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1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto “ROBOGENIUS - Aprendizaje robótico para empoderar a las nuevas generaciones de innovadores 
de la UE” es un Erasmus +. Proyecto de Alianza Estratégica KA2 para la Educación Escolar que se dirige tanto 
a los estudiantes del nivel de educación preuniversitaria (educación general y FP) como a los docentes 
involucrados en el proceso educativo con los estudiantes mencionados. A través de su vertiente transnacional, 
el proyecto genera valor añadido para cada uno de los socios implicados en el consorcio, facilitando de esta 
forma no solo el desarrollo de la innovación a nivel europeo, sino también el intercambio de experiencias en 
la adaptación de los resultados del proyecto a diferentes contextos: local/regional/nacional. El impacto a 
largo plazo y la difusión de los resultados del proyecto, permiten la creación de nuevas comunidades 
educativas al involucrar a: escuelas y proveedores de educación de adultos; profesores, formadores y personas 
implicadas en la educación formal, no formal e informal; estudiantes y jóvenes de diferentes países 
apasionados por la exploración de áreas tecnológicas como robótica, programación de software y aplicación 
de las TIC. 
 
Los objetivos específicos del proyecto ROBOGENIUS son: explorar el enfoque innovador de los itinerarios de 
aprendizaje a través de la educación y el juego interdisciplinarios, utilizando las nuevas tecnologías y la 
educación con Lego para la enseñanza interdisciplinaria, mediante el desarrollo de actividades de robótica y 
talleres relacionados con los grupos destinatarios de los socios involucrados en el consorcio y con la cooperación 
de los socios asociados; identificar los principales obstáculos a nivel europeo/nacional/regional/local a través 
de la implementación del nuevo enfoque a los diferentes sistemas de educación de las escuelas involucradas 
en el proyecto; generar resultados referenciales e inspiradores para las escuelas interesadas en incluir la 
robótica y el aprendizaje mediante el juego en su currículo; asegurar un impacto sostenible a largo plazo para 
los socios involucrados en el consorcio; crear una plataforma para un foro internacional de robótica, visto como 
un "vivero" para los centros educativos, adoptando el enfoque interdisciplinario a través del juego y utilizando 
los medios de alta tecnología y Lego Educational. 
 
El eBook de ROBOGENIUS "Aprender empoderando a las nuevas generaciones de innovadores" está 
estructurado en siete capítulos. 
 
El capítulo Introducción ofrece una visión general del proyecto ROBOGENIUS, sus objetivos y grupos 
destinatarios, y resume el contenido de los demás capítulos del libro electrónico. 
 
El capítulo Investigación europea incluye los resultados de la investigación sobre el uso de diferentes enfoques 
innovadores en la educación a través de la educación interdisciplinar, el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) y el juego en los países involucrados en el consorcio del proyecto 
ROBOGENIUS (Holanda, Francia, España , Grecia y Rumanía) y una colección de ejemplos de mejores prácticas 
de las actividades de los socios del consorcio relacionadas con el proyecto ROBOGENIUS. 

El capítulo Buenas prácticas incluye ejemplos de buenas prácticas de las organizaciones asociadas que 
participan en el consorcio ROBOGENIUS, en relación con el uso de las TIC y los juegos en la educación, así 
como el uso de métodos de aprendizaje práctico y de aprendizaje entre pares en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Las mejores prácticas son el resultado de las actividades de formación que cada organización 
involucrada en el consorcio del proyecto ROBOGENIUS organizó en base a la experiencia acumulada por los 
representantes de las organizaciones mencionadas a través de su participación en el evento de formación de 
corta duración ROBOGENIUS, así como en la experiencia profesional de los socios en la organización e 
impartición de talleres y cursos prácticos basados en la enseñanza interdisciplinaria, las TIC, la gamificación y 
la narrativa. En consecuencia, los ejemplos de mejores prácticas elegidos, tenían como objetivo mejorar y/o 
desarrollar las habilidades y competencias digitales de los alumnos incluidas en las cinco categorías del Marco 
DigiComp: Alfabetización en información y datos; Comunicación y colaboración; Creación de contenido digital; 
Seguridad; Resolución de problemas. 
Los grupos objetivos que participaron en las actividades de formación descritas en el capítulo Mejores prácticas 
fueron diversos: 
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• Adultos implicados en la educación de toda Europa y de todos los niveles educativos (docentes, 
formadores, responsables de actividades, jefes de estudios, docentes de educación especial) como 
parte del grupo objetivo de Quarter Mediation 

• Estudiantes interesados en robótica y mecatrónica y padres, así como adultos involucrados en la 
educación, maestros, capacitadores del grupo objetivo de Boreal Innovation 

• Adolescentes del grupo objetivo de Cookie Box y formadores de diferentes países europeos 
participantes en la actividad de aprendizaje ROBOGENIUS en España 

• Estudiantes de secundaria de 1o Epaggelmatiko Lykeio Peramatos 
• Estudiantes interesados en robótica, mecatrónica, educación STEM y Lego Mindstorms, adultos 

involucrados en la educación, docentes, formadores de los grupos objetivo de Asociația de Studii 
Socio-Economice  

• Alumnos de Colegiul National Fratii Buzesti ya iniciados en la formación robótica y alumnos que 
estudian matemática-informática de forma intensiva y ya están familiarizados con la programación 

 
 
El contenido del capítulo Kit de formación parte del curso de formación organizado en España en el primer año 
del proyecto y se completa con conclusiones y recomendaciones de mejora, incluyendo consejos sobre cómo 
adaptar el Kit de formación al entorno educativo de los socios. El capítulo tiene como punto de partida el plan 
de estudios de un curso de formación para docentes y formadores que trabajan con alumnos matriculados en 
educación general y profesional en diferentes niveles (por ejemplo, primaria, secundaria, FP) basados en el 
aprendizaje práctico y el uso de mecánica, electrónica y tecnología de sensores con el objetivo final de 
capacitar a los estudiantes de diferentes niveles de edad para crear robots. 
 
El capítulo Metodología del reto está diseñado para proporcionar un marco para la organización de un desafío 
de robótica a nivel preuniversitario. La Metodología del reto tiene como objetivo principal preparar a los 
alumnos para los desafíos de mecatrónica nacionales y/o internacionales organizados con equipos mixtos 
desde la educación secundaria hasta la terciaria. Por tanto, el organizador de la competición puede adaptar 
el marco proporcionado según sus necesidades y objetivos específicos. El reto se considera una oportunidad 
para que los alumnos apliquen el conocimiento de manera independiente, al mismo tiempo que proporciona un 
entorno desafiante y agradable. Además, debido a la naturaleza competitiva, los participantes también 
desarrollarán sus soft skills como la comunicación, la gestión del tiempo y el trabajo en equipo. Los kits LEGO 
Mindstorms/Education EV3 se utilizan en el núcleo del diseño de la competición y también en los ejemplos 
dados. Sin embargo, el organizador de una competición puede adaptar esta metodología para que se pueda 
utilizar con otros kits de robótica. Además, el nivel de dificultad de los desafíos y/o tareas puede diferir 
dependiendo de los antecedentes y habilidades de los participantes en el concurso y de los grupos destinatarios 
previstos. 
 
El capítulo Conclusión y recomendaciones resume las conclusiones de la participación de los representantes de 
los socios implicados en el consorcio del proyecto ROBOGENIUS en el curso organizado en España por Cookie 
Box, diseñado en colaboración con Quarter Mediation. Además, el capítulo Conclusión y recomendaciones, 
incluye consejos para las entidades que deseen organizar cursos de formación similares y adaptar el plan de 
estudios del curso en España a sus actividades locales/regionales/nacionales/europeas. 
 
El último capítulo del eBook es el capítulo Referencias. 
 
Además, las versiones abreviadas del rendimiento Intelectual del proyecto ROBOGENIUS en los diferentes 
idiomas de los socios, se incluyen como Anexos al eBook. 
 
El eBook ROBOGENIUS tiene como objetivo tener un impacto inspirador valioso en una amplia audiencia 
europea de partes interesadas y prácticas de la educación, junto con un mayor interés entre los profesionales 
que trabajan con la robótica en la educación. En este sentido, el eBook tiene como objetivo llegar a los 
profesionales, siendo al mismo tiempo atractivo para los responsables políticos en el campo de la robótica del 
aprendizaje. 
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Las versiones completas y abreviadas en inglés del rendimiento intelectual “Guía de mejores prácticas de 
ROBOGENIUS” y “Metodología del reto ROBOGENIUS” fueron creadas por Quarter Mediation (el socio de 
los Países Bajos). La versión completa en inglés de los la metodología cognitiva “ROBOGENIUS training kit”, 
fue creada por Cookie Box (el socio de España), con la cooperación de Quarter Mediation. La versión breve 
del “kit de formación ROBOGENIUS” en inglés, fue creada por Quarter Mediation. Los socios de Francia, 
España, Grecia y Rumanía, contribuyeron a la creación de la “Guía de buenas prácticas de ROBOGENIUS” y 
el “Kit de formación de ROBOGENIUS”, y tradujeron las versiones abreviadas de los resultados en sus idiomas 
nacionales (francés, español, griego y rumano). 
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2. INVESTIGACIÓN EUROPEA 

2.1. Innovative approaches in education through interdisciplinarity, ICT and play in The 

Netherlands 

2.2. Innovative approaches in education through interdisciplinarity, ICT and play in France 

2.3. Innovative approaches in education through interdisciplinarity, ICT and play in Spain 

2.4. Innovative approaches in education through interdisciplinarity, ICT and play in Greece  

2.5. Innovative approaches in education through interdisciplinarity, ICT and play in Romania 
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3. MEJORES PRÁCTICAS 

3.1. Quarter Mediation (Países Bajos) 

 
Aprender para el futuro llevando la robótica a la educación actual 

 

Nombre de la organización Quarter Mediation 
Localización, País Assen, Países Bajos 

Objetivos principales de la 
actividad formativa 

-aumentar la creatividad en la enseñanza y la formación; 
-mejorar la motivación de los estudiantes con diferentes antecedentes 
sociales y culturales, incluidos los migrantes; 
-promover una educación para el desarrollo sostenible; 
-desarrollar y mejorar las habilidades para la vida de los alumnos. 

Habilidades y competencias 
digitales que se 
desarrollarán a partir del 
marco DigiComp 

Alfabetización 
en información 

y datos 

• navegar, buscar y filtrar datos, información y 
contenido digital; 

• evaluar datos, información y contenido digital; 
• gestión de datos, información y contenido digital 

Comunicación y 
colaboración 

• interactuar a través de tecnologías digitales; 
• compartir a través de tecnologías digitales;  
• comprometerse con la ciudadanía a través de 

tecnologías digitales; 
• colaborar a través de tecnologías digitales; 
• gestionar la identidad digital 

Creación de 
contenido 

digital 

• desarrollo de contenido digital; 
• integración y reelaboración de contenido digital; 
• derechos de autor y licencias;  
• programación 

Seguridad 
• dispositivos de protección;  
• proteger la privacidad y los datos personales;  
• proteger el medio ambiente 

Resolución de 
problemas 

• resolución de problemas técnicos;  
• identificar necesidades y respuestas tecnológicas; 
• uso creativo de tecnologías digitales;  
• identificar las brechas de competencia digital 

Grupo objetivo  Adultos involucrados en la educación: docentes, formadores, líderes de 
actividades 

Tipo de actividad Interior; formal y no formal 
Duración de la actividad  2 horas 
Métodos de enseñanza 
/formación utilizados  

Métodos basados en TIC, interdisciplinariedad, gamificación, trabajo en 
equipo, método de proyectos, aprendizaje entre pares, métodos prácticos 

Número de participantes 19 
Materiales/dispositivos 
necesarios Ordenador, proyector de video, Lego Mindstorm, Virtual Robotics Toolkit 
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Contenido detallado de la actividad formativa: 
Paso 1 – Introducción: la importancia de las TIC en la educación 
 
Paso 2 – Presentación general de Lego Digital Designer y cómo se puede crear un modelo 3D de un robot 
 
Paso 3 – Presentación general de Virtual Robotics Toolkit y cómo utilizar el modelo 3D de Lego Digital 
Designer en un entorno virtual 
 
Paso 4 – Ejemplos prácticos del uso del Virtual Robotics Toolkit y el modelo 3D de Lego Digital Designer 
en la enseñanza de diferentes materias escolares (por ejemplo, geografía, matemáticas, física) 
 
Paso 5 – Consejos sobre cómo utilizar el entorno de programación Lego "Mindstorms" en combinación con 
el Virtual Robotics Toolkit 

Objetivos 
/Resultados  

Concienciación de las ventajas de utilizar Virtual Robotics Toolkit y los modelos 3D de 
Lego Digital Designer en la enseñanza y la formación y la capacidad de crear robots 
virtuales capaces de ejecutar tareas sencillas, como cambiar de dirección al encontrar 
un obstáculo, reconocer diferentes colores, seguir una línea, etc. 

Feedback 
participantes 

“La herramienta Virtual Robotics Toolkit utilizada para el trabajo en grupo, ayuda a los 
alumnos a comunicarse más durante la lección y aumenta su motivación para aprender”; 
“Las TIC y la robótica virtual ayudan a mostrar cómo hacer diferentes tareas, a completar 
algunas cosas para que algo funcione, a tener una meta final. Por lo tanto, no se trata 
solo de aprender algo en papel, sino de obtener un enfoque más práctico. También es una 
excelente manera de lograr que los alumnos que puedan encontrar algunas materias 
aburridas, se involucren y realicen sus tareas. Para el docente, también es una excelente 
manera de hacer que las lecciones sean más atractivas y tal vez obtener ayuda de los 
robots (virtuales o no) para la enseñanza". 

Consejos 

Es importante que los alumnos tengan acceso a computadoras que tengan instalados 
Virtual Robotics Toolkit y Lego Digital Designer. En caso de que los alumnos traigan sus 
propios ordenadores/portátiles, los primeros pasos deben ser la instalación del 
software. 
Como las personas usan sus inteligencias múltiples de diferentes maneras y en 
diferentes cantidades, es útil traer también un robot físico durante el primer intento de 
construir y programar uno virtual. 

Más info en: http://robogenius.mysch.gr/en/home/ 
 
  

http://robogenius.mysch.gr/en/home/
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Aprendizaje robótico para empoderar a las nuevas generaciones. Robot músico. 
 

 
 

Nombre de la organización Quarter Mediation 
Localización, País Assen, Países Bajos 

Objetivos principales de la 
actividad formativa 

-aumentar la creatividad en la enseñanza y la formación; 
-mejorar la motivación de los estudiantes con diferentes antecedentes 
sociales y culturales, incluidos los migrantes; 
-promover una educación para el desarrollo sostenible; 
-desarrollar y mejorar las habilidades para la vida de los alumnos. 

Habilidades y competencias 
digitales que se 
desarrollarán a partir del 
marco DigiComp 

Alfabetización 
en información 

y datos 

• navegar, buscar y filtrar datos, información y 
contenido digital; 

• evaluar datos, información y contenido digital; 
• gestión de datos, información y contenido digital 

Comunicación y 
colaboración 

• interactuar a través de tecnologías digitales; 
• compartir a través de tecnologías digitales;  
• comprometerse con la ciudadanía a través de 

tecnologías digitales; 
• colaborar a través de tecnologías digitales; 
• gestionar la identidad digital 

Creación de 
contenido 

digital 

• desarrollo de contenido digital; 
• integración y reelaboración de contenido digital; 
• derechos de autor y licencias;  
• programación 

Seguridad 
• dispositivos de protección;  
• proteger la privacidad y los datos personales;  
• proteger el medio ambiente 

Resolución de 
problemas 

• resolución de problemas técnicos;  
• identificar necesidades y respuestas tecnológicas; 
• uso creative de tecnologías digitales;  
• identificar las brechas de competencia digital 

Grupo objetivo  Adultos involucrados en la educación: profesores, formadores, líderes de 
actividades, jefes de estudios, docentes de educación especial. 

Tipo de actividad Interior; formal y no formal 
Duración de la actividad  2 horas 
Métodos de 
enseñanza/formación 
utilizados  

Métodos basados en TIC, interdisciplinariedad, gamificación, trabajo en 
equipo, método de proyectos, aprendizaje entre pares, métodos prácticos 

Número de participantes 19 
Materiales/dispositivos 
necesarios Ordenador, proyector de video, Lego Mindstorm 
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Contenido detallado de la actividad formativa: 
Paso 0 – Los entrenadores construyen los robots utilizando el kit educativo de Lego "Mindstorms" 
 
Paso 1 – Introducción a las habilidades del siglo 21st; robots y robótica; la importancia de la robótica en 
la educación y los beneficios de aprender robótica 
 
Paso 2 – Vista general de los kits de robótica educativa existentes, incluido Lego Educational 
 
Paso 3 – Presentación general de Lego Educational - “Mindstorms” 
 
Paso 4 – Introducción al entorno de programación de Lego "Mindstorms" 
 
Paso 5 – Creación de los grupos de trabajo (los participantes se dividen en grupos de 4 o 5) 
 
Paso 6 – Cada grupo recibe un robot construido con Lego "Mindstorms" y una tarea para programarlo 
como un robot músico. El robot músico tiene que cantar una determinada composición musical cuando 
encuentra un determinado color. 
 
Paso 7 – Demostración de la funcionalidad del robot para el desafío específico. 

Objetivo/Resultados  Robots Lego Mindstorm capaces de ejecutar tareas sencillas como utilizar sonidos 
para señalar el logro de un objetivo. 

Feedback 
participantes 

“Integrar piezas musicales en un ejercicio con robótica, ayudará a los alumnos a conocer 
la pieza. De esta forma, participan en un proceso de aprendizaje sin saber que están 
aprendiendo; y cuando están motivados, el aprendizaje funciona aún mejor”; “La 
robótica, como hemos visto con los robots de Lego, ayuda a motivar a los alumnos a 
desarrollar su imaginación y creatividad, ya que pueden crear robots que pueden 
resolver múltiples tareas y aprenden a resolver problemas”; “Cuando construyes algo, 
aprendes por ti mismo; y para mí construir un robot es fascinante. Y, por supuesto, 
cuando juegas eres feliz y aprendes con facilidad. Y sientes que perteneces a un grupo". 

Consejos 

Se recomienda utilizar la función "reproducir nota" del bloque de sonido. 
Después de configurar el “área dinámica”, no cambie la intensidad de la luz en la 
habitación para reducir los errores que pueden ocurrir en las lecturas del sensor de 
color. 

Más info en: http://robogenius.mysch.gr/en/home/ 
 

 
  

http://robogenius.mysch.gr/en/home/
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Aprendizaje robótico para empoderar a las nuevas generaciones. Robot de valet. 
 

 

Nombre de la organización Quarter Mediation 
Localización, País Assen, Países Bajos 

Objetivos principales de la 
actividad formativa 

-aumentar la creatividad en la enseñanza y la formación; 
-mejorar la motivación de los estudiantes con diferentes antecedentes 
sociales y culturales, incluidos los migrantes; 
-promover una educación para el desarrollo sostenible; 
-desarrollar y mejorar las habilidades para la vida de los alumnos. 

Habilidades y competencias 
digitales que se 
desarrollarán a partir del 
marco DigiComp 

Alfabetización 
en información 

y datos 

• navegar, buscar y filtrar datos, información y 
contenido digital; 

• evaluar datos, información y contenido digital; 
• gestión de datos, información y contenido digital 

Comunicación y 
colaboración 

• interactuar a través de tecnologías digitales; 
• compartir a través de tecnologías digitales;  
• comprometerse con la ciudadanía a través de 

tecnologías digitales; 
• colaborar a través de tecnologías digitales; 
• gestionar la identidad digital 

Creación de 
contenido 

digital 

• desarrollo de contenido digital; 
• integración y reelaboración de contenido digital; 
• derechos de autor y licencias;  
• programación 

Seguridad 
• dispositivos de protección;  
• proteger la privacidad y los datos personales;  
• proteger el medio ambiente 

Resolución de 
problemas 

• resolución de problemas técnicos;  
• identificar necesidades y respuestas tecnológicas; 
• uso creative de tecnologías digitales;  
• identificar las brechas de competencia digital 

Grupo objetivo  Adultos involucrados en la educación: profesores, formadores, líderes de 
actividades, jefes de estudios, docentes de educación especial. 

Tipo de actividad Interior; formal y no formal 
Duración de la actividad  2 horas 
Métodos de 
enseñanza/formación 
utilizados  

Métodos basados en TIC, interdisciplinariedad, gamificación, trabajo en 
equipo, método de proyectos, aprendizaje entre pares, métodos prácticos 

Número de participantes 19 
Materiales/dispositivos 
necesarios Ordenador, proyector de video, Lego Mindstorm 
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Contenido detallado de la actividad formativa: 
Paso 0 – Los entrenadores construyen los robots utilizando el kit educativo de Lego "Mindstorms" 
 
Paso 1 – Introducción a las habilidades del siglo  21st; robots y robótica; la importancia de la robótica en 
la educación y los beneficios de aprender robótica 
 
Paso 2 – Vista general de los kits de robótica educativa existentes, incluido Lego Educational 
 
Paso 3 – Presentación general de Lego Educational - “Mindstorms” 
 
Paso 4 – Introducción al entorno de programación de Lego "Mindstorms" 
 
Paso 5 – Creación de los grupos de trabajo (los participantes se dividen en grupos de 4 o 5) 
 
Paso 6 – Cada grupo recibe un robot construido con Lego "Mindstorms" y una asignación para 
programarlo como un robot de ayuda. El robot valet tiene que encontrar, levantar y llevar un artículo a 
una persona del grupo. 
 
Paso 7 – Demostración de la funcionalidad del robot para el desafío específico. 
Objetivo/Resultados  Robots Lego Mindstorm capaces de ejecutar tareas sencillas como buscar, levantar y 

traer diferentes objetos. 
Feedback 
participants 

“Cuando usamos las TIC y los juegos en la enseñanza, creamos una situación en la que 
los alumnos pueden obtener puntos y están mucho más motivados que en un aula 
tradicional donde el profesor se detiene al frente y dice algo sobre un tema 
determinado”; “Me ha interesado especialmente cómo la robótica ofrece un resultado, 
un producto, que es muy atractivo en comparación con los resultados educativos 
tradicionales e incluso con el uso estándar de las TIC”; "La robótica es un método de 
enseñanza y aprendizaje motivacional, un tipo de proceso "win-win" en el que tanto los 
capacitadores como los alumnos participan activamente, ya sea en la preparación de 
las actividades o al realizarlas como herramientas de aprendizaje". 

Consejos Asegúrese de que el objeto a levantar no sea resbaladizo ni demasiado pesado. 
Los objetos construidos con caucho son los más apropiados. 

Más info en: http://robogenius.mysch.gr/en/home/ 
 

 

 

http://robogenius.mysch.gr/en/home/
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Aprendizaje robótico para empoderar a las nuevas generaciones. Robot de exploración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de la organización Quarter Mediation 
Localización, País Assen, Países Bajos 

Objetivos principales de la 
actividad formativa 

-aumentar la creatividad en la enseñanza y la formación; 
-mejorar la motivación de los estudiantes con diferentes antecedentes 
sociales y culturales, incluidos los migrantes; 
-promover una educación para el desarrollo sostenible; 
-desarrollar y mejorar las habilidades para la vida de los alumnos. 

Habilidades y competencias 
digitales que se 
desarrollarán a partir del 
marco DigiComp 

Alfabetización 
en información 

y datos 

• navegar, buscar y filtrar datos, información y 
contenido digital; 

• evaluar datos, información y contenido digital; 
• gestión de datos, información y contenido digital 

Comunicación y 
colaboración 

• interactuar a través de tecnologías digitales; 
• compartir a través de tecnologías digitales;  
• comprometerse con la ciudadanía a través de 

tecnologías digitales; 
• colaborar a través de tecnologías digitales; 
• gestionar la identidad digital 

Creación de 
contenido 

digital 

• desarrollo de contenido digital; 
• integración y reelaboración de contenido digital; 
• derechos de autor y licencias;  
• programación 

Seguridad 
• dispositivos de protección;  
• proteger la privacidad y los datos personales;  
• proteger el medio ambiente 

Resolución de 
problemas 

• resolución de problemas técnicos;  
• identificar necesidades y respuestas tecnológicas; 
• uso creative de tecnologías digitales;  
• identificar las brechas de competencia digital 

Grupo objetivo  Adultos involucrados en la educación: profesores, formadores, líderes de 
actividades, jefes de estudios, docentes de educación especial 

Tipo de actividad Interior; formal y no formal 
Duración de la actividad  2 horas 
Métodos de 
enseñanza/formación 
utilizados  

Métodos basados en TIC, interdisciplinariedad, gamificación, trabajo en 
equipo, método de proyectos, aprendizaje entre pares, métodos prácticos 

Número de participantes 19 
Materiales/dispositivos 
necesarios Ordenador, proyector de video, Lego Mindstorm 
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Contenido detallado de la actividad formativa: 
Paso 0 – Los entrenadores construyen los robots utilizando el kit educativo de Lego "Mindstorms" 
 
Paso 1 – Introducción a las habilidades del siglo 21st; robots y robótica; la importancia de la robótica en 
la educación y los beneficios de aprender robótica 
 
Paso 2 – Vista general de los kits de robótica educativa existentes, incluido Lego Educational 
 
Paso 3 – Presentación general de Lego Educational - “Mindstorms” 
 
Paso 4 – Introducción al entorno de programación de Lego "Mindstorms" 
 
Paso 5 – Creación de los grupos de trabajo (los participantes se dividen en grupos de 4 o 5) 
 
Paso 6 – Cada grupo recibe un robot construido con Lego "Mindstorms" y una tarea para programarlo 
como un robot de exploración. El robot de exploración debe abrirse paso entre diferentes obstáculos. 
 
Paso 7 – Demostración de la funcionalidad del robot para el desafío específico.  
Objetivos/Resultados  Robots Lego Mindstorm capaces de ejecutar tareas sencillas como cambiar de 

dirección al encontrar un obstáculo. 
Feedback 
participantes 

“Dado que las TIC, la tecnología, la robótica y los juegos representan herramientas de 
aprendizaje activo, al utilizarlas, tanto los formadores como los alumnos pueden 
mejorar sus habilidades de comunicación, trabajo en equipo, creatividad e 
imaginación”; “Todos los estudiantes usan teléfonos móviles, ordenadores portátiles, 
etc., por lo que es bueno para ellos aprender algo nuevo como robótica e 
implementarlo en la vida real. Cuando un alumno aprende algo nuevo y le gusta, no 
tendrá problemas con la asignatura”; “Las TIC, la tecnología, la robótica y la 
gamificación en la educación se pueden utilizar todas juntas, ya que todas son formas 
activas de motivar el proceso de aprendizaje a cualquier edad, adultos incluidos”. 

Consejos Pruebe los motores y la rotación de los motores en la superficie donde se realiza 
el desafío, ya que el coeficiente de fricción de los materiales influye en el ángulo 
de rotación de los motores. 

Más info en: http://robogenius.mysch.gr/en/home/ 

http://robogenius.mysch.gr/en/home/
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Narrativa como técnica didáctica para el aprendizaje experiencial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de la organización Quarter Mediation 
Localización, País Assen, Países Bajos 

Objetivos principales de la 
actividad formativa 

-aumentar la creatividad en la enseñanza y la formación; 
-mejorar la motivación de los estudiantes con diferentes antecedentes 
sociales y culturales, incluidos los migrantes; 
-promover una educación para el desarrollo sostenible; 
-desarrollar y mejorar las habilidades para la vida de los alumnos. 

Habilidades y competencias 
digitales que se 
desarrollarán a partir del 
marco DigiComp 

Alfabetización 
en información 

y datos 

• gestión de datos, información y contenido digital 

Comunicación y 
colaboración 

• compartir a través de tecnologías digitales 
 

Creación de 
contenido 

digital 

• integración y reelaboración de contenido digital; 
• derechos de autor y licencias; 

Seguridad • proteger la privacidad y los datos personales;  
• proteger el medio ambiente 

Resolución de 
problemas 

• resolución de problemas técnicos;  
• uso creativo de tecnologías digitales;  
• identificar las brechas de competencia digital 

Grupo objetivo  Adultos involucrados en la educación: profesores, formadores, líderes de 
actividades, jefes de estudios, docentes de educación especial 

Tipo de actividad Interior; formal y no formal 
Duración de la actividad  2 horas 
Métodos de 
enseñanza/formación 
utilizados  

TIC, gamificación, trabajo en equipo, método de proyectos, aprendizaje 
entre pares, narración de historias, juego de roles 

Número de participantes 16 
Materiales/dispositivos 
necesarios Ordenador, proyector de video, Story cubes, papel y bolígrafo 

 
 



 
 

18 
 

  

 
Contenido detallado de la actividad formativa: 
Paso 1 – Introducción a la gamificación y Serious Games 
 
Paso 2 – La importancia de contar historias en la educación 
 
Paso 3 – Story cubes en la enseñanza, como herramientas para contar historias 
 
Paso 4 – Dividir en grupos 
 
Paso 5 – Cada grupo elige 6 dados de 3 conjuntos diferentes (2 de cada conjunto), por ejemplo: 2 dados 
de Story Cubes Original, 2 dados de Story Cubes Action y 2 dados de Story Cubes Primal. 
 
Paso 6 – Se tiran los dados y en base a ellos se elabora una historia por cada grupo, que gira en torno a 
un tema determinado y también se escribe en un folio de papel 
 
Paso 7 – Se vuelven a tirar los dados y se crea un nuevo capítulo de la historia. Este paso se puede repetir 
hasta tener 4 capítulos 
 
Paso 8 – Los grupos presentan sus historias a los otros grupos, por capítulos, sin palabras, mediante 
interpretación y comunicación no verbal. 
Objetivos/Resultados  Historias creativas mediante el uso de juegos, narrativa e interpretación mediante 

el empleo de elementos de diseño de juegos y principios del juego en contextos 
no lúdicos. 

Feedback 
participantes 

“Realmente disfruté de "Story cubes" combinados con interpretación. Fue fantástico y 
asombroso. Las ventajas de usarlo son múltiples ”; “La técnica de contar historias se 
puede utilizar en cualquier tipo de educación (niños, adultos) ya que anima a los 
alumnos a comunicarse entre sí, intercambiar ideas, trabajar en equipo, respetar la 
opinión de los demás, ser creativos mediante el uso de Story cubes. ”; “Story cubes es 
un buen método para mejorar de una manera muy motivadora las habilidades 
lingüísticas de los alumnos y, al mismo tiempo, es lo suficientemente flexible como para 
aplicarse al aprendizaje de diferentes materias (por ejemplo, historia, literatura... 
¡incluso matemáticas!).”; “La narración y los Story cubes ayudan mucho si un alumno 
tiene problemas en el área de lectura y escritura”; “Los Story cubes son una buena 
manera de comenzar una historia y puedes hacerlo solo o en grupo”; “Los Story cubes 
son tanto restrictivos como creativos, y representar la historia es... asumir lo que 
escribiste. Es al mismo tiempo: creatividad, aprendizaje activo, improvisación, 
comunicación, aceptación de ideas y... mucha diversión. Eso lo hace motivador". 

Consejo Es importante diseñar la actividad como un trabajo en grupo y tener en cuenta las 
ideas de cada uno de los miembros del grupo. 
¡No les diga a los participantes de antemano cuántos capítulos tendrá su historia! 

Más info en: http://robogenius.mysch.gr/en/home/ 
 

http://robogenius.mysch.gr/en/home/
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3.2. Boreal Innovation (Francia) 

 

Primeros pasos con robot avanzado: un método de enseñanza participativo 

 

 

Nombre de la organización Boréal Innovation 
Localización, País Marsella, Francia 

Objetivos principales de la 
actividad formativa 

- Trabajar cooperativamente para resolver problemas. 
- Utilizar su creatividad 
- Desarrollar el pensamiento lógico 
- Estrategias de resolución de problemas 
- Conocer los principales componentes de un robot inteligente. 

Habilidades y competencias 
digitales que se desarrollarán a 
partir del marco DigiComp 

Comunicación y 
colaboración 

• interactuar a través de tecnologías digitales; 
• compartir a través de tecnologías digitales;  
• comprometerse con la ciudadanía a través de 

tecnologías digitales; 
• colaborar a través de tecnologías digitales; 
• conocimiento de las normas de comportamiento;  

Creación de 
contenido 

digital 

• desarrollo de contenido digital;  
• integración y reelaboración de contenido digital; 
• programación 

Resolución de 
problemas 

• resolución de problemas técnicos;  
• identificar necesidades y respuestas tecnológicas; 
• uso creativo de tecnologías digitales;  
• identificar las brechas de competencia digital  

Grupo objetivo  Estudiantes interesados en robótica y mecatrónica, adultos involucrados 
en la educación, docentes, formadores. 

Tipo de actividad Interior, formal y no formal 
Duración de la actividad 3-4 horas 
Métodos de enseñanza/formación 
utilizados 

Práctica, aprendizaje entre pares, trabajo en equipo, gamificación, 
discusiones grupales, estudio de casos 

Número de participantes  6-10 estudiantes 

Materiales/dispositivos 
necesarios 

- Video Proyector,  
- Lego Mindstorms 
- Ordenador con el software “Lego EV3 home o Education” instalado 
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Contenido detallado de la actividad formativa: 
Paso 1 - Introducción a Lego Mindstorms y sus componentes (ladrillo inteligente, sensores y motores) 
Paso 2 - Introducción al entorno de programación de Lego "Mindstorms". 
Paso 3 - Consejos sobre cómo utilizar los "Mindstorms" de Lego 
Paso 4 - Creación de los grupos de trabajo 
Paso 5 - Desafío 1: usar y aprender los bloques de sonido, pantalla y bloques de tiempo 
Paso 6 - Desafío 2: usar y aprender los bloques de motor (movimiento hacia adelante y hacia atrás) 
Paso 7 - Desafío 3: utilizar y aprender los diferentes tipos de rotación (giro sobre un punto, giro con un 
motor y giro en curva). 
Paso 8 - Desafío 4: Detección de obstáculos mediante sensor de infrarrojos. 
Paso 9 - Desafío final: combinar todas las funciones aprendidas en el taller. 
Todos los equipos deben demostrar la funcionalidad del robot para cada desafío. 

Objetivos/Resultados  

Conocimientos mejorados de informática y tecnología. 
Robots Lego Mindstorm capaces de ejecutar tareas simples como avanzar, 
retroceder, rotar y detectar obstáculos. 
Generar interés en los campos de la robótica y la mecatrónica. 

Feedback 
participantes 

“Participar en un taller de este tipo es poco común. Por eso todos apreciamos su valor 
añadido. Comenzar desde abajo hasta arriba nos ayudó a comprender la ruta entre el 
software y el robot. De hecho, incluso nos gustaría participar en otros talleres" 

Consejos 

- Antes de iniciar el taller, las baterías del robot o el ladrillo EV3 deben estar 
completamente cargadas y el software de programación correctamente 
instalado. 

- La dificultad de los ejercicios propuestos debe ser progresiva y siempre 
adaptada al nivel de los alumnos.  

Más info en: http://robogenius.mysch.gr/en/home/ 
 

http://robogenius.mysch.gr/en/home/
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Iniciación a la robótica educativa: Infantil 
 

 

Nombre de la organización Boréal Innovation 
Localización, País Marsella, Francia 

Objetivos principales de la 
actividad formativa 

- Trabajar cooperativamente para resolver problemas. 
- Mejorar la autoconfianza de los niños y desarrollar sus habilidades 
sociales. 
- Utilizar su creatividad en grupo 
- Desarrollar habilidades motoras y cognitivas 
- Desarrollar el pensamiento lógico 
- Estrategias de resolución de problemas 
- Conocer los principales componentes de un robot inteligente. 

Habilidades y competencias 
digitales que se desarrollarán a 
partir del marco DigiComp 
 

Comunicación y 
colaboración 

• interactuar a través de tecnologías digitales;  
• compartir a través de tecnologías digitales;  
• comprometerse con la ciudadanía a través de 

tecnologías digitales; 
• colaborar a través de tecnologías digitales; 
• conocimiento de las normas de comportamiento;  

Creación de 
contenido 

digital 

• desarrollo de contenido digital;  
• integración y reelaboración de contenido digital; 
• programación 

Resolución de 
problemas 

• resolución de problemas técnicos;  
• identificar necesidades y respuestas tecnológicas; 
• uso creativo de tecnologías digitales;  
• identificar las brechas de competencia digital 

Grupo objetivo  Alumnos de 7 a 11 años.  
Tipo de actividad Interior, formal y no formal 
Duración de la actividad 2 horas 
Métodos de enseñanza/formación 
utilizados 

Práctica, aprendizaje entre pares, trabajo en equipo, gamificación, 
discusiones grupales, estudios de casos 

Número de participantes 6-10 estudiantes 

Materiales/dispositivos 
necesarios 

- Lego WeDo 2.0  
- Ordenadores/tablets con el software “Lego WeDo 2.0” instalado 
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Contenido detallado de la actividad formativa: 
Paso 1 - Introducción al paquete Lego WeDo y sus componentes (bloque controlador, sensores y motor) 
Paso 2 - Introducción al entorno de programación Lego WeDo. 
Paso 4 - Creación de los grupos de trabajo. 
Paso 5 - Conecte el sensor de infrarrojos y haga un programa base para aprender los bloques de 
programación relacionados. 
Paso 6 - Construya el robot de acuerdo con las instrucciones de montaje 
Paso 7 - Programe el robot para realizar la funcionalidad propuesta (abra la mano robótica cuando se 
detecte el objeto a recolectar y suelte el objeto después de unos segundos). 
Paso 8 - Prueba la funcionalidad del robot con diferentes escenarios. 
Paso 9 - Desafío final que involucra a todos los equipos. 

Objetivos/Resultados  

Mejorar los conocimientos informáticos y tecnológicos. 
Robots Lego WeDo capaces de ejecutar tareas sencillas como recoger y dejar 
objetos y detectar obstáculos. 
Generar interés en los campos de la robótica y la mecatrónica. 

Consejos 

- Antes de iniciar el taller, las baterías del robot deben estar completamente 
cargadas y el software de programación correctamente instalado. 

- La dificultad de los ejercicios propuestos debe ser progresiva y siempre 
adaptada al nivel de los alumnos.  

- Motivar a los alumnos mediante el uso de técnicas de gamificación en clase. 
- Sugerir a los alumnos una posible distribución de tareas en el equipo. 

Más info en: http://robogenius.mysch.gr/en/home/ 
 

http://robogenius.mysch.gr/en/home/
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Iniciación a la robótica educativa: Padres e Hijos 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la organización  Boréal Innovation 
Localización, País Marsella, Francia 

Objetivos principales de la 
actividad formativa 

- Trabajar cooperativamente para resolver problemas 
- Mejorar la autoconfianza de los niños 
- Desarrollar habilidades motoras y cognitivas 
- Desarrollar el pensamiento lógico 
- Estrategias de resolución de problemas 
- Disfrutar de una actividad educativa en familia 
- Conocer los principales componentes de un robot inteligente. 

Habilidades y competencias 
digitales que se desarrollarán a 
partir del marco DigiComp 

Comunicación y 
colaboración 

• interactuar a través de tecnologías digitales;  
• compartir a través de tecnologías digitales;  
• comprometerse con la ciudadanía a través de 

tecnologías digitales; 
• colaborar a través de tecnologías digitales; 
• conocimiento de las normas de comportamiento;  

Creación de 
contenido 

digital 

• desarrollo de contenido digital;  
• integración y reelaboración de contenido digital; 
• programación 

Resolución de 
problemas 

• resolución de problemas técnicos;  
• identificar necesidades y respuestas tecnológicas; 
• uso creativo de tecnologías digitales;  
• identificar las brechas de competencia digital 

Grupo objetivo Padres (todas las edades) e hijos (de 7 a 11 años) 
Tipo de actividad Interior, formal y no formal 

Duración de la actividad 2 horas 
Métodos de enseñanza/formación 
utilizados Práctica, aprendizaje entre pares, trabajo en equipo, gamificación. 

Número de participantes 12 (6 padres – 6 hijos) 

Materiales / dispositivos 
necesarios 

- Robot Lego WeDo 2.0  
- Robot Edison 
- Ordenadores/tablets con el software “Lego WeDo 2.0” 
- Acceso a intetnet a aplicaciones “EdBlock” or “EdScrath”  
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Contenido detallado de la actividad formativa: 
Paso 1 - Introducción al paquete Lego WeDo y sus componentes (bloque controlador, sensores y motor) 
Paso 2 - Introducción al robot Edison y sus componentes 
Paso 3 - Introducción al entorno de programación Lego WeDo y Edison. 
Paso 4 - Creación de los grupos de trabajo. 
Paso 5 - Conecte el sensor de infrarrojos y realice un programa base para aprender los bloques de 
programación relacionados. 
Paso 6 - Construye el robot Lego de acuerdo con las instrucciones de montaje 
Paso 7 - Programe el robot Lego para que realice la funcionalidad propuesta (levante la barrera cuando 
el sensor de infrarrojos detecte el vehículo/robot y bájela después de unos segundos). 
Paso 8 - Programe el robot Edison para que siga una línea negra 
Paso 9 - Prueba la funcionalidad del robot con diferentes escenarios 
Paso 10 - Muestre y explique el proyecto a otros equipos 

Objetivos/Resultados  Mejorar los conocimientos informáticos y tecnológicos. 
Generar interés en los campos de la robótica y la mecatrónica. 

Feedback 
participantes 

“Es una gran iniciativa y una gran oportunidad para divertirnos con nuestros hijos de 
una manera diferente. Me sorprendió gratamente cómo se puede aprender robótica y 
programación de una manera tan divertida" 

Consejos 

- Antes de iniciar el taller, las baterías del robot deben estar completamente 
cargadas y el software de programación correctamente instalado. 

- La dificultad de los ejercicios propuestos debe ser progresiva y siempre 
adaptada al nivel de los alumnos.  

- Motivar a los alumnos mediante el uso de técnicas de gamificación en clase. 
- Existen varios niveles de dificultad para programar el robot Edison en función 

del nivel de los alumnos: 
o Códigos de barras (programas preestablecidos) 
o EdBlocks (lenguaje gráfico de programación horizontal) 
o EdScrath: (lenguaje de programación visual basado en bloques 

verticales tipo Scratch) 
Más info en: http://robogenius.mysch.gr/en/home/ 

http://robogenius.mysch.gr/en/home/
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3.3. Cookie Box (España) 

 
El enfoque gamificado Waypass: autoconocimiento para adolescentes 

 

Nombre de la organización Cookie Box 
Localización, País Barcelona, España 

Objetivos principales de la 
actividad formativa 

Waypass es una plataforma de entretenimiento educativo y una 
herramienta ludificada concebida para orientar y empoderar a los 
jóvenes durante su proceso de desarrollo vocacional, así como para 
recibir ayuda de asesores profesionales y para compartir y buscar 
contenidos con la información más actual. 

Habilidades y competencias 
digitales que se desarrollarán a 
partir del marco DigiComp 

Alfabetización 
en información 

y datos 

• navegar, buscar y filtrar datos, información y 
contenido digital;  

• evaluar datos, información y contenido digital; 
• gestión de datos, información y contenido digital 

Comunicación 
y colaboración 

• interactuar a través de tecnologías digitales;  
• compartir a través de tecnologías digitales;  
• comprometerse con la ciudadanía a través de 

tecnologías digitales; 
• colaborar a través de tecnologías digitales; 
• conocimiento de las normas de comportamiento;  
• gestionar la identidad digital 

Creación de 
contenido 

digital 

• desarrollo de contenido digital;  
• integración y reelaboración de contenido digital; 
• derechos de autor y licencias;  
• programación 

Resolución de 
problemas 

• resolución de problemas técnicos;  
• identificar necesidades y respuestas tecnológicas; 
• uso creativo de tecnologías digitales;  
• identificar las brechas de competencia digital 

Grupo objetivo  Adolescentes 

Tipo de actividad Interior y no formal 

Duración de la actividad 
Meses para su finalización (es una herramienta de coaching con varios 
desafíos que se deben lograr con el tiempo) 1-2 horas por desafío 
semanal. 

Métodos de enseñanza / 
formación utilizados 

Todos estos se aplican: métodos basados en TIC; interdisciplinariedad; 
gamificación; red social y trabajo; aprendizaje entre pares, práctica y 
aprendizaje práctico; basado en desafíos. 

Número de participantes >1000 (actualidad) 
Materiales/dispositivos 
necesarios Acceso digital a la plataforma (ordenador) 
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Contenido detallado de la actividad formativa: 
En España se pueden encontrar varias guías de orientación vocacional que exploran y acompañan a los 
alumnos durante un proceso de autoevaluación que les permite encontrar la mejor trayectoria académica 
para convertirse en profesionales válidos y valiosos para la sociedad. Para el desempeño de su tarea, los 
asesores de carrera cuentan con varias y diferentes herramientas, que les permiten evaluar a los jóvenes con 
los que están trabajando, así como en el ámbito de la comunicación, con las que son capaces de crear y 
recopilar contenidos que puedan ser de su interés. Este es el principal objetivo de Waypass, una plataforma 
que provee una herramienta que empodera, educa y ayuda a decidir de manera memorable mediante el 
desafío y el descubrimiento. Waypass busca la eficiencia y la motivación, para motivar a los jóvenes a 
emprender este viaje por su cuenta. Y esto debe lograrse aumentando los test tradicionales que tratan sus 
preferencias y habilidades presentando retos tradicionales, que generalmente son poco atractivos. La razón 
es que son crípticos, no elegidos para jugar, poco personalizables, no necesariamente épicos y por lo tanto 
no especialmente adecuados para la inmersión si atendemos a nuestro target tan específico. El uso de un 
lenguaje que no está conectado con el utilizado por los jóvenes, así como los pequeños formatos interactivos, 
son un problema a la hora de generar compromiso y repetir el uso de las herramientas de forma autónoma. 

Objetivos/Resultados  

Este proyecto ha experimentado una evolución orgánica a medida que se 
implementaron todas las mejoras que se han ido produciendo durante el trabajo de 
investigación en este campo. El valor diferencial que se agregó inicialmente fue el 
hecho de crear una plataforma visualmente muy poderosa, brindando la 
posibilidad de realizar actividades de autoevaluación. Se incluyó una estrategia 
de gamificación que haría más completa la experiencia, y la diferenciaría del resto 
de soluciones y herramientas que están disponibles en el mercado, garantizando un 
modelo pedagógico potente. Se dio prioridad a contribuciones útiles, viralización y 
captación de nuevos usuarios. Es el sistema heredado de los Social Games, en el 
que se premia la adquisición de nuevos jugadores, aportando así a la plataforma 
un volumen adicional de participantes. 
Como consecuencia de la introducción de la Gamificación y el Universo narrativo, 
surgió la necesidad de tener una mayor coherencia y de reconsiderar las 
actividades para convertirlas en misiones reales. Por lo tanto, Waypass puede verse 
como un Serious Game (Edugame). 

Feedback 
participantes 

Esta herramienta educativa gamificada se utiliza actualmente y ha estado en línea 
durante más de 2 años. Es completamente viable. Se mostró anticipadamente en el 
evento VSGames. 

Consejos 
Aprendizaje basado en juegos, entretenimiento educativo, gamificación, juegos 
serios, educación, formación profesional, habilidades, desarrollo profesional, 
inclusión social, transmedia. 

Más info en: https://www.mywaypass.com/auth/register   

https://www.mywaypass.com/auth/register
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Aplicando la Narrativa en el Taller de formación de formadores en Robótica Educativa 

 

Nombre de la organización Cookie Box 
Localización, País Barcelona, España 

Objetivos principales de la 
actividad formativa 

Involucrar a la audiencia, garantizando una tasa de transferencia 
educativa óptima gracias al uso de Narrativa, Metáfora y Ficción 
mientras se imparte un taller de formación en Robótica. 

 
Habilidades y competencias 
digitales que se desarrollarán a 
partir del marco DigiComp 

Comunicación 
y colaboración 

• interactuar a través de tecnologías digitales;  
• compartir a través de tecnologías digitales;  
• comprometerse con la ciudadanía a través de 

tecnologías digitales; 
• colaborar a través de tecnologías digitales; 
• conocimiento de las normas de comportamiento;  

Creación de 
contenido 

digital 

• desarrollo de contenido digital;  
• integración y reelaboración de contenido digital; 
• programación 

Resolución de 
problemas 

• resolución de problemas técnicos;  
• uso creativo de tecnologías digitales;  
• identificar las brechas de competencia digital 

Grupo objetivo  Formadores de diferentes nacionalidades 

Tipo de actividad Interior, no formal 

Duración de la actividad 2 horas 
Métodos de enseñanza/ 
formación utilizados 

Narrativa transmedia, gamificación, aprendizaje basado en 
problemas, trabajo práctico y en equipo 

Número de participantes 15 

Materiales/dispositivos 
necesarios 

El kit de entrenamiento de Robogenius, el guión de la narrativa que 
se utilizará, las lonas para los Robots Mindstorms, algunas 
computadoras portátiles, el IDE de programación, algunos robots de 
repuesto. 
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Contenido detallado de la actividad formativa: 
Cookie Box diseñó una historia ficticia para ser contada como el "guión principal" de la secuencia de desafíos 
de programación a seguir por los equipos participantes. Por lo tanto, los objetivos no solo están conectados 
con las habilidades físicas y las competencias de programación, sino también con las habilidades sociales en 
el sentido de que es necesario comprender el "por qué" de todo a medida que transcurre la historia. La idea 
es involucrar y aumentar la motivación mientras se ofrece algo de fantasía y narrativa para que la 
cooperación entre las personas sea un hecho, al tiempo que impulsa la comunicación en la clase. Todo se 
facilita y se comprende mejor, eso es transferencia educativa. A los seres humanos les gustan las historias. 

Objetivos/Resultados  

Mayor eficiencia en la resolución de tiempos y desempeño de los equipos para las 
asignaciones. Gran motivación y diversión, mientras que también estuvo presente el 
verdadero enfoque. En las estrategias de dividir y conquistar, los participantes 
dividían tareas y definían roles. Transferencia educativa y comprensión de las soft 
skills detrás de los ejercicios elaborados a través de hard skills (programación de 
los robots). Mejoría en habilidades como Atención al detalle, Manejo de la 
Frustración, Trabajo en Equipo, Liderazgo, Comunicación, Planificación, Resolución 
de Problemas y Manejo del Tiempo, entre otros. 

Feedback 
participantes 

El aprendizaje sucedió más rápido según lo esperado, el contenido encajó, la formación 
se alineó con sus expectativas, al final, los participantes se sintieron preparados, 
manifestaron estar extremadamente motivados, se sintieron proactivos y con energía, 
y el curso se percibió innovador, interactivo y atractivo. Se adquirieron nuevas 
habilidades. La actividad fue fácil de seguir, incluso para los novatos. Hubo suficiente 
oportunidad para la interacción. Las preguntas fueron respondidas en todo momento. 
Los materiales fueron útiles. La estructura era lógica y coherente. 

Consejos 
Aprendizaje basado en juegos, entretenimiento educativo, gamificación, Serious 
Games, educación, formación profesional, habilidades, desarrollo profesional, 
inclusión social, transmedia, narrativa, ficción. 

Más info en: http://robogenius.mysch.gr/en/home/ 
 

http://robogenius.mysch.gr/en/home/
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Diseño de gamificación: Participación en el taller de formación de formadores sobre robótica 
educativa 

  
Nombre de la organización Cookie Box 
Localización, País Barcelona, España 

Principales objetivos de la 
actividad formativa 

Involucrar a la audiencia garantizando una tasa de transferencia 
educativa óptima gracias al uso de Gamificación mientras se imparte 
un taller de formación en Robótica. Mejorar ciertas soft skills al hacerlo. 

Habilidades y competencias 
digitales que se desarrollarán a 
partir del marco DigiComp 

Alfabetización 
en información 

y datos 

• navegar, buscar y filtrar datos, información y 
contenido digital;  

• evaluar datos, información y contenido digital; 
• gestión de datos, información y contenido digital 

Comunicación 
y colaboración 

• interactuar a través de tecnologías digitales;  
• compartir a través de tecnologías digitales;  
• comprometerse con la ciudadanía a través de 

tecnologías digitales; 
• colaborar a través de tecnologías digitales; 

Creación de 
contenido 

digital 

• desarrollo de contenido digital;  
• integración y reelaboración de contenido digital; 
• programación 

Resolución de 
problemas 

• uso creativo de tecnologías digitales;  
• identificar las brechas de competencia digital 

Grupo objetivo Formadores de diferentes nacionalidades 
Tipo de actividad Interior, no formal 
Duración de la actividad 5 días 
Métodos de 
enseñanza/formación utilizados 

Gamificación, aprendizaje basado en problemas, prácticas, 
aprendizaje entre pares y trabajo en equipo 

Número de participantes 15 

Materiales/dispositivos 
necesarios 

El kit de entrenamiento de Robogenius, los materiales de gamificación, 
piezas de lego, las lonas para los robots Mindstorms, algunas 
computadoras portátiles, el IDE de programación, algunos robots de 
repuesto. 
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Contenido detallado de la actividad formativa: 
El taller se puede impartir con o sin el kit de herramientas de gamificación diseñado por Cookie Box para 
el proyecto Robogenius. El kit de herramientas incluye dos juegos de tarjetas, además de instrucciones sobre 
cómo usarlas y una actividad con moneda virtual representada con piezas de Lego como monedas 
metafóricas. Mientras se desarrollan los desafíos y la codificación, hay un momento, generado 
aleatoriamente de vez en cuando, donde las tarjetas se pueden usar para elegir entre una acción y quién 
la realiza. Las acciones son varias (espiar a otro equipo, tener recursos limitados por un tiempo, pedir una 
pista a los entrenadores, etc.) y estas pueden ser ejecutadas por el equipo que tomó la tarjeta, o enviada a 
otro, según lo que obtuvieron. Además de eso, los equipos pueden ganar “dinero virtual” (piezas de lego 
amarillas) dependiendo de su actitud y desempeño, que se pueden utilizar para obtener pistas adicionales, 
entre otras posibilidades. El “juego” de gamificación se detalla en el kit de herramientas. 

Objetivos/Resultados 

Mayor eficiencia en tiempo en la resolución y desempeño de las tareas de los 
equipos. Gran motivación y diversión, mientras que también estuvo presente el 
verdadero enfoque. Estrategia dividir y conquistar, donde los participantes dividían 
tareas y definían roles. Transferencia educativa y comprensión de las soft skills con 
los ejercicios elaborados a través de habilidades duras (programación de los 
robots). Mejora en habilidades como Atención al detalle, Manejo de Frustración, 
Trabajo en Equipo, Liderazgo, Comunicación, Planificación, Resolución de Problemas 
y Manejo del Tiempo, entre otros. 

Feedback 
participantes 

El aprendizaje sucedió más rápido según lo esperado, el contenido encajó, la formación 
se alineó con sus expectativas, al final, los participantes se sintieron preparados, 
manifestaron estar extremadamente motivados, se sintieron proactivos y con energía, 
y el curso se percibió innovador, interactivo y atractivo. Se adquirieron nuevas 
habilidades. La actividad fue fácil de seguir, incluso para los novatos. Hubo suficiente 
oportunidad para la interacción. Las preguntas fueron respondidas en todo momento. 
Los materiales fueron útiles. La estructura era lógica y coherente. 

Consejos 
Aprendizaje basado en juegos, entretenimiento educativo, gamificación, Serious 
Games, educación, formación profesional, habilidades, desarrollo profesional, 
inclusión social, transmedia, narrativa, ficción. 

Más info en: http://robogenius.mysch.gr/en/home/   
 

http://robogenius.mysch.gr/en/home/
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3.4. 1o Epaggelmatiko Lykeio Peramatos (Grecia)  

 
Rotación en centímetros 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Nombre de la organización  1st EPAL Peramatos 
Localización, País Perama - Piraeus, Grecia 

Objetivos principales de la 
actividad formativa 

Después de completar esta lección, los alumnos habrán: 
• Utilizado y comprendido el proceso de diseño 
• Definido una necesidad de diseño clara 
• Desarrollado su capacidad para iterar y mejorar las soluciones de 
diseño 
• Desarrollado sus habilidades de comunicación y resolución de 
problemas. 

Habilidades y competencias 
digitales que se desarrollarán a 
partir del Marco DigiComp 

Alfabetización 
en información 

y datos 

• navegar, buscar y filtrar datos, información y 
contenido digital; 

Comunicación 
y colaboración 

• interactuar a través de tecnologías digitales;  
• compartir a través de tecnologías digitales; 

Creación de 
contenido 

digital 

• desarrollo de contenido digital;  
• programación 

Resolución de 
problemas 

• resolución de problemas técnicos;  
• uso creativo de las tecnologías digitales;  
 

Grupo objetivo Estudiantes de secundaria 
Tipo de actividad Taller práctico 
Duración de la actividad 2 x 45 minutos (90 minutos) 
Métodos de 
enseñanza/formación utilizados Trabajo en equipo, práctica, método de proyecto, juego de roles 

Número de participantes 09 estudiantes 

Materiales/dispositivos 
necesarios 

Conjunto básico LEGO® MINDSTORMS® home EV3 
Ordenador, Software de Lego EV3, reglas de medir y cinta para 
marcar el inicio y el final exactos 
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Contenido detallado de la actividad formativa: 
1. Introducción / Discusión 
Muéstrales diferentes tipos de ruedas. Investigación de ruedas y distancia. Determine la relación entre el 
tamaño de la rueda, las rotaciones del motor y la distancia recorrida. El objetivo es descubrir cómo mover 
su robot una cierta distancia predecible en centímetros. 
2. Definición del problema 
El problema matemático consiste en calcular la distancia en cm dependiendo del diámetro de las ruedas. 
Mide el diámetro de la rueda. Usando el diámetro, calcula la circunferencia. [C = π * D] Calcula la 
distancia a la que viajará tu robot durante tres rotaciones completas de la rueda. [Distancia = C * 
Rotaciones] π = 3,14. 
Hipótesis: por cada 360 grados de rotación de la rueda, el robot recorre una circunferencia de los 
neumáticos del robot. Distancia recorrida = circunferencia X rotaciones 
Deles la idea de distancia en cm = 360/distancia en cm X circunferencia 
3. Lluvia de ideas 
Los alumnos deben trabajar inicialmente de forma independiente, dedicando tres minutos a generar tantas 
ideas como puedan para resolver el problema. 
4. Definir los criterios de diseño 
Los alumnos deben registrar hasta tres propuestas de diseño en sus hojas de trabajo. Volverán a referirse 
a esto cuando comprueben y revisen sus soluciones. 
5. Ponlo en práctica 
Ahora los alumnos llevarán a cabo una de las ideas de su grupo, utilizando el conjunto básico LEGO® 
MINDSTORMS® home EV3 y otros materiales según sea necesario. 
6. Revise y modifique su solución 
Los alumnos probarán y evaluarán sus propuestas de acuerdo a los criterios de diseño que registraron 
antes de empezar a probar su solución. 
7. Comunique su solución 
Deje tiempo para que cada alumno, o grupo de alumnos, presente su solución a la clase. 
8. Ordene 
Asegúrese de dejar aproximadamente de 10 a 15 minutos al final de la lección para desmontar los 
modelos y ordenarlos nuevamente en las cajas LEGO®. 
Objetivos/Resultados  Conversiones matemáticas de rotaciones en cm 
Consejos Los bloques rojos son para programación matemática avanzada. 

Más info en: 
 

https://youtu.be/E4vPpV0-yqA  
http://ev3lessons.com/en/Resources/WheelConverter/  

 

  

https://youtu.be/E4vPpV0-yqA
http://ev3lessons.com/en/Resources/WheelConverter/
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Seguir una línea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de la organización  1st EPAL Peramatos 
Localización, País Perama - Piraeus, Grecia 

Objetivos principales de la 
actividad formativa 

Después de completar esta lección, los alumnos habrán: 
• Utilizado y comprendido el proceso de diseño 
• Definido una necesidad de diseño clara 
• Desarrollado su capacidad para iterar y mejorar las soluciones de 
diseño 
• Desarrollado sus habilidades de comunicación y resolución de 
problemas. 

Habilidades y competencias 
digitales que se desarrollarán a 
partir del Marco DigiComp 

Alfabetización 
en información 

y datos 

• navegar, buscar y filtrar datos, información y 
contenido digital; 

Comunicación 
y colaboración 

• interactuar a través de tecnologías digitales;  
• colaborar a través de tecnologías digitales; 

Creación de 
contenido 

digital 

• desarrollo de contenido digital;  
• programación 

Resolución de 
problemas 

• resolución de problemas técnicos; 

Grupo objetivo Estudiantes de secundaria 
Tipo de actividad Taller práctico 
Duración de la actividad 2 x 45 minutos (90 minutos) 
Métodos de 
enseñanza/formación utilizados Trabajo en equipo, práctica, método de proyecto, juego de roles 

Número de participantes 09 estudiantes 

Materiales/dispositivos 
necesarios 

Conjunto básico LEGO® MINDSTORMS® home EV3 (se recomienda un 
set por cada tres alumnos) 
También necesitan: Ordenador, Lego EV3 Software 
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Contenido detallado de la actividad formativa: 
1. Introducción/Discusión 
Explique a los niños los hechos del problema. Muestre fotos y videos. Cuénteles sobre el sensor de luz, cómo 
leer los puertos EV3, el bloque matemático y el bloque de variables. 
2. Definición del problema 
La idea básica es que el ladrillo inteligente reconozca distintas intensidades de luz reflejada entre el 
blanco y el negro. Deben comprender el significado del valor objetivo, que es el valor promedio entre 
blanco y negro 
3. Lluvia de ideas 
Los alumnos deberían trabajar inicialmente de forma independiente, dedicando cinco minutos a generar 
tantas ideas como puedan para resolver el problema. Pueden usar los ladrillos inteligentes del set LEGO® 
durante el proceso de lluvia de ideas, o esbozar sus ideas en el espacio provisto en la hoja de trabajo. 
4. Definir los criterios de diseño 
Los alumnos deben registrar hasta tres criterios de diseño en sus hojas de trabajo. Volverán a referirse a 
esto cuando revisen y comprueben sus soluciones. 
5. Ponlo en práctica 
Ahora los alumnos elaborarán una de las ideas de su grupo, utilizando el conjunto básico LEGO® 
MINDSTORMS® home EV3 y otros materiales según sea necesario. 
Refuerce la idea de que los alumnos no tienen que pensar en la solución completa desde el principio. 
Durante el proceso de creación, recuerde a los alumnos que prueben y analicen sus ideas sobre la marcha, 
haciendo mejoras cuando sea necesario. Si desea que los alumnos envíen su documentación al final de la 
lección, asegúrese de que utilicen bocetos y fotografías de sus modelos para registrar su diseño durante la 
etapa de realización de la lección. 
6. Revise y modifique su solución 
Los alumnos probarán y evaluarán sus propuestas de acuerdo a los criterios de diseño que registraron 
antes de empezar a probar su solución. Los estudiantes pueden grabar notas en sus hojas de trabajo. 
7. Comunique su solución 
Deje tiempo para que cada alumno o grupo de alumnos presente su solución a la clase. Una buena forma 
de hacerlo es preparar una tabla que sea lo suficientemente grande para mostrar todos los modelos. Si 
tiene poco tiempo, empareje los grupos y pídales que se presenten entre sí. 
8. Evaluación 
Los alumnos utilizarán la rúbrica de evaluación de la Hoja de trabajo del alumno para evaluar su trabajo 
de diseño, de acuerdo con los objetivos de aprendizaje. Cada rúbrica incluye cuatro niveles: Bronce, Plata, 
Oro y Platino. 
9. Ordene 
Asegúrese de dejar aproximadamente de 10 a 15 minutos al final de la lección para desmontar los 
modelos y ordenarlos nuevamente en las cajas LEGO®. 
Objetivos/Resultados  Seguir una línea  

Consejos 

• La altura de la ubicación del sensor de color es importante (9-12 mm desde 
el suelo) 

• Colocación del sensor en el robot en la parte delantera central del mismo y 
ligeramente desplazado 

• Pruebe entre distancias cortas y lejanas de las ruedas 
• Kp es un factor de movimiento suave. Los valores grandes dan correcciones 

más precisas y viceversa. 
Más info en: https://youtu.be/uPFfevfpMxs  

https://youtu.be/uPFfevfpMxs
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Programación virtual 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la organización  1st EPAL Peramatos 
Localización, País Perama - Piraeus, Grecia 

Objetivos principales de la 
actividad formativa 

Después de completar esta lección, los alumnos habrán: 
• Utilizado y comprendido el proceso de diseño 
• Aprendido las capacidades de Virtual Robotics Toolkit (VRT) que es 
un software de simulación robótica que le permite diseñar, construir y 
programar creaciones virtuales de LEGO Mindstorms, sin la necesidad 
de un robot físico. 

Habilidades y competencias 
digitales que se desarrollarán a 
partir del Marco DigiComp 

Alfabetización 
en información 

y datos 

• navegar, buscar y filtrar datos, información y 
contenido digital; 

Comunicación 
y colaboración 

• interactuar a través de tecnologías digitales;  

Creación de 
contenido 

digital 

• desarrollo de contenido digital;  
• programación 

Resolución de 
problemas 

• resolución de problemas técnicos; 
• identificar necesidades y respuestas tecnológicas; 
• uso creativo de tecnologías digitales; 

Grupo objetivo Estudiantes de secundaria 
Tipo de actividad Taller práctico 
Duración de la actividad 2 x 45 minutos (90 minutos) 
Métodos de 
enseñanza/formación utilizados Trabajo en equipo, práctica, método de proyecto, juego de roles 

Número de participantes 9 estudiantes 

Materiales/dispositivos 
necesarios 

Software: Virtual Robotics Toolkit, Lego Digital Designer, 
LDraw, Lego EV3 Home o Education 
Hardware: Ordenador, proyector, pizarra interactiva (opcional) 
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Contenido detallado de la actividad formativa: 
1. Explíqueles a los estudiantes acerca de los programas de simulación. Muestre fotos y videos. Cuénteles 
sobre el Virtual Robotics Toolkit, Lego Digital Designer (www.lego.com/en-us/ldd/download) y el programa 
LDraw (www.ldraw.org) 
2. La idea básica es que el simulador permite a los usuarios diseñar y programar su propio robot digital, 
pero sin el problema del espacio físico o de quedarse sin ladrillos inteligentes para realizar pruebas. 
Esta herramienta puede ser especialmente útil para aquellos que están interesados en enseñar con robots, 
pero que carecen de suficientes kits físicos para cada estudiante en su clase, y para los clubes de robótica, 
que buscan una excelente utilidad de creación de prototipos que les ayude a tener una ventaja sobre la 
competencia. 
3. El profesor entrega a la clase un modelo preconstruido en Lego Digital Designer. Los estudiantes buscan 
información sobre las funcionalidades del programa y las habilidades básicas de la construcción del diseño. 
4. El programa LDraw proporciona la extensión de formato adecuada para importar su modelo en el Virtual 
Robotics Toolkit. 
5. Abra el entorno de programación de EV3 y cree un nuevo programa llamado MoveEV3. Este sencillo 
programa EV3 no hará más que utilizar un solo bloque de DIRECCIÓN DE MOVIMIENTO para impulsar el 
robot hacia adelante, una rotación. 
6. En el simulador, haga clic en el menú Ver y seleccione "EV3" para abrir el ladrillo inteligente. 
7. En el entorno de programación LEGO EV3, tenga en cuenta que ahora, en la pestaña de conexiones WIFI, 
aparece nuestro ladrillo digital. Haga clic en el botón de descarga para transferir nuestro programa al 
simulador. 
8. Presione el botón Reproducir, para iniciar el simulador y luego presione el botón central en el bloque EV3 
para ejecutar nuestro programa. 
9. El robot debe avanzar una rotación. 
10. Cuando termine de trabajar con el proyecto, desconecte el ladrillo del entorno de programación EV3. 
Asegúrese de dejar aproximadamente de 10 a 15 minutos al final de la lección para desmontar los modelos 
y ordenarlos nuevamente en las cajas LEGO®. 
Resultados  Programación virtual EV3 
Más info en: https://youtu.be/E3XkCHxC79g; https://youtu.be/b3hM1JU_pFM; 

https://youtu.be/_ICd3uyBbrc 
 

http://www.lego.com/en-us/ldd/download
https://youtu.be/E3XkCHxC79g
https://youtu.be/b3hM1JU_pFM
https://youtu.be/_ICd3uyBbrc
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3.5. Asociatia de Studii Socio-Economice (Rumanía) 

 
Descubre el mundo de los robots 

 

 

Nombre de la organización Asociația de Studii Socio-Economice 
Localización, País Craiova, Romania 
Objetivos principales de la 
actividad formativa 

Preguntar; definir problemas; utilizar su intuición y creatividad; planificar 
y ejecutar investigaciones; analizar e interpretar datos 

Habilidades y competencias 
digitales que se desarrollarán a 
partir del Marco DigiComp  

Alfabetización 
en información 

y datos 

• navegar, buscar y filtrar datos, información y 
contenido digital; 

• evaluar datos, información y contenido digital; 
• gestión de datos, información y contenido digital  

Comunicación y 
colaboración 

• interactuar a través de tecnologías digitales; 
• compartir a través de tecnologías digitales; 
• colaborar a través de tecnologías digitales; 
• conocimiento de las normas de comportamiento; 
• gestionar la identidad digital 

Creación de 
contenido 

digital 

• desarrollo de contenido digital;  
• integración y reelaboración de contenido digital; 
• programación 

Seguridad 
• dispositivos de protección;  
• proteger la salud y el bienestar;  
• proteger al medio ambiente 

Resolución de 
problemas 

• resolución de problemas técnicos; 
• identificar necesidades y respuestas tecnológicas; 
• uso creativo de tecnologías digitales; 
• identificar las brechas de competencia digital 

Grupo objetivo Estudiantes interesados en robótica y mecatrónica, adultos involucrados 
en la educación, docentes, formadores. 

Tipo de actividad Interior, formal y no formal 
Duración de la actividad 1 hora 
Métodos de enseñanza/formación 
utilizados 

Práctica, aprendizaje entre pares, trabajo en equipo, gamificación, 
interdisciplinariedad, discusiones en grupo. 

Número de participantes 8 

Materiales/dispositivos 
necesarios 

Un Robot Nao con sensores táctiles, micrófonos, reconocimiento de voz, 
cámaras 2D, plataforma abierta y totalmente programable. 1 cargador 
y 1 batería. Una licencia. Manual de usuario 
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Contenido detallado de la actividad formativa: 
Paso 1- Introducción al mundo de los robots. 
 
Paso 2 - Se les presentó a los estudiantes los robots Nao y la industria de la robótica. 
 
Paso 3 - Demostración del funcionamiento del robot Nao. 
 
Paso 4 - Consejos sobre cómo utilizar el robot Nao. 
 
Paso 5 - Lanzamiento STEM y codificación con el robot NAO. 

Objetivos/Resultados  

Enseñar aptitudes esenciales: lectura, escritura, matemáticas, geometría, álgebra, 
trigonometría, cálculo y programación. 
Mejor actitud en el ámbito de la robótica y la mecatrónica orientada a la 
enseñanza superior 
Obtuvo habilidades de comunicación, trabajo en equipo y pensamiento analítico. 
Mayor conocimiento científico, informático y tecnológico. 
Desarrollar un interés en actividades únicas que delineen una gran mente. 

Feedback 
participantes Asombroso, fascinante, lleno de contenido. 

Consejos Adecuado tanto para principiantes como para estudiantes avanzados. 
Más info en: http://robogenius.mysch.gr/en/home/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://robogenius.mysch.gr/en/home/


 
 

39 
 

Límites y perspectivas de los robots 
 

  

Nombre de la organización Asociația de Studii Socio-Economice 
Localización, País Craiova, Romania 

Objetivos principales de la 
actividad formativa 

Presentar los modelos de robots y motivar las soluciones encontradas. 
Comprender la utilidad de los robots en la investigación. Desarrollar el 
vocabulario, el lenguaje y las técnicas de comunicación y presentación 
de los proyectos que realizarán. 

Habilidades y competencias 
digitales que se desarrollarán a 
partir del Marco DigiComp  

Alfabetización 
en información 

y datos 

• navegar, buscar y filtrar datos, información y 
contenido digital; 

• evaluar datos, información y contenido digital; 
• gestión de datos, información y contenido digital  

Comunicación y 
colaboración 

• interactuar a través de tecnologías digitales; 
• compartir a través de tecnologías digitales; 
• colaborar a través de tecnologías digitales; 
• conocimiento de las normas de comportamiento; 
• gestionar la identidad digital 

Creación de 
contenido 

digital 

• desarrollo de contenido digital;  
• derechos de autor y licencias; 
• programación 

Seguridad 

• dispositivos de protección;  
• proteger la privacidad y los datos personales; 
• proteger la salud y el bienestar;  
• proteger al medio ambiente 

Resolución de 
problemas 

• resolución de problemas técnicos; 
• identificar necesidades y respuestas tecnológicas; 
• uso creativo de tecnologías digitales 

Grupo objetivo 
Estudiantes que estén interesados en educación STEM, robótica y 
mecatrónica, adultos involucrados en educación, maestros, 
capacitadores. 

Tipo de actividad Interior, formal y no formal 
Duración de la actividad 3 horas 
Métodos de enseñanza/formación 
utilizados 

Práctica, aprendizaje entre pares, trabajo en equipo, gamificación, 
interdisciplinariedad, discusiones en grupo. 

Número de participantes 15 

Materiales/dispositivos 
necesarios 

Kit Lego Mindstorms (paquete de cables, ladrillo controlador EV3, 
servomotores interactivos, batería recargable, sensor táctil/color/ 
giroscópico/ultrasónico, cables USB, transformador de 10V CC, bloques 
de construcción, etc.) 
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Contenido detallado de la actividad formativa: 
Paso 1 - Descarga del sitio web de Lego los programas necesarios, adaptados a los sistemas operativos 
de los participantes. 
 
Paso 2 – Fijación de una ruta de trabajo 
 
Paso 3 - Explicación de los mecanismos de programación de Mindstorms EV3 
 
Paso 4 - Detallar las posibilidades de programación 
 
Paso 5: Uso de sensores 

Objetivos/Resultados  Mayor conocimiento científico, informático y tecnológico. 
Fomento del interés en actividades únicas que perfilan una gran mente. 

Consejos Asegúrese de haber instalado correctamente el hardware y el software necesarios. 
Asegúrese de que cada ladrillo EV3 esté completamente cargado. 

Más info en: http://robogenius.mysch.gr/en/home/ 
 

 
  

http://robogenius.mysch.gr/en/home/
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Codificación con robots inteligentes 
 

 

Nombre de la organización Asociația de Studii Socio-Economice 
Localización, País Craiova, Romania 
Objetivos principales de la 
actividad formativa 

Utilizar el pensamiento matemático. Construir y diseñar soluciones. 
Trabajar en equipo. Desarrollar y programar modelos de robots. 

Habilidades y competencias 
digitales que se desarrollarán a 
partir del Marco DigiComp  

Alfabetización 
en información 

y datos 

• navegar, buscar y filtrar datos, información y 
contenido digital; 

• evaluar datos, información y contenido digital; 
• gestión de datos, información y contenido digital  

Comunicación y 
colaboración 

• interactuar a través de tecnologías digitales; 
• compartir a través de tecnologías digitales; 
• conocimiento de las normas de comportamiento; 
• gestionar la identidad digital 

Creación de 
contenido 

digital 

• desarrollo de contenido digital;  
• integración y reelaboración de contenido digital; 
• derechos de autor y licencias; 
• programación 

Seguridad 

• dispositivos de protección;  
• proteger la privacidad y los datos personales; 
• proteger la salud y el bienestar;  
• proteger al medio ambiente 

Resolución de 
problemas 

• resolución de problemas técnicos; 
• identificar necesidades y respuestas tecnológicas; 
• uso creativo de tecnologías digitales 
• identificar las brechas de competencia digital 

Grupo objetivo Estudiantes interesados en la educación STEM y Lego Mindstorms, adultos 
involucrados en la educación, maestros, capacitadores 

Tipo de actividad Interior, formal y no formal 
Duración de la actividad 2 horas 
Métodos de enseñanza/formación 
utilizados 

Práctica, aprendizaje entre pares, trabajo en equipo, gamificación, 
interdisciplinariedad, discusiones en grupo, estudios de casos 

Número de participantes 9 

Materiales/dispositivos 
necesarios 

Kit Lego Mindstorms (paquete de cables, ladrillo controlador EV3, 
servomotores interactivos, batería recargable, sensor táctil/color/ 
giroscópico / ultrasónico, cables USB, transformador de 10V CC, bloques 
de construcción, etc.) 
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Contenido detallado de la actividad formativa: 
Paso 1 - Introducción a Lego Mindstorms 
 
Paso 2 - Uso y programación de diferentes tipos de sensores: táctil, ultrasónico, color/sensor de luz 
 
Paso 3 - Programación de un robot para realizar una misión autónoma 
 
Paso 4 - Consejos sobre cómo utilizar los "Mindstorms" de Lego 
 

Objetivos/Resultados  

Mejor actitud hacia el ámbito STEM y Lego Mindstorms 
Mejora en comunicación, trabajo en equipo y habilidades de pensamiento 
analítico. 
Desarrollo de habilidades y competencias globales del siglo XXI mediante el uso 
intencionado de la tecnología, el aprendizaje basado en proyectos y blended 
learning. En el aula, los estudiantes desarrollan habilidades de pensamiento 
crítico, resolución de problemas, creatividad, comunicación y colaboración. 

Consejos 

Antes de comenzar a programar sus robots LEGO, primero debe asegurarse de 
haber instalado correctamente el hardware y el software necesarios. 
Guarde su trabajo cada vez que realice cambios. 
Use los mismos bloques una y otra vez para diferentes partes de su código. 

Más info en: http://robogenius.mysch.gr/en/home/ 
 

 
  

http://robogenius.mysch.gr/en/home/
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3.6. Colegiul National Fratii Buzesti (Rumanía) 

 
Soft hoarders 

 

 
Nombre de la organización Colegiul Național ”Frații Buzești” 
Localización, País Craiova, Dolj, Rumanía 

Objetivos principales de la 
actividad formativa 

Estimular la capacidad de encontrar soluciones a diferentes 
disfuncionalidades; Mejorar la capacidad analítica en relación con 
varios procesos relacionados con la ingeniería; 
Fomento de la interrelación social, la autoconfianza y la autoestima. 

Habilidades y competencias 
digitales que se desarrollarán a 
partir del Marco DigiComp  

Alfabetización 
en información 

y datos 

• gestión de datos, información y contenido digital  

Comunicación y 
colaboración 

• interactuar a través de tecnologías digitales; 
• compartir a través de tecnologías digitales; 
• colaborar a través de tecnologías digitales 
• conocimiento de las normas de comportamiento; 
• gestionar la identidad digital 

Creación de 
contenido 

digital 

• integración y reelaboración de contenido digital; 
• derechos de autor y licencias; 
• programación 

Seguridad 

• dispositivos de protección;  
• proteger la privacidad y los datos personales; 
• proteger la salud y el bienestar;  
• proteger al medio ambiente 

Resolución de 
problemas 

• resolución de problemas técnicos; 
• uso creativo de tecnologías digitales 
• identificar las brechas de competencia digital 

Grupo objetivo Estudiantes de 16 a 18 años, ya iniciados en entrenamiento robótico 
Tipo de actividad Actividad informal al aire libre 
Duración de la actividad 4-6 horas / semana 
Métodos de enseñanza/formación 
utilizados 

Trabajo en equipo; aprendizaje entre pares, práctico; método de 
proyecto; juego de roles. 

Número de participantes 20 alumnos y 15 profesores 
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Contenido detallado de la actividad formativa: 

La actividad implica un intercambio de buenas prácticas entre el equipo del proyecto, formado por 
profesores y alumnos implicados en el equipo de “Soft Hoarders”, y otros docentes interesados en participar 
en este tipo de actividades en el futuro. 
Los estudiantes son hábiles porque ya han estado estudiando robótica durante algunos años y muestran una 
capacidad constante para mejorar su experiencia en este campo. 
Los profesores se dividen en dos categorías distintas: aquellos que ya han estado trabajando en este campo 
durante un largo período de tiempo y los profesores que están ansiosos por involucrarse y aprender más.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Objetivos/Resultados  

 Investigación de mecanismos a través de la perspectiva de un ingeniero bien 
capacitado - Programación Orientada a Objetos OOP 
- Centrándose en la proyección de software mecánico a través del trabajo en 
equipo 
- Investigación de los mecanismos de programación y del equipamiento necesario 
para su funcionamiento mediante el uso de Matemáticas y Física 
- Búsqueda de soluciones a problemas relacionados con la optimización de la 
programación mecánica 

Feedback 
participantes 

Altamente positivo, ambas partes involucradas consideran que la colaboración es 
beneficiosa y eficiente. 

Consejos 
La cooperación profesor-alumno es muy importante porque los estudiantes son 
creativos e imaginativos y muestran una inteligencia innovadora, mientras que la 
variada experiencia a largo plazo de sus docentes es la clave del éxito. 

Más info en: http://www.cnfb.ro/ and https://www.facebook.com/Robogenius-
556342154789989/ 

 
 

 
 

http://www.cnfb.ro/
https://www.facebook.com/Robogenius-556342154789989/
https://www.facebook.com/Robogenius-556342154789989/
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 Aprendamos el ABC de la robótica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de la organización Colegiul Național “Frații Buzești” 
Localización, País Craiova, Dolj, Rumanía 
Objetivos principales de la 
actividad formativa 

Mejora del pensamiento lógico. Estimular el pensamiento matemático. 
Estimular la capacidad motora. Fomentar el pensamiento creativo. 

Habilidades y competencias 
digitales que se desarrollarán a 
partir del Marco DigiComp  

Alfabetización 
en información 

y datos 

• navegar, buscar y filtrar datos, información y 
contenido digital; 

• evaluar datos, información y contenido digital.  

Comunicación y 
colaboración 

• interactuar a través de tecnologías digitales; 
• compartir a través de tecnologías digitales; 
• comprometerse con la ciudadanía a través de 

tecnologías digitales; 
• colaborar a través de tecnologías digitales 

Creación de 
contenido 

digital 

• desarrollo de contenido digital; 
• integración y reelaboración de contenido digital; 

Seguridad • dispositivos de protección;  
• proteger la privacidad y los datos personales; 

Resolución de 
problemas 

• resolución de problemas técnicos; 
• identificar necesidades y respuestas tecnológicas; 
• uso creativo de tecnologías digitales 

Grupo objetivo Estudiantes de 10 a 13 años 
Tipo de actividad Interior, informal 
Duración de la actividad 1,5 horas/semana 
Métodos de enseñanza/formación 
utilizados 

Métodos basados en TIC; interdisciplinariedad; gamificación y juego 
de roles 

Número de participantes 12 
Necessary materials/devices Lego Mindstorms, batería, computadoras, espacio de trabajo. 
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Contenido detallado de la actividad formativa: 

Se seleccionaron 12 estudiantes de entre 10 y 13 años que estaban ansiosos por familiarizarse con los 
conceptos básicos de robótica. El resto del grupo demostró que era capaz de utilizar correctamente un PC, 
trabajar en equipo o comprender fenómenos relacionados con cuerpos en movimiento, distribución de fuerzas 
o programación. 
Los 12 estudiantes se dividieron en 3 grupos de 4 estudiantes cada uno. 
Todos y cada uno de los grupos estaban destinados a trabajar con un Lego Mindstorms, bajo la supervisión 
directa de los docentes implicados en el proyecto y formados previamente en el curso de Barcelona, donde
consiguieron gradualmente adquirir las habilidades básicas de programación. 
El primer paso consistió en construir varias formas, como pequeños animales, coches, etc. Continuaron 
aprendiendo los conceptos básicos de la programación de robots. 
El progreso siempre fue recompensado y consistió en dulces o 10 figuritas pequeñas que los estudiantes 
estaban ansiosos por coleccionar. 
Los estudiantes capaces de hacer una colección de 10 figurillas, recibieron una medalla. 

Objetivos/Resultados  

Robots que desempeñan diferentes funciones. 
Una variedad de robots animales. 
Mecanismos específicos propios de los parques temáticos de Lego 
Equipo de construcción, como palanca o plano inclinado 
Diferentes vehículos que fueron previamente programados para emitir sonidos, 
avanzar o retroceder; Varias actividades simples que los estudiantes pudieron 
programar. 

Feedback 
participantes 

Los estudiantes están muy interesados en este curso de formación; trabajan en equipo, 
tratan de encontrar soluciones, son creativos y utilizan la interdisciplinariedad para 
cumplir determinadas tareas. 

Consejos Este tipo de actividad debe involucrar a estudiantes de primaria de 9 a 10 años, 
ya que están enfocados, motivados e imaginativos. 

Más info en: http://www.cnfb.ro/ and https://www.facebook.com/Robogenius-
556342154789989/ 

 
  

http://www.cnfb.ro/
https://www.facebook.com/Robogenius-556342154789989/
https://www.facebook.com/Robogenius-556342154789989/
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Aprender descubriendo, formando nuevos “docentes” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de la organización Colegiul Național “Frații Buzești” 
Localización, País Craiova, Dolj, Rumanía 

Objetivos principales de la 
actividad formativa 

Motivación del espíritu de equipo; Estimulación de habilidades creativas 
e innovadoras; Desarrollo de técnicas de enseñanza-aprendizaje-
evaluación 

Habilidades y competencias 
digitales que se desarrollarán a 
partir del Marco DigiComp  

Alfabetización 
en información 

y datos 

• navegar, buscar y filtrar datos, información y 
contenido digital; 

• evaluar datos, información y contenido digital; 
• gestión de datos, información y contenido digital.  

Comunicación y 
colaboración 

• interactuar a través de tecnologías digitales; 
• compartir a través de tecnologías digitales; 
• comprometerse con la ciudadanía a través de 

tecnologías digitales; 
• colaborar a través de tecnologías digitales; 
• conocimiento de las normas de comportamiento; 
• gestión de la identidad digital. 

Creación de 
contenido 

digital 

• desarrollo de contenido digital; 
• integración y reelaboración de contenido digital; 
• derechos de autor y licencias; 
• programación 

Seguridad 

• dispositivos de protección;  
• proteger la privacidad y los datos personales; 
• proteger la salud y el bienestar;  
• proteger al medio ambiente 

Resolución de 
problemas 

• resolución de problemas técnicos; 
• identificar necesidades y respuestas tecnológicas; 
• uso creativo de tecnologías digitales; 
• identificar las brechas de competencia digital. 

Grupo objetivo Estudiantes de 15 a 16 años que estudian matemáticas e informática de 
forma intensiva y que ya están familiarizados con la programación. 

Tipo de actividad Interior/exterior, actividad no formal 
Duración de la actividad 3 horas/semana 

Métodos de enseñanza/formación 
utilizados 

Métodos basados en TIC; interdisciplinariedad; gamificación; trabajo 
en equipo; aprendizaje entre pares, práctico; método de proyecto; 
juego de roles 

Número de participantes 18 de esos 12 ya tienen experiencia en robótica 
Necessary materials/devices Lego Mindstorms, batería, computadoras, espacio de trabajo. 
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Contenido detallado de la actividad formativa: 

12 estudiantes con experiencia en robótica y programación, deben preparar su propio curso de capacitación 
y enseñar a sus compañeros de clase cómo trabajar con Lego Mindstorm, y cómo programar los minirobots. 
Esta actividad está destinada a utilizarse a lo largo del tercer ciclo de primaria y primer ciclo de secundaria. 

Objetivos/Resultados  

Los nuevos docentes en formación han mejorado sus habilidades de programación 
para trabajar con robots, así como su capacidad de enseñanza, e iniciaron a sus 
compañeros de clase en un enfoque de esta nueva materia. Han sido 
recompensados cada vez que progresaban. Los docentes en formación les 
ofrecieron una bonificación en puntos. El alumno con la mayor cantidad de puntos 
fue elegido ganador, hubo uno elegido por creatividad y otro por 
interdisciplinariedad. El aprendizaje mediante juegos y trabajo en equipo resultó 
ser una actividad muy eficaz. 

Feedback 
participantes 

Los resultados fueron excelentes porque los alumnos estaban muy interesados en todo 
lo que sus compañeros lograban enseñarles. El hecho de que el “maestro” fuera un 
compañero de estudios, los determinó a estar más motivados y menos vacilantes. Las 
recompensas regulares generaron competencia y estimularon el espíritu de equipo. 

Consejos Implementar nuevos métodos de enseñanza a otras materias escolares por parte 
de los docentes en formación. 

Más info en: http://www.cnfb.ro/ and https://www.facebook.com/Robogenius-
556342154789989/ 

 

 

  

 
 

http://www.cnfb.ro/
https://www.facebook.com/Robogenius-556342154789989/
https://www.facebook.com/Robogenius-556342154789989/
https://www.youngengineers.ro/enrichment-programs/robotics-enrichment-program/robotics-enrichment-program-2/
https://www.youngengineers.ro/enrichment-programs/robotics-enrichment-program/robotics-2/
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4.  KIT DE FORMACIÓN 

Resumen ejecutivo 
 
El proyecto ROBOGENIUS "Aprendizaje ROBOtico para potenciar las nuevas GENeraciones de Innovadores 
de la UE" es una iniciativa Erasmus +.KA2 financiada por la UE. Se dirige tanto a estudiantes de educación 
preuniversitaria (educación general y FP), como a profesores que participan en el proceso educativo con los 
estudiantes mencionados mediante el uso de la plataforma Lego® Mindstorms®. 
 
QUÉ: un taller que no solo entrena en robótica sino también en habilidades transversales 
POR QUÉ: porque necesitamos estar listos y ser flexibles dentro de este mundo en constante cambio 
QUIÉN para: este programa de capacitación de formadores les permitirá enseñar a académicos 
 
Ejemplo de horario de un taller: 
 

 
 
La versión completa del resultado incluye los capítulos enumerados a continuación, con el siguiente contenido: 
 
ROBOTS – el capítulo incluye diferentes definiciones de un robot, su estructura general y la descripción de la 
Unidad Central de Procesamiento (CPU) 
 
Set de Lego® Mindstorms® EV3 – descripción general del EV3 Set Home Edition 
 
Componentes – el capítulo describe los bricks incluidos en el kit, así como los motores grandes y medianos y 
los sensores (color, tacto, IR). 
 
El IDE (entorno de programación) – enlace de descarga gratuita https://www.lego.com/en-
us/mindstorms/downloads y las categorías de los Bloques: Bloques de acción, Bloques de flujo, Bloques de 
sensores, Bloques de datos, Bloques avanzados, Mis bloques.  

https://www.lego.com/en-us/mindstorms/downloads
https://www.lego.com/en-us/mindstorms/downloads
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Actividades/desafíos – este capítulo se divide por niveles, cada nivel tiene desafíos asignados con un nivel 
de dificultad relevante: 
 
 
 
Nivel fácil con los siguientes desafíos: 
 

1. Sound & Screen (Sonido y pantalla) - Bloques 
2. Movimiento - Steering & Tank (Dirección y tanque): Simplemente camine; Turno de traducción; Giro 

fundamental; Giro sin desplazamiento 
3. Movimiento - Large Motor (Motor grande) - Bloques 
4. Movimiento - Medium Motor (Motor medio) - Bloques 
5. Sensores - Wait & Infrared (Espera e infrarrojos) - Bloques 
6. Sensores - Wait & Color (Espera y color) - Bloques 
7. Sensores - Wait & Touch (Espera y pulsa) - Bloques 

 
 
 
 
Nivel medio con los siguientes desafíos: 
 

1. Sound & Screen (Sonido y pantalla) - Bloques 
2. Movimiento - Steering & Tank (Dirección y tanque) 
3. Movimiento - Large Motor (Motor grande) - Bloques 
4. Movimiento - Medium Motor (Motor medio) - Bloques 
5. Sensores - Wait & Infrared (Espera e infrarrojos) - Bloques 
6. Sensores - Wait & Color (Espera y color) - Bloques 
7. Sensores - Wait & Touch (Espera y pulsa) - Bloques 
8. Switch & Loop (Control de selección y bucle iterativo) - Bloques 

 

 
 
Nivel avanzado con los siguientes desafíos: 
 

1. Sensores - Wait & Touch (Esperar y tocar) - Bloques 
2. Switch & Loop (Control de selección y bucle iterativo) - Bloques 
 

 
Construyendo una experiencia memorable – el capítulo incluye información relacionada con varios aspectos, 
tales como: la importancia de los roles; promover la interacción entre robots; el concepto "gamejam"; 
cooperación y competencia entre equipos; la importancia de la narrativa y la narración de historias; algunas 
herramientas interesantes videos relacionados. 
 
El kit de Gamificación de Robogenius incluye plantillas y ejemplos de materiales que se utilizarán durante 
una sesión de capacitación similar, tales como: insignias (acreditación personal); ID del equipo / mesa; Sistema 
de monedas; Tableros de reto para el suelo; Un mazo de cartas de gamificación (cartas de acción y cartas de 
rol). 
 
Fotos tomadas durante la actividad de formación implementada en el proyecto 
 
Conclusión y recomendaciones - el capítulo presenta las conclusiones de los socios de los Países Bajos y Grecia 
después de su participación en el curso de formación de Robogenius, así como la recomendación de los socios 
de los Países Bajos, Grecia, Francia y Rumania para organizaciones dispuestas a organizar actividades de 
formación similares con sus grupos objetivo. 
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6. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusión 

Quarter Mediation (Países Bajos) 

El hecho de que el curso en España se organizó con la participación de los representantes de todos los socios 
de ROBOGENIUS, fue extremadamente beneficioso para el proyecto, la razón principal es el hecho de que 
de esta manera participaron diferentes tipos de organizaciones (por ejemplo, proveedores de educación de 
adultos, asociación, escuelas) y todos los niveles de educación fueron focalizados y alcanzados (por ejemplo, 
educación primaria, educación secundaria general, educación vocacional, educación terciaria, educación de 
adultos). A este respecto, la valoración recibida de los participantes en la actividad de formación en España, 
tanto a través de la observación como resultado de discusiones, fue útil para diseñar el plan de estudios para 
un curso de formación para maestros y formadores que trabajan con estudiantes de diferentes niveles 
educativos (por ejemplo educación primaria, secundaria, terciaria, de adultos). Además, los buenos resultados 
del curso de formación en España, fueron una garantía de que el uso del aprendizaje práctico, la gamificación 
y las TIC con la ayuda de la electrónica, la tecnología de sensores y el aprendizaje educativo de Lego, son 
beneficiosos para mejorar las habilidades digitales y de vida de los alumnos junto con el desarrollo de las 
habilidades y competencias dirigidas a través de su educación. 

 

1o Epaggelmatiko Lykeio Peramatos (Grecia) 

El curso utilizó ejercicios desafiantes con dificultad gradualmente creciente; principios de gamificación 
(recompensas, mejoras por suerte con el uso de dados, compra de tiempo / herramientas adicionales, 
recolección de puntos, uso de "Story Cubes", competencia entre grupos); enfoque interdisciplinario y centrado 
en el alumno que cultiva una amplia gama de habilidades, tanto "duras" como "blandas". 

 

Recomendaciones 

Quarter Mediation (Países Bajos) 

Según la experiencia del curso en España, en caso de que otras organizaciones en cualquier nivel de educación 
estén dispuestas a organizar cursos de formación similares, es muy importante adaptar el contenido del curso 
y su duración, así como los métodos de formación, a sus grupos objetivo, al ambiente de sus alumnos y a las 
habilidades y necesidades educativas específicas. Por ejemplo, en caso de que el grupo de alumnos no tenga 
experiencia en electrónica y el tiempo asignado para la actividad de formación sea corto (por ejemplo, una 
hora), el formador debe centrarse en la importancia del uso de las TIC y los juegos en el proceso de 
aprendizaje, dando ejemplos concretos y tareas fáciles a los alumnos. De esta manera, aumentará la seguridad 
de los alumnos, así como su disposición a aprender. Por otro lado, si el grupo de estudiantes tiene un 
conocimiento relevante de electrónica y programación, se puede centrar la atención en los desafíos y se pueden 
asignar tareas con un mayor nivel de dificultad. 

Con respecto a las técnicas de gamificación, aunque es cierto que a través de la competencia, algunos equipos 
y / o personas estarán más motivados que otros, también es cierto que fallar puede desmotivar a otros equipos 
y / o personas. Ante esto, otro consejo importante es centrarse menos en la competencia con grupos que 
aprenden algo por primera vez. 
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1o Epaggelmatiko Lykeio Peramatos (Grecia) 

La programación "Lego Mindstorm" podría utilizarse durante la lección "Actividades creativas" que se integra 
en la educación secundaria superior griega de manera interdisciplinaria. Una combinación de lingüística (a 
través de la creación de una historia) y robótica, genera el interés de los alumnos y ofrece un aprendizaje 
holístico. 

También es apropiado para la lección bajo el nombre de "Proyecto", que se basa totalmente en el método de 
aprendizaje por proyectos, llevado a cabo por los alumnos en grupos. Los profesores pueden integrar la 
programación "Lego Mindstorm" en cada tema con el que los alumnos decidan participar. Se requiere 
creatividad tanto de los alumnos como del facilitador para ejecutar tareas relevantes sobre el tema que 
investigan. 

Este proyecto podría dar una nueva dimensión a las lecciones teóricas como la lengua / literatura griega y la 
historia moderna, al reconstruir una historia / personaje con el uso de robots. 

Se combina fácilmente con Física y Matemáticas, especialmente geometría, ya que la programación de 
movimientos múltiples requiere un muy buen conocimiento de estas materias. 

 

Boreal Innovation (Francia) 

Sugerencias sobre cómo usar el kit de formación: 

- estimular la imaginación de los miembros del grupo objetivo y hacerlos capaces de construir varios y 
espectaculares personajes de Lego, que puedan usar para crear historias que podrían hacer que el juego de 
robótica se vuelva interesante y atractivo. 

- diversificar el tipo de tareas que los robots deben realizar mediante la adición de nuevas piezas de repuesto 
y sensores, o cambiar la programación del robot para mejorarlo. 

- hacer que participen tantos estudiantes como sea posible, seleccionando a los que estén dotados, motivados, 
imaginativos y comprometidos a trabajar con robots. 

- crear una "cadena de aprendizaje", un "aprendizaje en cascada" en el que se alienta a los estudiantes 
mayores que ya están acostumbrados a trabajar con robots, a transmitir su aprendizaje a otros estudiantes 
que son nuevos en este campo. 

 

Asociatia de Studii Socio-Economice (Rumanía) 

Antes del curso de formación, asegúrese de tener la estructura del mismo; haga una lista de los aspectos 
(problemas) más importantes por los que pasará durante todo el curso; Esto ayudará a guiarlo en el logro de 
sus objetivos. 

Presente su curso a los asistentes con la ayuda de una presentación simple y digerible, que será la forma de 
llamar su atención. 

Involucre actividades relacionadas con la educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) que 
conducirán a un ambiente de aprendizaje más relajado y conductivo. 

Cree un cronograma que deba seguirse de cerca para asegurarse de que tiene suficiente tiempo para 
adaptarse a todos los aspectos de la capacitación que ha dedicado a describir, por ejemplo, gestión del 
tiempo. 
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Anexo 1: ROBOGENIUS Guía de mejores practices (versión corta) 

La "Guía de mejores prácticas de ROBOGENIUS" para la producción intelectual, incluye una investigación 
europea sobre el uso de diferentes enfoques innovadores en la educación, a través de la educación 
interdisciplinaria, el uso de las TIC y el juego en los países socios, así como una colección de ejemplos de mejores 
prácticas de las actividades de los socios en el consorcio relacionado con el proyecto ROBOGENIUS. 
 
El contenido principal de la publicación definitiva, consiste en ejemplos de buenas prácticas de las 
organizaciones asociadas involucradas en el consorcio ROBOGENIUS, en relación con el uso de las TIC y los 
juegos en la educación, así como el uso de métodos de aprendizaje práctico y de aprendizaje entre pares en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
La “Guía de mejores prácticas de ROBOGENIUS” tiene como objetivo tener un valioso impacto inspirador en 
una amplia audiencia europea de actores y prácticas educativas, junto con un mayor interés entre los 
profesionales que trabajan con la robótica en la educación. A este respecto, la guía llegará a profesionales, 
pero también tendrá el potencial de ser atractiva para los responsables políticos en el campo del aprendizaje 
de la robótica. 
 
La investigación europea se centra en el uso de diferentes enfoques innovadores en la educación, a través de 
la educación interdisciplinaria, así como en el uso de la tecnología de la información y la comunicación (TIC) y 
el juego en los países involucrados en el consorcio del proyecto ROBOGENIUS (Países Bajos, Francia, España, 
Grecia y Rumania). Para cada uno de los cinco países, el resultado de la investigación incluye una breve 
introducción a cada sistema educativo nacional y el diagrama más reciente según Eurydice. Además, incluye 
una visión general sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (Países Bajos, Francia, 
España, Grecia y Rumanía), la enseñanza interdisciplinaria (Países Bajos, Francia, Grecia y Rumanía) y la 
gamificación en la educación (Países Bajos, Francia, España y Grecia). 
 
Las Mejores prácticas son el resultado de las actividades de formación que cada organización involucrada en 
el consorcio del proyecto ROBOGENIUS organizó, en base a la experiencia reunida por los representantes de 
las organizaciones mencionadas, y a través de su participación en el evento de formación a corto plazo 
ROBOGENIUS, así como en la experiencia profesional relacionada de los socios en la organización y 
realización de talleres y cursos prácticos basados en la enseñanza interdisciplinaria, las TIC, la gamificación y 
la narrativa. En consecuencia, los siguientes ejemplos de mejores prácticas tienen como objetivo mejorar, y / o 
desarrollar, las habilidades y competencias digitales de los aprendices, incluidas en las cinco categorías del 
Marco DigiComp: Alfabetización en información y datos; Comunicación y colaboración; Creación de contenido 
digital; La seguridad; Se eligieron la resolución de problemas: 
 
Quarter Mediation (Países Bajos) 

1. Aprender para el futuro, llevando la robótica a la educación actual 
2. Aprendizaje de robótica para empoderar a las nuevas generaciones. Musician robot 
3. Aprendizaje de robótica para empoderar a las nuevas generaciones. Valet robot 
4. Aprendizaje de robótica para empoderar a las nuevas generaciones. Exploration robot 
5. Contar historias como una técnica de enseñanza para el aprendizaje experimental 

 
Boreal Innovation (Francia) 

1. Primeros pasos con robot avanzado: un método de enseñanza participativo 
2. Iniciación a la robótica educativa: niños 
3. Iniciación a la robótica educativa: padres e hijos 

 
Cookie Box (España) 

1. El enfoque Waypass Gamified: autoconocimiento para adolescentes 
2. Aplicación de narrativa para capacitar a los formadores en talleres sobre robótica educativa 
3. Diseño de gamificación: participación en el taller de capacitación de formadores sobre robótica 

educativa 



 
 

56 
 

1o Epaggelmatiko Lykeio Peramatos (Grecia) 
1. Rotación en centímetros 
2. Seguidor de línea 
3. Programación virtual 

 
Asociatia de Studii Socio-Economice (Rumanía) 

1. Descubre el mundo de los robots 
2. Robots, límite y perspectivas 
3. Codificación con robots inteligentes 

 
Colegiul National Fratii Buzesti (Rumanía) 

1. Conceptos preliminares 
2. Aprendamos el ABC de la robótica 
3. Aprendizaje por descubrimiento, formación de nuevos "profesores" 

 
Los ejemplos de mejores prácticas incluyen la siguiente información: 

• título de la actividad 
• nombre del socio en el proyecto ROBOGENIUS que organizó la actividad / taller de formación 
• lugar donde se organizó la actividad de formación seleccionada 
• objetivos principales de la actividad formativa 
• habilidades y competencias digitales que se desarrollarán a partir del Marco DigiComp.  

Cada ejemplo de mejor práctica incluye una selección de las habilidades relevantes de cada categoría de 
DigiComp: alfabetización en información y datos; Comunicación y colaboración; Creación de contenido 
digital; La seguridad; Resolución de problemas. 

• grupo objetivo al que se aplicó la actividad / taller de capacitación  
• tipo de actividad de capacitación (por ejemplo, interior o exterior; formal, no formal o informal) 
• duración de la actividad 
• métodos de enseñanza / formación utilizados 
• número de participantes 
• materiales / dispositivos necesarios 
• contenido detallado de la actividad formativa 
• resultado / resultados 
• comentarios de los participantes (si corresponde) 
• consejos para organizar actividades de formación similares 
• enlaces de enlaces web, en caso de que la actividad de formación y / o sus comentarios que se hayan 

publicado en un determinado sitio web o página de Facebook. 
 

Los grupos involucrados en las actividades de formación descritas en este capítulo fueron diversos: 
• Adultos involucrados en la educación de toda Europa y de todos los niveles de educación: docentes, 

formadores, líderes de actividades, jefes de estudios, docentes de educación especial, como parte del 
grupo objetivo de Quarter Mediation. 

• Estudiantes interesados en robótica, mecatrónica y padres, así como adultos involucrados en educación, 
maestros, capacitadores del grupo objetivo de Innovation Boreal 

• Adolescentes del grupo destinatario de Cookie Box y formadores de diferentes países europeos 
participantes en la actividad de aprendizaje ROBOGENIUS en España 

• Estudiantes de secundaria de 1o Epaggelmatiko Lykeio Peramatos 
• Estudiantes interesados en robótica, mecatrónica, educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas) y Lego Mindstorms, adultos involucrados en educación, docentes, capacitadores de los 
grupos objetivo de Asociația de Studii Socio-Economice 

• Estudiantes de Colegiul National Fratii Buzesti ya iniciados en entrenamiento robótico y estudiantes 
que estudian matemática-informática intensivamente y ya están familiarizados con la programación.  
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Anexo 2: Fotos tomadas durante la actividad formativa implementada en el 
proyecto 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

58 
 

 

 

    



 
 

59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views 
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein.  

 


	1. INTRODUCCIÓN
	2. INVESTIGACIÓN EUROPEA
	2.1. Innovative approaches in education through interdisciplinarity, ICT and play in The Netherlands
	2.2. Innovative approaches in education through interdisciplinarity, ICT and play in France
	2.3. Innovative approaches in education through interdisciplinarity, ICT and play in Spain
	2.4. Innovative approaches in education through interdisciplinarity, ICT and play in Greece
	2.5. Innovative approaches in education through interdisciplinarity, ICT and play in Romania

	3. MEJORES PRÁCTICAS
	3.1. Quarter Mediation (Países Bajos)
	Aprender para el futuro llevando la robótica a la educación actual
	Aprendizaje robótico para empoderar a las nuevas generaciones. Robot músico.
	Aprendizaje robótico para empoderar a las nuevas generaciones. Robot de valet.
	Aprendizaje robótico para empoderar a las nuevas generaciones. Robot de exploración.
	Narrativa como técnica didáctica para el aprendizaje experiencial

	3.2. Boreal Innovation (Francia)
	Primeros pasos con robot avanzado: un método de enseñanza participativo
	Iniciación a la robótica educativa: Infantil
	Iniciación a la robótica educativa: Padres e Hijos

	3.3. Cookie Box (España)
	El enfoque gamificado Waypass: autoconocimiento para adolescentes
	Aplicando la Narrativa en el Taller de formación de formadores en Robótica Educativa
	Diseño de gamificación: Participación en el taller de formación de formadores sobre robótica educativa

	3.4. 1o Epaggelmatiko Lykeio Peramatos (Grecia)
	Rotación en centímetros
	Seguir una línea
	Programación virtual

	3.5. Asociatia de Studii Socio-Economice (Rumanía)
	Descubre el mundo de los robots
	Límites y perspectivas de los robots
	Codificación con robots inteligentes

	3.6. Colegiul National Fratii Buzesti (Rumanía)
	Soft hoarders
	Aprendamos el ABC de la robótica
	Aprender descubriendo, formando nuevos “docentes”


	4.  KIT DE FORMACIÓN
	6. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES
	7. REFERENCIAS
	ANEXOS
	Anexo 1: ROBOGENIUS Guía de mejores practices (versión corta)
	Anexo 2: Fotos tomadas durante la actividad formativa implementada en el proyecto
	Anexo 2: Fotos tomadas durante la actividad formativa implementada en el proyecto


