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El planteamiento de funrobot es el de un espacio de experimentación, 
basado en aprendizaje activo y constructivista, en el que se propone un 
problema y los estudiantes buscan maneras creativas y posibles para 
solucionarlo.  

Así pues, el desarrollo de este taller tiene dos grandes finalidades: en primer 
lugar, familiarizar a los alumnos en el manejo de instrumentos y técnicas y, 
en segundo lugar y no por ello menos importante, despertar y sistematizar el 
espíritu investigador y explorador de la juventud. 
Su metodología incide en procesos ligados a las inteligencias múltiples 
(actúa sobre las diferentes inteligencias; del mismo modo, cada alumno 
adapta su aprendizaje a su mayor capacidad) y hace de esta actividad una 
herramienta fundamental en su formación integral. 
 

Objetivos: 
 

Desarrollar el Método Científico: Observar - Manipular - Formular hipótesis 
- Experimentar - Comprobar - Verificar 
Explicar procesos y procedimientos - Perfeccionar la capacidad creadora e 
interpretativa. 
Desarrollar la inteligencia - Estimular el desarrollo de habilidades 
constructivas. 
Aumentar la conciencia y percepción de la ciencia en la vida cotidiana -
Convertir el aprendizaje en algo divertido. 
Aprender a compartir - Aprender a vincularse con los demás 
armoniosamente - Ser ordenado y cooperativo 
Aprender a actuar democráticamente, escuchando las posibles soluciones 
planteadas por los compañeros. 
 
 

En la práctica de funrobot se utilizan kits para 
robótica Lego y Arduino, compuestos por fichas de 
Lego, ladrillos y placas programables (RCX, UNO, 
LEONARDO), actuadores (motores, leds, altavoces…), 
sensores (tacto, infrarrojos, ultrasonidos, video…) y unos 
lenguajes de programación basados en objetos 
(RoboLab, Logo o Scratch). 
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Contenidos y Sesiones:   
 

El monitor montará la infraestructura necesaria 
(ordenadores portátiles, materiales programables, etc).  

Las sesiones se estructuran en un esquema de plantea-

miento de problema, discusión de posibilidades, programa-
ción, observación de resultados y corrección de errores. 
 

Los participantes construirán diferentes modelos de ro-

bots en base a las necesidades planteadas en los problemas, a fin de que resuelvan 
de una manera eficaz estas dificultades. 

Se utilizan técnicas y lenguajes de programación muy asequibles e intuitivos, 
basados en programación por bloques. Por ello, será necesario el uso de ordenado-

res que serán proporcionados por forcuin (el/la monitor/a los llevará consigo) en ca-

so de no poder utilizar equipos del centro. 

Dirigido a alumnado a partir de los 8 años. 
Temporalización: curso escolar de Octubre a Mayo. 1 o 2 sesiones semana-

les de una hora. Posibilidad de cursos intensivos (semanales, escuelas vaca-
cionales…). 

Metodología 

Fomento del clima de libertad. El alumno elige los temas sobre los que desarrollar 

los trabajos que el monitor irá proponiendo. 

Por la naturaleza misma de la actividad es imprescindible el trabajo en equipo 

con división de tareas y puesta en común. 

Método activo: el alumno es el centro de atención y debe potenciarse la actitud 

activa del mismo. El alumno reflexiona, relaciona, hace aclaraciones,...Se trata de 

una elaboración de resultados conjunta entre alumnos y docente. 

Los contenidos se transmiten en función de la práctica; el docente enseña al 

alumno mediante la demostración de la tarea. Así, el alumno se convertirá en sujeto 

agente de su propia formación a través de la investigación personal. 

Procuraremos perfeccionar el método de Planteamiento/ Desarrollo/ Prueba/ Eva-

luación/Replanteamiento, demostrando su eficacia y sistematizando su uso, con la 
potenciación del autoanálisis y la búsqueda de errores. 

Evaluación 
 La evaluación se realizará en base a dos conceptos: actitud fren-
te a las cuestiones planteadas y nivel conseguido en el uso de las téc-
nicas. 
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