
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

Seymour Papert (padre del Logo, antecesor del Scratch) en el prólogo de su libro Desafíos de la                  

Mente (1980) habla de cómo los engranajes con los que jugaba desde muy pequeño le ayudaron a                 

articular muchos aprendizajes abstractos posteriores. Termina diciendo que si esto fue así es porque              

“me enamoré de los engranajes”. Esto es algo que no puede reducirse a términos puramente               

cognoscitivos”. Hoy la neurociencia refrenda esto desde el conocimiento científico: “solo se aprende             

lo que se ama” dice el Prof. Mora Teruel en su libro “Neuroeducación” poniendo de manifiesto que                 

según los estudios más recientes de neurociencia la única forma de lograr aprendizaje eficaz es               

conectar con las emociones de los alumnos. 

La robótica es una disciplina compleja y completa que aúna (y cada vez va a aunar a más)                  

disciplinas muy diferentes y esto nos permite trabajar desde muchos ángulos cuando la usamos              

(software, tecnología, física, estética…) En este sentido la robótica puede ser el instrumento flexible              

para que cada niña y cada niño encuentren en ella lo que Papert encontró en los engranajes. 

Por otro lado los expertos hablan de la robótica como la cuarta revolución industrial, los               

robots ya ampliamente presentes en la industria están compartiendo cada vez más nuestros             

espacios cotidianos. Los avances en computación nos han permitido abordar la resolución de             

problemas en una escala nunca antes imaginada, usando estrategias que no estaban disponibles en              

el pasado. Por lo tanto, pensamos que las nuevas generaciones tienen la necesidad no sólo de                

aprender sino de practicar estas nuevas habilidades que les permitirán aprovechar plenamente            

estos cambios revolucionarios generados por los rápidos avances en las TIC. 

Partiendo de este doble enfoque, la robótica como herramienta necesaria y como            

instrumento privilegiado de aprendizaje, en Logix5 hemos elaborado una oferta de actividades            

extraescolares para, desde el juego y la emoción, trabajar por medio de la robótica y de la                 

programación de robots contenidos de las asignaturas conocidas como STEAM (Science,           

Technology, Engineering, Arts and Mathematics).Logix5 Smart Solutions S.L. (http://www.logix5.com )          

es una empresa dedicada a brindar soluciones tecnológicas dentro del campo de la robótica no               

industrial, monitorización y control, sistemas empotrados y machine to machine. Nos apasiona el             

mundo de la robótica, estamos convencidos de que muy pronto estará presente en muchas de               

nuestras actividades diarias. Pensamos que es fundamental que nadie permanezca ajeno a esta             

herramienta, por el bien de toda la sociedad creemos que es indispensable que trabajemos en que la                 

robótica sea de todos y para todos, sin excluir a nadie. Por eso estamos comprometidos con su                 

difusión inclusiva desde los distintos ámbitos de la sociedad. Por este motivo nos hemos embarcado               

en proyectos de educación orientados a la difusión del mundo de las nuevas tecnologías entre los                

más pequeños. Somos distribuidores en exclusiva para España de la marca My Robot Time. pionera               

en kits de robótica educativa adaptados a las distintas etapas: Goma Hand, para Ed. Infantil; Goma                

Brain, destinado a Ed. primaria;  BeDuino, a partir de 3º de Ed Primaria y escalable hasta Bachillerato. 

El objetivo primordial de la robótica educativa es conseguir que ésta sea para cada niño y                

niña una herramienta atractiva, útil y emocionante para desarrollar un gran abanico de             

 

 

http://www.logix5.com/roboticaeducativa


 
competencias, desde aquellas asociadas a la sociabilización, trabajo en equipo, iniciativa propia a             

competencias de tipo manual, motricidad fina o competencias matemáticas entre otras. 

Nuestro objetivo es que nuestros alumnos dejen de ser “consumidores” de tecnología para             

convertirse en creadores que vean la robótica y las herramientas digitales como un modo de resolver                

problemas que se les puedan plantear.  

Desde los niveles más básicos de la educación la construcción y la utilización de herramientas               

robóticas permiten a los niños y niñas crear sus propios "micromundos", es decir, fabricar sus propias                

representaciones de algunos fenómenos del mundo que les rodea y esto con la consecuente ventaja               

de facilitar la adquisición de conocimientos acerca de dichos fenómenos. 

Algunas de las ventajas de la robótica educativa: 

❏ Ayuda a capacitar a los alumnos desde edades tempranas en tratar y resolver problemas.  

❏ Contribuyen al desarrollo de aptitudes de análisis, cuestionamiento y síntesis, favoreciendo el            
aprendizaje del proceso científico y de la representación y modelación matemática (manejo            
concreto de las variables controlables y manipulables). 

❏ Incorpora el uso de representaciones matemáticas (curvas, gráficas, esquemas, tablas,          
ecuaciones…) así como el uso y apropiación de distintos lenguajes (gráfico, icónico,            
matemático, natural, etc.) como si se tratara de lenguaje matemático. 

❏ Genera una importante cantidad de conocimientos en los niños., y permite anticipar            
conceptos de manera práctica que estudiarán de forma teórica en cursos posteriores. 

❏ Favorecen el aprendizaje de muchos conceptos abstractos de tecnología y ciencias. Ayuda a             
la integración de lo teórico con lo práctico. 

❏ Propicia la integración de distintas áreas del conocimiento.  

❏ Permite la construcción y prueba de las estrategias propias del alumno en la adquisición de               
conocimiento mediante orientación pedagógica. 

❏ Ayuda a la creación de entornos de aprendizaje donde la emoción está presente, además de               
favorecer el trabajo en equipo. 

❏ Alienta a la autonomía de niños y niñas, a resolver los problemas por su cuenta. 

❏ Trabaja la gestión eficiente del tiempo. 

❏ Favorece la búsqueda de soluciones alternativas cuando algo no funciona la primera vez. 

❏ Contribuye a mantener una saludable autoestima, pues los niños y niñas se sienten             
orgullosos de los logros que ellos solos han conseguido. 

❏ Provoca mucho entusiasmo en los alumnos y profesores. 

❏ Estimula la imaginación. 

 

 



 

La metodología que empleamos en todas nuestras actividades se basa en aprender jugando             

y en favorecer que cada uno de los niños y niñas asistentes a los cursos tengan el espacio y el apoyo                     

para que ellos mismos puedan ir elaborando su propio conocimiento. Nuestros cursos de             

extraescolares incluyen que el kit que es propiedad del alumno. 

Para nosotros los niños y niñas son los protagonistas de los cursos y de su propio aprendizaje, de                  

manera que el profesor es un acompañante experto, que ofrece apoyo en las situaciones              

complicadas, pero que siempre permite que cada niño y niña encuentre su camino. 

En esta línea evitaremos en todo momento resolver los problemas a los niños, es importante que sean                 

ellos mismos los que se den cuenta de los errores que hayan podido cometer y busquen la manera de                   

resolverlo. 

Y por encima de todo favorecemos lo que el gran neurofisiólogo británico, de Oxford, que tuvo el                 

Premio Nobel, Charles Sherrington, llamaba la curiosidad sagrada. Porque la curiosidad auténtica es             

algo tan absorbente que capta toda nuestra atención. Y la atención es absolutamente necesaria              

para poder aprender. 

- Formación al profesorado con la     

posibilidad de subvencionar los cursos a      

través de la Fundación Tripartita. 

- Soluciones en formación académica y     

tecnológica. 

- Impresión 3D. 

- Clases extraescolares y cursos de Robótica Educativa. 

- Somos distribuidores en exclusiva para España de la marca MY ROBOT TIME: 

 1ª etapa 
ED. 
INFANTIL 

2ª etapa 
ED. 
INFANTIL 

1ª etapa 
ED. 
PRIMARIA 

2ª etapa 
ED. 
PRIMARIA 

E.S.O. EN 
ADELANTE 

      

      

      

 

 

 


