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CLUB DE ROBÓTICA INSTITUCIONAL



NUESTRO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INICIA 

CON UNA PREGUNTA:

¿Por qué la robótica educativa puede facilitar los procesos de enseñanza -

aprendizaje de los estudiantes del grado 5°?

Para contestar esta pregunta llegamos a la siguiente conclusión:

La robótica en el ámbito educativo se convierte en un recurso para facilitar 

el

aprendizaje y desarrollar competencias generales como la socialización, la 

creatividad y la iniciativa, que permitan al estudiante dar una respuesta 

eficiente a los entornos cambiantes del mundo actual. La presencia de la 

robótica en el aula de clase no intenta formar a los estudiantes en la 

disciplina de la robótica propiamente dicha, sino aprovechar su carácter 

multidisciplinar para generar ambientes de aprendizaje donde el 

estudiante pueda percibir los problemas del mundo real, imaginar y 

formular las posibles soluciones y poner en marcha sus ideas. 



El principal objetivo de los ambientes de aprendizaje es convertir el aula de 

clases en un laboratorio de exploración y experimentación en donde los 

estudiantes se pregunten constantemente el cómo y el porqué de las cosas 

en su entorno; en particular. Así pues, la robótica educativa pretende 

despertar en ellos el interés por los temas de clase y facilitar la 

comprensión de una variedad de conceptos y fenómenos.

La puesta en marcha de un proyecto de robótica involucra diversas áreas 

del

Conocimiento, tales como las matemáticas, la física, la electrónica, la 

mecánica y la informática, La robótica no solo tiene la ventaja de integrar 

múltiples áreas del conocimiento, quizá su mayor cualidad en el ambiente 

educativo sea lo atractiva que resulta para jóvenes y adultos, es por ello 

que en el grado 5° trabajamos el tema desde las 10 áreas del 

conocimiento de nuestro plan de estudio.



QUE?

Actualmente tenemos un club de robótica conformado por 41º 

estudiantes del grado 5°, nos reunimos todos los jueves de 6 a 7 

PM sin falta.  Somos comprometidos y lo más importante es que el 

tema nos encanta y quisiéramos aprender cada día cosas nuevas, 

hemos aprendido a ensamblar los prototipos, a explicar su 

funcionamiento, a programar y a competir sanamente entre 

nosotros mismos. Nuestra aula de clase ahora es un laboratorio de 

aprendizaje, en el cual exploramos, indagamos, investigamos, nos 

divertimos, jugamos y ponemos en práctica todo lo aprendido desde 

las diferentes áreas.



CÓMO?

Mediante la investigación, el estudio de conceptos 

fundamentales en el tema. Analizando las partes 

fundamentales de un prototipo.  El ensamble de los 

prototipos innobot e Pigmalión.

Aprendiendo lo básico de su programación. 

Demostración y competencias.

Participación en competencias institucionales y 

nacionales de robótica.



PARA QUÉ?

Para fomentar la enseñanza de la robótica educativa desde todas las áreas e

incentivar el aprendizaje de los estudiantes del grado 5° y a su vez, potenciar el

desarrollo de competencias STEAM.

Además se fortalece:

 Trabajo en equipo

 Liderazgo

 Aprendizaje a partir de los errores

 Emprendimiento

 La investigación

 La motivación y el interés por las nuevas tecnologías.



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL 

CLUB DE ROBÓTICA INSTITUCIONAL.

















GRACIAS


