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Robótica inclusiva:  

aprendizajes para armar

José Miguel García*
FLACSO Uruguay—CODICEN

Aclaración

La presente publicación se enmarca en el curso Educación inclusiva, un 
camino a recorrer, realizado en 2018 a partir de un convenio entre flac-
so, unicef y el Instituto de Formación en Servicio de ceip. Por esto en-
tendemos conveniente acercar las opiniones de los cursillistas en este 
artículo, para vincularlas con la robótica educativa. Por tratarse de co-
mentarios y opiniones vertidos en el marco de este curso, se ha conside-
rado conveniente anonimizarlos.

Sobre la robótica educativa

Hay diversas acepciones y formas de trabajo en lo que se denomina ro-
bótica educativa. En nuestro caso, entendemos que es una actividad en 
la que los alumnos de enseñanza primaria y media construyen robots, 
creando y programando sus propios mecanismos, tecnológicamente 
avanzados, a partir de su imaginación. Estos mecanismos son controla-
dos a través de sotware que ellos mismos desarrollan en el computador

Es importante aclarar que la robótica educativa es signiicativamente 
distinta de la robótica industrial. En la robótica educativa lo importante 
es el proceso de trabajo para la construcción y programación del robot. 
En ese sentido, consideramos que es una excelente herramienta orienta-
da a los aprendizajes, porque en esta propuesta los alumnos imaginan, 
diseñan, construyen y programan sus propios robots (García, 1998). Si 
además los robots son respuestas a problemas que los alumnos quieren 
resolver, entra en juego una motivación mucho mayor, y una vinculación 
directa de los aprendizajes con el entorno del estudiante. Esto pone en 

* Experto invitado.
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juego múltiples aspectos fundamentales para el desarrollo integral de los 
alumnos. Si bien la robótica educativa tiene más de 25 años en Uruguay, 
en los últimos años, dada la disponibilidad de dispositivos, ha tenido 
un gran auge y se ha puesto al alcance de los estudiantes en sus propios 
centros educativos.

En nuestra concepción, que el estudiante trabaje en robótica educati-
va implica que no es un mero consumidor de tecnología, sino que tam-
bién la produce. Entendemos que «robótica educativa no es construir o 
programar, es un proceso de aprendizaje en el que, según como se mire, 
los robots son casi una excusa» (García y Castrillejo, 2011).

En esta línea, que se independicen de los dispositivos tecnológicos que 
proporcionan los proveedores es un primer paso, y fundamental, para que 
estas prácticas no se conviertan en seguir las instrucciones de los fabri-
cantes. Por otro lado, las tecnologías son cambiantes y hoy disponen de 
múltiples dispositivos para trabajar en esta línea. Trabajar con materiales 
alternativos los independiza de las propuestas prediseñadas y les permite 
ir mucho más allá de lo que fue preestablecido. La utilización de materia-
les reciclados, además de signiicar un compromiso con el ambiente, les 
permite proyectarse con alternativas y soluciones más acordes a un medio 
donde no cuentan con disponibilidad ilimitada de materiales.

Estas prácticas generan nuevos entornos de pensamiento y de traba-
jo. Así, descubren en forma permanente nuevas posibilidades de proce-
samiento de la información, de trabajo con sus manos, de enseñarle al 
robot lo que quieren que haga, y desarrollan habilidades para trabajar 
con ellas, con un fuerte contenido lúdico y concreto.

De esta forma la tecnología se transforma en mucho más que un re-
curso educativo. El uso de las tecnologías nos han transformado, por 
ejemplo, en la inmediatez de las comunicaciones o en la conectividad 
permanente. Ahora estamos localizables la mayor parte del tiempo, y eso 
nos transforma. Es por estas razones que entendemos que la tecnología 
es estructuradora de pensamiento y que mirarla solamente como recurso 
didáctico puede reforzar modelos transmisivos de enseñanza. (García y 
Bailón, 2015)

Sobre el rol del docente

Cuando se trabaja con robótica educativa en esta concepción, ocurre con 
frecuencia que el docente no conozca todas las respuestas a los proble-
mas que surjan durante el desarrollo de los proyectos (si las sabe, no está 
abriendo espacios creativos para los alumnos). En este sentido, coincidi-
mos en que «La realidad de nuestra experiencia señala que no podemos 
esperar a dominar estos conocimientos porque, entre otras cosas, no hay 
un límite a la capacidad de imaginación de los alumnos» (García y Cas-
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trillejo, 2011). Coincidimos también con Freire (1973) en que «nadie edu-
ca a nadie —nadie se educa a sí mismo—, los hombres se educan entre sí 
con la mediación del mundo». El rol del docente se transforma entonces 
de liderar la enseñanza a liderar los aprendizajes, y se convierte en un 
activador de sus alumnos (Fullan y Langworthy, 2014).

El temor a trabajar con actividades que no se dominan completa-
mente, contrariamente a la tradición educativa de que primero se debe 
aprender algo para luego enseñarlo, coloca al docente en un lugar de 
alta vulnerabilidad. Sin embargo, en todos los casos hemos visto que la 
participación en este tipo de proyectos está dada por el alto interés, mo-
tivación y logros de los alumnos, así como por la posibilidad de vincular 
fuertemente los proyectos con los trabajos curriculares. Los temores a 
tomar el riesgo se disipan al sopesar los esfuerzos personales realizados 
con los aprendizajes de los alumnos, vinculados a la alta motivación de 
los estudiantes, la importancia para los procesos educativos y el conven-
cimiento de que son procesos altamente positivos para los aprendizajes. 
A pesar de desconocer algunos contenidos para este trabajo, el docente 
sabe organizar una clase, favorecer la concentración de los alumnos, ge-
nerar preguntas que encaucen los procesos de aprendizaje y vincular los 
proyectos con otros espacios que resulten relevantes para los alumnos 
(García, 2018).

Concordamos con Papert (1999) en que

La mejor forma de llegar a ser un buen carpintero es participando 

con un buen carpintero en el trabajo de la carpintería. Por analogía, la 

manera de llegar a ser un buen aprendiz es participar con un buen apren-

diz en el acto de aprendizaje. En otras palabras, el estudiante debería en-

contrar un profesor-aprendiz con quien compartir el acto de aprendizaje.

La robótica como herramienta de aprendizaje

En el desarrollo de los proyectos, entonces, diferenciamos cuatro instan-
cias claves para la resolución de los problemas que se desean atender a 
través de sistemas tecnológicos. En primer lugar, es importante delimitar 
el problema. A partir de esto, los alumnos imaginan soluciones posibles. 
De esas soluciones, se elige la que se considera más apropiada —y rea-
lizable— y se diseña el sistema que dé respuesta al problema. Luego se 
construye el dispositivo y se lo programa. Cabe señalar que estas instan-
cias no se recorren en forma lineal ni son estancas. Durante el diseño se 
encuentran soluciones que no estaban contempladas en la idea original. 
Durante la construcción surgen diicultades o nuevas ideas que hacen 
reconsiderar y modiicar el diseño. Las cuatro instancias se encuentran 
entrelazadas.
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Proponemos entonces el desarrollo de estos proyectos desde el punto 
de vista del construccionismo:

El principio de lograr que se hagan cosas, de producir cosas —y de 

hacerlas funcionar— es suicientemente importante, y suicientemen-

te diferente de cualesquiera de las ideas predominantes en la educación, 

y realmente necesita otro nombre. Para abarcarlo a él y a un número de 

principios relacionados […], he adaptado la palabra construccionismo, 

para referirme a todo lo que tiene que ver con hacer cosas y especialmente 

con aprender construyendo, una idea que incluye la de aprender haciendo, 

pero que va más allá de ella. (Papert, 1999)

Para trabajar con la robótica en la escuela, entonces, proponemos 
el enfoque hacia la creación de objetos tecnológicos, evitando modelos 
prediseñados, buscando soluciones a problemas concretos y trabajando 
en equipos. Esta modalidad permite a los alumnos trabajar a distintas 
velocidades, en función de sus intereses y posibilidades, obteniendo lo 
mejor de cada uno y de cada equipo.

La robótica educativa  
como herramienta para la inclusión

La interacción de los alumnos con situaciones reales proporciona pro-
blemas concretos a resolver, lo que contribuye al desarrollo de solucio-
nes para las distintas necesidades. Es así que la robótica educativa puede 
convertirse en una importante aliada para la inclusión.

Compartimos con Valdez (2016) que «Es fundamental terminar con 
la estigmatización, la exclusión, el pretender poner un techo al desarrollo. 
La peor de las barreras a la inclusión social es la ignorancia, el prejuicio».

Visibilizamos tres líneas principales de trabajo con robótica, que de-
tallamos a continuación.

La primera es la robótica como mediadora. En esta propuesta visibi-
lizamos la igura del adulto resolviendo problemas, por ejemplo de ac-
cesibilidad, a partir de la generación de dispositivos especiales. Esta es la 
más conocida, donde equipos multidisciplinarios desarrollan alternati-
vas viables para promover la inclusión de todas y todos sus estudiantes.

Una segunda opción es aprovechar las características particulares 
de algún alumno, promoviendo el trabajo en desarrollos especíicos que 
despierten su interés. En esta línea estaríamos ante situaciones que res-
ponden a las características propias del estudiante, a través de un apren-
dizaje individual.

La tercera propuesta, que entendemos es la más rica, es propiciar el 
trabajo del grupo entero en la creación y fabricación de dispositivos es-
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pecíicos que permitan la inclusión de cada uno en el grupo. De esta 
forma se incentiva a los alumnos a que construyan soluciones para las 
necesidades de sus compañeros. Valdez (2010) desarrolla el concepto de 
ayudas para aprender, entendiendo estas ayudas en diversos órdenes, 
como las personas que nos acompañan en los aprendizajes; las «estrate-
gias didácticas utilizadas para crear entornos educativos signiicativos», 
así como los andamiajes generados que favorecen la autonomía. Enten-
demos que esta línea de trabajo proporciona esas ayudas para aprender 
a todos los integrantes del grupo, propicia trabajos colaborativos y con 
sentido real, no solo para sus compañeros sino para sí mismos y siempre 
con sus compañeros. Un buen ejemplo de esto es el desarrollo, por parte 
de los alumnos, de Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunica-
ción (saac). De esta forma todos se comprometen con el desarrollo de 
las soluciones a los problemas detectados, en un aprendizaje comparti-
do y desarrollando el nivel potencial de cada estudiante (Vygotski, 1931), 
como lo señalaba una participante del citado curso. De esta manera la 
inclusión es genuina, puesto que todos trabajan en función de sus nece-
sidades y posibilidades, rompiendo la tradición educativa de que todos 
deben aprender las mismas cosas, de la misma manera, en el mismo lu-
gar y el mismo tiempo (Báez y García, 2011).

Por otro lado, y sin vincularlo con la robótica educativa, otra cursi-
llista propone:

Sería conveniente partir de algo que el niño desea previamente para 

comenzar el vínculo y construir un modelo de demanda que produzca 

respuestas, por ejemplo, un juguete o algún otro objeto. La comunica-

ción será esencial en esta etapa. A partir de aquí, tenemos que planiicar 

la intervención centrada en el niño y sus posibilidades de aprendizaje y 

desarrollo. La autonomía debe aparecer como objetivo. Planiicar obje-

tivos a corto plazo podría servir de ayuda. Estos deben apuntar en un 

principio a la inclusión en el grupo.

Concordamos plenamente con esta apreciación en el entendido de 
que se aplica a cada estudiante del grupo. De esta forma la inclusión se 
aborda como un elemento general del trabajo, con el foco puesto en el 
desarrollo de todos y cada uno en el grupo.

Algunas consideraciones interesantes de la robótica educativa y las 
necesidades educativas especiales pueden encontrarse en el artículo de 
Conchinha et al. (2015), donde describen una experiencia de formación 
de profesores.
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Cebador de mate. Dispositivo realizado en 

múltiples ocasiones por estudiantes, que per-

mite el cebado automatizado del mate.

Servidor de bebidas cola, con idéntica función 

que el anterior, pero para refrescos, o agua.

Brazo mecánico, con diversos movimientos y 

posibilidad de tomar objetos y trasladarlos.

Repartidor de cartas, en varias versiones: 

cartas para jugar al truco. Cartas para jugar a 

cualquier juego preestablecido en el sistema, 

donde puede variar tanto la cantidad de juga-

dores como de cartas que debe recibir.

Silla de ruedas, comandada por la voz, o por 

un único movimiento voluntario, realizada en 

tamaño real.

Algunos ejemplos de robótica educativa  
y su vinculación con la inclusión

Podemos señalar múltiples proyectos realizados por estudiantes de ense-
ñanza primaria o media que proponen apoyo a situaciones concretas que 
requieren andamiaje. Se presentan a modo de ejemplo, de manera que se 
pueda contar con una idea clara de lo que es posible.
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Tendedor de cama, que permite realizar la 

tarea solo oprimiendo un botón.

Impresora braille, que traduce un texto escrito 

en un teclado común en texto en braille

Escritor por barrido, que permite el armado 

de oraciones completas, a partir de barridos 

verticales y horizontales por planilla de letras. 

Funciona a partir de un único movimiento 

voluntario.

Pastillero, que proporciona pastillas preesta-

blecidas en los horarios señalados. Este fue 

realizado por un grupo de liceales, preocupado 

por la abuela de una de las integrantes que 

padecía de alzhéimer.
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 Las propuestas de los cursillistas  
y las posibilidades de la robótica educativa

En el marco del citado curso, una participante planteó:

Propiciar el acercamiento a una forma de expresión escrita dinámica 

motivadora para cultivar la imaginación del niño. Promover instancias 

que permitan integrar las tecnologías en el aula que permitan el acceso y 

brinden posibilidades a todos los niños de aprender.

En este sentido, debemos pensar que la robótica educativa no es 
aplicable solamente a trabajos con tecnologías, sino que puede utilizarse 
como excusa para el desarrollo de otras actividades. Un excelente ejem-
plo de esto es la propuesta de realizar una historia, y luego animarla a 
partir de sistemas robotizados o la programación de simulaciones. Aquí 
el énfasis está puesto en la imaginación y realización de la historia, y 
la robótica media como elemento motivador, en el entendido de que la 
realización potenciará la historia creada.

Otra cursillista sugirió como estrategia:

Proponer a los alumnos la selección de un libro ya leído por el grupo 

para realizar la escritura de una reseña sobre el mismo con el objetivo de 

persuadir al público a la lectura de esa obra.

En este caso, hay un excelente ejemplo realizado por alumnas y alum-
nos de 5.o año de la escuela 18 de Trinidad,4 donde realizaron las reseñas 
a través de historias holográicas, programadas con Scratch.

En otra propuesta de trabajo se planteó:

Se abordará el concepto de ciudad guiando la construcción del mis-

mo a través de la realización de una secuencia de actividades que posibi-

liten la participación de todos los alumnos […] Realización de maqueta 

representando el barrio de la escuela y manzanas próximas a ella (edii-

cios, calles, vehículos, plaza, comercios, escuela, etc.).

En esta línea hay múltiples ejemplos realizados, donde además se 
construyen sistemas robotizados que circulan por las calles. El tener que 
enseñar al robot cuándo puede cruzar la calle, y qué rutinas debe cumplir 
para tener seguridad en el cruce implica el análisis de la situación, lo que 
conlleva a tomar conciencia de dicho proceso.

4 Grupo a cargo de la maestra Graciela Oyenard.
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En suma…

Entendemos que el trabajo con robótica educativa fomenta la creativi-
dad de los estudiantes, genera múltiples aprendizajes en los que ellos son 
los verdaderos protagonistas, conjuga saberes sobre ciencia y tecnología, 
desarrolla destrezas y habilidades manuales y cognitivas, como parte de 
un proceso formativo que les permite dominar el aparato tecnológico. El 
trabajo en grupos donde cada uno aporta en la medida de sus posibili-
dades e intereses conlleva a una real inclusión. En los talleres de robótica 
educativa

No hay un proceso de aprendizaje, sino varios; no hay transmisión 

unidireccional de conocimientos, sino una construcción multidirec-

cional; no hay respuestas, sino preguntas y trabajo compartido. (Gar-

cía-Castrillejo, 2011)
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