajo desde 
hace un mes en una escuela de diseño e innovación 
para profesionales del diseño UX/UI. 

Entre medias, quedan años de enseñar a mis alumnos 
a manejar herramientas de diseño, programación, 
simulación o modelado o impresión 3D como: 
Arduino, BitBloq, Sparkfun, TinkerCad Circuits,  
BlockScad, OpenScad, SketchUp, Processing, 
Fritzing, Crocodrile Clips, Lego Mindstorms, Fischer 
Technik o incluso el divertido Makey Makey. Por 
probar herramientas que no quede.

Lo he pasado muy bien en el mundo educativo, y 
en cierto modo, sigo vinculado a él, aunque no con 
adolescentes.



La Facultad de educación 
abre sus ventanas y…

Pedro Román

Maestro, Licenciado, Doctor en Pedagogía y 
Profesor Titular del Departamento de Didáctica 
y Organización Educativa de la Universidad de 
Sevilla (España), donde imparte asignaturas de TIC 
Aplicadas a la Educación. 

Es miembro desde 1995 del Grupo de Investigación 
Didáctica, GID (Junta de Andalucía); y del Grupo 
Comunicar desde 1994. Ha dirigido tesis doctorales, 
trabajos de investigación, trabajos de fin de 
máster y escrito más de 30 libros, 80 capítulos y 50 
artículos en revistas científicas relacionadas con las 
TIC, mayores y la atención a la diversidad. Posee 2 
Sexenios de Investigación (2014 y 2019) y 1 Sexenio 
de Transferencia (2020). Actualmente coordina 
junto al Dr. D. José María Fernández Batanero el 
Proyecto I+D+i titulado “Formación del Profesorado 
Universitario en TIC Como Apoyo al Alumnado con 
Discapacidad” (2020-2023).

Redes Sociales:
Twitter: https://twitter.com/promanito
Instagram: https://instagram.com/promanito
YouTube: https://www.youtube.com/promanito
Periscope: https://pscp.tv/promanito
Correo electrónico: proman@us.es

1.- ¿Dónde estabas el 2011 con la robótica educativa?

En el año 2011 había llegado la robótica educativa a mi vida, andaba con temas muy 
diferentes, pero siempre relacionados con las TIC, tales como la utilización educativa 
de las redes sociales, los smartphones y los códigos QR aplicados a la educación.

2.- En el 2013 que empezamos ¿estabas haciendo qué?

En 2013, aún no había llegado a la robótica educativa, estaba trabajando con las 
comunidades virtuales en red, seguía trabajando con los códigos QR aplicados a la 
educación, y comencé a investigar sobre la utilización de los podcasts en la enseñanza.

3.- Ahora en 2020 ¿qué haces y qué caminos has seguido?

Actualmente estoy trabajando con la robótica educativa y más concretamente en 
el área de personas con necesidades educativas especiales y en el de la mujer; la 
impresión 3D aplicada a la educación; y las Apps para estimulación cognitiva. A estos 
temas he llegué en 2017 fruto de la investigación, la formación mediante cursos, 
talleres, seminarios y la autoformación.



En Murcia…
María del Mar 
Sánchez Vera 

Profesora Titular del 
Departamento de Didáctica 
y Organización Escolar de la 
Facultad de Educación de 
la Universidad de Murcia. 
Miembro del Grupo de 
Investigación de Tecnología 
Educativa. 

@mallemar 

¿Dónde estabas en el 2011 con la robótica educativa? En 2011 andaba leyendo 
sobre “pensamiento computacional” y viendo que surgían nuevas visiones sobre 
la programación y la robótica en las aulas. Recuerdo que mi compañero Jose Luis 
Serrano hizo un taller muy interesante sobre programación dentro del Grupo de 
Investigación de Tecnología Educativa y estuvimos reflexionando sobre el potencial 
que tenía en las aulas.

En el 2013 que empezamos ¿estabas haciendo qué? 
Estábamos integrando el tema en nuestras asignaturas para tratar de acercar 
a los futuros maestros y maestras de Infantil y Primaria unos contenidos que 
considerábamos que eran bastante relevantes y con mucho potencial en el futuro. 
Empezábamos a contemplar el pensamiento computacional, la programación y 
la robótica desde la Tecnología Educativa y empezábamos a valorar que, aunque 
a nivel extracurricular es muy interesante, existía un gran potencial para ser 
incorporado de forma transversal en el desarrollo curricular. 

Ahora en el 2020, ¿qué haces y qué caminos has seguido? En los últimos años 
nos hemos lanzado a la piscina y hemos entrado a trabajar a fondo este tema. 
Con el apoyo de la directora del grupo de investigación, Mari Paz Prendes, y 
con mis compañeros José Luis Serrano e Isabel María Solano hemos realizado 
diversos proyectos de innovación docente que se han basado en la colaboración 
entre la Facultad de Educación y diversos centros educativos. Hemos vinculado 

la docencia de nuestras asignaturas a lo que se trabaja en los centros y hemos colaborado 
con maestros y colegios para realizar experiencias de pensamiento computacional en las 
aulas. La robótica está sirviendo para poder poco a poco cruzar ese muro que separa las 
facultades de educación de las escuelas, y la oportunidad para hacer experiencias realmente 
interesantes de las que hemos aprendido mucho. Nos hemos adentrado en la filosofía 

de “robótica por la igualdad” y hemos 
desarrollado una propuesta didáctica 
para la integración de la programación 
y la robótica en el aula. Tratamos de 
aprender de los maestros a pie de aula y 
al mismo tiempo poder aportar nuestra 
visión desde la Tecnología Educativa.



Universidad e instituto…
Julio Pacheco 
Aparicio

@juliopachecoa (en Twitter); 
profe de informática… o eso 
dicen.

Profesor de informática en un 
IES de Almassora; municipio 
colindante a Castellón de 
la Plana. Asociado en la 
Universitat Jaume I donde 
pertenezco al grupo de 
investigación GREAT (Grupo 
de Enseñanza, aprendizaje y 
Tecnología), llevo tres años 
lanzando un programa de 
mentorización entre alumnos 
de diferentes niveles utilizando 
la robótica educativa (que 
afortunadamente patrocina 
CAIXALMASSORA).

1.- ¿Dónde estabas el el 2011 con la robótica educativa? 
o si no estabas…

No estaba. Estaba oculto, o estaba germinando mi semilla 
de la robótica educativa.
Ligado desde 1997 con el departamento de informática 
(entonces no se llamaba así) de la UJI (Universitat Jaume I), 
formé pronto parte de uno de sus grupos de investigación 
en robótica; en 2011 se llamaba C4R² (Cognition for 
Robotics Research), allí di mis primeros pasos con los 
robots y la inteligencia artificial.
Los Aibo de Sony y Lauron IV un hexápodo construído en 
Alemania.

2.- En el 2013 que empezamos ¿estabas haciendo qué?

El 2013, me pilla como coordinador de lo que luego ha 
venido a ser el proyecto LliureX de la UJI. Un proyecto en 
el cual difundimos la distribución de software libre que se 
utiliza en todos los centros públicos no universitarios de la 
comunidad valenciana.
Aún no había buscado las inquietudes de la robótica 
educativa.

3.-Ahora en 2020 ¿qué haces y qué caminos has seguido?

Se plantea complicado este 2020 para el proyecto de 
mentorización, entre alumnado de diferentes niveles, pues 
hemos eliminado totalmente el contacto físico.
La idea es seguir formando a mentores para que cuando 
podamos dar el salto a las aulas o puedan venir ellos al 
IES, estemos preparados.
De momento y para no perder el contacto, el 
planteamiento es hacer algunas intervenciones por medio 
de videoconferencias colegio-instituto, pero aún tenemos 
que madurar la idea, para no “hacer por hacer” sino que 
hay que darle un enfoque pedagógico a todo lo que 
hagamos.



¿Y si creamos creatividad?

Óscar Costa

Licenciado en en Educación Física 
por la Universidad de Córdoba y 
profesor de Matemáticas en el 
instituto de Educación Seundaria 
Blas Infante de Córdoba. 

Dr. En Ciencias de la Educación 
por la Universidad Autónoma 
de Madrid, Responsable de 
Innovación y Desarrollo TIC 
del Colegio Altamira, Profesor 
de la asignatura de TIC para la 
Educación en la Universidad 
Francisco de Vitoria y Coeditor de 
la Revista Creatividad y Sociedad. 
Enamorado de la educación y 
apasionado con la tecnología y el 
deporte.

Twitter: @oscarcosta_
Web personal: www.ocostar.es
Correo: idtic@colegioaltamira.es

¿Dónde estaba en el 2010? Acababa de empezar mi carrera profesional como 
maestro y estaba “peleándome” con las Pizarras Digitales, pero el uso que hacía 
de la tecnología era aún bastante “rudimentario”. Desde que estudiaba la carrera 
de Magisterio, vi que la tecnología podía tener un potencial (si se usaba de la forma 
correcta) en el ámbito educativo, pero me faltaba formación y confundirme muchas 
veces haciendo las cosas.

En el 2013, la cosa ya era diferente estaba terminando el Máster de TIC para la 
Educación y la Formación, donde comencé a adquirir las aptitudes necesarias para 
usar las TIC en mi día a día de una forma crítica y adecuada y ya la pelea con la 
tecnología empezó a convertirse en una relación de amistad.

En el 2018, preparando una actividad de del CTIF Sur para el Colegio Miguel 
Cervantes de Leganés, me reencontré con Antonio Ángel, a quien ya conocía de 
algún evento de Pluma y Arroba pero con quien no había tenido tiempo de sentarme 
a hablar tranquilamente, y que me contagió con su pasión por la robótica y con 
Mercedes Ruiz quien me invitó a participar en la edición de ese mismo año de la 
Semana Europea de la Robótica.

Actualmente trato de usar la robótica y el pensamiento computacional de una forma 
crítica tanto con mis alumnos del colegio (esos locos bajitos que salen en la foto y que 
son responsables de que todos los días brille el sol) como con los de la Universidad 
(que me retan y me ayudan a mejorar hablándome de tecnologías y recursos que 
me sacan de mi zona de confort), proponiéndoles retos y divirtiéndome con ellos, 
pero sobre todo usando este “mundillo” de la robótica como un catalizador de la 
creatividad ya que considero que, junto con la educación emocional, es y será la 
clave para la sociedad del futuro.

Además, mi otra gran pasión es la Educación Física y trato de encontrar y crear 
puentes entre ambos mundos para trabajar de una manera conjunta en ambos 
sentidos. 



El aula hospitalaria…
José Blas García

Maestro en escuela y profesor asociado 
en universidad. Mis intereses en formación 
y en experiencia van entrecruzando los 
caminos que hablan de metodología, 
educación para todos, y tecnología 
aplicada a la educación. La pedagogía 
Hospitalaria forma parte indisociable de mi 
vida profesional, donde he explorado sobre 
el uso de las TIC para el cumplimento de 
los objetos que persigue. Aun así, lo tengo 
claro: la tecnología sin educación solo es 
postureo. En primer lugar…la pedagogía. 
Mis ideas, reflexiones y opiniones puedes 
encontrarlas en mi blog “Transformar 
la Escuela” donde hablo de un cambio 
educativo que, quizás, está tardando 
demasiado.

Las emociones en educación me importan 
Otra escuela es posible. La revolución 
inclusiva está en marcha y es el reto 
pendiente en educación.

Twitter: http://twitter.com/jblasgarcia
Blogger:  http://www.jblasgarcia.com
Facebook: 
www.facebook.com/joseblas.garciaperez

10 AÑOS en #erw2020

En este tiempo pandémico parece que todo fue ayer, 
o lo peor de todo, que nunca existió nada antes del 
COVID19. Pero sí.
En 2020, la situación educativa y sanitaria me 
ha permitido regresar al contacto con las aulas 
hospitalarias, donde ya estaba en 2011. Un contexto 
educativo al que, por tratarse de un contexto fuera 
de contexto, se le permitía actuar como un pequeño 
laboratorio de investigación y disrupción educativa. Y 
ahí estábamos trabajando con el alumnado con los kits 
de robótica de Lego para transformar la adversidad en 
momento de aprendizaje memorable, a través de la 
robótica educativa.

La Pedagogía Hospitalaria es una disciplina donde las redes 
neuronales que gobiernan nuestro aprendizaje necesitan 
alimentarse emocionalmente para hacerlo efectivo. La 
superación del trauma hospitalario era más fácil con la 
experiencia de conocer nuestro mapa emocional, y a 
su reconocimiento nos ayudaba, ya en 2013, el diseño 
de constelaciones emocionales a través de los MBlock, 
que seguían y trazaban las líneas de nuestro universo 
sentimental.
Y así seguimos preguntándonos si los robots tienen 
emociones o como M. de 8 años, alumna del aula de 
oncología infantil que utiliza su patito sensing -que no 
tiene bien montadas las alas- para justificar que tiene las 
alitas rotas y por eso ella lo ha traído al hospital.
También en 2020 se diseña la pedagogía que colabora en 
la superación de la enfermedad, en casa o en el hospital 
con robots, con máquinas y con tecnología, que, en la 
distancia social, continúan siendo nuestros mejor aliados.



La inclusión en y con 
robótica se abre…Noelia Cebrián Marta 

y Maria Dolores 
González Valls

Somos dos profesoras del colegio 
la Purísima para niños sordos 
de Zaragoza, somos maestras 
de vocación, creemos en las 
posibilidades y capacidades 
diferentes de nuestros alumnos. 
Nos gusta implementar 
en nuestras aulas y en la 
rehabilitación auditiva y lingüística 
nuevas formas y herramientas de 
enseñanza aprendizaje inclusivas 
y adaptadas a los intereses de 
nuestro alumnado.

Creemos que es posible y que 
ellos también pueden, y al final 
se convierte en una realidad.

@lolachorum
@noeliacebrian

Recordando…

2011
No estábamos en la robótica educativa ni habíamos oído nada de ella. Menos aún 
en la educación especial.

2013
En el 2013 seguíamos sin conocer estas herramientas.

Fue a partir del 2015 cuando a nivel personal ya nos empezamos a Interesarnos 
por todas estas herramientas, las dos nos empezamos a comprar algunos de 
los robots más simples (Blue-Bot) y a entrar con ellos a las aulas de los más 
pequeños del colegio.

Viendo los beneficios de estas herramientas en el aula, nos compramos los lego 
we.do y con nuestras dos cajas las empezamos a usar en el aula.
Vimos que la programación y robótica aportaba a nuestros alumnos muchos 
beneficios en el desarrollo rehabilitador, curricular y personal, además de ser una 
gran fuente de motivación para ellos.
Viendo esto seguimos comprándonos otros como Sphero mini, Ozobot y Pokibot.

 

Fue en el 2017 cuando pudimos incorporar esta herramienta en todo el centro ya que 
ganamos un concurso y el dinero se destinó a la compra de 2 Blue-Bot y 2 kits de lego 
we.do 2.0

2020
En este momento, la programación y la robótica está integrada en las aulas como una 
herramienta más dentro del currículum, siendo además una buena herramienta de 
rehabilitación auditiva y lingüística en los niños sordos y con problemas de lenguaje.

Somos dos profesoras del colegio la 
Purísima para niños sordos de Zaragoza, 
somos maestras de vocación, creemos 
en las posibilidades y capacidades 
diferentes de nuestros alumnos. 
Nos gusta implementar en nuestras 
aulas y en la rehabilitación auditiva y 
lingüística nuevas formas y herramientas 
de enseñanza aprendizaje inclusivas y 
adaptadas a los intereses de nuestro 
alumnado.
Creemos que es posible y que ellos 
también pueden, y al final se convierte 
en una realidad.



Cuando los recursos 
son accesibles…

Carlos Mallo

Soy profesor del Centro Escolar 
de la ONCE en Madrid. Llevo 
muchos años trabajando en 
la docencia de alumnos con 
discapacidad visual (baja visión y 
ciegos) 

Me apasiona la tecnología, 
comencé, como muchos 
desarrollando la curiosidad de 
pequeño desmontando juguetes 
(¡qué poco duraban, pero siempre 
montaba otra cosa con los 
restos!) Tuve la suerte de que 
mis padres nunca me riñeron por 
ello, creo que mi padre debió de 
parecerse a mi de pequeño y mi 
madre disfrutaba viéndome con 
los destornilladores de la caja de 
herramientas.

@carlosmallo en twitter

1.- ¿Dónde estabas el el 2011 con la robótica educativa?

En el 2011 aún no trabajaba con la robótica educativa. 
Introducir la robótica en educación era un sueño para mi. 
No podía imaginar que unos años después iba a estar 
intentando que mis alumnos se peleen con sensores, 
actuadores, arduinos, Roamers, Escornabots, Little Bits, 
…

2.- En el 2013 que empezamos ¿estabas haciendo qué?
En el 2013, estaba enseñando tecnología, programación e 
informática a alumnos con discapacidad visual en el Centro 
Escolar de la ONCE en Madrid. El principal problema con 
el que nos encontrábamos (y no ha cambiado mucho) era 
la accesibilidad de los recursos y de la información para 
los ciegos. Se utilizaba mucho el término “brecha digital” 
como una frontera separadora y creadora de desigualdad 
desde el punto de vista socioeconómico pero no desde 
la perspectiva de las personas con discapacidad o con 
necesidades especiales.

3.- Ahora en 2020 ¿qué haces y qué caminos has seguido?
Actualmente sigo trabajando en el Centro Escolar de la 
ONCE con alumnos con discapacidad visual. Mi principal 
preocupación es la búsqueda y la sensibilización de la 
necesidad de disponer de recursos accesibles para todos. 
Siempre me acuerdo de una muy inteligente observación 
de Mercedes @londones de cómo los recursos accesibles 
no solo ayudan a las personas con discapacidad, sino de 
cómo nos pueden enriquecer a todos, como unas letras 
bien legibles pueden facilitar la lectura de todos y no solo 
de unos pocos o como textos subtitulados pueden ser 
útiles como refuerzo para muchas personas y no solo a los 
que tienen alguna discapacidad auditiva o como audios 
de refuerzo pueden ayudarnos a comprender mejor un 
mensaje y no solo facilitar el acceso a los ciegos.



Esta publicación no es más que un reflejo de tantos docentes que 
generosamente, desde hace años, están compartiendo y ayudando 
a que, juntos a las del grupo temático de Robótica Educativa de 
Hisparob, se sumen acciones y se promuevan diálogos para una 
#RobóticaporlaIgualdad.

Os invitamos a conocer las publicaciones anteriores no sin 
antes descubrir a algunas de las empresas del grupo temático 
de robótica educativa que nos han acompañado en estos años . 
Nombres y experiencias que ampliarán el horizonte



Donde estaba hace 10 años en Robótica educativa
Jesús San Segundo (PRODEL)

Indicar donde estaba en Robótica Eeducativa hace 10 años, requiere remontarse algunos 
años antes, no sé cuántos porque no voy a indicar fechas.

Mi inquietud y preocupación para que en los centros educativos no solo se enseñara STEM, 
la palabra de moda actualmente en educación, sino que se “practicara STEM” me llevó 
a Lego Education al inicio de del siglo XXI, para completar la parte de tecnología e ingeniería 
ya que la parte de Ciencia dentro de PRODEL ya estaba cubierta con Pasco Scientific.

Aunque quizá no venga a cuento hace 2 años en unas jornadas de formación en Billund, sede 
de Lego Education, tuve la oportunidad de visitar en la Lego House el museo de Lego, que 
recomiendo visitar si se tiene oportunidad, y vi la foto siguiente, en ella está Seymour Papert 
y Kjeld Kirk Kristiansen, propietario de LEGO, iniciando una colaboración cuyo resultado fue 
el famoso RCX, el “Ladrillo programable” que inició la revolución en la robótica educativa.

El RCX y el conjunto ‘DESAFÍO EN EQUIPO’, me fascinaron, y empecé a enseñarlo en los 
centros educativos y en las Consejerías de Educación. Con la introducción de la robótica en 
la asignatura de 4 de la ESO, se inició el boom de la Rbótica Educativa. La robótica no es 
una cosa nueva ahora, lleva muchos años en liza, aunque quizá no con el éxito que hubiera 
querido por toda dedicación y esfuerzo que se hizo para que se utilizara en los centros, los 
cuales disponían de ellos por dotaciones de las Consejerías de Educación. Para fomentar la 
Robótica Educativa y las vocaciones STEM, la URJC, inicio la competición Robocampeones 
para que los IES participaran con sus equipos de Robótica Educativa “desafío en equipo, 
que incluía el RCX”, con el apoyo de la Consejería de Educación de Madrid, que ahora se 
hecha de memos, la competición sigue siendo un éxito, gracias a al esfuerzo y dedicación de 
la Asociación Robocampeones, A mí me cada año me impresiona ver a tantos adolescentes 
entusiasmados por la Robótica.

Desde esos años la Robótica Educativa es una parte muy importante de mi actividad, y 
siempre busco productos nuevos, y cuando tengo oportunidad hablo con fabricantes y les 
aporto mi experiencia. 

Otro hecho relevante para mí en Robótica Educativa, fue descubrir la placa Arduino en una exposición 
de proyectos digitales de escultura en el Centro Cultural Conde Duque. Conseguí una placa Arduino, 
con la que no sabía muy bien que hacer, pero gracias a mi amigo Eduardo de Complubot pude ver 
el gran potencial de Arduino, después descubrí la tarjeta Crumble que es otra de mis plataformas 
preferidas para Robótica Educativa.

Otro hito en estos 10 años ha sido WEDO 1.0, que permitió que la Robótica Educativa se pudiera 
introducir a edades más tempranas como cursos finales de primaria.
No puedo dejar de mencionar el NXT de Lego Educacion que tuvo su boom hace unos 10 años, así 
como los equipos de Fischer Technics de robótica, que aunque quizá son poco conocidos son una 
aportación muy importante a la robótica.

Como reflexión de estos años, diría que no hay que dejarse llevar por modas y si es posible por 
temas económicos para la utilización de la Robótica Educativa. No todo vale y depende del proyecto, 
formación y entusiasmo del profesor, la elección del material adecuado para cada edad o actividad. 
Se oye mucho Arduino es barato, pero … se puede aprender con el o simplemente “recrearse” con 
proyectos ya existentes. 

Mi experiencia está a vuestra disposición por si puedo 
ayudar, entusiasmo tengo el mismo que hace 10 años 
y cuando puedo “practico” con materiales nuevos,  
que me sirven de relax y hacer lo que está también de 
moda Educación Permanente ( Lifelong Learning)



Tecnología y Programación, 
imprescindible para la educación de los jóvenes. 
Camp Tecnológico 

Camp Tecnológico nació en el 2011, un año en el que no estaban desarrolladas las actividades 
educativas de robótica y tecnología dentro del currículum académico. Debido a esta situación, 
Camp Tecnológico se propuso cubrir esa necesidad educacional para los más jóvenes 
en un formato novedoso en España, campamentos de verano de tecnología, ofreciendo 
las temáticas y los conocimientos tecnológicos que consideramos que complementan su 
formación y le ofrecerán mas oportunidades en su desarrollo.

La primera convocatoria de esta iniciativa educativa se organizó hace casi 10 años y fue todo 
un éxito, ya que se apuntaron más de 250 chicos y chicas a los primeros campamentos 
tecnológicos de verano que se organizaron en toda España. Este éxito nos llevó a reflexionar 
aun más sobre la necesidad de las familias en dar una educación tecnológica a sus hijos e 
hijas y nos impulsó a crear campamentos, talleres y extraescolares centrados en enseñar 
la innovación en tecnología, robótica y programación. Así, ofrecemos la oportunidad a los 
jóvenes (de entre 5 a 17 años) de conocer y aprender, mediante la práctica y el juego, con 
la metodología basada en el desarrollo de proyectos, de un conjunto  de opciones que 
combinan  la Robótica, la electrónica, la programación y las expresiones artísticas con el 
desarrollo de videojuegos y video.

Desde entonces trabajamos para cubrir esa carencia educativa convirtiéndonos en referentes 
a nivel nacional. Y nos encanta afirmar que nuestros alumnos y alumnas están mucho más 
preparados para afrontar su futuro y encontrar vocaciones profesionales más fácilmente.
Nos centramos en la enseñanza de áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemáticas), desarrollamos actividades amenas y divertidas enfocadas a motivar a los 
jóvenes a que conozcan todo lo que afecta al uso de los sistemas digitales. Para animarles, 
utilizamos elementos de su gusto como programar videojuegos o drones, construir robots 
o aprender a utilizar impresoras 3D. Y todo ello adaptado a las diferentes edades, desde 
infantil hasta la universidad, con el fin de adecuar el nivel de complejidad para que desarrollen 
los procesos lógicos y la aplicación del método científico de la forma más adecuada posible.



Tecnología y Programación, 
imprescindible para la educación de los jóvenes. 
Camp Tecnológico 

Camp Tecnológico, pionero en educar en tecnología, ahora online

Tal como contamos anteriormente, una de las características fundamentales 
de Camp Tecnológico es ser pionero en la innovación de iniciativas educativas. 
Y esto lo volvemos a demostrar este año 2020 que, debido a la pandemia de 
Covid-19, nos ha obligado a proponer y sacar adelante nuevas alternativas 
educacionales.

De esta manera, creamos nuestra nueva oferta de Extraescolares, Clubs de fin 
de semana tecnológicos y los campamentos vacacionales navidad, semana 
santa y verano, tanto presenciales como ONLINE, con las que enseñamos 
tecnología, robótica y programación a los jóvenes a través de clases en directo. 
Además, contamos con una oferta muy amplia adaptada a cualquier edad, 
interés, habilidad y, ahora, ideal para quienes prefieren seguir las clases desde 
la comodidad de su hogar, allá donde este. 

Actualmente tenemos Extraescolares y Clubs tecnológicos en Bilbao, 
Donostia, Madrid y Barcelona, pero también ofrecemos clases online para que 
cualquier alumno allí donde este para que puedan participar en directo de 
nuestras clases tecnológicas. Así, niños, niñas y adolescentes de 7 a 17 años, 
podrán aprender diferentes habilidades a través de todas las herramientas 
que utilizamos: Diseño de videojuegos con Minecraft, Roblox y Unity; primer 
contacto e interiorización de los conceptos de la programación con Scratch, 
Kodu y Tynker,  programación con Phyton; introducción a la IA, Diseño de 
3D con TinkerCad y robótica con Micro:bit y Arduino. Y esto es solamente 
un ejemplo de todos los talleres tecnológicos que los jóvenes encontrarán en 
Camp Tecnológic.



Microlog

Microlog es una empresa familiar dedicada a la Tecnología educativa desde hace 
más de 30 años. Comenzó siendo un proyecto personal de su fundador Jesús 
Sánchez Solera, que siempre consideró imprescindible que el aprendizaje teórico 
fuese acompañado de la práctica y la experimentación.

Desde sus inicios Microlog ha abordado las áreas de mecánica, electrónica, 
electricidad, magnetismo, energías renovables... y robótica.

Comenzamos elaborando kits de robótica con automatismos concretos no 
programados, y distribuíamos algunos kits de robótica de otras marcas... pero 
poco a poco nuestros kits pedían evolucionar. 

Hace algo más de 10 años en Microlog decidimos introducirnos de lleno en 
el desarrollo de kits de robótica con automatismos programables. Primero 
elaboramos nuestras propias placas controladoras, hasta que finalmente nos 
adentramos en el mundo de Arduino. Basándonos en sus propias placas, 
revisamos los diseños de nuestros kits de robótica y elaboramos nuevas 
generaciones, incluyendo placas arduino y con sus funciones programadas. En 
esa época veíamos la robótica y la programación como áreas importantes que 
debían desarrollarse dentro de la educación secundaria y niveles superiores. 

Con el paso de los años, surgieron nuevas inquietudes... ¿a qué edad podemos 
empezar a trabajar la robótica y la tecnología? La búsqueda constante de nuevas 
soluciones hizo que ampliásemos nuestro catálogo con productos de robótica 
adaptados a Educación Primaria e Infantil, incluso creamos nuestros propios kits 
válidos para estos niveles.
En estos años hemos podido trabajar con niños y niñas desde educación infantil 
hasta niveles superiores, incluido alumnos de necesidades educativas especiales. 
Con ellos hemos aprendido que la robótica y la programación puede ser accesible 
a cualquier alumno independientemente de la edad. Sólo hay que aportarles el 
acompañamiento necesario, dándoles la oportunidad de explorar.



Rossellimac AAES

Desde Rossellimac®, como especialistas en soluciones Apple para 
Educación, ofrecemos a los centros la oportunidad de introducir de manera 
curricular un aprendizaje transversal en programación, dotando de esta 
manera a sus alumnos de las competencias necesarias para destacar en un 
entorno laboral que demanda cada día un mayor número de perfiles STEM. 

¿Conoces Swift?

Swift es un lenguaje de programación tan potente e intuitivo como fácil de 
aprender. En su diseño han participado ingenieros y docentes desde la 
fase inicial, lo que lo convierte en una excelente herramienta para enseñar 
y aprender código. Y es que con Swift programar es más fácil, flexible y 
divertido.

Programación curricular, para todos

Somos conscientes de que llevar la programación al aula puede asustar un 
poco al principio. Por eso desde Rossellimac os ofrecemos un currículo y 
materiales completos, desarrollados por Apple,  para que los estudiantes 
aprendan programación con Swift, además de varios recursos para los 
profesores que les servirán de ayuda independientemente de su experiencia.

Especialmente indicado para iniciar en edades tempranas, con “Programación 
para todos” ponemos a disposición de tu centro Apps, y guías prácticas para 
alumnos y profesores que ayuden a  transformar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en tu centro. 

Un programa curricular basado en el desarrollo de habilidades básicas de 
resolución de problemas y pensamiento crítico que apoyado en la gamificación 
sirven como introducción al mundo de la programación. 

Una vez adquiridos los conceptos básicos de programacion, con “Desarrolla 
en Swift» tus alumnos recibirán una preparación real para poder dedicarse 
profesionalmente a la programación con una certificación reconocida en el 
sector. Desarrollar apps con Swift ofrece a los alumnos la posibilidad de 
transformar el mundo mediante el código.

No dudes en contactar con Rossellimac EDU para solicitar ampliación de la 
información y de los itinerarios formativos, a través de nuestro mail 

edu@rossellimac.es



Otras publicaciones



Programación y Robótica Educativa (II)

//// Entrevista: Concha Monje Micharet (Entrevista de libre acceso)
      Profesora de la Universidad Carlos III y miembro del grupo de investigación Robotics Lab.

//// Ética y estética de la robótica educativa por Mercedes Ruiz Casas

//// Más allá de la robótica escolar: mentorización y sociedad por Antonio Ángel Ruiz Molino

//// HispaRob, un espacio de encuentro en torno a la robótica por Carmela Sánchez Nadal

//// Robótica educativa en HispaRob por Lía García Pérez

//// Democratizando la robótica y la programación por Jorge Lobo Martínez

//// Precepto del mes de septiembre: Cuando en lo alto de una montaña hay un amigo, 
     es más fácil subir por José Blas garcía Pérez y Gorka García León

//// Alzando el vuelo o cuando programar se escribe en femenino, el caso de 
     Technovation Challenge por Anna Forés Miravalles y Esther Subias Vallecillo

//// Los robots cuentan historias y nos introducen en mundos ¿soñados? 
      por Mercedes Ruiz Casas

//// Nosotros robot, en SIngapur por José Daniel García Martínez

//// Los viernes ¡un Robotcort! por Henar Moros Infiesta

//// Robotizados: una oportunidad de cambios en las aulas por Paqui Sanchis Boronat

//// Abriendo la puerta de la Escuela Infantil a la tecnología ¿invisible? por María Pino Blas

//// Yes, you can: la robótica en la formación universitaria de maestr@s es posible

      por Pedro Román Graván y Carlos Hervás Gómez

//// La robótica no tiene edad por Bernat Llopis Carrasco

//// Si quieres puedes por Julio Rodríguez  Borges

//// Kits viajeros, un sueño compartido, un campo para esa robótica de todos y para todos
por Julia García, Mayte Bravo, Carmen Cañabate, Juan Carlos Navarro García, Mª Teresa Ordóñez Gámez, 
Marta Reina Herrera, Wladimir López, Encarna Mora, Carmen Gloder Ramos, Cati Navarro Guillermo, Mª del 
Carmen Regueiro Sexto y Vanesa Marín Palomo

//// La robótica y el lenguaje de programación en Educación Infantil: 
     una oportunidad para reinventar la manera de aprender
      por Domingo Santabárbara Bayo

//// Sólo un primer paso
por José Manuel Giráldez Rivero

//// BDN Lab, compartiendo aprendizaje

por Alejandro Aliaga Alcolea

https://www.centrocp.com/comunicacion-pedagogia-301-302-programacion-robotica-educativa-ii/



Robótica por la Igualdad

//// Editorial, por Mercedes Ruíz

//// Nos cambiaron las preguntas, por Ricardo Muñoz

//// Profundizando

// Mentorización de alumnado de diferentes niveles, por Julio Pacheco
// Establecer puentes entre la universidad y la escuela, 
por María del Mar Sánchez, José Luis Serrano e Isabel María Solano
// La robótica educativa en la formación inicial del maestro no es una cuestión de género, 
por Pedro Román-Graván y Carlos Hervás-Gómez
// Recursos, libre, privativo, seguridad… y robótica en el aula, por Antonio Ángel Ruiz Molino
// La robótica educativa aplicada a la diversidad funcional en la formación inicial del 
profesorado, por Carmen Siles Rojas
// Robótica y diversidad funcional en secundaria, por Carlos Mallo

//// Buenas prácticas

// Receta emocional, por Cristina Martínez Fuentes
// La robótica en diversidad funcional auditiva, por Noelia Cebrián Marta y Mª Dolores González 
Valls, Colegio La Purísima para niños sordos de Zaragoza
// “Una nariz limpia”, por Ana María Guillén Hernández
// “Robots con corazón”, por Isabel Laguna Rodríguez
// Robotizando generaciones, por Cati Navarro
// Robótica a ciegas, por Rosa María Garrido Feijoo
// En infantil “somos robots”, por Carmen Gloder
// ‘‘Aula makers’’, por Chema González
// Robótica en el aula desde la dirección de un centro en tiempos difíciles, 
por Eusebio Ramón Córdoba Medina
// Un mundo de colores lleno de personas, por Gorka García
// Centros de secundaria como centros inclusivos, por Manuel Vega Lora
// Los robots visitan a nuestros mayores, por Bernat Llopis
// El desarrollo de las inteligencias múltiples a través de la robótica educativa según el 
programa metodológico CSP (Complubot Smart Project), por Mª José de Ágreda Cuartero
// Robótica educativa en el Colegio Ntra. Sra. de la Consolación de Villacañas (Toledo), 
por Mª Carmen Carmona García y Ana Belén Villegas Crespo
// Experiencia en el Colegio Sagrada Familia (Cantabria)

//¿Por qué un Grupo de Robótica Educativa en HispaRob? 
Prólogo por Alejandro Alonso, Vicepresidente de HispaRob.

// Visión, valores y líneas de trabajo

//// Así somos, así trabajamos

// Atlantis

// Brick Bang

// Camp Tecnológico

// Complubot

// Hack and Tech

// Logix 5

// Microlog

// MybotRobot

// Prodel

// SESA

// Universidad de Almería 

// Universidad Rey Juan Carlos

https://robotica-educativa.hisparob.es/lanzamos-el-monografico-robotica-por-la-igualdad/



Programación y Robótica Educativa

//// Flipped classroom: mejora de resultados en las asignaturas instrumentales en 4º de ESO
por Laura Borao Moreno y Ramon Palau
Explicación de una experiencia de uso de la metodología flipped classroom en las asignaturas instrumentales de un curso 
de 4º de ESO de un centro de la Comunidad Valenciana.

////  El cuerpo humano y la Realidad Aumentada por Mª Neus Peiró Griñó
Explicación de una experiencia de uso de la Realidad Aumentada para tratar el tema de El cuerpo humano en la clase de 
Segundo de Educación Primaria de la Escuela Doctor Serés de Alpicat (Lleida).

////  Intervención en el aula de Audición y Lenguaje con un alumno con X-Frágil
por Elena Brotons Serrano, Núria Garcia Jorques y Diana Marín Suelves
En este trabajo se describe una sesión en el aula de Audición y Lenguaje con un alumno con discapacidad intelectual 
derivada del Síndrome de X Frágil.

//// Herramientas para fomentar la creatividad, lo importante es el fin por Artur Coll
Reflexión en torno a la introducción de la programación y la robótica educativa en el aula, dando a conocer sus posibilidades 
formativas.

////  Reflexiones acerca del uso educativo de la robótica y la programación por Koldo Olaskoaga Arrate
Es importante que el sistema y políticas de gestión del centro educativo favorezca la innovación y adaptación de las 
prácticas educativas a los nuevos paradigmas.

////  Soñando planes de pensamiento robótico de 0 a 100 años por Mercedes Ruiz Casas
Tras varios años de “Robótica educativa” se impone la necesidad de construir un marco de debate para que no sea una 
moda pasajera o un negocio educativo paralelo a los desarrollos curriculares o a la educación en la Tribu 2.0.

////  Una mirada robótica hacia #MoocBot por Cati Navarro Guillermo, Pau Nin De Mateo y Omar Fernández 
García-Jove
Este relato resume la experiencia en torno a la primera edición del MOOC “Cómo introducir la programación y la robótica 
educativa en todas las materias” –también llamado MoocBot en redes–, que se desarrolló entre el 29 de septiembre y el 
10 de noviembre de 2015.

//// El viaje de Bee-Bot por Domingo Santabárbara Bayo
Explicación de “El viaje de Bee-Bot”, un proyecto colaborativo de robótica educativa en Educación Infantil en el que han 
participado más de 30 centros de España y Argentina.

//// Emociones #cervanbot: Semana Cultural Tecno-robótica por Antonio Ángel Ruiz Molino y Mª Luisa Muñoz 
Baena
Explicación de #cervanbot, semana dedicada a la tecnología y la robótica celebrada en el CEIP Miguel de Cervantes de 
Leganés.

//// Robótica Educativa en la Escola Sant Gervasi Cooperativa de Mollet del Vallès por Ana Padilla Sánchez
Escola Sant Gervasi Cooperativa ha apostado por implantar la Robótica Educativa a su Proyecto Educativo de Centro. 
Desde Educación Infantil hasta Bachillerato, los alumnos utilizan la robótica como un sistema de aprendizaje que utiliza los 
robots como hilo conductor transversal para potenciar el desarrollo de habilidades y competencias.

//// La robótica. Una disciplina curricular por Albert Valls Pou
La Robótica Educativa conlleva una metodología de enseñanza y aprendizaje que potencia todas las capacidades y 
conocimientos propios en las STEAM. La integración en los centros educativos, conjuntamente con desarrollar actividades 
motivadoras en el ámbito de la programación, son líneas de futuro en el campo de las tendencias en educación.

//// ¿Scratch en la educación de adultos? Pero... ¿no era sólo para niños? por Eva Sala Montañés
No, no es sólo para niños. Actualmente la robótica forma parte de la dinámica educativa de muchos centros de Primaria 
y Secundaria y pensamos que las escuelas de adultos no deben quedarse atrás. Este artículo explica la iniciativa de los 
maestros del CFA Jacint Verdaguer ubicada en el centro penitenciario de hombres de Barcelona “La Modelo” de llevar el 
Scratch y la robótica a sus aulas.

//// Entrevista: Eduard Muntaner (Artículo de libre acceso)
Ingeniero informático. Miembro del grupo UdiGitalEdu de la Universidad de Girona.

//// Creciendo entre robots por Glòria Aldehuelo Haro
Repaso a la trayectoria de los equipos de robótica SalvauthPark y Mini SalvauthPark y la Asociación El Racó dels Robotaires, 
dando a conocer su origen y evolución desde 2010 hasta la actualidad.

//// Un gato blanco para el autonomismo dinámico por Bernat Romagosa i Carrasquer

Anteriormente, se había colaborado en este numero:
https://www.centrocp.com/comunicacion-pedagogia-289-290-programacion-robotica-educativa/

Explicación de la experiencia de Edutec (Citilab) en la construcción de herramientas 
para la robótica educativa.

//// Programamos por Jesús Moreno León, José Ignacio Huertas Fernández, 
María Moriana Coronel, Patricia Flor Palomares y Gregorio Robles Martínez
Programamos es una asociación sin ánimo de lucro cuya misión es promover 
el desarrollo del pensamiento computacional desde edades tempranas a través 
de la programación informática, de manera que ningún niño ni ninguna niña de 
España se quede fuere de este movimiento. Este artículo resume sus actividades 
más importantes y presenta los logros con mayor impacto en la consecución de 
sus objetivos.

//// Escornabot: Tu proyecto de robótica educativa por Jorge Lobo 
Martínez y Tucho Méndez
El Proyecto Escornabot ofrece un robot programable barato y versátil para un 
gran rango de edades. En este artículo se presenta la historia del proyecto, su 
filosofía y las características de la última versión liberada, así como dos ejemplo 
de su uso, uno en Educación Infantil y otro para Matemáticas en 5º de Primaria.



¡Gracias!


