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Robótica en las aulas. El porqué

En las últimas décadas la evolución y el 
crecimiento de la sociedad se han visto 
acompañados de un rápido desarrollo tec-
nológico para facilitar el día a día de las 
personas. Algunas innovaciones que ayu-
dan en estas tareas cotidianas van desde 
lavadoras con programas inteligentes, 

coches con panel programable de can-
ciones o control del móvil por bluetooth, 
drones dirigidos y automatizados por mó-
viles, domótica para hacer la vida más 
agradable en casa... Todo esto, acompa-
ñado del conocimiento y control del len-
guaje computacional, nos abre un mayor 
abanico de posibilidades en el mercado 
laboral, así como nos hace más eficien-

EN LA PRÁCTICA

¡Aprende a reciclar con un robot  
en clase! 
Sensibilizar y concienciar sobre el reciclaje  
en primaria 
Daniel Cebrián-Robles, Natalia Quero-Torres

Se presenta una actividad para iniciarse en la programación básica de 
robots en primaria, en el contexto del aprendizaje basado en proyec-
tos y la argumentación científica. El tratamiento de residuos se puede 
considerar como un problema sociocientífico en el contexto de la vida 
diaria del alumnado de primaria. La actividad consiste en clasificar los 
diferentes residuos que se generan en casa para depositarlos en los 
contenedores oportunos. Para ello, se programará a un robot que ac-
tuará de camión de basura.

  PALABRAS CLAVE: robots, reciclaje, argumentación, problemas sociocientíficos, aprendizaje basado 
en proyectos, pensamiento computacional.
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EN LA PRÁCTICA Objetivos planteados  
con la actividad

Desde una edad temprana se puede ini-
ciar el aprendizaje de un lenguaje; así, 
este perdura mucho más tiempo. Bajo 
esta premisa, este trabajo propone mos-
trar una actividad para formar estudiantes 
de primaria en los principios básicos del 
pensamiento computacional y sensibilizar 
hacia la reutilización, la reducción y el re-
ciclaje de residuos sólidos. 

El robot usado en el ejemplo es Albert, 
aunque existen otros modelos en el mer-
cado con las mismas funciones, que se 
adaptan a las actividades aquí propues-
tas. Se programará el robot mediante 
unas cartas de programación específicas, 
siendo esta la característica diferencial 
frente a otros modelos cuyo funciona-
miento se desarrolla por botones en el 
propio robot, softwares en el ordenador 
o dispositivos móviles. En la imagen que 
encabeza el artículo se puede ver al robot 
Albert, las cartas de programación y la 
aplicación móvil.

La actividad ¡Aprende a reciclar con un 
robot en clase! nace de la inquietud del 
autor como docente de futuros maestros 
y maestras de primaria y de la autora del 
trabajo como experta pedagoga en nue-
vas tecnologías aplicadas en la educa-
ción, que pretenden conectar actividades 
que están dentro del currículo de prima-

Problema sociocientífico del reciclaje

Los problemas sociocientíficos en con-
textos de la vida diaria, como puede ser 
el reciclaje de residuos sólidos del hogar, 
presentan dificultades para el alumnado, 
el cual tiene que utilizar sus conocimien-
tos científicos escolares y, así, compren-
der y tomar decisiones fundamentadas 
(Sanmartí, Burgoa y Nuño, 2011).

La concienciación acerca de reducir, re-
utilizar y reciclar los residuos sólidos es 
un problema sociocientífico que se tra-
baja en primaria desde el área de co-
nocimiento del medio. En la bibliografía 
se encuentran actividades para primaria 
que permiten sensibilizar ante la con-
servación del medio ambiente mediante 
la clasificación de los residuos sólidos 
según sus tipologías (Subsecretaria de 
Educación, 2012). El presente trabajo 
pretende conectar dichas actividades 
en una unidad didáctica específica de 
Reducción de residuos. Reutilización y 
reciclaje de materiales,1 con el uso del 
robot como tecnología emergente en el 
aula de primaria.

tes en nuestras tareas. Una cuestión que 
se plantea en la actualidad es si quere-
mos ser controlados por la tecnología o 
formarnos para tener la posibilidad de 
programarla a nuestro servicio (Rushkoff, 
2010). 

Hasta ahora la robótica había estado 
presente principalmente en los niveles 
de la educación secundaria obligatoria 
en clases de tecnología. Con la entrada 
del siglo xxI y gracias a la modificación del 
currículo, se añadieron y fijaron los 
contenidos sobre «control automático 
y robótica». No obstante, la entrada de 
nuevos diseños de robots adaptados a 
niveles educativos previos, así como la 
importancia que está tomando el cono-
cimiento del lenguaje computacional y 
la informática hacen que cobren interés 
programas formativos que motiven a 
la iniciación en el conocimiento y len-
guaje computacional desde primaria 
(Suárez, Andrés y Sarmiento, 2015). En 
la mayoría de estos trabajos se persi-
gue crear un conocimiento espacial, 
matemático, computacional y lógico, 
pero no existen muchas actividades 
para educar en ciencia utilizando ro-
bots en primaria.

No existen muchas actividades 
para educar en ciencia utilizan-
do robots en primaria

Conectaremos la reducción de 
residuos y la reutilización y re-
ciclaje de materiales con el uso 
del pensamiento computacional 
a través del empleo de un robot
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código de programación. El robot va guar-
dando en memoria la secuencia de cartas; 
cuando estamos listos para empezar, in-
troducimos como última carta la de ejecu-
ción. En ese momento, el robot empieza 
a moverse y hacer todas las órdenes de 
manera consecutiva hasta que termine con 
la última carta introducida o se le detenga 
con la carta de detención de ejecución. 

El aprendizaje de la programación debe 
ser progresivo y comenzar con activida-
des que permitan usar las cartas de ac-
ción de forma simple, es decir, que den 
órdenes de movimiento a Albert con una 
sola carta (imagen 2). 

Una vez lograda esta tarea, se pueden 
crear actividades que fomenten el uso 
combinado de acciones simples para que 
el robot siga una trayectoria prefijada por 
las cartas. Esta tarea requiere de una 
visión espacial mayor, pues el alumnado 
tiene que pensar todas las órdenes antes 
de mandarlas al robot, trabajando la inda-
gación científica. 

Por último, se podría iniciar el conoci-
miento de los patrones de repetición o 

bucles que permiten ejecutar órdenes 
repetidas en el tiempo como puede ser: 
avanza y gira a la derecha y repítelo cua-
tro veces, así el robot dibujaría un cua-
drado con su movimiento. 

ria, dotándolas de ideas innovadoras para 
fomentar las competencias científicas y 
tecnológicas. 

Programando al robot con cartas

Aunque cada modelo tiene su manera de 
ser programado, todos coinciden en el 
lenguaje computacional y usan las accio-
nes de movimiento de avanzar, retroce-
der, girar a derecha o girar a izquierda. En 
el caso de Albert, la manera de programar 
son las cartas, que se dividen en dos 
tipos: 
1. Las que son de acciones (imagen 1a), 

que permiten dar órdenes directas al 
robot, como acciones de movimiento, 
de sonido, de cambio de color en los 
ojos… 

2. Las cartas de programación (imagen 
1b), que se encargan de hacer repeti-
ciones o parar y detener el robot. Estas 
últimas son algo más complejas, por-
que permiten hacer movimientos más 
complejos y usando menos cartas para 
ello.

La manera de crear códigos o algoritmos 
que permitan mover al robot se hace in-
troduciendo las cartas debajo de la ba-
rriga de Albert una a una, como si de una 
caja registradora de supermercado se 
tratase. 

Las cartas y el orden en el que se intro-
ducen en Albert formarían el algoritmo o 

Las cartas y el orden en el que se 
introducen en Albert formarían 
el algoritmo o código de progra-
mación

Imagen 2. Movimiento de Albert en el aula
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Imagen 1. Ejemplo de cartas de acción (a) y cartas de programación (b)

a)

b)
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EN LA PRÁCTICA Todas las sesiones persiguen fomentar 
las competencias científicas y tecnoló-
gicas. La secuencia de las sesiones se 
encuentra descrita en el cuadro 1. 

Durante la primera sesión, el alumnado 
pone de relieve las ideas previas que 
tiene sobre los residuos. Ya en la segunda 
sesión, el alumnado empieza a jugar con 
el robot haciendo las primeras acciones 
simples, mediante una sola carta. En la 
tercera sesión, el alumnado tiene que 
hacer una combinación de cartas para 
llevar al robot hacia el contenedor opor-

residuos. Reutilización y reciclaje de objetos 
y sustancias, del currículo de primer ciclo de 
educación primaria (Real Decreto 126/2014). 

Descripción de la actividad 

La actividad puede ser realizada en tres 
o cuatro sesiones, dependiendo del de-
sarrollo del aprendizaje del alumnado. 
Estas sesiones están pensadas para que 
progresivamente el alumnado alcance el 
pensamiento computacional, pasando de 
acciones simples con el robot hasta patro-
nes de repetición. 

Las sesiones están pensadas para 
que el alumnado desarrolle el 
pensamiento computacional pa-
sando de acciones simples hasta 
patrones de repetición

Unidad en la que se integra la 
actividad con el robot

La actividad propuesta está dentro de los 
bloques de contenidos Materia y Energía, 
dentro del contenido específico Reducción de 

SESIÓN

1

2

3

4

ACTIVIDAD OBJETIVO USO DEL ROBOT PRÁCTICA CIENTÍFICA

¿Qué cosas son residuos? Dibuja 
en un folio objetos que consideres 
residuos.

Selecciona qué objeto no es un 
residuo, sino que todavía puede ser 
utilizado o reutilizado para otro fin. 
Arguméntalo.

Clasifica los residuos en los diferentes 
contenedores. El alumnado debe anti-
cipar la trayectoria hasta el contenedor.

Albert hará de camión de la basura, 
para ello hay que indicarle la ruta más 
corta.

Explicar qué se entiende por 
residuo.

Identificar cuál es un residuo de 
entre los dibujos generados por 
el alumnado.

Clasificar y conectar los resi-
duos con los contenedores 
oportunos.

Planificar, programar y ejecutar al 
robot para que circule de un punto 
A a un punto B, transportando la 
basura en menos movimientos.

Se coloca el robot sobre un tablero y se 
ponen cuatro dibujos del alumnado delante, 
detrás, a izquierda y a derecha del robot. Hay 
que programarlo con las cartas de movimien-
to para dirigirlo hacia el objeto reutilizable.

Coloca en la barriga de Albert algún residuo 
y prográmalo para que lo lleve al contenedor 
oportuno.

El robot hará de camión de la basura y 
tendrá que hacer un recorrido con menos 
cartas (menos energía).

Explicación científica mediante dibu-
jos del concepto de residuo.

Argumentación científica sobre el 
motivo por el que mandó el robot al 
objeto. De esta manera, tiene que 
pensar otros posibles usos o justificar 
si aún se pueda usar.

Indagación y argumentación científica 
para predecir y luego justificar por qué 
lo llevó al contenedor.

Indagación, pensamiento computa-
cional y argumentación final sobre la 
ruta mínima.

Cuadro 1. Programación de sesiones con el robot para hacer la actividad
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dos, girando a la derecha y volviendo a 
avanzar.

La programación del recorrido de Albert 
puede ser muy variada y la podemos 
complicar pidiéndole que haga otra tarea 
antes de llegar a su destino, como reco-
ger la basura del centro de bomberos y 
luego pasar al colegio. Si queremos pro-
gramar la trayectoria indicada en la ima-
gen 3, debemos hacerlo con la secuencia 
que viene de ejemplo en la imagen 4. 

NOTA

1. Este trabajo forma parte del proyecto de 
I+D de Excelencia EDU2017-82197-P finan-
ciado por el Ministerio de Economía, Industria 
y Competitividad en el 2017.

tuno. En la cuarta sesión, se puede pedir 
al alumnado que haga un recorrido con 
Albert desde un punto A, realizando movi-
mientos repetidos, hasta llegar a un punto 
B, donde se descargarían los residuos o 
desechos. Esta última sesión es la más 
compleja, porque se pone en práctica 
el lenguaje computacional, la visión es-
pacial, la optimización, el conocimiento 
científico, las matemáticas para contar el 
número de casillas que debe moverse…

En la imagen 3, se muestra un ejemplo 
del tablero, a modo de ciudad, que Albert 
recorrerá para recoger las basuras de 
los diferentes centros. Se ha señalado 
el recorrido que tiene que hacer para 
recoger la basura del colegio avanzando 
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Imagen 3. Ejemplo de tablero con Albert en el centro, que tiene que llegar  
al colegio para recoger la basura 

Imagen 4. Secuencia de cartas para programar a Albert para que llegue  
al colegio 
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