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Destinatario:  

 Estudiantes y docentes. 

 

El objetivo del presente trabajo es compartir experiencias al implementar la utilización de los 

nuevos recursos con los que cuenta nuestra institución con todos los colegas que sea posible. 

 

Introducción 

El C.P.E.M. Nº 15 es un establecimiento de educación media ubicado en la localidad de 

Senillosa.  

A la institución llegaron seis kit de robótica Mblock y en agosto de este año los profesores de 

informática junto a los de matemática recibimos una capacitación proveniente del consejo 

provincial de educación que nos permitió introducirnos en esta nueva temática. A partir de 

ese momento nos propusimos presentar a la comunidad educativa los robots funcionando y 

manejadas por los alumnos, tratando de generar el mayor interés y motivación posible tanto 

en los alumnos como en colegas y directivos.  

Mostrar los robots funcionando para que los docentes se atrevan a pensar sus prácticas 

utilizando estas herramientas e incentivar el entusiasmo e interés en los alumnos. 
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Desarrollo 

Para llevar a cabo el armado de los robot nos juntamos profesores de matemática, informática 

y mundo adolescente, también nos acompañó el director. Planificamos 4 encuentros de 4 

horas con 1º “C” y 1º “E” y les propusimos dividirse en grupos de 4 integrantes. Cada grupo 

tenía un profesor guía que los acompañaba en la organización de las tareas y roles. También 

les ayudaba a leer e interpretar el manual de indicaciones y actuaba como moderador en la 

organización del equipo debido a que son alumnos de 13 años  

Aplicamos el mismo recorrido que realizamos nosotros en el armado del robot en la 

capacitación.  

 

Conclusión  

Los alumnos se mostraron entusiasmados con la actividad y realizaron comentarios como que 

no querían faltar a clase. Todos participaron de la actividad. 

Los cuatro grupos hicieron funcionar su robot, hecho que fue muy gratificante para los 

profesores y muy motivador para los alumnos. Nos habíamos preparado para manejar la 

frustración y por suerte no se presentó en ninguno de los encuentros.   

Los profesores nos comprometimos y trabajamos en equipo de manera relajada y respetando 

lo planificado. 

Si bien los alumnos nunca estuvieron trabajando sin supervisión, cada profesor era un 

integrante más dentro del grupo, en el primer encuentro estaba planificado que los profesores 

ayudáramos a la organización y determinación de roles y en la segunda clase debíamos 

dejarlos actuar con toda la autonomía que fuera posible. Esto se llevó a cabo de forma 

impecable en todos los grupos.  

Surgieron muchas iniciativas por parte de los alumnos a las que siempre se les autorizó, por 

ejemplo: 

Buscar una botella y un vaso para probar el funcionamiento, ir a buscar una 

profesora de física para consultar sobre el movimiento del agua y cómo hacer que el 

líquido no se derramara en el proceso.  

Hacer una pequeña prueba  piloto mostrando lo que estaban haciendo a los alumnos 

de tercer año que estaban en la clase de geografía.  

La presentación realizada al turno mañana nos sirvió de trampolín para nuevas experiencias. 

Aprovechamos el tiempo que nos sobró para sacar conclusiones y organizar el encuentro de 

la tarde y noche con nuevas estrategias como videos en vivo subidos a internet, iluminación y 

manejo de equipos de sonido, proyecciones del armado en clase, etc. 

Esta experiencia fue muy productiva tanto para los docentes como para los alumnos. Los 

robots quedaron armados en la escuela para ser presentados en la visita de los alumnos de la 

primaria. También para que puedan ser utilizados por todos los que quieran ver cómo 

funcionan. Todavía no está definido, pero es probable que a fin de año se desarmen. 

Tenemos pensado instalar el software y comenzar a programar para el año 2019. 
 
 
 
 
 

 


