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TÍTULO: La inclusión de la robótica y el pensamiento computacional en la 

educación obligatoria. 

RESUMEN: 
Por una apuesta decidida de la Unión Europea, a nivel nacional y desde el año 

pasado en Andalucía, la robótica y el pensamiento computacional se han incluido 

oficialmente en el currículum de Educación Primaria y Educación Secundaria, al igual 

que en otras regiones de nuestro país. El objetivo de esta investigación es investigar dicha 

inclusión, comprender qué motivaciones políticas y económicas puede haber, así como 

los beneficios que supone trabajar esos contenidos en el aula. 

Para ello, se ha llevado a cabo una investigación cualitativa que ha consistido, en 

primer lugar, en un análisis de la literatura relacionada con la legislación de Andalucía, 

España y Europa, y de aquella vinculada con el estado de la cuestión. Además, se ha 

llevado a cabo un Grupo de Discusión en el que han participado cuatro docentes 

universitarios y cuyas líneas de investigación están relacionadas, de alguna forma, con la 

educación y la tecnología; ya sea desde la política educativa, o directamente a través del 

trabajo en el aula de dichos contenidos. 

Los resultados más importantes de esta investigación señalan que los motivos por 

los que se incluyen estos contenidos en la educación obligatoria no responden a un criterio 

neutral, sino que existen evidentes motivaciones tanto políticas como económicas para 

hacerlo. Por otro lado, los beneficios que se exponen podrían obtenerse fácilmente con 

otros contenidos y materias, por lo que considero que no existe una justificación clara en 

este sentido. 

PALABRAS CLAVE: pensamiento computacional, robótica, educación obligatoria, 
Grupo de Discusión. 
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TITLE: The inclusion of robotics and computational thinking in obligatory 
education. 
ABSTRACT: 

Due to a determined commitment of the European Union, at the national level and 

since last year in Andalusia, robotics and computational thinking have been officially 

included in the curriculum of Primary Education and Secondary Education, as in other 

regions of our country. The objective of this research is to investigate such inclusion, to 

understand what political and economic motivations there may be, as well as the benefits 

of working on these contents in the classroom. 

To this end, a qualitative research has been carried out that has consisted, first of 

all, in an analysis of the literature related to the legislation of Andalusia, Spain and 

Europe, and that related to the state of the question. In addition, a Discussion Group has 

been carried out in which four university professors have participated and whose lines of 

research are related, in some way, to education and technology; either from the 

educational policy, or directly through the work in the classroom of said contents. 

The most important results of this research indicate that the reasons why these 

contents are included in compulsory education do not respond to a neutral criterion, but 

there are obvious political and economic motivations to do so. On the other hand, the 

benefits that are exposed could easily be obtained with other contents and subjects, so I 

consider that there is no clear justification in this regard. 

KEYWORDS: computational thinking, robotics, obligatory education, Discussion 
Group. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Por parte de Europa, hay una apuesta decidida por incluir la robótica y el 

pensamiento computacional (desde ahora PC) en la educación. Esto se ve reflejado en los 

documentos revisados, entre ellos la Nueva Agenda de Capacidades para Europa (2016). 

A nivel nacional, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación 

del Profesorado (desde ahora INTEF) partiendo de las directrices europeas, propuso en 

2017 un Marco Común de Competencia Digital Docente. Fruto de este trabajo, el 

Ministerio de Educación y Formación Profesional (desde ahora MEFP) en 2020 plantea 

la Resolución de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, en la que 

se habla del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación sobre el marco de 

referencia de la Competencia Digital Docente. Estableciendo, de alguna forma, un nexo 

de unión entre la Unión Europea, España y las CCAA. 

En el caso de Andalucía, desde el año pasado, los contenidos de robótica y PC se 

han incluido oficialmente en el currículum de Educación Primaria, en la asignatura de las 

Matemáticas y en el primer ciclo de Educación Secundaria, en forma de asignatura 

optativa. 

En este contexto planteo mi trabajo, que tiene como objetivo principal investigar 

la inclusión de la robótica y el PC en la educación obligatoria. Para ello exploro los 

beneficios que puede aportar a los estudiantes, así como las motivaciones políticas y 

económicas que puede haber. 

Para ello, se ha llevado a cabo una investigación cualitativa que ha consistido, en 

primer lugar, en un análisis de la literatura que he considerado más relevante. Abordo la 

legislación de Andalucía, España y Europa, y también de aquella vinculada con el estado 

de la cuestión. En este último apartado trato el concepto y origen de ambos conceptos, su 

relación, los beneficios que aportan y las formas de inclusión del PC y la robótica en la 

educación. 

En segundo lugar, se ha llevado a cabo un Grupo de Discusión en el que han 

participado cuatro docentes de distintas universidades; a saber, Universidad de Granada, 

Universidad Jaume I, Universidad de Sevilla y Universidad Pontificia de Salamanca. 

Todos ellos pertenecen a grupos de investigación cuyas líneas de investigación están 
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relacionadas, de alguna forma, con la educación y la tecnología; ya sea desde la política 

educativa, o directamente a través del trabajo en el aula de dichos contenidos. 

Entre los resultados más importantes de la investigación, puedo destacar el hecho 

de que los motivos por los que se incluye la robótica y el PC no responden a un criterio 

neutral, sino que existen evidentes motivaciones tanto políticas como económicas. Existe 

una necesidad política y económica por satisfacer las demandas del mercado, que está 

relacionada con la evolución de la sociedad, pero no únicamente. Y es que en concreto, 

las empresas a través de mecanismos como la “filantropía corporativa estratégica” son 

capaces de llegar a los centros educativos. 

No ha habido un debate social al respecto, ni tampoco un debate serio a nivel 

educativo entre los miembros de la comunidad académica. En este contexto y sin contar 

siquiera con un pacto por la educación que asegure la educación de todos los españoles, 

más allá de cualquier interés político o económico; se enuncian una serie de beneficios 

que se podrían obtener fácilmente con otros contenidos y materias. Si bien hay algunos 

específicos que no se han podido contrastar, el resto que responden a beneficios más 

generales, bien se podrían conseguir de otra forma. Es por ello por lo que considero que 

en este sentido no existe una justificación educativa clara para que estos contenidos se 

deban incluir en la educación obligatoria. Será necesario mayor investigación al respecto. 

1. REVISÓN CRÍTICA Y ARGUMENTADA DE LOS APRENDIZAJES 

PRODUCIDOS DURANTE EL PRÁCTICUM 

Fueron muchos los aprendizajes que adquirí durante los dos años que estuve en la 

empresa EVA Robotics S.L. (nombre ficticio), sería muy difícil sintetizarlos todos en este 

apartado y tener suficientes páginas para luego explicar mi trabajo. Sin embargo, hay 

algunos que destaco, como por ejemplo, este año y debido al gran volumen de trabajo que 

hemos tenido en el almacén, he aprendido a manejar distintas herramientas como el 

soldador de estaño, con el que he adquirido una gran habilidad. Esto me ha permitido 

poder preparar kits para proyectos educativos desde cero, soldando los cables que iban a 

formar parte de estos. Sin embargo, y aunque considero que es importante conocer y 

manejar este tipo de herramientas, no creo que sea necesario destinar tantas horas como 

las que tuvimos que hacer mi compañera de prácticas y yo. 
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También he aprendido sobre el uso de distintos recursos tecnológicos, como 

tabletas, kits electrónicos, impresoras 3D, placas de “Micro: bit”, etc. De igual forma, 

aunque considero que es importante, hubo determinadas tareas repetitivas que al final 

considero que no aportaban un aprendizaje relevante para nuestra formación, como fue el 

caso de la tarea que tuvimos de configurar un gran número de tabletas. 

Sin embargo, no solo me llevo aprendizajes de tipo más “técnico”. También he 

adquirido aprendizajes más relacionados con mi formación, por ejemplo, a la hora de 

aplicar el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) a diferentes proyectos de robótica 

educativa. Aunque por desgracia no fue una metodología que pude vivenciar mucho en 

mis prácticas, sí he podido ver que puede ser muy útil para desarrollarla en el aula con 

contenidos de robótica educativa. 

Pero quizás, el aprendizaje más relevante lo he conseguido con el uso de diferentes 

entornos virtuales de programación, como por ejemplo, “Moodle”, “Code.org”, 

CodeSpark”, “Scratch”, “Micro: bit” o “Arduino”, etc., así como a través de herramientas 

de edición, sonido y vídeo. De este aprendizaje, tengo que destacar sobre todo la edición 

de una serie de vídeos explicativos (a modo de tutoriales) del uso de las plataformas 

“Code.org” y “CodeSpark”; que fueron las que constituyeron la parte principal de la 

Moodle del curso, que me fue encomendado, y que elaboré sobre pensamiento 

computacional, destinado a docentes de Educación Primaria. 

Es precisamente la preparación de este curso y la búsqueda bibliográfica que 

realicé, lo que ha justificado tanto la temática de este trabajo, como la decisión de escoger 

el modelo de investigación. Y es que durante la revisión, pude leer un artículo que tiene 

como título “El debate sobre el pensamiento computacional en educación”. La lectura que 

realicé hizo que algo “se revolviera en mi interior”, un deseo por conocer y comprender 

más allá de lo que me habían dicho que hiciera durante mis prácticas. 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 

Para contextualizar la investigación que presento, creo que es necesario hablar 

tanto de la legislación que existe relacionada con la temática, como aquella más 

estrechamente vinculada con el estado de la cuestión. 

A nivel normativo, y puesto que la legislación es indisoluble de una estructura 

político-administrativa, voy a escoger el caso de Andalucía como punto de partida, 
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Hablaré de España y del contexto europeo. A continuación, expondré la información que 

he considerado más relevante sobre el estado de la cuestión. 
 

2.1. Análisis legislativo 
 

En este apartado hablaré del caso concreto de Andalucía, en el que expondré cómo 

se ha incluido la robótica y el PC en Educación Primaria y Secundaria. A continuación, 

incluiré el marco nacional de competencias, donde se incluyen estos contenidos. 

Finalmente, hablaré de la legislación más vinculada con esta temática y que proviene del 

nivel Europeo. 
 

2.1.1. Andalucía 
 

Si hablamos de la Educación Primaria, el 27 de junio de 2019 se publicó en el 

BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) la Instrucción 12/2019, de junio, por la 

que se establecen los aspectos de organización y funcionamiento para los centros que 

imparten Educación Primaria para el curso 19/20. Entre las medidas que habrá que 

adoptar, se puede leer: 

“Apertura del horario de las áreas de los bloques de asignaturas troncales y 

específica (E.F.), que permita que el alumnado desarrolle destrezas básicas, […], 

mejorando habilidades de cálculo, desarrollando la capacidad de resolución de 

problemas, fortaleciendo habilidades y destrezas de razonamiento matemático 

(robótica) […]”. 

(Instrucción 12/2019, de 27 de junio, p.2). 
 

Más adelante, en el apartado tercero sobre la distribución horaria de las sesiones 

lectivas establecidas para cada área dentro de la jornada escolar, se especifica que tendrá 

que incluirse 30 minutos a la semana de “razonamiento matemático (Robótica)” en la 

asignatura de Matemáticas, en los cursos quinto y sexto (Instrucción 12/2019, de 27 de 

junio, p.6). 

Mediante esta instrucción fue como en nuestra Comunidad Autónoma se hablaba 

por primera vez de incluir en la educación obligatoria, la robótica y el PC en forma de 

razonamiento matemático. Además se especificaba el tiempo y la forma de hacerlo, en 

este caso mediante la asignatura de matemáticas. 
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Lo que fue una instrucción el año pasado, este año se ha convertido en la Orden 

de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 

etapas educativas. En ella se establece de nuevo que “el modelo organizativo para la 

distribución del horario lectivo establecido en el Anexo I para esta etapa educativa incluye 

aspectos clave como […] habilidades de cálculo, resolución de problemas, habilidades y 

destrezas de razonamiento matemático como la robótica […]” (Orden de 15 de enero de 

2021, p.9). 

Además, y exactamente de la misma forma que se señaló en la instrucción, se 

especifica en la página treinta que se deberá incluir estos contenidos en la asignatura de 

matemáticas, en los cursos quinto y sexto, 30 minutos a la semana (Orden de 15 de enero 

de 2021). 

Esto supone que a partir de este año (incluido el curso 2020/2021), tendrá que 

integrarse de forma definitiva, en el horario de Educación Primaria, media hora de 

razonamiento matemático (robótica) a la semana, en los cursos de quinto y sexto de 

primaria. 

Si hablamos de Educación Secundaria, contamos con la Orden de 15 de enero de 

2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 

entre distintas etapas educativas. En ella se habla específicamente de la robótica en varios 

apartados. 

En el artículo 4 de dicha Orden, sobre las recomendaciones de metodología 

didáctica, se habla específicamente de la enseñanza de la robótica y el PC, 

especificándose que “las programaciones didácticas de las distintas materias y ámbitos de 

Educación Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen la motivación por 

la utilización […], el uso de la […] robótica y el pensamiento computacional” (Orden de 

15 de enero de 2021, p. 659). 
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Si bien esto podría enmarcarse en forma de trabajo “transversal” de estos 

contenidos, más adelante podemos leer en el artículo 7, sobre la organización curricular 

del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, cómo se abre un espacio para estos 

contenidos en forma de asignatura específicas de opción – libre configuración autonómica 

(Tabla 1). 

Tabla 1 
Asignaturas específicas de opción – libre configuración autonómica 

 
 1º Ciclo de la ESO  

1º ESO 2º ESO 3º ESO 
Cambio Sociales y Género Cambio Sociales y Género Cambio Sociales y Género 
Cultura Clásica Cultura Clásica Cultura Clásica 
Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial 

Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial 

Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual 

Oratoria y Debate Oratoria y Debate Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial 

Computación y Robótica Computación y Robótica Música 
Tecnología Aplicada Segunda Lengua Extranjera Oratoria y Debate 

  Segunda Lengua Extranjera   Computación y Robótica 
  Segunda Lengua Extranjera 
Nota. En la tabla quedan recogidas todas las asignaturas específicas de opción – libre configuración 
autonómica en el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, de las que el estudiante solo podrá 
elegir una (en gris, la asignatura de Computación y Robótica). Orden de 15 de enero de 2021 (p. 661). 

 
De esta forma, a partir de ahora los estudiantes podrán elegir del anterior listado 

(Tabla 1), la asignatura de “Computación y Robótica”, que será impartida a lo largo de 2 

de las 30 sesiones lectivas de dichos cursos (12 horas) (Orden de 15 de enero de 2021, 

Anexo I, p.695). Además, esta podrá ser impartida por el profesor de “Informática, 

Tecnología, o Matemáticas”, tal y como queda reflejado en la Disposición adicional sexta 

sobre la asignación de materias de libre configuración autonómica de dicha Orden (Orden 

de 15 de enero de 2021, p. 692). 

Finalmente, señalo de forma muy breve, la Orden de 29 de marzo de 2021, por la 

que se establecen los marcos de la Competencia Digital en el sistema educativo no 

universitario de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En ella si bien no se habla 

específicamente de robótica y PC, si se nombra, por ejemplo, el tema de la programación, 

en el punto 3 sobre la creación de contenidos digitales, cuando habla de “desarrollar 

secuencias de instrucciones aplicables a sistemas computacionales para solucionar un 

problema dado o ejecutar una tarea determinada” (Orden de 29 de marzo de 2021, p. 162). 
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2.1.2. España 
 

A nivel nacional, es importante destacar el INTEF (vs. Anexo II: el INTEF, pp. 

44 y 46). Además de otros trabajos, esta institución publicó (primero en enero de 2017 y 

después su actualización en octubre del mismo año) un documento titulado Marco Común 

de Competencia Digital Docente (INTEF, 2017a). En su elaboración y tal y como 

explican, intervinieron responsables de las CCAA, expertos, docentes de todos los niveles 

educativos, consultorías independientes y Universidades que formaron parte de un 

proceso que se inició en 2012, con el proyecto “Marco Común de Competencia Digital 

Docente” y que estuvo amparado por el Plan de Cultura Digital en la Escuela (INTEF, 

2017a). Además, dicho marco supuso una adaptación a su vez de dos marcos a nivel 

europeos, el “DigComp” (informe “DigCom 2.1”) y “DigCompEdu” (INTEF, 2017a) (vs. 

Anexo III: Marcos de Referencia de la Competencia Digital, p.47). 

Pues bien, fruto de este trabajo, el 2 de julio del 2020 se publica una Resolución 

de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, en la que se habla del 

Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación sobre el marco de referencia de la 

Competencia Digital Docente, desarrollado por el Ministerio de Educación y Formación 

Profesional (desde ahora MEFP). Un acuerdo, que fue además el resultado de otro 

acuerdo previo de las Comunidades Autónomas durante la Conferencia Sectorial de 

Educación que se celebró el 14 de mayo de 2020 en materia de Competencia Digital 

(Resolución de 2 de julio de 2020, p.50638). 

Aunque no es el objeto de mi investigación la relación de estos contenidos con la 

Competencia Digital, he considero importante señalar qué institución y con qué trabajos 

normativos se aborda el encaje de la robótica y PC en una de las competencias, en este 

caso la digital. 

Dicho esto, la Resolución de 2 de julio del 2020 queda redactada de la siguiente 

manera: 

“El Ministerio de Educación y Formación Profesional y las Consejerías de 

Educación de las Comunidades Autónomas utilizarán el marco de referencia de la 

competencia digital docente, dentro del ámbito de sus competencias, como 

instrumento para el diseño de sus políticas educativas con el fin de mejorar la 

competencia digital del profesorado para contribuir con ello a la adquisición y 
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desarrollo de las competencias del alumnado y al buen funcionamiento de los 

centros”. 

(Resolución de 2 de julio de 2020, p.50639) 
 

De esta forma, las CCAA podrán utilizar como referencia este marco para 

desarrollar sus políticas educativas relativas al desarrollo de la Competencia Digital. 

Además, en él se expuso que: 

“Cualquier ciudadano requiere la adquisición y un cierto grado de desarrollo de su 

competencia digital para desenvolverse en la vida cotidiana, desempeñar cualquier 

puesto de trabajo y desarrollar su carrera profesional. La educación y la formación 

juegan un papel determinante: la competencia digital ha pasado a formar parte 

indispensable de la alfabetización elemental del siglo XXI. Además, la tecnología 

ofrece vías esenciales de acceso al conocimiento, de colaboración y construcción 

del saber y amplía y potencia las estrategias pedagógicas para mejorar el 

aprendizaje y ofrecer recursos y herramientas personalizados. Por otra parte, 

proporciona también instrumentos para optimizar las tareas de coordinación, 

organización y gestión vinculadas a la enseñanza y el aprendizaje en los centros 

educativos”. 

(Resolución de 2 de julio de 2020, pp.50638 y 50639) 
 

Se establece, por tanto, la necesidad de que todas las personas adquieran cierto 

grado de desarrollo de su competencia, tanto para su vida, como para su desempeño en 

cualquier puesto de trabajo. 

Considero que es importante hablar de esta resolución, porque de alguna manera 

se convierte en el eje del marco de trabajo de la robótica y el PC en la educación 

obligatoria, que conecta tanto el “nivel inferior” (Comunidades Autónomas), como el 

“inmediatamente superior” (Unión Europea). Y es que este acuerdo se enmarca a su vez 

en las recomendaciones del Consejo Europeo de 22 de mayo de 2018 relativa a las 

competencias clave para el aprendizaje permanente en las que se incluye la Competencia 

Digital (Resolución de 2 de julio de 2020, p.50639). 

En España, el marco de la Competencia Digital quedaría organizado en 5 áreas 

competenciales y 21 competencias estructuradas (vs. Anexo IV: esquema de la 
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Competencia Digital, pp. 47 y 48), en 6 niveles competenciales organizados en tres 

dimensiones; básica, que incluye los niveles A1 y A2; intermedia, que incluye los niveles 

B1 y B2 y avanzada, que incluye los niveles C1 y C2 (Resolución de 2 de julio de 2020, 

pp.50640-50668). 

Si buscamos la robótica y el PC solo en una, de las veintiuna competencias, aborda 

concretamente estos contenidos, en la competencia de “Programar”, del área de 

competencia “3” sobre la creación de contenidos digitales. Y se define como la 

“capacidad de realizar modificaciones en programas informáticos, aplicaciones, 

configuraciones, programas, dispositivos; entender los principios de la programación; 

comprender qué hay detrás de un programa” (Resolución de 2 de julio de 2020, p.50657) 

(vs. Anexo VI: integración de la robótica y el PC, pp.53 y 54). 

Por otro parte, “programar” sería “la capacidad realizar modificaciones en 

programas informáticos, aplicaciones, configuraciones, programas, dispositivos, entender 

los principios de la programación, comprender qué hay detrás de un programa” 

(Resolución de 2 de julio de 2020, p.50658). 

Finalmente, mencionar la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (desde ahora LOMLOE), 

que si bien no habla específicamente de la robótica y el PC, si se refiere a la Competencia 

Digital, cuando habla de que el uso generalizado de las TIC en muchos ámbitos de la vida 

cotidiana: 

“está acelerando cambios profundos en la comprensión de la realidad y en la manera 

de comprometerse y participar en ella, en las capacidades para construir la propia 

personalidad y aprender a lo largo de la vida, en la cultura y en la convivencia 

democráticas, entre otros”. 

(Ley Orgánica 3/2020, p.122871) 
 

Debido a esto, tal y como sigue explicando se requiere: 
 

“ de una comprensión integral del impacto personal y social de la tecnología, de 

cómo este impacto es diferente en las mujeres y los hombres y una reflexión ética 

acerca de la relación entre tecnologías, personas, economía y medioambiente, que 
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se desarrolle tanto en la competencia digital del alumnado como en la competencia 

digital docente”. 

(Ley Orgánica 3/2020, p.122871) 
 

Por tanto, señala que es necesario que el sistema educativo de respuesta a esta 

“realidad social” incluyendo un enfoque de Competencia Digital “más moderno y 

amplio” y que esté “acorde con las recomendaciones europeas relativas a las 

competencias clave para el aprendizaje permanente” (Ley Orgánica 3/2020, p.122871). 

Es decir, debido al contexto social y en el marco de las recomendaciones europeas, 

se habla de la Competencia Digital en su sentido más “amplio y moderno”, en la que se 

tendrá que abordar la respuesta al impacto personal y social de la tecnología e incluso una 

reflexión ética sobre la relación que se pueda establecer con ella. 

La robótica y el PC por tanto, se enmarcan en un espacio normativo a nivel 

nacional que toma su esencia de las recomendaciones de la Unión Europea y que permite 

su desarrollo en las distintas CCAA. 
 

2.1.3. Europa 
 

Si bien la legislación en el marco europeo es muy rica y extensa, como podría 

ocurrir en los otros dos niveles, en este apartado explicaré aquella normativa que es 

mencionada a nivel autonómico, nacional o producto de trabajados del INTEF y que están 

relacionadas con la temática tratada en este trabajo. 

Al igual que ocurre a nivel nacional con el INTEF, en Europa contamos con el 

“Joint Research Centre” (desde ahora JRC) y que se podría traducir como el Centro 

Común de Investigación). Es el servicio de ciencia y conocimiento de la Comisión 

Europea que cuenta con científicos para llevar a cabo investigaciones con el fin de 

proporcionar asesoramiento científico independiente y apoyo a la política de la UE. Tiene 

sedes repartidas en cinco países; a saber, Bruselas, Gell, Ispra, Karlsruhe, Petten y Sevilla) 

(EU Science Hub, s.f.a). Esta institución es la que elabora los Marcos de Referencia de la 

Competencia Digital; a saber “DigComp”, “DigCompEdu” y “DigCompOrg” (vs. Anexo 

III: Marcos de Referencia de la Competencia Digital, p.47). 

Con relación a la Competencia Digital, las referencias hacen que nos remontemos 

al año 2006, con las Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa de 
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18 de diciembre sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente. En ellas 

hablaban de la Competencia Digital, como una de las ocho competencias clave. Así 

mismo, definía las competencias, como “una combinación de conocimientos, capacidades 

y actitudes adecuadas al contexto”. Serían aquellas que toda persona precisa “para su 

realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social 

y el empleo” (Recomendación 2006/962 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

diciembre de 2006). 

La Competencia Digital implicaría: 
 

“el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información (TSI) 

para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las competencias básicas 

en materia de TIC: el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, 

producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes 

de colaboración a través de Internet”. 

(Recomendación 2006/962 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

diciembre de 2006, p.15) 

Directamente relacionado con la temática del trabajo y avanzando hasta el año 

2016, hay una mención en un documento del INTEF titulado “El Pensamiento 

Computacional en la Enseñanza Obligatoria, (Computhink)” sobre una Nueva Agenda de 

Capacidades para Europa. En este documento que analizo más extensamente en un anexo 

(vs. Anexo V: Nueva Agenda de Capacidades para Europa, p.48 y 52); se señala, entre 

otras cosas, que debido a la demanda de profesionales de las TIC: 

“los Estados miembros, las empresas y las personas individuales deben estar a la 

altura del reto e invertir más en el desarrollo de capacidades digitales (incluida la 

codificación o la informática) en todo el espectro de la educación y la formación”. 

(Comisión Europea, 2016, p. 9) 
 

Se emplaza a los Estados miembros por tanto, a desarrollar las capacidades 

digitales en todos los niveles educativos así como formativos, haciendo especial mención 

al PC. 

Si hablamos de la robótica, en las pocas menciones que se hacen al respecto, se 

indica que la robótica, junto con la nanotecnología o la inteligencia artificial están 
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transformando un número cada vez más numeroso de sectores; por lo que “disponer de 

una oferta de capacidades adecuadas en el momento oportuno, es esencial para permitir 

el desarrollo de la competitividad y la innovación” (Comisión Europea, 2016, p. 13). 

En este sentido, en el año 2020 la Comisión Europea presentó una nueva 

comunicación en este caso sobre la “Agenda de Capacidades Europea para la 

competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia”. En ella se hace una previsión 

en torno a la inteligencia artificial y la robótica en cuanto a la creación de nuevos puestos 

de trabajo, estimando que contando solo con estas tecnologías se crearán alrededor de 60 

millones de nuevos puestos de trabajo en un plazo de cinco años (entre 2020 y 2025) 

(Comisión Europea, 2020, p.1). 

En el año 2018, las Recomendación del Consejo Europeo de 22 de mayo de 2018 

relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente, señalan también al PC, 

cuando lo incluyen entre las capacidades que son más esenciales que nunca en una 

sociedad en rápido cambio. 

“En la economía del conocimiento, memorizar hechos y procedimientos es clave, 

aunque no suficiente para el progreso y el éxito. Las capacidades, como la 

resolución de problemas, el pensamiento crítico, la habilidad para cooperar, la 

creatividad, el pensamiento computacional o la autorregulación, son más esenciales 

que nunca en nuestra sociedad en rápido cambio. Se trata de herramientas para 

lograr que lo que se ha aprendido funcione en tiempo real, para generar nuevas 

ideas, nuevas teorías, nuevos productos y nuevos conocimientos”. 

(Recomendación 2018/189 del Consejo, de 22 de mayo de 2018, p.2) 
 

Aunque podría incluir muchas más referencias a la normativa europea, de alguna 

forma expongo cuales son las recomendaciones que se hacen a los Estados miembro en 

esta materia. 
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2.2. Estado de la cuestión 
 

Al igual que he planteado anteriormente, creo que es esencial hablar del estado de 

la cuestión sobre la temática tratada. Para ello aporto en primer lugar la definición (y 

origen) de la robótica y del PC; la relación entre PC, la robótica y la programación 

informática; los beneficios que aparta su trabajo en el aula y las formas de inclusión del 

PC y la robótica en la educación. 
 

2.2.1. Concepto y origen del pensamiento computacional y la robótica 
 

Antes de abordar el concepto propiamente dicho de “PC”, es importante 

puntualizar que aunque parezca algo relativamente novedoso, Papert (1980, en Padrón, 

Planchart y Reina, 2021) ya hablaba del “pensamiento procedimental”, haciendo 

referencia “a la inclusión de procedimientos de desarrollo, representación, testeo y 

depuración, así como un efectivo procedimiento paso a paso, con el que una persona fuese 

capaz de abordar un problema” (Padrón, Planchart y Reina, 2021, p.57). 

Creador del lenguaje de programación de alto nivel “LOGO” en 1967, destinado 

a la obtención de resultados educativos, fue el cofundador del Laboratorio de Inteligencia 

Artificial del Instituto Tecnológico de Massachusetts (en inglés “Massachusetts Institute 

of Technology”, desde ahora MIT), considerado por muchos como el padre del PC 

(Padrón, Planchart y Reina, 2021), y también posiblemente de su aplicación en educación. 

Sin embargo, cuando nos referimos al concepto del “PC” e incluso en su posible 

relación con la educación, parece que hay un consenso en situar el punto de partida en el 

año 2006. En una rápida revisión de las publicaciones realizada desde el año 2015, 

podemos ver una multitud de publicaciones que hablan sistemáticamente de un artículo 

publicado por Wing (2006) (Zapata-Ros, 2015; Román González, 2016; Arranz y Pérez, 

2017; González Martínez, Estebanell y Peracaula i Bosch, 2018; Adell-Segura, Llopis 

Nebot, Esteve-Mon y Valdeolivas Novella, 2019; del Mar Sánchez-Vera y González- 

Martínez, 2019; Motoa, 2019; García-Valcárcel y Caballero-González, 2019; Roig-Vila 

y Moreno-Isac, 2020; Padrón, Padrón, Planchart y Reina, 2021). 

En ese año, Jeannette Wing, profesora de la Escuela de Ciencias de la 

Computación de Carnegie Mellon y vicepresidente corporativo de “Microsoft Research” 

(Zapata-Ros, 2015); se refirió en una comunicación de la ACM (“Association for 
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Computing Machinery”, en español Asociación para Maquinaria de Computación) al 

concepto “PC” como aquel pensamiento que “consiste en la resolución de problemas, el 

diseño de los sistemas, y la comprensión de la conducta humana haciendo uso de los 

conceptos fundamentales de la informática”. Añadiendo que “representa una actitud y 

unas habilidades universales que todos los individuos, no sólo los científicos 

computacionales, deberían aprender y usar (Wing, 2006, p.33). 

Tomando como partida dicha definición, y tal y como explican Planchart y Reina 

(2021), sucesivos profesionales han realizado sus aportes a la definición, con el objetivo 

de intentar esclarecerlo y establecer una definición consensuada y que pueda ser aceptada 

por la comunidad científica especialista en el tema. Sin embargo esto no se ha conseguido 

(Padrón, Planchart y Reina, 2021). 

Y es que a pesar de que incluso se ha introducido en el currículum de distintos 

niveles educativos en muchos países, los nuevos desarrollos tecnológicos y los análisis al 

respecto de las competencias de alfabetización digital, dan como resultado el surgimiento 

de nuevos elementos relacionados con el PC (Padrón, Planchart y Reina, 2021). 

En la revisión y análisis documental realizada por (Padrón, Planchart y Reina, 

2021), se exponen las definiciones que se han ido dando al PC desde la propuesta por 

Wing en 2006. Organizadas cronológica y alfabéticamente (Padrón, Planchart y Reina, 

2021, tabla 1, pp. 60 a 64), en total se incluyen 30, en las que se aportan hasta 8 énfasis 

distintos. 

Para contextualizar de algún modo mi trabajo, he escogido la siguiente definición 

que aporta el INTEF y que toma de Cuny, Syder y Wing: “proceso mental utilizado para 

formular problemas y sus soluciones de forma que las soluciones se representan en una 

forma que puede ser llevada a cabo por un agente de proceso de información” (Cuny, 

Snyder y Wing, 2010, en Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación 

del Profesorado, s.f.c, s.p.). 

Una vez expuesto lo anterior, es necesario definir lo que es la robótica y su 

aplicación a la educación. En primer lugar, según la Real Academia Española (desde 

ahora RAE) , se puede definir “robot” en su primera acepción como “máquina o ingenio 

electrónico programable que es capaz de manipular objetos y realizar diversas 

operaciones” (Real Academia Española, s.f.a). Su origen etimológico es checo, y deriva 
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de la palabra “robota” (labor, trabajo)” (Sáiz, 2002, p.213, en Ghitis y Vásquez, 2014). 

Fue utilizado por primera vez en 1920, en la obra escrita por Karel Čapek “Robots 

Universales Rossum” (R.U.R.), para referirse a los androides que trabajaban en la 

industria (Ghitis y Vásquez, 2014). 

El término robótica, por otro lado, se le atribuye al escritor Isaac Asimov, quien 

en 1950 utilizó el concepto en su libro “Yo Robot”, al referirse a máquinas humanoides 

del futuro que podían realizar acciones y trabajos de humanos (Ghitis y Vásquez, 2014). 

Y se puede definir como “la rama de la Ingeniería en Mecatrónica que se ocupa del diseño, 

construcción, operación, fabricación y aplicación de los robots (Universidad Galileo, 

2019, s.p.). 

Si el padre del “PC” pudo ser Papert, el de la “robótica educativa” se le podría 

atribuir a Callahan; miembro de su equipo del MIT y que dos años después (en 1669) 

construiría la “Tortuga amarilla” para iniciar su inclusión en las aulas. En ese momento, 

cuando se quiso integrar el lenguaje de programación LOGO con el robot “Tortuga 

amarilla” con el objetivo de que los estudiantes pudieran ver de una forma real y tangible 

los comandos que escribían en sus ordenadores, es cuando surge la robótica educativa o 

robótica pedagógica (Ghitis y Vásquez, 2014). 

Según Vivet (1989), se puede definir como: 
 

“La actividad de concepción, creación y puesta en funcionamiento, con fines 

pedagógicos, de objetos tecnológicos que son reproducciones reducidas, muy fieles 

y significativas, de los procesos y herramientas robóticas que son usados 

cotidianamente, sobre todo en el medio industria”. 

(en del Mar, 2006, en Ghitis y Vásquez, 2014, p.145) 
 

2.2.2. Relación entre el pensamiento computacional , la programación informática y 

la robótica 
 

En cuanto a los dos primeros, si bien ambos conceptos están relacionados, no es 

lo mismo hablar de PC y de programación informática. Mientras la segunda es una 

práctica en concreto de lectoescritura (lectura y escritura de programas informáticos 

usando la sintaxis particular de un lenguaje de programación); el PC es un proceso más 

amplio de resolución de problemas que apoyándose en los concepto de computación, 
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sirven de base no solo a tareas de programación, sino también a muchas, siendo 

transferible a gran cantidad de áreas (Román González, 2016). Este último estaría 

relacionado con niveles de pensamiento de tipo abstracto, matemático, pragmático e 

ingenieril que se pueden aplicar en diferentes momentos de nuestra vida cotidiana 

(Balladares, Avilés y Pérez, 2016). 

Dicho de otra forma, podemos desarrollar nuestro PC en tareas que no incluyen 

programación informática e incluso que no incluyen ningún dispositivo digital, son los 

llamado entornos desenchufados o desconectados (en inglés “unpugged”). Es cuando 

utilizamos el soporte digital cuando decimos que estamos programando (Román 

González, 2016). 

No obstante, hay muchos autores que opinan que por otro lado, la programación 

informática (o “coding”), es la manera más habitual y natural para el desarrollo del PC 

(Basogain, Olabe y Olabe, 2015; Compañ-Rosique, Satorre-Cuerda, Llorens-Largo, 

Molina-Carmona, 2015, en Román González 2016), porque implica necesariamente que 

la persona ponga en juego su PC, al tener que manejar los distintos conceptos 

computacionales de manera coordinada y orientada a la resolución del problema al que el 

programa trata de dar respuesta. 

En todo caso, y al igual que ocurre con la definición de PC, hay autores que 

consideran que debido a la falta de consenso con la definición del PC, tampoco están muy 

claras las relaciones entre este y la programación o la robótica (del Mar Sánchez-Vera y 

González-Martínez, 2019, Adell-Segura, Llopis Nebot, Esteve-Mon y Valdeolivas 

Novella, 2019). 
 

2.2.3. Beneficios del pensamiento computacional y la robótica 
 

Si bien en la literatura reciente podemos encontrar una serie de beneficios a la 

hora de trabajar el PC (con y sin soporte digital) en las aulas ya en la década de los 70, 

Papert subrayó algunos relacionados con la programación desde edades tempranas. Entre 

ellos, hablaba de que la programación pude ayudar a articular el trabajo de su mente, en 

particular la interacción entre el niño y la realidad en el transcurso del aprendizaje (Ortega 

Ruipérez, 2017). 

Desde que Wing (2006), hablara por primera vez del PC, son muchos los artículos 

en los que se puede leer su relación estrecha con la habilidad de resolución de problemas 
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(Wing, 2006, Zapata-Ros, 2015; Balladares, Avilés y Pérez, 2016; Román González, 

2016; Arranz y Pérez, 2017; González Martínez, Estebanell y Peracaula i Bosch, 2018; 

del Mar Sánchez-Vera y González-Martínez, 2019; Motoa, 2019; Marañón y González- 

García, 2021). En este sentido, Ortega Ruipérez (2017) explica en su tesis doctoral que 

dicha relación es cierta, el PC ayuda a la planificación y ejecución del proceso de 

resolución de problemas, a la observación y reflexión sobre si este proceso es adecuado 

y en menor medida también facilita la representación del problema. 

Otros beneficios que se mencionan en la literatura es su relación con el aumento 

de la creatividad (Zapata-Ros, 2015; Balladares, Avilés y Pérez, 2016; Marañón y 

González-García, 2021); el fomento del trabajo colaborativo (Zapata-Ros, 2015, 

Bocconi, Chioccariello, Dettori, Ferrari y Engelhardt, 2016, Woollar, 2016, en Marañón 

y González-García, 2021); el aumento de la perseverancia (Bocconi, Chioccariello, 

Dettori, Ferrari y Engelhardt, 2016, Woollar, 2016, en Marañón y González-García, 

2021); fomento de la experimentación (Zapata-Ros, 2015, Woollar, 2016, en Marañón 

y González-García, 2021); fomento de los procesos de creación (Zapata-Ros, 2015; 

Arranz y Pérez, 2017, Allan et al., 2010, en Marañón y González-García, 2021); etc. 

Si hablamos de la relación del PC con la Competencia Digital, se ha establecido 

como positiva cuando se focaliza en los elementos que añaden Barr y Stephenson (2011, 

en González Martínez, Estebanell y Peracaula i Bosch, 2018) y Zapata-Ros (2015, en 

González Martínez, Estebanell y Peracaula i Bosch, 2018); pero no necesariamente tiene 

por qué incidir en el PC, del mismo modo que se puede desarrollar el PC sin que la 

Competencia Digital se vea beneficiada (Estebanell y Peracaula i Bosch, 2018). 

Al igual que ocurre con la Competencia Digital, se habla de que su relación con 

la robótica no es “biunívoca”, es decir, el PC puede adquirirse sin necesidad de la 

robótica, y el trabajo de esta última, no garantiza necesariamente el desarrollo del PC 

(Bocconi, Chioccariello, Dettori, Ferrari, Engelhardt, et al., 2016a; Voogt, Fisser, Good, 

Mishra y Yadav, 2015 y Yadav et al., 2017, en Estebanell y Peracaula i Bosch, 2018). 

Con relación al trabajo con la robótica educativa más concretamente, también se 

mencionan en la literatura una serie de beneficios o ventajas. Entre ellos destaca su 

carácter polivalente, porque en el diseño, construcción y programación de robots se 

adquieren diferentes conceptos que pertenecen a diversos campos del saber, como pueden 

ser las ciencias naturales, la tecnología, las matemáticas, etc. (Pittí, Curto Diego y Moreno 
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Rodilla, 2010; Salamanca, Lombana y Holguín, 2010; del Mar, 2006; Aliane, 2007 en 

Bravo Sánchez y Forero Guzmán, 2012); su capacidad de fomentar el interés por 

vocaciones científicas (Goh y Aris, 2007 y Ruiz-Velasco, 2007, en Pittí, Curto Diego y 

Moreno Rodilla, 2010; Bravo Sánchez y Forero Guzmán, 2012; Angulo, 2016); fomento 

de la creatividad (Pittí, Curto Diego y Moreno Rodilla, 2010, Bravo Sánchez y Forero 

Guzmán, 2012); aumento de la autoestima (Pittí, Curto Diego y Moreno Rodilla, 2010; 

Angulo, 2016); aumento de la concentración y disciplina (Pittí, Curto Diego y Moreno 

Rodilla, 2010); fomento del trabajo en equipo y colaborativo (Pittí, Curto Diego y 

Moreno Rodilla, 2010; Angulo, 2016, Sánchez, 2019); aumento de la motivación 

(Sánchez, 2019); etc. 
 

2.2.4. Formas de inclusión del pensamiento computacional y la robótica en la 

educación 
 

A nivel internacional, si hablamos del mundo anglosajón, existen dos grandes 

modelos de relación entre la educación y el PC. Por un lado está el modelo de los EEUU, 

cuya característica principal es el carácter de transversalidad, porque no existe una 

asignatura como tal obligaría a lo largo del currículum educativo. El trabajo del PC se 

concibe para ser abordados de manera transversal a través de las distintas materias o 

asignaturas que el estudiante va cursando en su trayectoria educativa y que, en todo caso, 

pueden incluir al menos este contenido de forma implícita a modo de asignatura optativa 

en algunos cursos concretos (como las Ciencias de la Computación) (Román González, 

2016). 

Enfrentado a este modelo tenemos el de Inglaterra, en el que no solo se ha incluido 

una asignatura (en este caso Ciencias de la Computación) en el currículum, sino que 

además se ha establecido como como obligatoria a lo largo de todas las etapas 

obligatorias, desde los 5 años a los 16 años (Román González, 2016). 

En nuestro contexto más cercano, la Unión Europea, los países se pueden 

clasificar en tres grupos, según los enfoques que se han adoptado para integrar el PC y la 

Computación en la enseñanza obligatoria (INTEF, 2017b): 

• Primer grupo: países que en los últimos años (tres o cinco años), han iniciado un 

proceso de revisión de sus currículos, en los que se ha impulsado la enseñanza del 

PC y los conceptos con él relacionados en la enseñanza obligatoria a nivel 
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nacional. Son el caso de Inglaterra, Francia, Finlandia, Polonia, Italia, Turquía, 

Dinamarca, Portugal, Malta, Croacia y Escocia 

• Segundo grupo: son aquellos países de Europa que tienen planes para introducir 

el PC en la enseñanza obligatoria. Es el caso de República Checa, Irlanda, 

Noruega, Gales, Grecia, Países Bajos y Suecia. 

• Tercer grupo: países que caracterizan por una larga tradición en el trabajo del PC. 

Son Austria, Chipre, Israel, Lituania, Hungría, Eslovaquia. 

Fuera de estos tres grupos encontramos los países en los que los currículos se 

desarrollan nivel regional y no nacional, por lo que la integración del PC varía de una 

región a otra. En este grupo encontramos el caso de España, el estado de Baviera en 

Alemania, la región de Renania del Norte-Westfalia, Bélgica y Suiza (INTEF, 2017b). 

Como vemos, la inclusión del PC no es homogénea, ni en Europa ni en el resto del mundo, 

como es el caso de EEUU. 

Si hablamos del trabajo de la robótica educativa, esta se integra en los proceso de 

enseñanza-aprendizaje de diversa forma (García-Valcárcel y Caballero-González, 2019): 

1. Como objeto principal de aprendizaje (Goodgame, 2018; Karampinis, 2018). 

2. Como medio de aprendizaje (Koning, Faber y Wierdsma, 2017; Kucuk y Sisman, 

2017). 

3. Como apoyo al desarrollo de aprendizajes (Moro, Agatolio y Menegatti, 2018). 
 

En los primeros dos enfoques se busca la construcción y programación de robots, 

empleando para ello elementos como piezas de engranajes, sensores, actuadores y su 

posterior codificación mediante la sintaxis propia de un lenguaje de programación 

(García-Valcárcel y Caballero-González, 2019). 

En la actualidad, las principales iniciativas educativas con robótica se llevan a 

cabo mediante estos dos enfoques y a través de actividades de formación en cursos y 

talleres (Buss y Gamboa, 2017; Ozcinar, Wong y Ozturk, 2017, en García-Valcárcel y 

Caballero-González, 2019). Un ejemplo es la “First Lego League”. 

En el tercer enfoque, los robots se emplean como un recurso didáctico dentro de 

la clase (Bruni y Nisdeo, 2017 y Serholt, 2018, en García-Valcárcel y Caballero- 

González, 2019). De esta manera, se puede facilitar el aprendizaje por indagación, en el 

que los errores suponen una oportunidad de aprendizaje. Con este enfoque podemos 
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encontrar iniciativas en Inglaterra con el fin de trabajar el desarrollo de habilidades de 

programación y PC desde una perspectiva curricular formal, incorporando la asignatura 

“Computing” (García-Valcárcel y Caballero-González, 2019). 
 

3. OBJETIVOS, FOCO Y/O HIPÓTESIS DEL ESTUDIO 
 

A continuación, presento los objetivos, el foco de estudio y las preguntas que me 

planteé. Con relación a los objetivos: 

• Objetivo principal (OP): investigar la inclusión de la robótica y el PC en la 

educación obligatoria. 

• Objetivos específicos (OE): 

1. Analizar los beneficios que supone trabajar la robótica y el PC en 

educación. 

2. Comprender qué motiva a nivel político, la inclusión de la robótica y el 

PC en la educación obligatoria. 

3. Identificar qué intereses económicos puede haber en la implementación de 

la robótica en la educación obligatoria. 

Por tanto el foco del estudio es la robótica y el PC y su relación con la educación. 

Las cuestiones que me plantee con relación a esos objetivos son: 
 

1. ¿Qué consenso existe con relación a la definición de PC? 

2. ¿Qué relación hay entre la robótica y el PC? 

3. ¿Qué relación hay entre la robótica, el PC y la Competencia Digital? 

4. ¿Qué beneficios aporta trabajar la robótica y el PC en educación, desde temprana 

edad? 

5. ¿A qué responde la inclusión de la robótica y el PC en educación (pedagógica o 

educativa, económica, política, etc.)? 

6. ¿Qué implicaciones políticas hay en su inclusión? 

7. ¿Qué implicaciones económicas hay en su inclusión? 

8. ¿Cuál es el debate social que debería haber sobre su inclusión en la educación 

obligatoria? 
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4. METODOLOGÍA 
 

4.1. Metodología cualitativa 
 

Tradicionalmente, tanto las ciencias sociales como la psicología han tomado como 

referencia las ciencias naturales y su exactitud, prestando especial atención a los métodos 

cuantitativos y estandarizados (Flick, 2012). 

Sin embargo, el uso sistemático de estos métodos para estudiar la realidad llevó a 

un desencanto con los propios ideales de objetividad. Max Weber (1919, en Flick, 2012, 

p.17) llegó a proclamar el “desencanto del mundo” como tarea de la ciencia. 

En el caso de las ciencias sociales, y tal y como explica Flick (2012), intentar 

aplicar esta forma de acercamiento a la realidad provoca que los resultados rara vez se 

perciban y utilicen en la vida cotidiana, porque las investigaciones y hallazgos a menudo 

están muy alejados de las preguntas y los problemas cotidianos. Además de que se ha 

demostrado que una gran parte de los supuestos de objetividad que se formulan con 

antelación, no se pueden satisfacer (Flick, 2012). 

Y es que inevitablemente, en la investigación y sus resultados intervienen 

intereses así como el contexto social y cultural de los implicados, lo que influye en la 

formulación de preguntas e hipótesis de investigación, en la interpretación de los datos y 

las relaciones (Flick, 2012). 

El desencanto de los “ideales objetivistas”, llevan a autores como Bonβ y 

Hartmann (1985, p.21, en Flick, 2012, pp.17) a rechazar la idea de que las ciencias 

sociales y la psicología partan “irreflexivamente de oraciones objetivamente verdaderas”; 

planteando que su esfuerzo debería ir encaminados a estudiar “las expresiones que están 

relacionadas con los sujetos y las situaciones”, estableciendo un concepto articulado 

sociológicamente de conocimiento (1985, p.21, en Flick, 2012, pp.17 y 18). 

La creación de buenos cimientos empíricos de estas experiencias relacionadas con 

el sujeto y la situación es una meta que se puede alcanzar con la investigación cualitativa 

(Flick, 2012); y deja de ser una simple “investigación no cuantitativa”, desarrollando una 

identidad propia (o múltiples identidades) (Barbour, 2013, p.16). 

La tarea de este tipo de investigación será, por tanto, la de “acercarse al mundo de 

ahí fuera” y entender, describir y en ocasiones explicar, fenómenos sociales desde el 
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interior (Barbour, 2013). Trata de desgranar cómo los seres humanos “construyen el 

mundo a su alrededor, lo que hacen o lo que les sucede en términos que sean significativos 

y que ofrezcan una comprensión llena de riqueza” (Barbour, 2013, p.17). 

Dicho esto, la investigación cualitativa trabaja sobre todo con dos clases de datos, 

por un lado los “datos verbales”, que se recogen en entrevistas semiestructuradas, y como 

narraciones, en ocasiones utilizando para ello grupos en lugar de individuos, es el caso 

por ejemplo de los grupos de discusión (Flick, 2012). 

4.1.1. Los grupos de discusión 
 

El recorrido de esta forma de acercarse a la realidad es amplio. A partir de Merton 

y cols. (1956, en Flick, 2012), se han realizado entrevistas de grupo en varios estudios 

(Fontanana y Frey, 2000; Merton, 1987, en Flick, 2012). En este sentido, Patton (1990, 

p.335, en Flick, 20212, p.126), definió el Grupo de Discusión como una entrevista 

“realizada con un pequeño grupo de personas sobre un tema específico”. En ella el 

entrevistador debe ser “flexible, objetivo, empático, persuasivo, un buen oyente” 

(Fontana y Frey, 2000, p.652, en Flick, 2012, p.128). La objetividad, en este caso, 

significa sobre todo mediación entre los participantes (Flick, 2012). 

A pesar de esta y otras definiciones, en ocasiones se usan diferentes términos para 

hacer referencia a los grupos de discusión; a saber, “entrevista grupal”, “entrevista de 

Grupo de Discusión” o “debates de Grupo de Discusión”. En este caso se puede establecer 

que todos estos conceptos comparten el hecho de que son debates de grupos en los que el 

investigador estimula activamente la interacción y está atento a ella (Kitzinger y Barbour, 

1999, en Barbour, 2013). 

En este punto hay que señalar que la estimulación activa de dicha interacción no 

consiste solo en llevar el debate del Grupo de Discusión y asegurar que los participantes 

hablen entre sí. Tiene que haber una preparación previa de una guía temática y una 

selección de material que estimule y anime dicha interacción. Además, debe de haber una 

toma de decisiones con respecto a la composición del grupo, asegurando que los 

participantes tengan lo bastante en común entre sí para favorecer un debate apropiada y 

al mismo tiempo, cerciorándose que las experiencias o perspectivas que poseen son lo 

suficientemente variadas para originar un cierto debate o diferencias de opinión (Barbour, 

2013). 
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Por otro lado, estar atento a la interacción supone, además de moderar los debates 

(en el que el investigador está atento a las diferencias en opiniones o énfasis de los 

participantes y las explora); prestar atención a la dinámica de éste, formar un consenso, 

desarrollar un marco explicativo, interpretar mensajes, etc. (Barbour, 2013). 

En cuanto a la decisión de utilizar o no, los grupos de discusión en una 

investigación, si bien hay autores que han defendido su uso, argumentando en contra 

posición de las entrevistas individuales, porque “se debe evitar estudiar las actitudes, 

opiniones y prácticas de los seres humanos en aislamiento artificial de los contextos en 

los que se producen” (Pollock, 1955, p.34, en Flick, 2012, p.138); como explica Barbour 

(2013), realmente la respuesta está en valorar cuidadosamente los pros y los contras en 

relación con cada proyecto. En este sentido: 

“… la elección del estilo de investigación para un proyecto particular depende del 

propósito general de la investigación, el objetivo de análisis específico y su 

pregunta de investigación asociada, el paradigma preferido, el grado de control de 

la investigación deseado, el nivel de intervención del investigar, los recursos 

disponibles, el marco temporal y la estética”. 

(Crabtree y cols., 1993, pp. 139 y 140, en Barbour, 2013, p.73) 
 

4.2. Procedimiento metodológico 
 

Para la preparación del Grupo de Discusión conté con cuatro profesores de cuatro 

universidades distintas; a saber, Universidad de Granada, Universidad Jaume I, 

Universidad de Sevilla y Universidad Pontificia de Salamanca (vs. Anexo I: 

transcripción, pp.1 y 2, sección 00:00:57). Todos ellos tienen la característica de que sus 

líneas de investigación están relacionadas, de alguna forma, con la educación y la 

tecnología, ya sea desde la política educativa, o directamente a través del trabajo en el 

aula de dichos contenidos. 

Si bien gracias a la ayuda de mi tutora tuve posibilidad de contactar con dos de 

ellos, que finalmente aceptaron participar, la asistencia de los otros dos profesores fue 

resultado de una investigación que realicé. En primer lugar, busqué en la web de las 

universidades españolas para ver si contaban o no con grupos de investigación 

relacionados con el tema tratado. A continuación, una vez que tuve los datos necesarios, 
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me puse en contacto vía correo electrónico con los responsables de esos grupos (vs. 

Anexo VII: universidades y grupos de investigación, pp. 54 a 57). 

Una vez que tuve la confirmación del deseo de colaborar por parte de los cuatros 

participantes, organicé el día en el que se llevaría a cabo. Para ello mantuve un canal 

constante de comunicación mediante correo electrónico, que tuvo como resultado una 

“ventana” en la que podían reunirse. El Grupo de Discusión fue el jueves 3 de junio desde 

las 10:00h a las 12:00h. 

Cuando me confirmaron su asistencia (fecha y hora), desarrollé las preguntas que 

motivarían el debate. Aunque la idea inicial fue establecer una dinámica a modo de 

entrevista semiestructurada, con preguntas preparadas y preguntas que surgirían con 

relación a lo que se pudiera exponer en el debate, el resultado final fue de una entrevista 

estructurada. 

Las preguntas que había preparado respondían a una modificación, o una 

ampliación de las cuestiones que había planteado en la investigación. En este caso, decidí 

organizarlas en tres bloques temáticos; a saber, cuestiones previas, los beneficios de 

trabajar la rob´toica y el PC en educación y motivaciones de la inclusión de la robótica y 

el PC en educación. El resultado final de la propuesta fue de 21 preguntas (vs. Anexo 

VIII: preguntas pensadas, pp. 57 a 58). 

Como era consciente de que con total seguridad no me iba a dar tiempo a tratarlas 

todas, hice una doble clasificación; por un lado de aquellas que consideré fundamentales 

y directamente relacionadas con los objetivos de la investigación y aquellas, 

“secundarias”, que podría abordar en una “segunda ronda de preguntas”. En todo caso, 

las preguntas que finalmente se abordaron fueron las siguientes: 

1. Cuestiones previas: 

a. ¿Qué consenso existe con relación a la definición de PC? 

b. ¿Qué relación hay entre la robótica y el PC? 

c. ¿Qué relación hay entre la robótica, el PC y la Competencia Digital? 

2. Los beneficios de trabajar la robótica y el PC en educación 

a. ¿Qué beneficios generales y específicos aporta trabajar la robótica y el PC 

en educación, desde temprana edad? 

3. Motivaciones de la inclusión de la robótica y el PC en educación 
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a. ¿Por qué se decide recientemente incluir estos contenidos en la educación 

obligatoria? 

b. ¿Cuál es el debate que debería haber en la sociedad, sobre la inclusión de 

la robótica y el PC en la educación obligatoria? 
 

5. INFORME DE INVESTIGACIÓN 
 

A continuación, se exponen los resultados del Grupo de Discusión, fruto de las 

respuesta que dieron a las diferentes preguntas. Para ello lo he organizado en forma de 

informe de investigación, con los bloques temáticos que establecí. 

Debido a la falta de páginas, me he visto obligado a incluir el primer bloque, sobre 

cuestiones previas en un anexo (vs. Anexo IX: cuestiones previas, pp. 59 a 64). Esta 

decisión la he tomado porque si bien fue parte del Grupo de Discusión, no forma parte de 

los objetivos de la investigación, por lo que se puede considerar como un apartado 

secundario. 
 

5.1. Los beneficios de trabajar la robótica y el PC en educación 
 

En este apartado se habló sobre todo de qué beneficios hay, tanto a nivel general, 

como a nivel específico, el PC en las aulas. En este sentido, el primer profesor en hablar 

es Pedro, que comenta que “hay muchísimos beneficios”. Apunta, en primer lugar, al 

trabajo colaborativo y el trabajo en grupo, es decir, lo que uno no conoce, se lo va a 

aportar el otro, siendo en este caso competencias que van más allá de las digitales. 

Importantes, como comenta, porque en un mundo tan individualista y de competitividad, 

es básico que los estudiantes tengan este tipo de competencias generales. Algo que dicho 

sea de paso, como señala, es lo que además se está valorando mucho a la hora de conseguir 

un empleo, la “capacidad de poder resolver problemas y de trabajar en grupo”, antes 

incluso que el nivel de conocimiento que pudieran tener los aspirantes a esos puestos. Es 

por ello por lo que considera que con la robótica y el PC se trabaja precisamente esto, que 

los estudiantes colaboren y trabajan para solucionar un problema que se les plante, y que 

puede ir desde llevar un robot de un sitio; hasta trabajar el PC sin usar ningún robot, como 

ha comentado Francesc anteriormente. También menciona la motivación, el trabajo 

colaborativo y una que comenta que le gusta mucho, la tolerancia a la frustración. Esta 

última piensa que es una de las que más se puede trabajar cuando se utilizan robots y el 

PC en las edades más tempranas, el hecho de que el estudiante no consiga algo, sino que 
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sea necesario mucho “ensayo y error”. Esto hace posible que pueda aprender de sus 

errores, y desarrolle esa competencia, que dicho sea de paso y como señala, que es algo 

que se trabaja poco en el sistema educativo, y que sin embargo; puede ocasionar 

problemas a edades más tardías, en la autoconfianza, la tolerancia o el estrés, por no 

conseguir las cosas al primer intento (vs. Anexo I: transcripción, pp. 15 y 16, sección 

00:39:58). 

Fernando comenta que si bien hay algunas más, estos serían los beneficios 

básicamente. Sin embargo, menciona otras a nivel específico, como la “intuición 

científica”, que la explica como aquella “característica que permite que desde la 

creatividad, desde la originalidad, desde las actividades basadas en las secuencias 

organizativa, se pueda generar una intuición” que se podría llamar “intuición científica”. 

Sería la aplicación de los principios lógicos y psicológicos para el desarrollo de la 

capacidad, de la competencia. En este sentido también habla como beneficios específicos 

el desarrollo de habilidades motoras, de coordinación entre la vista y las manos (la 

psicomotricidad fina); el hecho de entender ideas abstractas, o el carácter de 

interdisciplinariedad que puede tener la robótica con otras áreas. Finalmente, recalca el 

trabajo en equipo , la superación de dificultades o el ensayo y error y sobre todo el trabajo 

de la tolerancia a la frustración, que le parece un beneficio muy interesante (vs. Anexo I: 

transcripción, pp. 16 y 17, sección 00:43:30). 

En línea de lo comentado, Francesc está de acuerdo con esos beneficios y habla 

de que tanto trabajar en grupo, como el tema de la frustración es lo que considera más 

potente a la hora de trabajar con la robótica. A nivel específico, apunta la versatilidad que 

tiene especialmente este recurso, puesto que él ha comprobado cuando ha trabajado con 

las niñas y con los niños de infantil, cómo las y los docentes les ha transmitido el hecho 

de que se puede trabajar cualquier tipo de contenidos y disciplinas, “desde matemáticas, 

historia, lengua”, etc. Recalca también el tema de la “visualización de la respuesta”, el 

hecho de que los estudiantes puedan ver físicamente en un robot aquello que se ha 

programado anteriormente (vs. Anexo I: transcripción, p.17, sección 00:45:25). 

Por su parte, Geo considera que al pensar en otras materias, no ve que exista 

ninguna diferencia. Es el hecho de que trabajar en grupo, por ejemplo, se puede hacer con 

muchos más contenidos, y es algo encima que es lo que se debería hacer. Esto sucede 

también con el pensamiento crítico; la psicomotricidad, que se podría trabajar en 
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educación física o el tema más matemático que quizás fuera el aporte más específico, y 

que con los textos de la lógica o filosófica de la verdad pura se podrían trabajar. En este 

sentido no considera que no se puedan trabajar, sino que relacionado con el tema de la 

inclusión del PC y la robótica en los últimos años en la escuela, el sistema educativo se 

tenga que “asemejar a las demandas de la industria” (vs. Anexo I: transcripción, p.18, 

sección 00:48:13). 

En este aportado también añade Fernando, ampliando el beneficio de la 

motivación comentado únicamente por Pedro, que no solamente es beneficiosos el uso de 

estos recursos para los estudiantes, sino también para las maestras y los maestro; porque 

es algo que entusiasma, que incentiva y parece que con lo que “se aprende mejor, con 

más ganas”. Supone hacer algo diferente, que gusta, que si bien se puede trabajar con otro 

tipo de técnica o medio, en este caso considera fundamental resaltarlo (vs. Anexo I: 

transcripción, pp.19 y 20, sección 00:52:15). 

Pedro también comenta otro beneficio que antes no se había comentado, y es el 

tema de la atención a la diversidad mediante el trabajo de la accesibilidad con las 

tecnologías. Para explicarlo, pone el ejemplo de una práctica que realiza con “ratones 

robóticos” en las que los estudiantes se ponen unas gafas de natación encintadas con cinta 

aislante negra, para simular que son ciegos. De esta forma, los estudiantes viven en sus 

“propias carnes” el hecho de tener esa diversidad. Por otro lado, explica también el 

beneficio que puede tener la impresión 3D; que si bien comenta que no sería PC o robótica 

propiamente dicho, si posee componentes robóticos como podrían ser los motores que 

lleva incorporadas las impresoras 3D. Con ellas se pueden imprimir modelos para 

personas con diversidad visual en los que se podría simular la ecografía de sus hijos en 

3D; letras en braille, etc. En este sentido, sigue explicando pedro, cuando te enfrentas al 

diseño de una pieza, también estás poniendo en juego un pensamiento, en este caso 

resolver un problema mediante diferentes puntos de vista, en este caso desde la impresión 

3D, dese la robótica, etc. Todo ello lo que permite es que se pueda “abrir la mente” y 

fortalecer el aprendizaje y es que el trabajo con la robótica como explica lo hace desde 

dos enfoques; la robótica como fin, es decir, el aprendizaje de aquellos aspectos más 

técnicos relacionados con la programación, con los mecanismos, etc., y la robótica como 

medio, que facilita el aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes (vs. Anexo I: 

transcripción, pp.20 y 21, sección 00:54:02). 
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Antes de acabar el bloque y relacionado con la aportación de Pedro, Fernando 

comentó como último beneficio que consideraba importante el tema del liderazgo, para 

quienes lo ejercen, lo trabajan, el hecho de que pueda terminar en un refuerzo positivo, 

en un reconocimiento positivo. En este sentido habla que defiende también el derecho a 

“no ser campeones”, y es que considera que no todo el mundo es un “campeón” ni todo 

el mundo lo hace bien y se le hace un “refuerzo ajustado”. El tema de los refuerzos lo 

relaciona Fernando con la atención a la diversidad, el hecho de que a través de la robótica, 

se pueda reforzar positivamente a aquellos que tienen menos habilidades o menos 

capacidades (vs. Anexo I: transcripción, p. 21, sección 00:57:41). 
 

5.2. Motivaciones de la inclusión de la robótica y el PC en educación 
 

Si bien todos pudieron aportar en este último bloque temático, por motivos ajenos 

a la investigación dos de los cuatro integrantes del Grupo de Discusión tuvieron que 

abandonar la reunión; Francesc cuando hubo transcurrido 1h y 16 segundos y Geo 20 

minutos aproximadamente después. Dicho esto, a continuación recojo sus aportaciones. 

La inclusión reciente de estos contenidos 
 

Con anterioridad a este punto, hubo dos aportaciones de profesores que voy a 

recoger en primer lugar, y que hicieron alusión a cuestiones que considero que podrían 

enmarcarse mejore en este apartado. Es el caso de Pedro, que en el bloque “cuestiones 

previas” y haciendo referencia a las “modas” y su relación a las carreras más técnica, más 

informáticas y especializadas, menciona el caso concreto de lo que sucede en Sevilla. 

Habla de cómo en su ciudad, empresas como “Lego” que triunfan en Valencia o Cataluña 

no obtiene los mismos resultados en cuanto al número de alumnos en los centros en los 

que los estudiantes universitarios hacen sus prácticas; llegando a “rebosar” en estos 

últimos (vs. Anexo I: transcripción, p.10, sección 00:22:48). 

La otra aportación la hizo Geo en el segundo bloque sobre los beneficios, cuando 

hacía referencia al hecho de que el sistema educativo se tenga que asemejar a las 

demandas de la industria. En este sentido, comenta que el Fondo Monetario Internacional 

(desde ahora FMI), en el año 2017 dijo que “se tenía que establecer en los sistemas 

educativos, codificación, PC, robótica, y otra serie de terminología”, es decir, avances 

como apunta, que tienen que ver más con el capitalismo digital y la industrialización. 

Algo que explica que estamos viendo en los procesos de “Economía Digital”, en los que 
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el sistema educativo en sí no está adaptado. Es este punto, precisamente lo que le 

preocupa, el que se relacionen los argumentos a favor a la relación hacia el mercado de 

trabajo directo, y por otro que se hablen de aspectos que también se pueden adquirir desde 

otras teorías, conocimientos, materias o espacios (vs. Anexo I: transcripción, p.18, 

sección 00:48:13). 

Ya en el apartado propiamente dicho, Francesc habló en primer comentando que 

el motivo podría venir por una mezcla en la que se entrelazan diferente interese y motivos. 

Quitando los beneficios que se han comentado, explica, la decisión de incluir los 

contenidos de la robótica y el PC “no es neutral”, sino que responde a motivaciones 

políticas e interese económicos. Existen otro tipo de lógicas, de discursos neoliberales 

como la competitividad, la “Business Intelligence” y ciertas tendencias, como el hecho 

de que se estén favoreciendo las carreras STEAM, en las que se podrá estar de acuerdo o 

no. También comenta que todo se incluye pero a cambio de algo, es decir, cuando se 

decide incluir este contenido en el currículum, muchas veces es a cambio de otras 

asignaturas que se quedan fuera. Finalmente menciona situaciones que se están viviendo 

en la actualidad, como el hecho de que se “regalen ordenadores” (vs. Anexo I: 

transcripción, pp.22 y 23, sección 01:00:30). 

A continuación intervino Geo, y dijo que le costaría comprender que la toma de 

decisiones, en la política educativa, de la inclusión de estos contenidos tenga que ver 

directamente con los avances de la sociedad. Frente a esta posición, Geo considera que 

son realmente los aspectos en los que el capitalismo está avanzando, siendo la industria 

la que tiene unos intereses concretos de incorporar estos avances en los sistemas 

educativos. Tal y como lo explica, el entiende la lógica de su inclusión al revés, es decir, 

se incluyen por intereses ajenos a los educativos y luego se les atribuyen los beneficios. 

Aun así, sí que considera que vivimos en un momento de digitalización en el que la 

robótica estará más presenten en nuestra vida cotidiana, pero en todo caso, en este caso 

también le constaría comprender que se necesario su inclusión en la educación, puesto 

que quizás no tendríamos que aprender a codificar ni a programar muchas cosas, sino que 

todo nos vendría programado de antemano. Apunta que lo que sí ve se está abriendo 

espacios en la educación con el fin de generar mano de obra, o en todo caso, espacios que 

tienen más que ver con procesos de adaptación de esta al mercado. Para ejemplificar lo 

dicho, habla de cómo se ha incorporado la robótica, por ejemplo, en Andalucía. En este 

explica que fue a través de dos empresas directamente, Iberdrola y Fundación Endesa. 
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Esta última en concreto tiene un proyecto que se llama “Retotech”, que persigue unos 

intereses muy específicos y que además, dicha entidad ha firmado un acuerdo muy 

reciente con la Fundación Vodafone. Explica que a través de esta forma de filantropía, es 

como en la actualidad las corporaciones están haciendo que se inyecten grandes 

cantidades de capital con el fin de apoyar todo esos procesos de adaptación y de 

innovación al sistema educativo; encontrando en el PC, la robótica y otros elementos, los 

espacios en los que seguir obteniendo ganancias y que irán permitiendo la adaptación del 

sistema educativo público a lo privado. Apunta que su preocupación, en este sentido, 

viene sobre todo de la “normalización” o “naturalización” del hecho de que sean las 

empresas las que generen los discursos, las que pongan las materas (asumiendo que eso 

es lo que hay que hacer), y las que generen esa adaptación en el sistema educativo. Este 

proceso de adaptación que se ha generado en los últimos “cinco o seis años”, continúa 

explicando, considera que nunca en la historia se había hecho antes. Piensa que en la 

historia de los sistemas educativos, nunca se había adaptado tanto al mercado como ahora 

mismo. Estos discursos, continúa señalando, se han convertido en los “ejes esenciales 

para la adaptación”., Finaliza comentando con una idea, y es todo el mundo que se dedica 

a estos temas, normalicen todo una serie de lógicas de lo que es la realidad, de que es así, 

y de que va a seguir siendo así (vs. Anexo I: transcripción, pp.23 y 24, sección 01:03:04). 

Tras estas dos primeras intervenciones, Pedro comenta que aun estando de 

acuerdo con lo que se ha dicho, que no deberíamos de perder el punto de vista de que 

“realmente estamos en una sociedad que evoluciona”. En la lógica que explica de que 

hemos ido pasando por distintas revoluciones como la industrial, esto provoca que los 

participantes también evolucionen. En este sentido, explica, la tecnología es precisamente 

eje transversal que afecta a todos los sectores, y el campo de la educación no se queda 

atrás, siendo una razón más de peso. Y es que tal y como apunta, “o te incluyes, o te 

quedas desfasado en este sentido”. A continuación, puso un ejemplo, que es el tema de 

los trámites administrativos que ya te obligan a que sean telemáticos, ya antes de la 

pandemia incluso. Concretamente en educación, el hecho de que se explique a los 

estudiantes aspectos de tecnología, como que “un coche se pare cuando la cámara detecta 

a una persona”, y que en todos esos avances hay detrás un humano que lo programa y lo 

procesa, es importante. O que muchos españoles hayan desarrollado patentes relacionadas 

con temas de inteligencia artificial; que mujeres y hombres apuesten hoy en día por la 

ciencia, y que esto haga que puedan “servir como modelos para que incluso ellos puedan 
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verse reflejados en el día de mañana”, o que puedan desarrollar en el futuro un algoritmo, 

o una tecnología que pueda servir de referencia, es también importante. Explica que ya 

está bien que a estas alturas los estudiantes piensen en ser futbolistas o en ser “youtuber”, 

pudiendo ser también premios Nobel (vs. Anexo I: transcripción, pp.24 y 25, sección 

01:06:50). 

Fernando por su parte también piensa que los intereses comerciales están 

clarísimos que “nos obligan a dar pasos en este campo”. Explica que hay intereses 

curriculares de decisiones que llegan de la Unión Europea y que hacen que se tenga que 

incluir estos contenidos en los “nuevos sistemas educativos”. Hay intereses también de 

tipo comerciales, de innovación que hacen que haya que adaptarnos educativamente al 

resto de ámbitos de la vida, del ámbito laboral, del de la salud, del día a día, e intereses 

para el desarrollo de la Competencia Digital. Es debido a todos estos intereses por los que 

al final se decide introducir estos contenidos. Por otro lado, también indica que están los 

intereses personales de los docentes, como ellos, que aun viendo que no está en el 

currículum, deciden que los estudiantes tienen que saberlo, para que puedan salir con esa 

formación (vs. Anexo I: transcripción, pp.25 y 26, sección 01:09:39). 

En este sentido, Geo considera que él no está en contra de los procesos de cambio 

en los sistemas educativos, y piensa que es beneficiosos para sociedad, para los avances 

de la ciencia, etc. Tal y como explica, su preocupación reside en comprender quién está 

elaborado esos discursos, quién está ejerciendo fuerza para que se incorpore en el sistema 

educativo estos contenidos y de qué manera, desde lo público, se están adaptando todos 

estos procesos hacia lo privado. Si bien en su momento el FECYT en el año 213-2014, 

luego el Instituto de Pensamiento Computacional y el ISTE empezaron a hacer cosas 

relacionadas desde lo público y con el Ministerio de Educación, hoy en día los cambios 

que se están trasladando a la agenda educativa vienen de agendas de corporaciones 

privadas. En este caso, los fondos “Next Generation” de Europa, serían el eje esencial, 

por el que se desarrollará el tema de la digitalización y los sistemas educativos, la 

Competencia Digital y de las que sacarán provecho las grandes empresas. En el contexto 

española, explica, las políticas que ha habido de suministras, desde que empezó por 

ejemplo la pandemia, han sido dos empresas, Fundación Vodafone y Fundación 

Telefónica las que se han beneficiado de toda esta traslación de dinero público hacia el 

sector privado relacionado con la innovación de todos estos recursos que estamos 

hablando. A nivel mundial, continúa explicando, desde posiciones filantrópicas, está el 
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caso por ejemplo de “Code.org”, cuya financiación proviene de los grandes 

multimillonarios como puede ser Jezz Bezo, Bill Gates, etc., y de corporaciones como 

“Google”, “Microsoft”, etc. Y es que ellos no están invirtiendo en otros procesos, están 

promoviendo que todo una serie de innovaciones, de “solucionismos” en los sistemas 

educativos que permitan luego también adaptarse a sus procesos de mercado. En este 

sentido, explica el análisis que ha hecho al hablar que ya en 2008 se produjo uno de estos 

“solucionismo inteligente” para dar respuestas a la crisis económica, cuando se incorporó 

toda una serie de nociones y de innovaciones en el Estado español. Y cómo en la 

actualidad estamos asistiendo a un gran “Plan Marshall tecnológico” que van a ser los 

fondos “Next Generation” con las grandes corporaciones, trasmitiendo la idea de que la 

gran solución está en la digitalización (vs. Anexo I: transcripción, pp.26 y 27, sección 

01:11:43). 

Más concretamente, en este punto pregunté qué motivaciones había a nivel 

político. En este sentido Geo comentó que precisamente detrás de todos los procesos que 

ha comentado hay sobre todo un interés político, pero también de ganancia de capital y 

de adaptación de e la mano de obra (vs. Anexo I: transcripción, p.8, sección 01:16:40). 

En este sentido Pedro comenta que detrás de todo esto siempre hay una política. 

Explica que en el caso de la inclusión y del género, siempre hay política. Para 

ejemplificarlo habla de la decisión de poner al frente de un ministerio a Pedro Duque. 

Comenta que los números son claros, hay demasiados titulados y tituladas en carreas de 

ciencias sociales y humanidades y pocos en las carreras más tecnológicas. Y cuando 

hablamos de las mujeres, pues evidentemente esta diferencia es aún mayor. Y es que 

debido a que los robots se van incorporando en las cadenas de producción con más 

frecuencia, y si tenemos en cuenta que detrás de un robot hay un humano, eso hace que 

la tecnología esté entrando de lleno. Este cambio está generando la desaparición de 

determinados sectores laborales, y la aparición de otros “yacimientos de empleo”. La 

inclusión concreta de los robots, las cintas trasportadoras, los dispositivos de almacenaje 

y de clasificación, etc., está haciendo que las personas pierdan determinados empleos y 

que a la vez, se generen otros. Explica que este es un problema al que la sociedad se tiene 

que enfrentar, pero que como siempre, lo está haciendo tarde. Para ejemplificar lo que 

estamos viviendo establece una relación con sucesos que ya hemos vivido, como fue el 

caso de las editoriales que si bien tuvo su época de florecimiento, ahora se están 

reconvirtiendo a los libros online. Tanto es así, que como explica los libros “físicos” se 
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compra bajo demanda prácticamente, porque ya ni siquiera hay estocaje de libros. En el 

futuro, incluso aventura que, debido a todo lo que está suponiendo el fenómenos de 

comunicación a través de Internet, “WhatsApp”, “Telegram”, redes sociales, etc., en unos 

años los seres humanos nos comunicaremos de una manera muy diferente al “face-to- 

face” que es como lo hacemos ahora. En este punto es donde creo que las políticas 

educativas deberían controlar las implicaciones que puedan tener en la educación. Y es 

que las consecuencias las estamos viviendo hoy en día, tal y como explica cuando 

menciona las clínicas de desintoxicación tecnológica que ya existen en España y que 

buscan precisamente el retorno de los seres humanos a esos espacios naturales. Al final, 

los intereses económicos evolucionan, las empresas mueven ficha porque sus intereses 

son de ganar dinero, y si su objetivo es vender el triple de tecnología para ganar dinero, 

lo van a hacer, sin importar si por ejemplo ya no nos comunicamos “persona a persona”. 

En el caso de las empresas de robótica, pues lo que le interesan es vender cada vez más 

kit de robótica, porque ahora saben que es su momento para hacerlo. Todo es un tema 

económico, aunque como pasó con otros muchos temas, como el de la construcción, al 

final la propia sociedad pone a cada uno en su sitio (vs. Anexo I: transcripción, pp.28, 29, 

30 y 31, sección 01:17:28). 

Fernando por su parte está de acuerdo con todo lo que se ha ido comentando, los 

interese políticos y el trasvase que existe entre al ámbito público al privado, estando detrás 

los interese económicos, porque ambas van de la mano, política y economía. Para dar un 

ejemplo a nivel español de esta situación, repasó el nombre de los ministerios. En el caso 

más relacionado con esta temática, habló de las “famosas jornadas y actividades STEAM” 

(“Science, Technology, Engineering and Mathematics”), con el objetivo de la promoción 

de la mujer, o también las actividades organizadas en la “Semana de la Ciencia”. Las 

políticas de nuestro Estado y de nuestras Comunidades Autónomas están supeditadas a 

“intereses superiores” que explican las subvenciones que se reciben, los miles de millones 

todos los años. En este contexto, hay empresas, como explica, que tratan de “sacar tajada”, 

es el caso también de los “Chromebooks” que las niñas y los niños deben tener en el 

colegio. Que existe un interés económico está claro (vs. Anexo I: transcripción, pp.31 y 

32, sección 01:27:23). 

Antes de marcharse Geo, comentó que su preocupación reside sobre todo en que 

realmente no se está haciendo un análisis de dónde viene todo esto, dónde están los 

intereses que hay detrás, pero asume que los sistemas educativos tengan que adaptarse 
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también al mundo, el progreso es importante. El problema que señala es que si bien no 

hay un pensamiento crítico por parte del ámbito educativo, una idea de los interese que 

pueden estar detrás, el sector empresarial si lo tiene ¡ claro, de cuáles son sus intereses a 

la hora de incorporar sus productos en la educación. Por ello explica que lo que se debería 

hacer es que en primer lugar se reflexionar, aquellos agentes educativos encargados de 

llevar a la práctica todas esas prácticas que se cuestionen un poco esta situación, y también 

que se pueda hacer más desde lo público, que se incorpore pero desde lo público. Que 

haya debates con los agentes públicos, con el profesorado de Didáctica y sobre todo que 

aquellos que se han dedicado mucho tiempo a la investigación educativa en este sector, 

que sean los que marquen el discurso, y no las corporaciones con intereses tecnológico y 

por tanto económicos. Que no les quiten la capacidad en la “toma de decisiones de cómo 

tendría que incorporarse la tecnología en las aulas” (vs. Anexo I: transcripción, pp.33 y 

34, sección 01:34:40). 

Puesto que con la salida de Geo el Grupo de Discusión se veía reducido a dos 

participantes, decidí hacer una única pregunta más para cerrar la sesión, y pregunté por el 

debate que debería haber en la sociedad sobre la inclusión de la robótica y el PC en la 

educación obligatoria. 

El debate que debería haber en la sociedad 
 

Pedro comentó que antes de que se llevara todas estas iniciativas a la escuela el 

profesorado tiene que estas capacidad y formado. Una vez que se decidiera integrar, 

considera que no haría falta hacerlo mediante una asignatura concreta como el caso de 

Inglaterra, sino que él piensa que se debería hacer más de forma transversal, que en la 

práctica educativa se integre a nivel curricular y transversal, la robótica, el PC, la 

impresión 3D, etc. Y puso varios ejemplos, entre ellos la práctica de realidad aumentada 

con “Quiver” en la asignatura de Biología. La forma de la inclusión sería como explica, 

mediante “fases”, habría una previa de formación y otra de adquisición tecnológica, en el 

marco de políticas correctas. En este proceso piensa que aunque se necesitará dinero, lo 

importante será reconducir las políticas. Relacionado específicamente con la formación 

de los docentes, señaló la situación de los centros de formación del profesorado que están 

muy desfasadas en la cuestión tecnológica y también las muchas horas de autoformación, 

además de la carga de trabajo que ya es alta, que muchos docentes hacen y que nadie les 

reconoce. Pedro explica que estos problemas que existe en lo público no ocurren por 
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ejemplo en las empresas, que dedican las horas de formación a la semana dentro de su 

jornada laboral (vs. Anexo I: transcripción, pp.36, 37, 38 y 39, secciones 01:37:31 y 

01:44:08). 

Con relación a la comentado, Fernando está de acuerdo en lo dicho por Pedro, 

destacando el tema de que el camino sería a través de la transversalidad. Con relación 

específica a la cuestión del debate, él considera que de partida no ha habido, señalando 

que “la gente tiene poca capacidad de reflexión”. Existe un activismo, desde el sector del 

profesorado, que les hacen ser pocos reflexivos, tener poco tiempo para pensar. En este 

debate que tendría ser formativo, explica Fernando, se necesitaría a los padres, a los 

profesores, a los maestros y tiempo para poder reflexionar y no únicamente sobre la 

inclusión de la robótica o el PC en la educación, sino de cualquier tecnología, o incluso 

sobre las tecno adicciones, que planteaba Pedro. De otra forma, habla de que únicamente 

se estaría dando respuesta “a lo que nos plantean, a lo que nos piden, a los intereses 

políticos y económicos”. A parte de la formación, Fernando considera que se deberían 

abrir espacios de reflexión, como foros en la Universidad y con personas relacionadas 

con la educación. Finalmente señala que “si no hay reflexión, mal vamos” y que el debate 

y reflexión son fundamentales (vs. Anexo I: transcripción, pp.39 y 40, sección 01:47:08). 

A continuación, Pedro habla también de que debe haber control de calidad, es 

decir, comprobar que realmente lo que se hace funciona, algo que volvería a ser política. 

En este sentido considera que un pacto por la educación sería esencial, es decir, que la 

educación no sea una “moneda de cambio”, un acuerdo para que con el tema de la 

educación haya un consenso de “no tocarlo” según el partido político que entre a 

gobernar, porque de otra forma, comenta Pedro, que seguiremos dando “palos de ciego” 

en las decisiones que se van tomando. Con relación al debate, Pedro apunta que hay 

personas que consideran que debería incluirse de forma externa, porque como explica, el 

contexto de los profesores es el de una gran saturación, es decir, al final se reduce en “qué 

quitas para meter”, exponiendo la complejidad de que siempre va a haber un argumento 

para mantener aquello que ya se ha incluido en educación (vs. Anexo I: transcripción, 

pp.40 y 41, sección 01:50:43). 

Con relación al pacto por la educación, Fernando comenta que el cambio 

curricular constante debido a intereses políticos y de otro tipo, implica una movilidad y 
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una incertidumbre que afecta a todo lo relacionado con la educación (vs. Anexo I: 

transcripción, p.42, sección 01:55:12). 

A continuación, incluyo el aporte tanto de Frances y Geo sobre este tema que si 

bien no estuvieron en el momento en el que se habló, si me han hecho llegar su opinión 

al respecto con posterioridad. 

En cuanto a la forma en la que se debería incluir el PC y la robótica en el 

currículum obligatorio, piensa que no hay una solución “mágica o perfecta”. Cualquier 

opción tiene sus beneficios, riesgos y limitaciones. En concreto, él explica que le gusta 

trabajar por proyectos, de una manera integrada. En Educación Infantil por ejemplo, 

plantea que podría ser muy viable trabajar de esta forma, considerando la robótica 

educativa como un elemento más en el aula, para apoyar el contenido que se esté 

trabajando. Con relación a otras etapas, él plantea la idea de que si lo incluimos como 

contenido o como asignatura, “a costa de qué se haría”. Comenta que si revisamos las 

reformas que se han hecho en el sistema educativo, podremos ver a costa de qué 

contenidos se han ido incluyendo otros. También apunta a los medios con los que se 

podría contar para hacer estos cambios, se plantea si tuvieran recursos para hacerlo, si 

hubiera formación adecuada para el profesorado o si los centros de profesorado contarían 

con los recursos necesarios, o se tendrían que externalizar alguno de los servicios, etc. 

En cuanto al debate social, considera que debería haber un debate nuclear sobre el 

tema y no tanto sobre debates estériles, como podría ser ocurrencias relacionadas con 

polémicas surgidas relacionadas con el uso de la tecnología. Esto hace que no se hablen 

los temas importantes. La pandemia que hemos sufrido, continúa explicando, nos plantea 

la importancia de nuevo, la reflexión que deberíamos de hacer sobre la educación pública, 

la sanidad pública, etc. En concreto, con relación a la educación pública el tema de la 

inversión, en tanto en cuanto si nos creemos como sociedad la educación, tenemos que 

invertir como las sociedades que creen en la educación. Tendríamos que hablar de la ratio, 

de los recursos, la formación del profesorado, del valor de la profesión docente, etc. Esto 

sería lo nuclear, y no otras cuestiones. 

Geo por su parte, y con relación a la forma de incluir estos contenidos, piensa que 

el problema desde su punto de vista es que la implantación curricular sea a través del 

diseño de las corporaciones privadas interesadas en ello. Es por ello por lo que considera 

que su puesta en marcha debería confeccionarse de modo más democrático, entre la 
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comunidad educativa. En una materia específica, con muchos más aspectos de IA y 

digitalización podría ser una opción al final de la secundaria. No obstante, esto no debería 

ocurrir hasta que no hubiera un debate entre académicos y comunidad educativa. 

En cuanto al debate, piensa que no ha existido, han sido las corporaciones con 

intereses de mercado las que han generado la inclusión de estos contenidos en la 

enseñanza obligatoria. 
 

6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

En este apartado incluiré una discusión de los resultados a la luz de lo que los 

participantes del Grupo de Discusión aportaron y la confrontación que he podido hacer 

sobre algunas cuestiones mediante la literatura encontrada. 

A diferencia del apartado anterior, en este punto si voy a incluir el primer bloque 

sobre las cuestiones previas, en las que trato la definición del PC, la relación con la 

robótica y con la Competencia Digital. 
 

6.1. La definición de PC 
 

Aunque no era objeto de estudio, propiamente dicho, investigar la 

conceptualización del PC, si sirvió para enmarcar este trabajo. Con relación a su 

definición, una revisión rápida saca a relucir artículos que contrastan con las posiciones 

que mantuvieron tres de los cuatro participantes. En la revisión y análisis documental 

realizada por Planchart y Reina (2021), se recogen de manera organizada, cronológica y 

alfabética, las definiciones que se han ido dando al PC desde la propuesta por Wing en 

2006. El resultado es que hay 30 definiciones diferentes, en las que se incluyen hasta 8 

énfasis disantos. 

Otros autores, como Roig-Vila y Moreno-Isac (2020), también abordaron la 

delimitación conceptual del PC, exponiendo la importancia de reflexionar sobre la 

necesidad de lograr un mayor consenso en su delimitación. Esto ayudaría a saber dónde 

se podría situar el punto exacto desde el que partir, con el fin de desarrollar los 

instrumentos que puedan facilitar su incorporación al contexto educativo. 

En consonancia con estas aportaciones y enfrente del posicionamiento que 

mantuvieron tres de los cuatro profesores, está la visión de Geo, que considera que en los 
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últimos años, el términos lo ha percibido cada vez más difuso. Tal y como explica, las 

corporaciones, que son las que están liderando el PC, están haciendo “como un barrido 

muy difuso de lo que es”, incluyendo dentro del término una gran variedad de conceptos, 

como “codificación”, “Machine learning”, el “Big Data”, “Deep Learning”, “domótica”, 

etc. Esto estaría relacionado con lo que exponen Padrón, Planchart y Reina (2021), 

cuando hablan de que a pesar de haberse incluido en el currículum en distintos países, los 

nuevos desarrollos tecnológicos y los análisis al respecto de las competencias de 

alfabetización digital, dan como resultado el surgimiento de nuevos elementos 

relacionados con el PC. 

En todo caso, en la reunión si se llegó a un consenso al considerar que una cosa 

es lo que puede decir la teoría, y otra muy distinta “el cómo” se lleva a la práctica. En 

este caso si se producen más variaciones que hacen que en la puesta en práctica se haga 

en muchos casos, diferente a lo mantenido a nivel teórico. 

Los resultados humildes de mi investigación parecen evidenciar que todavía hay 

mucho trabajo que hacer en cuanto a la conceptualización de lo que es, o no es, el PC. 

Considero que definir este concepto, o establecer un punto desde el que partir, es 

fundamental para sentar las bases de lo que será la puesta en práctica de su aplicación en 

el contexto real educativo. Sin esa base, “todo tiene cabida”, haciendo que nunca podamos 

llegar a “buen puerto”, porque como explica Geo, al final todo podría quedar en algo muy 

difuso. 
 

6.2. Relación entre el PC y la robótica 
 

Durante la reunión hubo un consenso generalizado de que la relación fundamental 

que se establece entre la robótica y el PC es que si bien este último está más cerca de lo 

que se podría considerar una habilidad, una estrategia de resolución de problemas 

fundamentalmente (más abstracto), la robótica sería la técnica, el recurso, o el medio para 

que se puede trabajar el PC. La robótica sería un “brazo” importante del PC, aunque no 

sería el único. 

Este posicionamiento está acorde con la información aportada en el estado de la 

cuestión, en tanto en cuanto el PC está estrechamente vinculado con la habilidad de 

resolución de problemas. 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

La inclusión de la robótica y el pensamiento computacional en la educación obligatoria 39 

 

 

No obstante, no hubo consenso en cuanto a la consideración de si la robótica es la 

finalidad, o lo es el PC. Y es que como expusieron, a través de la robótica se pueden 

trabajar aspectos que desbordan al PC y al contario. En este sentido y aunque no lo señalo 

en el apartado del estado de la cuestión, hay autores que consideran que la robótica 

educativa no podría ser un fin, porque no se busca que los estudiantes adquieran 

competencias propias de este campo, como podría ser la en “automatización industrial”. 

La robótica sería la excusa que ayudaría a comprender, hacer y aprender de la realidad, 

es decir, la robótica sería el medio y no el fin (Lombana, 2015). 

En este punto creo que es importante seguir avanzando porque de alguna forma, 

definir qué es lo que se quiere conseguir, cuál tendría que ser la finalidad, podría marcar 

la forma de trabajar en educación, dando más prioridad a uno u a otro. 
 

6.3. Relación entre el PC, la robótica y la Competencia Digital 
 

A nivel general, y al igual que ocurrió con la definición del PC, hubo consenso de 

tres de los participantes en cuanto a su relación clara de ambos contenidos con la 

Competencia Digital. Con relación a que con el trabajo del PC, a través de la robótica, se 

desarrollan las capacidades y habilidades que se buscan que tengan los estudiantes, es 

decir, poder resolver los problemas o las dificultades, para así conseguir que sean más 

competentes digitalmente (Competencia Digital). 

El enfoque diferencial o complementario, en este caso, lo vuelve a plantear Geo, 

señalando que la Competencia Digital abarcaría mucho más. Con respecto a este punto, 

y tal y como he expuesto en el marco teórico; de las 21 competencias englobadas en 5 

áreas competenciales, solo una, la competencia número 4 (Programación) del área de 

competencia 3 (Creación de contenidos digitales), abordaría directamente el contenido 

tratado en esta investigación. 

Por otro lado, y tal y como apuntan algunos autores expuestos en el apartado del 

estado de la cuestión, hay que enmarcar bien el trabajo de estos contenidos, porque se 

puede desarrollar el PC sin necesidad de la robótica y también sin que se vea beneficiada 

la Competencia Digital. 

Además, y aportando un elemento de reflexión, sería interesante valorar si es tan 

importante enfocarse tanto en una de estas competencias en la escuela, teniendo en cuenta 

que hay otras veinte competencias que incluso pueden llegar a ser, si cabe, más acuciante 
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su incorporación y trabajo en el aula, como podría ser todas las competencias del área 

competencial 4 (Seguridad). 
 

6.4. Los beneficios de trabajar la robótica y el PC en educación 
 

Fueron muchos los beneficios que se destacaron con relación al trabajo de la 

robótica y el PC en el aula. Puesto que se preguntó por beneficios generales y específicos, 

es decir, que solo con estos contenido se puedan trabajar, el resultado fue el siguiente: 

• A nivel general: 

o El trabajo colaborativo y en grupo. 
o La resolución de problemas. 
o El ensayo y error. 
o La motivación (estudiantes y docentes). 
o La tolerancia a la frustración. 
o Atención a la diversidad. 
o El liderazgo. 

• A nivel específico: 

o La intuición científica. 

o La coordinación óculo-manual. 
o La psicomotricidad fina. 
o El carácter interdisciplinar (versatilidad). 
o La visualización de la respuesta. 

 
Si tenemos en cuenta los beneficios a nivel general, estos concuerdan con aquellas 

menciones que se pueden encontrar en la bibliografía, tal y como he expuesto en el 

apartado correspondientes de beneficios. Sin embargos hay otros específicos, como la 

“intuición científica” que no he sido capaz de encontrar. 

En todo caso, en este apartado el punto que voy a plantear para la discusión 

coincide con la posición que defendió Geo en la reunión. Y es que si bien, como él 

también planteaba, no se niega que se puedan obtener todos estos beneficios en el aula, a 

través del trabajo con la robótica y el PC; realmente no existe ningún beneficio que no se 

pueda conseguir de otra forma, es decir, a través de otros contenidos, materias, etc. y que 

ya formaban parte del currículum. 
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Por poner un ejemplo que aglutine al mismo tiempo un beneficio general y otro 

específico, voy a hablar de la materia de educación física. Pues bien, a través de ella, se 

podría trabajar proponiendo algo novedoso que hiciera que la actividad fuera motivante, 

y a la vez que se pudiera trabajar la motricidad fina. Se me ocurre, por ser un poco más 

específico, entre la infinidad de actividades que se podrían plantear (lo dejo en todo caso 

a la imaginación), un circuito de habilidad en los que los estudiantes tengan que trabajar 

la motricidad fina. 

Otro de los puntos que me gustaría incluir en este apartado, es un planteamiento 

que también hizo Geo, y es que hasta qué punto no hemos invertido la lógica de su 

inclusión, es decir, que se haya implantado en el sistema educativo y que sea después 

cuando se les haya atribuido los beneficios educativos. 

Con relación a la investigación llevada a cabo en cuanto a los beneficios que 

aportan estos contenidos, invito a los lectores que lean los artículos que hablan 

precisamente de este tema. En mi humilde opinión hay una diferencia sustancial entre la 

referencias que se podrían encontrar en cuanto a los beneficios aportados por las 

actividades desarrolladas en otras materias como la educación física o la música y los 

beneficios que aporta la robótica y el PC a los estudiantes. 
 

6.5. Motivaciones de la inclusión de la robótica y el PC en educación 
 

En este bloque me sorprendió el consenso que hubo sobre las motivaciones que 

había detrás de la implementación, tan reciente, de la robótica y el PC en la educación 

obligatoria. Se llegó a la conclusión, tal y como explicó uno de los participantes, de que 

la decisión de incluir los contenidos de la robótica y el PC no es neutral, siendo que es 

evidente las motivaciones político-económicas. En la reunión se hablaron de muchos 

temas, que de forma muy resumida, intentaré exponer a continuación. 

• Adaptación del sistema educativo a la evolución de la sociedad. 

• Adaptación del sistema educativo a las demandas de la industria. 

• Desarrollo de la Competencia Digital. 

• El “Plan Marshall tecnológico”: los fondos “Next Generation”. 

• El discurso de que la solución de la sociedad viene de la digitalización. 

• El negocio de la venta de recursos y materiales tecnológicos, como los kits de 

robótica. 
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• Fomento de creación de mano de obra. 

• Fomento de la ciencia y la innovación. 

• Fomento de las carreras más técnicas, más informáticas y especializadas (carreas 

STEAM). 

• Inclusión de la empresa en el sistema educativo a través de la “filantropía”. 

• Intereses personales de los docentes. 

• La “moda” de la robótica y el PC. 

• La desaparición de sectores laborales. 

• La evolución de los hábitos humanos, como la comunicación. 

• La incorporación cada vez mayor de los robots en la sociedad. 

• Movimiento de capital del sector público al privado. 

• Normalización, por parte del sector educativo, del discurso de la empresa de que 

esto “tiene que ser así”. 

• Participación de empresas, a través de proyectos concretos, en la vida educativa. 
 

Aunque se pudieron tratar más temas, he considerado estos como los más 

fundamentales. Debido al gran número, me es imposible contrastar todas las motivaciones 

planteadas, pero para aportar en la discusión y puesto que como he comentado, hice un 

curso online para la formación de profesores de Educación Primaria; voy a aportar mi 

granito de arena en un tema que Geo aporto en el debate, y es el tema de cómo las 

empresas llegan a los centros escolares a través de la “filantropía”. Por motivos de 

formato y al no contar con muchas páginas, voy a incluir su desarrollo en un anexo (vs. 

Anexo X: el caso de “Code.org”, pp.64 a 69). 

De forma muy resumida, comentaré que no es a través de la “filantropía”, 

propiamente dicha, sino a través de lo que se denomina “filantropía corporativa” o 

“filantropía corporativa estratégica” por la que las empresas consiguen entrar en las aulas. 

Es el caso que planteo de la organización sin ánimo de lucro “Code.org” que fue utilizada 

como una de las dos partes más importantes del curso que elaboré. 

Pues bien, si analizamos sus donantes, vemos que hay en total 158, de los cuales 

112 podemos conocer la cuantía donada. Teniendo en cuenta únicamente los datos 

aportados, estamos hablando de que se manejan cifras millonarias cercanas a los 100 

millones de dólares. 
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El debate que debería haber en la sociedad 
 

Aunque no estuvieron todos los participantes, ya que por diversos motivos 

tuvieron que salirse antes de la reunión, hubo una cuestión a modo de reflexión y para 

cerrar la reunión y es sobre el debate que debería de haber en la sociedad. En todo caso, 

estas mismas cuestiones fueron consultadas con posterioridad y cuento con el punto de 

vista de esos dos profesores. 

Al igual que me ocurrió con el tema de las motivaciones, me sorprendió que todos 

los participantes estuvieron de acuerdo en que no ha habido un debate, o al menos 

suficiente debate, sobre la inclusión de la robótica y el PC en la educación obligatoria. 

Esta opinión la relaciono con la encuesta anónima que publicó el INTEF en su 

blog y que estuvo abierta desde el 13 de diciembre de 2014 hasta el 14 de enero de 2018. 

El objetivo que se plantearon era recabar la opinión del profesorado español con relación 

a la enseñanza de la robótica, la programación y el PC. En total contestaron 351 docentes. 

Si tenemos en cuenta que en el curso 2017-2018, que es cuando se hizo esa encuesta, 

había un total aproximado de 701.385 profesores de enseñanzas no universitaria 

trabajando en España (INE, 2017/2018); estamos hablando de que se consultó al 0,05% 

del total de docentes. 

En general, tampoco consideran que se haya hecho de una “forma correcta”, 

porque piensan que antes de tomar cualquier decisión de estas características, el 

profesorado tiene que estar bien formado. Añaden que los centros de formación se han 

quedado desfasados, lo que conlleva que sea necesario muchas horas de autoformación, 

lo que consecuentemente origina un aumento en la saturación ya vivida por los docentes. 

Además, no se tuvo en cuenta las infraestructuras, los recursos con los que podían 

contar los centros; es decir, junto a la anterior, no hubo dos fases previas a la inclusión de 

estos contenidos, que habrían sido la de formación y la de adquisición tecnológica, en un 

marco correcto de políticas educativas. Serían los aspectos que destacaría Francesc en 

cuanto a lo que tendríamos que pensar y reflexionar, los recursos, la formación del 

profesorado, etc. 

Una vez que se considera integrar en el currículum, tanto Fernando como Pedro 

piensan que no haría falta que fuera mediante una asignatura en concreto, sino que se 

podría hacer de forma transversal, “tocando” en todas las asignaturas contenidos 
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relacionados con esta temática. Muy en la línea de lo comentado, Francesc considera que 

esta forma de trabajo podría ser útil en Educación Infantil a través del trabajo por 

proyectos. En el caso de la Educación Secundaria, Geo plantea que se podría incluir 

alguna asignatura en concreto. 

En este sentido, se puede establecer dos visiones, una en la que se trataría este 

contenido de manera transversal, y otra en la que se podría contemplar, además, una 

asignatura en concreto. Esta última visión, concordaría con lo que está sucediendo en 

Andalucía, donde se incluye este contenido en Educación Primaria y en la asignatura de 

Matemáticas, y en la que existe una asignatura optativa en concreto en Educación 

Secundaria. También sería la mantenida por EEUU, que si bien trabajan estos contenidos 

de manera transversal, “abre la puerta” a la posibilidad de incluir este contenido en un 

momento determinado de la educación obligatoria, mediante una asignatura. 

Tanto Fernando como Pedro han apuntado también que existe un activismo por 

parte de la comunidad educativa de “hacer”, pero no de reflexionar en todo lo que se va 

haciendo. Piensan que no solo sería necesario reflexionar sobre la inclusión de estos 

contenidos, sino que se debería de hacer con cualquier iniciativa que suponga un impacto 

importante en la educación, como parece ser el caso. Tal y como llegaron a expresar, sin 

esa reflexión únicamente los profesionales de la educación estaremos dando respuesta “a 

lo que nos plantean, a lo que nos piden, a los intereses políticos y económicos”, “si no 

hay reflexión, mal vamos”. 

En este sentido todos creen que debería haber un debate amplio, y algunos apuntan 

a que debería abrirse espacios de reflexión como foros en la Universidad con personas 

relacionadas con la educación. Además de esos espacio para la reflexión, se tendría que 

contar con la participación de las familias, y de todos los agentes educativos. 

Finalmente, tanto Pedro como Fernando consideran que el problema fundamental 

no es que no haya habido un debate sobre esta cuestión en concreto, sino que no existe ni 

tan siquiera un debate y una apuesta decidida por llegar a un pacto por la educación que 

permita crear un contexto de estabilidad y que nos permita no seguir dando “palos de 

ciego” en todo lo referente al mundo educativo. 
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CONCLUSIONES 
 

Desde el año pasado, en Andalucía, la robótica y el PC se han implantado 

oficialmente en el currículum de Educación Primaria y Educación Secundaria; bien 

formando parte de una asignatura, como es en el primer caso, o en el segundo caso como 

una asignatura propia optativa (Computación y Robótica). 

A nivel nacional, y como resultado de los trabajos del INTEF, esta decisión tiene 

como marco el Acuerdo Sectorial de Educación, en el que se incluye referencias a la 

Competencia Digital docente del año 2020 y supone, el eje que conecta el nivel 

autonómico y el europeo, que se enmarcaría a su vez en las recomendaciones del Consejo 

Europeo de 2018, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, en las 

que se incluye la Competencia Digital. 

Sin embargo, dicha decisión adolece de una falta de diálogo en el mundo 

académico y en general en la sociedad, e incluso una falta de consenso entre los expertos. 

De alguna forma, esto quedaría reflejado en la consulta que hizo el INTEF en los años 

2017 y 2018, en la que el cuestionario solo fue contestado por alrededor del 0,05% de los 

docentes no universitarios. 

Por otro lado, parece que no se ha llegado a incluir este contenido de la forma más 

adecuada, porque junto con la falta de diálogo y consenso, ha habido una ausencia, o 

pobre formación de los docentes al igual que no se ha tenido en cuenta los recursos e 

infraestructuras de los centros educativos a la hora de afrontar la nueva situación. 

A nivel teórico, parece que existe cierto consenso en posicionar la robótica como 

el medio para trabajar el PC, una estrategia de resolución de problemas 

fundamentalmente. Si bien no sería el único, la robótica sería un “brazo importante del 

PC”. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos que se han hecho desde que Wing en 2006 

hablara por primera vez de PC, sigue sin existir un consenso a nivel teórico, que defina y 

describa con precisión qué es y sus principales componentes, como así señalaron algunos 

autores en 2019, en 2020 y más recientemente, en 2021. 

Por otro lado, estos contenidos se podrían relacionar con la Competencia Digital, 

en tanto en cuanto su trabajo quedaría enmarcado fundamentalmente solo en 1 de las 21 

competencias (Programación). 
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Si hablamos de las razones de su implicación, se hace evidente que la decisión no 

es neutral, y que detrás existen unos intereses políticos-económicos en su inclusión. La 

sociedad evoluciona de tal forma que el mercado de trabajo demandará en el futuro 

profesionales cualificados para sectores que hoy en día todavía no existen, pero que se 

están desarrollando. La inclusión de la robótica en la vida, por ejemplo, hará desaparecer 

sectores de trabajos que los seres humanos actualmente ocupan, y generarán a su vez otros 

nuevos puestos de trabajo. 

Esta situación parece que ha motivado a que el sector económico intervenga a 

través de la filantropía corporativa estratégica, influenciando a la sociedad y sobre todo 

al sector educativo, por ejemplo, mediante organizaciones sin ánimo de lucro como 

“Code.org”; con el fin, tal y como expresan los principales donantes como Microsoft, de 

adaptar a los estudiantes al nuevo mercado de trabajo. 

En el sector educativo, con el fin de justificar su inclusión y sin un pacto todavía 

por la educación que asegure la educación de todos los españoles más allá de cualquier 

interés político o económico; se enuncian y defienden unos beneficios que fácilmente se 

podrían conseguir desde otras materias, como parece evidenciar. Y es que parece que 

hasta el momento no hay una reflexión ni una respuesta crítica por parte del sistema 

educativo a esta situación. Por ahora, la actitud que parece que está adoptando es la de 

ser un póster publicitario y un brazo ejecutor de intereses ajenos a los propiamente 

educativos, defendiendo el mismo argumento que se esgrime en instancias superiores, de 

que debido a la evolución de la sociedad, “es lo que hay que hacer”. Los beneficios no se 

estudian, valoran, reflexionan, etc., antes de su inclusión, sino con posterioridad y una 

vez que ya se han incluido en el currículum. 

Al final, la pregunta clave de todo este proceso parece girar en torno a qué 

entendemos que debería ser la educación obligatoria, ¿un medio para preparar a los 

estudiantes al mundo laboral o un fin en sí misma que permita el desarrollo holístico del 

ser humano? Medio o fin, es lo que considero que puede estar en juego. 

Antes de concluir, me gustaría expresar mi preocupación por no haber podido 

expresar y recoger de la mejor forma la información obtenida, tanto a nivel de legislación 

como del estado de la cuestión. También de no haber podido contrastar todo aquello que 

se ha tratado en el Grupo de Discusión y de no haberlo hecho de la forma más adecuada. 
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Por otro lado, realmente siento que este punto más que conclusiones, creo que son 

puntos de partida para muchas y variadas investigaciones que se podrían hacer en el 

futuro, tal y como Pedro mencionó en la reunión. La información obtenida es tan 

abundante y rica, con tantas aristas, que analizarlo todo se me ha hecho imposible. 

Sinceramente, creo que se necesitaría mucho más tiempo, dedicación y formación para 

hacerlo de la manera más adecuada. 

En todo caso, si puedo decir que he puesto todo mi ser para que este trabajo esté 

lo mejor posible, recogiendo información relevante sobre esta temática. Pero es obvio que 

el tiempo ha sido un limitante en mi caso y únicamente he podido contar con apenas dos 

semanas para su desarrollo. 

Finalmente, me gustaría acabar con una frase inspirada en uno de los artículos que 

revisé, y es que el camino que tomemos determinará, en gran medida, el futuro que 

contribuiremos a construir. 
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ANEXO I: transcripción 
 

A continuación, expongo la transcripción ligeramente modificada del Grupo de 

Discusión (es prácticamente literal, solo se han cambiado detalles mínimos de expresión 

para que su comprensión sea mayor). 

os dará una opción, o podéis quedaros o…, salir, ¿vale? Bueno, pues nada me 

presento, aunque ya de todas formas me puse en contacto con vosotros. Mi 

nombre es Javier Montero, estoy haciendo ya el último curso del Grado en 

Pedagogía en la Universidad de Málaga. Y bueno, mi trabajo, la temática es 

la inclusión de la robótica y el pensamiento computacional en la educación 

obligatoria, en concreto. Eh…, bueno entonces para ello se lo comenté a mi 

tutora ¿no? a la que me lleva, la que me está tutorizando el trabajo, la idea de 

hacer un Grupo de Discusión. Entonces empecé a investigar, a buscar 

expertos en esta temática, o que tuviera una relación pues con la inclusión de 

la tecnología ¿no?, cada vez más en la educación y fue como... 

¿quién es tu tutora Javier? 
 

Carmen Rodríguez 

ah. 

Carmen Rodríguez, entonces…, pues nada me dio algunos contactos vuestros, 

como es el caso de Francesc y Geo, me trasladó que podía contar con 

vosotros, y fue así cómo lo hice. Bueno, me gustaría hacer una presentación 

aunque sea breve, pero al menos para que os conozcáis y luego si podéis decir 

vosotros algo concreto ¿no?, de vuestra relación, digamos, con esta temática 

pues sería muy interesante que lo pudierais hacer. Bueno en primer lugar, con 

la primera persona con la que me puse en contacto fue con Geo. Geo Saura 

de la Universidad de Granada, es miembro del grupo de investigación “Valor 

Emergente Educación Social y Política Educativa” ¿vale? La siguiente 

persona fue con Francesc Marc Esteve, de la Universidad Jaume I, es 

miembro del grupo de investigación GREAT “Grupo de Enseñanza- 

Aprendizaje y de Tecnología”. Luego fue con Pedro, Pedro Román de la 

Universidad de Sevilla, es miembro del grupo de investigación de “Didáctica: 

Análisis Tecnológico y Cualitativo de los Procesos de Enseñanza y 
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Aprendizaje”. Y finalmente, me puse en contacto con Fernando González de 

la Universidad Pontificia de Salamanca, es coordinador del grupo de 

investigación TEC “Tecnología Educación y Comunicación” ¿vale? Pues si 

os parece bien, si queréis comentar alguna de las cosillas que estáis trabajando 

¿no? relacionado con esta temática, pues ya os doy el turno... a la persona que 

quiera de participar. 

no sé qué quieres que te comentemos, bueno yo soy profesor de Tecnología 

en el Grado de Primaria, doy clase en el primer curso, aquí en la Universidad 

de Sevilla. Y…, llevamos tres o cuatro años trabajando con robótica educativa 

y con tecnologías emergentes, y bueno, los estudiantes reciben una formación 

teórico-práctica y en la parte más práctica pues realizamos…, bueno este año 

hemos retomado las prácticas reducidas por el tema del COVID con robot de 

suelo. Con…, tenemos ahora también los lápices 3D, hemos dado realidad 

aumentada, ahora estamos con gafas de realidad virtual y vídeos 360°. Y 

bueno, nos hemos tenido que quedar sin mucha parte práctica porque los 

grupos están divididos en tres, y entonces, bueno pues claro son grupos de 

veinte personas y significa que la misma sesión la tienes que dar tres veces 

una semana cada una. Por lo tanto, antes dábamos los dos…, antes había dos 

subgrupos que estaban al 50 %, una hora la daba uno, y la siguiente hora la 

daba otro. Con lo cual en la misma semana “liquidabas” un kit de robótica, y 

ahora pues me he tenido que dejar atrás “Makey”, hasta los “mBot”, hasta... 

yo que sé…, los “Ozobot”, estos me los he tenido que dejar sin dar porque no 

tengo tiempo, evidentemente ¿no? Y…, bueno es lo que hay, no nos queda 

otra. Y corregir, corregir mucho TFG y mucho TFM... 

(se ríe). 
 

… que es lo que estamos haciendo ahora mismo. 
 

ahí estamos todos sí, buenos días a todos. TFG y TFM y tesis y…, todo esto. 

Bueno, en mi caso aparte de estar al frente de este grupo que tú has comentado 

Javier, y que agradezco la invitación además de que hayamos podido coincidir 

en este rato que es complicado y difícil por lo que estamos comentando. En 

mi caso, mi área donde trabajo es la didáctica y la organización escolar, y es 

aquí en el campo de los recursos y de las aplicaciones didácticas dónde 
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incluimos formación concreta y talleres específicos, pues en estos ámbitos, 

¿de acuerdo? Y ahí pues hemos trabajado diferentes talleres, jornadas que 

hemos organizado de formación; sobre robótica, sobre aplicaciones de 

robótica, “Coding Express”..., y otras aplicaciones propias para la Educación 

Infantil o Educación Primaria. El conocimiento de las herramientas, la 

aplicación…, e incluso en ámbitos de gamificación, y de “Scape room”, pues 

hemos dado pasos. En los dos últimos años, hemos organizado un congreso 

también sobre la realidad aumentada, junto a la asociación “Aumentame”. Y 

quitando el año pasado por las circunstancias, los dos anteriores sí hemos 

hecho dos congresos donde hemos reunido a personas de estos ámbitos para 

tratar de reflexionar pues esta aplicación de la realidad aumentada y virtual 

en educación, con ciertas inclusiones del tema que hoy nos reúne. Y luego, 

pues también lo que tenga que ver con las aplicaciones tecnológicas y 

educativas a lo que nosotros le llamamos “niños 2.0”, o “profesores 2.0”, y 

ahí podremos…, seguir hablando. 

bueno, en mi caso Francesc Esteve, “profe” de la Jaume I, del grupo de 

investigación en “Tecnología Educativa” junto con Jordi Adell. También 

agradecer la invitación de estar aquí, además con colegas a los que les sigo la 

pista de cerca. Trabajo especialmente en Magisterio de Educación Infantil, 

desde hace unos años ya, pues…, replanteamos… un poco la asignatura para 

introducir también un bloque de pensamiento computacional desde la parte 

más “desenchufada” a la parte con robot de suelo…, con (ininteligible). 

También tenemos un grupo de innovación educativa en el que participan 

también maestros y maestras de escuelas de aquí de la zona, y en la que bueno, 

además de reflexionar sobre el tema pues también vemos las experiencias que 

ellos y ellas hacen en las aulas, en los coles, por lo tanto aprendemos nosotros 

mucho también de la realidad y también nuestros estudiantes van en muchos 

casos a esos colegios a hacer prácticas y al final también se acaban de dar 

cuenta de que eso que le contamos nosotros del “Makey” que al principio lo 

ven un poco marciano y de más, que también se hacen en los coles ¿no? De 

alguna manera también nosotros tenemos, desde el grupo, un enfoque crítico 

con la tecnología, nosotros trabajamos mucho el tema de Competencia 

Digital, y bueno desde un inicio, desde hace unos años pues trabajamos ya en 
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esa parte del discurso que hay detrás del pensamiento computacional, de 

muchas de estas tendencias, modas, que se nos ponen encima, o que se ponen 

en la agenda y que…, pues a veces falta concreción, a veces no sabes muy 

bien los intereses que nos mueven a ciertas inercias…, y bueno pues eso, 

trabajamos en ello y en la formación de futuros maestros y como eso acaba 

afectando, es un placer. 

hola buenos días y bueno también agradezco poder participar aquí, sobre todo 

porque soy un “intruso” creo, por las presentaciones que habéis hecho, voy a 

ser un poco el “intruso” aquí en el debate, y me va a servir sobre todo para 

aprender. Yo quizás si estoy aquí es quizá por el contacto de Carmen 

Rodríguez que…, que le dijo a Javier un poco bueno mis intereses quizás 

ahora lo que estoy trabajando y tal recientemente, y bueno yo no había 

trabajado el tema de pensamiento computacional, y de hecho nunca lo he 

trabajado concretamente, pero bueno ahora me estoy acercando más al tema 

de lo digital de un modo muy amplio sobre todo el tema de inteligencia 

artificial y también aspectos relacionados con la robótica, el pensamiento 

computacional, que empiezo ahora a bordar en más profundidad, pero sobre 

todo he llegado a este campo porque mis intereses están más en la 

privatización de los sistemas educativos de forma amplia, y las lógicas en las 

cuales se va elaborando el neoliberalismo y bueno, otros espacios de 

transformación de lo público digámoslo así de forma amplia. Y bueno por eso 

sé que voy a aprender mucho estando aquí con…, según las presentaciones, 

con personas que estáis focalizadas concretamente en el campo y nada, y 

quizás me aportaciones serán muy breves ¿vale?, yo no sé si voy a cumplir 

las expectativas…, pero bueno quizás lo que voy a bordar un poco en el 

diálogo, lo que puedo en el diálogo según yo vaya viendo como vaya fluyendo 

la tertulia sobre todo quizás irá en los procesos más de gobernanza, quién está 

elaborando todas estas series de lógicas, cuáles son los intereses, las 

relaciones del mercado, y bueno por ahí un poco irá porque es lo que 

justamente estoy intentando abordar recientemente…, y gracias. 

pues nada pues muchas gracias exactamente Geo no te preocupes, que yo sé 

que digámoslo, claro, los participantes son muy específicos pero quería contar 

contigo porque precisamente es lo que comentas creo que es importante 
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abordar esas temáticas ¿no? en la que te está especializando, o eres 

especialista, entonces si queréis…, bueno lo que os comenté hay bloques 

temáticos ¿vale?, hay preguntas en principio preparadas, pero como una 

investigación así de…, como una entrevista semiestructurada pues habrá 

preguntas que saldrán a colación, porque van a salir seguramente con lo que 

vayáis comentando y un poco pues…, las iré lanzando para que si queréis 

contestarla en medida que consideréis. Eso sí una cosa muy importante es que 

al ser una videoconferencia, como esto se está grabando y luego yo tengo que 

ponerme con los cascos a transcribir, “como un loco”, es importante es que 

las personas que queráis contestar a esas preguntas que se haga de uno en uno, 

porque si no es imposible, no se escucha lo que se vaya diciendo y bueno, 

digamos que la tecnología al final tiene sus límites en este sentido, por lo 

menos por ahora, no es lo mismo como en persona y entonces pues…, es muy 

importante eso. Y bueno pues nada, si queréis comenzamos ¿vale? El primer 

bloque serían cuestiones previas, porque creo que es importante… ¿Geo se 

escucha? ¿Se escucha bien, o estoy...?, porque puede ser que esté hablando 

muy alto... 

se escucha bien, yo notaba realmente como que se cortaba de vez en cuando 

pero…, luego por lo general bien, será mi conexión... 

puede ser la mía también…, no os preocupéis, porque no sé si la tengo muy 

bien. Entonces serían cuestiones previas como para asentarnos con el tema y 

la primera pregunta…, bueno otra cosa que os quería comentar, voy a ir 

poniéndolas en el chat ¿vale?, para que perdamos el hilo de todo lo que sea 

va comentando, entonces las iré poniendo en el chat, así en orden... Vale la 

primera pregunta sería: ¿qué consenso existe con relación a la definición de 

pensamiento computacional? esa sería la primera cuestión. 

sí bueno yo creo que hay un consenso generalizado sobre la propia definición 

en tanto en cuanto hay autores y autoras que bueno, han establecido desde un 

primer comienzo lo que son las bases de lo que supone tanto el pensamiento 

computacional, como el pre-computacional, que mucha gente solamente se 

queda en el computacional pero hay evidentemente, hay una fase previa 

relacionado con esta temática ¿no? 
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nosotros hace unos años ya, escribimos algún artículo sobre…, que de hecho 

ésta era una parte porque es verdad que en 2016-17 que empieza a hablarse 

más sobre tema, sí que es posible que faltaba más consenso sobre esa 

definición y que a veces se mezclaban términos, se hablaba de pensamiento 

computacional y hablaba de “coding”, bueno no había una clara definición. 

Sí que muchos hemos partido bueno pues de esas definiciones de Wing o unas 

que creo que eran bastante sólidas y estables y que al final las hemos ido 

cogiendo, y creo que también ya en los últimos años Comisión Europea lo 

incluye dentro de Competencia Digital, o al menos lo menciona. , y también 

el JRC el “Joint Research Centre” que depende de la Comisión Europea, 

también ha hecho bastantes trabajos en esos documentos, en esos “report” que 

saca…. Que es verdad que a veces, muchas de estas instituciones, lo que 

hacen es un poco de suma de todo ¿no?, hacen una búsqueda documental y al 

final a base de “agregación” de todo acaban haciendo unas definiciones un 

poco grandes. Pero bueno, creo que sí que se ha avanzado en la concreción 

en estos últimos años. 

si yo estoy de acuerdo también contigo, en el sentido de que un poco es como 

un “saco grande” en el cual entran muchos elementos. De entrada el término 

“computación” o “computacional” parece que tiene un uso pues como muy 

americano o latinoamericano. Otros en algún momento hablan de 

“informática” o “pensamiento informático”. En cualquier caso está ligado a 

la Competencia Digital, está ligado al pensamiento crítico, está ligado a todo 

el proceso mental, en el cual pues podemos guiar y conducir las acciones de 

enseñanza y de aprendizaje. Todo el pensamiento lógico, el principio lógico, 

psicológico también, para poderlo aplicar a diferentes formas. Sí quiero 

resaltar el concepto amplio y global del término. 

bien…,yo empecé un poco a leer y acercarme un poco a la literatura y es 

verdad que una definición de Wing, creo que la del año 2006, 2005-2006, que 

creo que es donde está bien establecida ahí, y luego lo que ha dicho el 

compañero de la Jaume I, sobre todo en relación bueno a los informes tanto 

de la Unión Europea, y a los distintos consejos que hay más globales. Pero yo 

lo que puedo ver es que en los últimos…, en el último año y en los últimos 

dos años, me atrevería a decir, es que el término lo veo cada vez más difuso, 
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y me costaría comprender realmente que el intento de transmitir lo que es el 

pensamiento computacional dentro de la literatura, es decir, dentro de la 

investigaciones críticas y teóricas, eso se está estableciendo de manera 

homogénea en la realidad de la puesta en práctica. Y con ello lo que quiero 

decir es que realmente las principales corporaciones que están liderando el 

pensamiento computacional están haciendo como un “barrido” muy difuso de 

lo que es, o era lo que se supone que es para la teoría el pensamiento 

computacional, y con ello me refiero a que las grandes corporaciones 

esencialmente están metiendo dentro del pensamiento computacional, e 

incluso lo ponen muchas veces como sinónimo, el término “codificación” y 

de ahí entra el “Machine learning”, el “Big Data”, “Deep Learning”, 

“domótica”..., entonces empiezan a meter ya toda la terminología sobre todo 

de la innovación que se está metiendo en la práctica, desde lo digital y lo 

engloban dentro del pensamiento computacional. Entonces a mí ya me cuesta 

aceptar que la puesta en práctica, del pensamiento computacional, 

corresponde a un discurso homogéneo con lo teórico, y bueno desde ahí 

podremos profundizar un poco más, pero yo no me atrevería a decir que hoy 

en día hay un consenso entre la realidad, la puesta en práctica, y la teoría que 

se desarrolló previa, sobre todo en la última década y en los últimos dos años. 

Y puedo ver cambios en los últimos años y dos años y con la pandemia se ha 

visto claramente, donde las grandes corporaciones meten el pensamiento 

computacional y hacen el barrido de todo lo nuevo ¿no?, de todo lo nuevo que 

meten incluso hasta…, realidad aumentada, y bueno, todo el cambio. Es 

verdad que sí, que la Competencia Digital es un medio para eso, pero también 

es un medio para otras muchas más cosas, y bueno ahí lo dejo y…, muchos 

estaréis de acuerdo o no. 

sí, seguiremos profundizando en lo que acabas de comentar Geo, por eso no 

os preocupéis, porque un bloque específico va a ser de eso ¿no?. de las 

motivaciones pero vamos a ir poco a poco, porque hay otra cosa que bueno, 

en la revisión que hice, en lo que estuve leyendo era en concreto esta pregunta 

¿qué relación hay entre la robótica y el pensamiento computacional?, a partir 

de ahora voy a poner “PC” para digamos..., resumirlo. 
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por empezar, seguramente me dejaré muchas cosas porque…, a ver yo 

entiendo que el pensamiento computacional…, estando de acuerdo en parte 

en la indefinición y sobre todo en los “modismos” que muchas veces…, y en 

los “height” que tiene la tecnología educativa y cómo se aprovecha para meter 

todo, entiendo que está más cerca de una habilidad y la robótica sería un 

medio por el que se puede trabajar el pensamiento computacional, 

especialmente en edades muy tempranas como hay otros. Como antes decía, 

nosotros utilizamos antes de entrar en la robótica y demás, pues material más 

bien manipulativo, “desenchufado”, tarjetas, juegos que al final estás 

trabajando también pues esa concreción de lo que sería el pensamiento 

computacional que antes decía Fernando. Por tanto para mí me sirve la 

robótica educativa como la robótica en sí, especialmente en edades 

tempranas, para empezar a introducir algunos de esos aspectos que tiene el 

pensamiento computacional. 

sí, sería destacar, yo creo que esta idea, cómo la robótica es de alguna manera 

la técnica, el recurso, o el medio, a través del cual se pueden aplicar los 

principios propios del pensamiento computacional. A través de…, no 

solamente del desarrollo de la competencia, por ejemplo en el ámbito de la 

didáctica y en el desarrollo de elementos curriculares que se pueden trabajar 

individual o grupalmente, sino también como técnica de metodología activa, 

como técnica innovadora, como técnica emergente de alguna manera. Sería 

básicamente como un brazo importante del pensamiento computacional, 

evidentemente no es el único, pero por los pasos que vemos que se están 

dando encaja perfectamente en este campo. Sabiendo que el pensamiento 

computacional tiene mucho que ver con todo este bloque de elementos que es 

como un “saco” decía yo antes, que no exactamente se cierne o tiene que ver 

todo con ello, pero que tiene cabida. Entonces la robótica como técnica, como 

elemento, como brazo importante dentro del proceso innovador de la 

enseñanza y el aprendizaje para aprender a pensar de otras formas, o para 

tener otro tipo de planteamientos que seguramente vamos a ver después. 

por apuntar algo que también tenía en la cabeza…, igual que el pensamiento 

computacional lo podemos trabajar con otras cosas que no son robótica, 

también entiendo que con la robótica también podemos trabajar otras cosas 
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que no son pensamiento computacional. El trabajar en equipo, el aprender a 

aprender…, el “coding” también antes que, la diferencia entre la 

“codificación” y el “pensamiento computacional” pues con ciertos robots 

también podemos introducir, la codificación. 

sí bueno es que el pensamiento computacional es una estrategia, una técnica, 

digamos…, para resolver situaciones ¿no?, hablamos de algo más abstracto 

¿no? Cuando antes me comentabas si había consenso en lo que es la base sí 

que hay consenso, lo que pasa es que luego lo que es la puesta en marcha es 

lo que bueno, pues, luego realmente hay más variaciones por lógica ¿no?, 

porque la sociedad evoluciona y aparecen todas estas series de tecnologías 

emergentes. Que el concepto en sí mismo del pensamiento computacional es 

muy antiguo, desde las épocas más antiguas de las “tortugas de Logo” y tal, 

todo ese tipo…, o sea esta filosofía existía ya antes, o sea no estamos 

descubriendo nada nuevo, lo que pasa es que quizás por lo abstracto y lo 

vinculado a la parte más matemática y más informática como también habéis 

comentado, pues es por lo que te también se dejó un poco más de lado en ese 

sentido, pero no deja de ser el pensamiento computacional una técnica de 

resolución de problemas, y enseñar a cómo se desglosa los problemas en 

unidades más simples. Y lo que habéis dicho antes, es decir, llevar ese 

concepto a la robótica es la ejecución de ese pensamiento y de ese aprendizaje 

de instrucciones, códigos, o lo que sea. Ya sea como tú decías Francesc, 

utilizando un robot físicamente, o incluso utilizando unas cuadrículas como 

se hace en infantil para llevar cualquier cosa de un punto “A” a un punto “B”, 

utilizando diferentes caminos y diferentes estrategias ¿no? Entonces digamos 

que la robótica sería el brazo ejecutor o la puesta en marcha de todo ese 

pensamiento y de toda esa filosofía de resolución de problemas, donde como 

bien sabéis todos, no hay un único camino sino que puede haber varios para 

llegar a la resolución. Ese aprendizaje de estrategia o de qué estrategias se 

ponen en marcha no es más que incidir en ese pensamiento computacional 

¿no? que repito que es muy antiguo ¿no? Lo que pasa es que bueno, también 

ahora son modas y bueno vinculándolo con todo lo que supone el tema de las 

carreras técnicas, más informática y más especializadas pues…, pues 

consigue que tenga más auge. Pero por ejemplo aquí en Sevilla, empresas tan 
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punteras como por ejemplo que en Valencia y en Cataluña de la mano de 

“Lego” consiguen triunfar en esa zona, aquí en Sevilla por ejemplo y en 

Andalucía, tengo relación con centros de práctica dónde han estado los 

alumnos, pues no triunfan ¿no?, no sabemos por qué, los cursos en Sevilla 

fundamentalmente, que es lo que más conozco, no triunfan, lo tienen a medio 

llenar, y en Cataluña y en esa zona digamos del Levante pues están a rebosar, 

incluso vinculando la robótica con idiomas, etcétera, etcétera. 

sí, yo tengo poco que añadir aquí, lo único que podría ser un poco para 

concretar quizás la robótica es en sí una finalidad, y el pensamiento 

computacional es la base teórica inicial ¿no?, aunque luego cuando se va 

estableciendo pues ahí va el medio, vuelve, la teoría vuelve, etcétera, ¿no? 

Pero quizás es como, bueno, un medio, o una base teórica hacia eso, pero una 

vez que se vaya estableciendo patrones de cambio, pues también vuelve al 

pensamiento, etcétera, solamente eso. 

tal vez más que finalidad sería como el medio, para conseguir los fines del 

pensamiento computacional, pero bueno, ahí se dan la mano. 

si yo lo que veía eso que lo que tengo claro es que el pensamiento 

computacional puede ser una base ¿no?, inicial la base más teórica ¿no?, 

matemática, etcétera, tienes ahí la base y claro, y cuando intentes llegar a esa 

finalidad luego vuelve al medio, es decir, empiezas con una finalidad de crear 

algo, pero luego otra vez tienes que volver a la base y entonces es donde vas 

al medio, y entonces se sigue avanzando. Eso no sé si estaréis de acuerdo… 

bueno no sé si queréis intervenir…, hay una pregunta que la quiero hacer, 

pero si podéis, a lo mejor…, podéis ser en este caso más sintético, porque se 

vuelven a relacionar. ¿Qué es cómo se relacionan estas dos, el pensamiento 

computacional y la robótica, con la Competencia Digital?, con lo que sí que 

digamos está más…, lleva más tiempo definida ¿no?, bueno en principio y se 

aplica ¿no? 

yo creo que tiene que ver con el desarrollo de las capacidades, de las 

habilidades que buscamos a través de la planificación y el desarrollo del 

pensamiento computacional a través de la robótica, para lograr esas 
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capacidades esas habilidades que buscamos que tengan nuestros grupos, 

nuestros alumnos. Esas capacidades y habilidades pues terminan en ser más 

competentes digitalmente, resolviendo los problemas, las dificultades, como 

decía Pedro anteriormente. Yo creo que ese punto es clave. 

sí, coincido también creo que si entendemos Competencia Digital, bueno 

cogiendo una definición que está extendida, Comisión Europea, el “Bidcom” 

¿no?, vale tiene diferentes dimensiones o áreas y vale, pues una parte sería la 

más informacional, otra más de creación de contenidos pero hay una parte 

que dentro de la propia creación de contenidos que últimamente añaden 

también el tema de la programación, ¿vale?, no sería pensamiento 

computacional en sí pero ya añaden el tema de la programación y después 

toda la parte de resolución de problemas que es como una última área que ahí 

sí que encuentro mucha relación con el pensamiento computacional. Antes 

cuando se hablaba de esa relación entre robótica y pensamiento 

computacional, y medio y fin y demás, a veces también depende mucho de la 

etapa. Yo por ejemplo con niños de infantil no pretendo que aprendan a 

utilizar robots, lo que pretendo es que trabajen la lateralidad izquierda y 

derecha, que avancen resultados y que sepan integrar patrones y demás, y la 

robótica al final, la robótica de suelo, muy pequeñita, “las abejas” no hace 

falta que ellos las construyan, sino que las utilicen para trabajar esos 

conceptos. 

sí, yo tengo poco que decir también aquí ¿no?, yo creo que lo habéis definido 

bien lo que es la Competencia Digital, o por lo menos de dónde viene toda la 

teoría ¿no? sobre todo lo que lleva la Unión Europea haciendo los últimos 

años y tal, que es lo que se está trasladado. Lo que sí que puedo ver un poco, 

más que pensar desde la definición, o la conceptualización, porque ahí puede 

haber poco debate, sí lo que veo es que hoy en día, en la actualidad o por lo 

menos en el Estado español se puede ver claramente con la nueva ley 

educativa, es como el medio realmente para establecer las grandes 

innovaciones ¿no? Entonces para mí la Competencia Digital ha sido eso, es 

la panacea discursiva en la actualidad para incorporar muchísimas más cosas 

¿no? Y bueno, y se establece también como la gran solución, un gran 

“solucionismo” tecnológico hacia el avance de la sociedad, etcétera ¿no? Y 
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bueno luego también podremos entrar un poco más ahí, pero ya os digo en 

vez de entrar en la conceptuación que ahí tengo poco que decir, sí que lo veo 

como el eje discursivo para meter todos los grandes cambios que se están 

viendo en la actualidad, por eso creo que es muy importante estar centrados 

aquí en esta nación. 

sí, un poquito es lo que decían mis compañeros, es decir, a mí me gusta definir 

la Competencia Digital como…, en el sentido más práctico, como lo que 

deben saber o tener sabido determinados grupos sociales ¿no? En el caso de 

los estudiantes pues…, o bien cuando van a acceder a alguna fase educativa, 

algún ciclo educativo, o cuando terminan ese ciclo educativo qué es lo que 

tienen que saber ¿no?, con lo que entran y con lo que salen ¿no? Entonces…, 

en el caso de la Competencia Digital pues evidentemente, yo siempre les 

pongo a ellos el ejemplo, a los estudiantes, como doy en primero pues nos 

vienen ya…, pues recién salido de los institutos ¿no? Y entonces claro, yo les 

he explicado a ellos que yo en mis primeros comienzos cuando daba la 

asignatura de “Tecnología aplicadas a la educación”, pues explicábamos 

incluso hasta cómo hacer los “PowerPoint”. Hoy en día, las nuevas 

definiciones de Competencia Digital nos dicen que un estudiante que entra en 

la universidad debe tener adquirida ya esa Competencia Digital, no solamente 

a nivel instrumental, sino a nivel conceptual ¿no? lo que es todo esto ¿no?. 

Entonces claro, evidentemente como lo que resuena ahora es mucho todo el 

tema de tecnologías emergentes, robótica, realidad aumentada, impresión 3D, 

pues evidentemente vamos a asistir, yo no diría un año, o sea, no diré dos 

años, diría que en menos de un año vamos a asistir que muchos de los 

parámetros de Competencia Digital que se están a día de hoy presuponiendo 

como básicos y elementales, van a estar desfasado, o sea, la verdad es que es 

un concepto el de Competencia Digital que lo veo tan vivo, que…, lo que hoy 

podamos exigir como una Competencia Digital mínima en “x” cosas mañana 

va a ser superada por todas estas tecnologías, y es mi obsesión concretamente 

con mis estudiantes de intentar enseñarles todo lo que las tecnologías 

emergentes, como a mí me gusta llamarles, están a día de hoy. Porque 

siempre…, mi mujer es profesora de instituto, y me dice siempre lo mismo 

¿no?, “oye es que cuando luego los estudiantes llegan a los institutos, y a los 
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centros de primaria no se van a encontrar ni kit de robótica ni en muchos de 

ellos…, ni nada de nada”. Sí, pero yo como docente en magisterio no puedo 

dejar que ellos, o sea, salgan de la Facultad sin que por lo menos sepan que 

esas cosas existen, aunque haya sido de pasada por una cuestión de 

equipamiento tecnológico que sabemos todos que es todavía, que podría 

originar otro Grupo de Discusión ¿no?, la fase previa de infraestructuras 

lógicamente, y tal ¿no?. Entonces evidentemente hay una relación estrecha 

entre los tres conceptos evidentemente, ¿no?, entre el concepto de qué es lo 

que debemos de exigirle a nuestros estudiantes cuando acaben, los egresados, 

cuando acaben la carrera, o cuando los estudiante acaben el Bachillerato, o 

cuando acaben la primaria, o cuando entren evidentemente también ¿no? Y 

por supuesto como eso veremos, como decía Francesc y Fernando, o bien en 

forma de programación, que no deja de ser porque…, el “Códing” y la 

programación en realidad están basado en el pensamiento computacional, no 

deja de ser una resolución de problemas y cómo se puede abordar desde la 

programación solucionar un problema. Desde la construcción de kit 

específicos, hasta toda la parte de “software” evidentemente ¿no? Y la 

robótica pues por todo el proceso que Geo seguramente controla muchísimo 

más de evolución de las sociedades y…, y cómo la tecnología cada vez “nos 

está diciendo” que va a estar mucho más presente en la sociedad ¿no? Con lo 

cual todo este fenómeno de la brecha digital se está cada vez desarrollando a 

más velocidad. Yo que también soy profesor del aula de experiencia de la 

Universidad de Sevilla lo veo cada año ¿no? Aunque cada vez esa brecha es 

más pequeña, pero sí que es verdad que todavía existen pues no solamente 

una brecha de acceso, sino también de conocimiento y de uso evidentemente 

entre las personas más mayores y los otros ¿no? Y precisamente ayer 

escuchaba una noticia que hacía referencia a una cosa tan simple como que 

nuestros mayores no eran capaces de entrar en el “ClicSalud” o en la 

aplicación de sanidad correspondiente para pedir la cita para la vacuna ¿no? 

Entonces tenían que estar acudiendo al teléfono que no se cogían en los 

centros de salud y tal, y todo esto evidentemente…, yo el año pasado no, 

porque tuvimos la pandemia, pero en el anterior ya mis mayores de 55 años 

aprendieron a montar el kit de robótica de “mBot” concretamente, y 

empezaron a hacer sus primeras incursiones con “Scratch” ¿no? Y la 
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actividad la hicimos muy graciosa porque invitamos a sus nietos a que 

acudieran al aula ese día para…, entre los dos de manera colaborativa pues 

relacionar todo ese pensamiento computacional, la competencia, y la robótica 

qué es lo que tú estás preguntando. 

pues genial…, muchas gracias por todo lo que estáis comentando, también 

son cosas que estoy leyendo pero aportáis muchísima información que vamos, 

que os lo agradezco muchísimo para el análisis posterior. Antes de pasar a las 

motivaciones sí que… 

Javier, Javier, perdona, 

sí dime. 

quería reforzar, es que estaba hablando pero no tenía activado el micrófono, 

quería reforzar una idea que acaba de decir Pedro, primero felicitar por esa 

iniciativa que es muy interesante juntar a las dos generaciones de abuelos y 

nietos en una actividad común como la que estamos hablando ¿verdad?, en 

una técnica…, donde los dos tienen que aprender y participar, y lo hacen muy 

bien. Lo hemos visto, yo que sé, en otros ámbitos, estoy recordando ahora en 

los famosos programas de cocina que ponen al niño y al abuelo, bueno pues 

un poco la dinámica es esa. Reforzar dos ideas, una la formación y la 

competencia que deben tener nuestros alumnos cuando acaban la formación 

de grado, y específicamente en mi caso, en nuestro caso por lo que veo 

alumnos de Magisterio, o alumnos de pedagogía o de Educación Social eso 

es fundamental. A veces tendemos, y lo hacemos todos los años, a ensanchar 

y a enriquecer el currículum porque queremos que sean más competentes en 

este campo por justamente por lo que decía Pedro, que lo que antes era, ahora 

ya no es, y ahora será otra que para mañana…, es un poco eso, esa es una 

idea. Y la otra, los centros, pues sí ciertamente hay centros que no tienen los 

recursos pues para aplicar la robótica de suelo, por ejemplo, que hemos 

hablado de ello, pero hay otros que sí cuentan con ellos, por las circunstancias. 

Entonces sería un poco terrible por decirlo de alguna manera, que llegaran 

nuestros alumnos que no tuvieran una mínima formación o base, para saber 

aplicar o definir o dar los pasos primeros con los elementos que se encuentran 

en el aula, como recurso ¿verdad? Bueno pues reforzar estas dos cosas. 
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Pedro acabo de ver ¿no? (haciendo referencia a unos enlaces a la página 

YouTube que escribe en el chat), que has compartido, pues mira eso genial 

para verlo… Pues digamos que esto se relaciona mucho con el siguiente 

bloque y de aquí, creo que es fundamental entender qué beneficios generales 

y sobre todo específicos ¿no?, aporta trabajar la robótica y el pensamiento 

computacional en educación desde edades tempranas. Estamos hablando por 

ejemplo en Andalucía se está trabajando ya desde primaria ¿no?, incluso ya 

desde infantil ¿no? se están haciendo cosas ya en la educación obligatoria. 

Entonces voy a poner la “preguntilla” (aludo al chat). Un apunte, con 

“específico” quiero decir que solo se pueda trabajar, o sea que…, ese 

beneficio solo se pueda trabajar con el pensamiento computacional y con la 

robótica, digo para hacer esa matización ¿no? 

sí bueno, hay muchísimos beneficios lógicamente. El primero y el que más 

me gusta a mí es el del trabajo colaborativo y el trabajo en grupo, ¿vale?, lo 

que no conoce uno, se lo va a portar el otro, que además…, son competencias, 

en este caso no digitales, sino competencias generales y básicas que deben 

tener los estudiantes ¿no? En este mundo con tanta individualidad y 

competencia…, precisamente hace algunos meses leí un artículo que venía 

firmado por gente de empresa y tal, dónde no tanto están valorando ya el nivel 

de conocimiento y…, adquirido del solicitante a un demandante de empleo, 

como la capacidad de poder resolver problemas y de trabajar en grupo. Y 

nuestros estudiantes en magisterio tienen un gran problema, que todavía no 

han solucionado, y es que eso no lo ven. Ellos cuando reciben el encargo de 

un trabajo de manera colaborativa automáticamente lo que realizan es un 

trabajo colaborativo, porque lo dividen por la mitad, y cada uno hace la mitad 

y luego lo juntan. No realizan el trabajo de manera colaborativa. Entonces 

claro, en robótica y pensamiento computacional lo que precisamente se 

pretende es eso, es que expresamente colaboren y trabajen para solucionar el 

reto o el problema que se les ha planteado que puede ser, en este caso, cuando 

hablamos de robótica, llevar pues “un ratón”, o llevar “una abeja”, o llevar un 

“Edison” o llevar, el kit que sea, de un sitio a otro, o en este caso como hacen 

en muchos casos como decía Francesc sin robot, que también se puede 

trabajar el pensamiento computacional sin programar y sin robot, puedes 
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llevar a un niño de una losa a otra ¿no? por ejemplo. Y obviamente 

motivación, como he dicho trabajo colaborativo y otra que me gusta mucho 

también que es el desarrollo de la tolerancia a la frustración. Que es una de 

las cuestiones que más se pretende trabajar cuando interactuamos con robots 

y con pensamiento computacional en las edades incluso más pequeñas ¿no?, 

más tempranas como tú bien dices. Es decir, el niño cuando no consiga algo 

pues llora, chilla patea el suelo…, y entonces en ese caso cuando 

precisamente se trabaja con mucho ensayo y error obviamente ¿no?, y 

entonces que el niño aprenda de sus errores, y desarrolle esa competencia que 

incluso no se trabaja, o se trabaja muy poco, sería cuestión de preguntarles 

más a los psicólogos cómo esto se puede afrontar ¿no? Es un problema que 

luego puede provocar en edades más tardías verdaderos problemas de 

autoconfianza y de tolerancia a ese estrés ¿no? por no conseguir las cosas a la 

primera ¿no? Tampoco quiero desvelar muchos más beneficios para no tapar 

a mis compañeros, pero hay muchos más. 

bueno, a ver, hay algunas más pero básicamente son estás. Tal vez específica, 

por recalcar esta característica que preguntabas, la intuición científica, esa 

característica que permite que desde la creatividad, desde la originalidad, 

desde las actividades basadas en las secuencias organizativa se vaya 

generando una intuición, por llamarla de alguna forma una “intuición 

científica”; aplicando los principios lógicos y psicológicos que decíamos 

antes, para el desarrollo de la capacidad, de la competencia. Recalcar también, 

el trabajo en equipo, quiero recalcarlo, lo has dicho muy bien; recalcar 

también la superación de dificultades, el ensayo y error. Y tal vez también 

como específica ese desarrollo de habilidades motoras, de coordinación entre 

la vista, entre las manos, esa psicomotricidad fina ese entender las ideas 

abstractas, y luego el carácter de la interdisciplinaridad que puede tener la 

robótica con otras áreas, que responden y que de alguna forma están 

entrelazadas cuando planteamos alguna actividad con o sin robot, como decía 

Pedro, algunas preguntas para entender desde la filosofía infantil, por 

ejemplo. Recalcar la frustración, sí, sí, eso de la frustración me parece muy 

interesante. 
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totalmente de acuerdo con mis compañeros, yo antes decía pues trabajar en 

grupo, también ahora lo de la frustración que antes Pedro mencionaba, para 

mí eso es lo más potente cuando trabajamos tanto con la robótica, con... En 

específico sobre la robótica a mí me gusta destacar la versatilidad que tiene 

¿no?, especialmente. Últimamente me toca trabajar mucho en infantil pero…, 

cuándo vas a las aulas maestros y maestras se destacan sobre todo eso que lo 

pueden aprovechar para trabajar cualquier tipo de contenidos y disciplina, 

desde matemáticas, historia, lengua y eso, cuando han dado ese salto de…, 

porque al principio dices “esto no es para mí”, pero cuando han visto esa 

versatilidad es una de las cosas que suele funcionar. A eso también creo ligado 

el aspecto económico, es decir, hay robot bastantes asequibles y es verdad 

que en los centros pero es que…, cada vez vemos más por desgracia que las 

maestras se acaban comprando el robot pequeñito para el aula porque les 

viene bien y porque eso comprado seguramente con otras tecnologías, el salto 

económico pues han visto que les compensa de alguna manera. Y también 

otros maestros de Infantil y Primaria en muchos casos pues eso, en vez de la 

abejita que cuesta “70” pues se van a una opción libre como “Escornabot”, o 

como el “Mouse” que también cuando se han metido jugueteras pues han 

abaratado en ese caso los costes. Y algo que decían también tanto Pedro como 

Fernando, el tema de visualizar la respuesta, creo que es una de las grandes…, 

muchas veces sí, con la programación también trabajamos esas soluciones…, 

pero el poder visualizar la respuesta de cómo…, eso nos ha pasado bastante 

con la pandemia, hemos intentado seguir trabajando ese, cuando estamos 

totalmente confinados, ese pensamiento computacional y robótica porque lo 

teníamos en la guía docente y demás, intentando trabajar a distancia ¿no?, 

incluso con los simuladores que tanto se han puesto de moda últimamente, 

pero acabar visualizando la respuesta físicamente en una “abejita” que te gira 

a la izquierda o cualquier otro robot creo que también es una de las 

potencialidades. 

bien, vale, yo no quiero ser aquí la oveja negra constantemente ¿no? en todas 

las intervenciones, pero claro estaba un poco escuchando los distintos 

discursos ¿no? y me estaba intentando extrapolar a otro planteamiento, a 

otro…, yo que se, a otro trabajo, a otra materia distintamente crítica ¿vale? y 

00:45:25 
Francesc 

00:48:13 
Geo 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

La inclusión de la robótica y el pensamiento computacional en la educación obligatoria 18 

 

 

tampoco veo ninguna diferencia, es decir, trabajar en grupo, se pueden hacer 

con muchos más contenidos ¿no? y se supone que se debería de hacer con 

todo. Bien, pensamiento crítico, tampoco veo que sea únicamente desde aquí, 

se pueden hacer en casi todas las materias ¿no? Y luego la parte, el aspecto 

de la psicomotricidad ¿no?, que decía sobre todo el compañero Fernando, eso 

pues también creo que se puede hacer desde la educación física, también lo 

veo ahí. Y bueno, y todos los temas más matemáticos que quizás es el aporte 

más específico que tiene, bueno pues también se pueden hacer con los textos 

de la lógica, filosófica de la verdad pura, etcétera. Entonces es real que la 

robótica y sobre todo vosotros que sois lo que habéis estado trabajando, los 

que habéis estado en la práctica de ello, puedes adquirir todas estas 

capacidades, ¿no?, y puede mejorar los procesos educativos, en el trabajo 

grupal, en el pensamiento crítico, etcétera ¿no?, sin lugar a duda. Pero claro, 

a mí lo que me preocupa realmente, y sobre todo a raíz de la primera 

intervención ¿no?, lo que…, creo que era Pedro ¿no?, que decía al principio 

es cómo toda la robótica, cómo se ha implementado en los últimos años, y el 

pensamiento computacional de forma interrelacionada, en relación con las 

fuerzas del mercado, es decir a la producción. De cómo el sistema educativo 

se tiene que cada vez más, asemejar a las demandas de la industria y sobre 

todo, como creo que citaba al principio, no ha dicho el texto pero que había 

una serie de autores y tal que venían del mundo de la empresa y tal y etcétera, 

lo han conseguido, lo han conseguido realmente y la pandemia ha sido el foco 

esencial para ello. Y bueno ya el presidente del Fondo..., de Davos, el Foro 

Económico Mundial de Davos en el año 2017 ya dijo realmente que…, bueno 

que lo que se tenía que establecer en los sistemas educativos, codificación, 

pensamiento computacional, robótica, y otra serie de terminología ¿no? que 

engloba a todos estos avances que tienen que ver más con el capitalismo 

digital y la industrialización ¿no? Y cómo estamos pasando, bueno como 

estamos viviendo ya en los procesos de “Economía Digital” que el sistema 

educativo en sí no está adaptado ¿no? Entonces me preocupa un poco que los 

argumentos constantes a favor sean, por un lado, la relación hacia el mercado 

de trabajo directo, y por otro que se saquen a la luz aspectos que también se 

pueden adquirir desde otros..., desde otras teorías, de otros conocimientos, 
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desde otras materias y otros espacios en el aula. Solamente un poco para 

añadir. 

yo totalmente de acuerdo con Geo, quiero decir, yo en este caso porque 

estábamos destacando beneficios pero yo creo que el hablar de los intereses 

que hay detrás, igual que con otras tecnologías también ha pasado ¿no? Yo 

hace unos años trabajaba con temas de entornos 3D y demás que también se 

puso de moda y era como..., vale sí, estará muy bien para ciertas cosas…, 

primero, a lo mejor para ver las partes de una flor no me hace falta entrar en 

un entorno 3D, porque además somos una escuela que tenemos muchas flores, 

y que también trabajamos en grupos sin entrar en entornos 3D, y obviamente 

además de los beneficios que sí podemos analizarlos, creo que también hay 

que analizar a qué responden ciertos movimientos o ciertas sinergias. O sea, 

obviamente hay pues agentes bastantes poderosos que incentivan ciertas 

tendencias, y que están detrás. Eso también lo considero sí, sí. 

si yo también quiero decir esto, cuando estamos pensando nosotros 

seguramente en un robot, pues estamos pensando en un robot que tiene un 

nombre propio. El que le ha puesto una marca que está detrás, una empresa 

que está detrás. Con los que hemos trabajado…, yo en nuestro caso, pues 

cuando hacemos estas actividades y trabajamos en talleres y organizamos este 

tipo de talleres pues…, colaboramos con algunas marcas, con algunas 

empresas que traen sus equipos, no los quiero nombrar ahora pero creo que 

está en la mente de todos. Luego hay unos intereses de mercado, de marcas, 

de negocio de empresa, en definitiva pues como en casi todo evidentemente. 

Y quiero resaltar un beneficio que no es especifico, que es general, creo que 

no lo hemos dicho pero creo que al menos indicarlo, y es sencillamente la 

motivación, el estímulo que genera. ¿Por qué trabajar robótica en el aula 

desde edades tempranas?, pues porque genera motivación no solamente a los 

niños, sino también a los maestros y a las maestras, porque entusiasma, 

porque incentiva, porque da más gusto el enseñar y parece que se aprende 

mejor, con más ganas. Es como el día, o el momento, el tiempo de hacer algo 

diferente que gusta, que “mola” ¿verdad? Entonces, la motivación y el 

estímulo también, Ciertamente como beneficio o ventaja de tipo general, lo 
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podemos conseguir con cualquier otra técnica, otro medio, pero en este caso 

yo creo que también es fundamental resaltarlo. 

sí bueno, hay una cosita más que se me había olvidado apuntar antes, en el 

tema de beneficios, es el tema también de la atención a la diversidad. Ahí os 

pongo también un vídeo (refiriéndose al chat) de las últimas prácticas donde 

también trabajamos el tema de la accesibilidad con las tecnologías, y el por 

qué también desde ella se puede, sin querer, evidentemente discriminar ¿no? 

Entonces hay una de las prácticas que tenemos con los “ratones”, que es 

precisamente trabajar con unas gafas simplemente de natación que compré y 

las encintamos con cinta aislante negra para simular que los estudiantes eran 

ciegos ¿no? Y de alguna forma integrar también a colectivos que en muchos 

casos se sienten excluidos de ese tipo de actividades, en este caso por los 

invidentes por el hecho de no ver. Entonces…,ese trabajo colaborativo se 

potencia más, y en este caso la robótica se transforma en un instrumento de 

integración social, también, ¿no? El sentir generalizado de los estudiantes 

era…, que al ponerse en el lugar del otro, han comprendido muchas cosas que 

de otra manera les hubiese sido imposible por más que se lo hubiesen descrito, 

¿no? Que un ciego te diga que no ve no es lo mismo que tú hagas una 

simulación de ceguera, y vivas en tus propias carnes realmente pues esto ¿no? 

Muchos estudiantes, pues también, decían pues eso “ahora entiendo muchas 

cosas, ahora me he sentido con mucho estrés…, y tal”, ¿no?, algunos se 

mareaban también, por el hecho de ser una experiencia primera. Entonces 

evidentemente ese beneficio general que le aporta el trabajar con este tipo de 

tecnología también, pues es importante. Y cómo por ejemplo desde..., porque 

claro hablamos de pensamiento computacional y de robótica y siempre 

pensamos en robot, pero la parte por ejemplo de impresión 3D, también tiene 

mucha parte de robótica, porque hablamos de poleas, motores, de 

programación, y muchas de ellas son personalizables ¿no? Y también hemos 

desarrollado allí, pues bueno hemos impreso diferentes modelos desde 

ecografías en piezas 3D, para también acercar a esas personas invidentes a 

tocar como puedan ser, cómo pueden ser sus hijos cuando están en el vientre 

de la madre, ¿no?, o incluso hemos impreso también letras en braille, ¿no?, 

para también enseñarle a que ellos pueden fabricar sus propios instrumentos, 
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figuras poliédricas de todo tipo ¿no? Entonces bueno, pues son muchísimos 

los beneficios que tiene ¿no? Y cuando tú te enfrentas a diseñar una pieza, te 

estás enfrentando también a un pensamiento. Donde tú quieres resolver un 

problema y lo acometes desde diferentes puntos de vista, en este caso desde 

la impresión 3D, desde la robótica… Todo eso lo que hace es abrir la mente 

realmente y fortalecer el aprendizaje también evidentemente. Yo trabajo 

siempre con dos conceptos, la robótica como fin y la robótica como medio. 

Es decir, aprendemos con la robótica, donde aprendemos conceptos, 

procedimientos y actitudes, o aprendemos de la robótica aquellos aspectos 

más técnicos relacionados con la programación, relacionados con 

mecanismos, etcétera, etcétera. 

lo siento Javier tengo que resaltar otro beneficio que me parece que no se te 

puede quedar fuera del TFG (se ríe), y es el del liderazgo, el beneficio del 

liderazgo para quienes lo ejercen, lo trabajan. Que puede terminar en un 

refuerzo positivo, en un reconocimiento positivo, cuántas veces le decimos a 

nuestros chicos “eres un campeón”, “has trabajado muy bien” o “lo habéis 

hecho muy bien”, pero también la otra parte, que es la del derecho a no ser 

campeones. Yo defiendo y se lo comento muchas veces a mis alumnos, no 

todo el mundo es un campeón y todo el mundo lo hace bien y se la hace un 

refuerzo ajustado. Y aquí vendría la atención de la diversidad que decía Pedro, 

para reforzar positivamente a aquellos que tienen menos habilidades o menos 

capacidades pues para eso está también, por ejemplo, esta técnica. Entonces 

ejercer un liderazgo, un liderazgo positivo que no es solamente para quien es 

cabeza de grupo, el que coordina o el que está al frente de la idea, o el que 

asume libremente ese rol, sino ese otro liderazgo más apagado, menos 

estimulado que también hay que tomar en cuenta, sobre todo con los niños 

¿verdad? El liderazgo, el refuerzo positivo y también el derecho de no ser un 

campeón, es decir, estás aquí en el grupo y tengo que acompañarte y ayudarte 

y esta herramienta pues es un medio, puede ser un medio también y un fin, 

como se ha dicho. 

genial pues antes de pasar el siguiente bloque, me comentó Francesc que tenía 

que irse en breve, entonces me gustaría al menos comentar…, porque de 

forma natural pues hemos llegado a las motivaciones, de por qué se incluye 
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esto, entonces para retomarlo rápidamente y antes de que Francesc se vaya, 

por lo menos para que en ese sentido pueda aportar. Y la primera pregunta 

sería la siguiente ¿no? ¿por qué se decide recientemente incluir este contenido 

en la educación obligatoria? Un poco la habéis comentado pero bueno, por 

poner un poco el contexto, por lo menos en el concepto que conozco ¿no? en 

Andalucía pues se hizo el año pasado ¿no? se metió…, se incluyó en la 

asignatura de matemáticas en 5º y 6º de primaria el tema de la robótica. Se 

habló por primera vez de incluirlo. Entonces por qué se decide, por ser digo 

recientemente, estos contenidos en la educación, si ya se tenía todo ese 

conocimiento anterior ¿no?, ¿por qué se hace? 

bueno, gracias Javi por introducir, perdonar a los demás, tengo una reunión 

después y diez minutos todavía los puedo alargar pero…, por eso lo siento. 

¿Por qué se decide?, yo creo que aquí se mezclarán y entrelazarán diferentes 

intereses y motivos. Yo creo que hay uno que son los beneficios y las 

potencialidades que hemos destacado hace un momento, tanto del 

pensamiento computacional, como de la robótica, y la accesibilidad que en 

los últimos años ha cogido el tema de la robótica. Hace diez años no era la 

misma situación que ahora y por tanto entiendo que ha emergido ¿no? Claro, 

cuando emerge pues sin duda también hay otros movimientos detrás, o sea, 

introducir pensamiento computacional o robótica en el currículum pues no es 

una decisión neutral, y por tanto es una decisión política y sin duda hay no 

solo intereses, que a lo mejor podemos compartir, de qué es un instrumento 

con el que trabajamos muy bien el trabajo en equipos, la resolución de 

problemas, la inclusión que es donde yo me situaría; sino también pues hay 

otro tipo de lógicas, otros tipos de discursos pues más neoliberales, más de 

competitividad, más de…, “Business Intelligence” y de…, ciertas tendencias 

que se han puesto ¿no? o incluso de favorecer pues una formación STEAM, 

en la que en parte podremos estar de acuerdo, pero que también tendremos la 

posibilidad de opinar ¿no? Igual que, vale se introduce a cambio de qué, qué 

quitamos porque (se ríe) cuando introducimos algo en el currículum muchas 

veces es a cambio de otras asignaturas que se quedan fuera. Y entonces yo 

entiendo que es una decisión política que está influida por muchas cosas, entre 

ellas pues también parte el beneficio de la accesibilidad que decía Pedro 
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también por otras lógicas que también influyen, por supuesto como antes 

decíamos, con todos los ordenadores que nos regalan y los (ininteligible) 

certificados por ciertas empresas y todo lo que vivimos en estos últimos años. 

bien, vale, la pregunta era por qué se decide incluir recientemente estos 

contenidos. Bien, yo a mí me costaría un poco también comprender que la 

toma de decisiones, en la política educativa, de la incorporación de esta serie 

de contenidos, tiene que ver con los avances de la sociedad directamente, 

¿no?, eso me costaría verlo un poco así, de forma llana. Sino más bien lo que 

veo claramente, que son aspectos en los cuales el capitalismo está avanzando 

y la industria tiene unos intereses de incorporar sus avances en los sistemas 

educativos ¿vale? Entonces la lógica yo la veo un poco más al revés, de los 

intereses que hay detrás de la incorporación al respecto. Es verdad que sí que 

vivimos en un momento donde la digitalización y la robótica comenzarán a 

ser parte de la cotidianidad, bueno en aspectos muy concretos, pero también 

me cuesta comprenderlo ¿no?, porque en el sentido ya de que quizás no 

tendremos que codificar ni programar muchas cosas ¿no?, sino que ya todo 

vendrá programado de antemano ¿no? Entonces yo lo veo claramente como 

un espacio de generar mano de obra, bueno tampoco lo quiero decir de forma 

“conspiranoica”, ni de forma sencilla así, pero sí que tiene que ver con un 

espacio más de los procesos de adaptación del mercado ¿no? Y lo que ha 

comentado Javier en relación con la Junta de Andalucía, es verdad que 

incorporó los contenidos en las aulas pero está focalizado desde dos empresas 

directamente, que son Iberdrola por un lado, los intereses que tiene Iberdrola 

del pensamiento computacional sobre todo desde la fundación de Iberdrola 

han generado lo que son los discursos de lo que tiene que llevarse en las 

prácticas en estos espacios tan específicos, y también la Fundación Endesa. 

La Fundación Endesa tiene un proyecto concreto que es el “Retotech”, que 

seguramente todos conocéis o habéis participado y tal, y tiene unos intereses 

muy específico y también ha firmado un acuerdo muy reciente con la 

Fundación Vodafone. Entonces claro, son corporaciones que desde sus 

fundaciones, que es lo que se entiende como filantropía de forma amplia una 

nueva filantropía que hay en la actualidad, están incorporando grandes 

cantidades de capital para todos estos procesos de adaptación y de innovación 
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al sistema educativo ¿no? Y entonces encuentran en el pensamiento 

computacional, la robótica y muchas más nociones como espacios en los 

cuales ellos van a seguir generando ganancias y adaptación del sistema 

educativo público a lo privado. Entonces a mí me preocupa sobre todo cuando 

normalizamos o naturalizados que tengan que venir de todas estas series de 

empresa, sobre todo las que generan los discursos, que sean estas empresas 

las que generan los discursos, las que pongan las materias como que eso es la 

realidad de lo que estamos viviendo y es la adaptación, y entonces eso me 

preocupa. Sobre todo que en un sistema educativo público se focalice en 

producir tanto inteligencia artificial, o pensamiento computacional, 

codificación, aspectos muy básicos ¿vale?, sobre todo el funcionamiento de 

lo que ellos van a requerir en el futuro ¿no? Y entonces es un proceso de 

adaptación que se ha generado en los últimos cinco o seis años como nunca 

en toda la historia de los sistema educativo. En toda la historia de los sistemas 

educativos nunca había estado tan adaptado al mercado como ahora mismo. 

Y estos aparatos discursivos, de lo que estamos hablando ahora aquí, son los 

ejes esenciales para la adaptación. Entonces bueno, es una preocupación que 

tengo y sobre todo que naturalicemos y la gente que se dedica a todo estos 

planteamientos pues que normalicen toda esta serie de lógicas, de que es la 

realidad y de que es así, y que va a seguir siendo así. 

sí bueno, estoy totalmente de acuerdo con vosotros pero no hay que perder 

digamos el punto de vista de que realmente estamos en una sociedad que 

evoluciona ¿no? El primer tema que siempre explicamos, ¿verdad Francesc?, 

de la evolución de la sociedad de la información a la sociedad del 

conocimiento, las revoluciones industriales y la revolución de las tecnologías, 

pues precisamente estamos en una sociedad cambiante y eso implica que sus 

participantes evolucionen también ¿no? Entonces obviamente la tecnología 

es un eje transversal que afecta a todas las.    a todos los sectores ¿no?, y en 

el campo de la educación no se queda atrás ¿no? Entonces obviamente es una 

razón más que de peso ¿no? O te incluyes, o te quedas desfasado ¿no?, en este 

sentido ¿no? Ya en muchas administraciones incluso te obligan a que los 

trámites sean telemáticos, pero no por la pandemia sino ya antes. 

Seguramente  algunas  personas  ya  están  temiendo  que  estas  tecnologías 
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lleguen en muchos casos para quedarse y que se continúen haciendo esos 

trámites de manera telemática ¿no? Y entonces obviamente bueno pues, 

explicar a las estudiantes lo que supone como habéis dicho el “Machine 

Learning” y cómo afecta a que un coche se pare cuando la cámara detecta una 

persona, para ellos es una pasada ¿no?, que alguien le llegue a explicar en su 

centro educativo cómo funciona eso, no que lo programe, sino simplemente 

que estamos hablando de base de datos con fotografías, con perros, con 

personas y que todo eso se procesa y todo eso se programa y todo eso hay 

detrás un humano que lo programa y lo procesa. Y que muchos españoles 

digamos…, hayan desarrollado patentes relacionadas con temas de 

inteligencia artificial, que haya mujeres y hombres que hoy en día apuesten 

por la ciencia y que puedan servir como modelos para que incluso ellos 

puedan verse reflejados en el día de mañana, y por qué no, ellos y ellas en el 

futuro puedan ser una de esas personas que desarrollen un algoritmo, o una 

tecnología que pueda servir de referencia, pues es importante también ¿no? 

Ya está bien de que los estudiantes piensen en ser futbolistas o en ser 

“youtuber” o…, y que también pues sean premios Nobel ¿no? (se ríe). 

Entonces yo creo que más razón que esa…, yo creo que es imposible pode 

decir más ¿no? No sé los demás qué opináis. 

que sí, que sí (se ríe), ciertamente. A ver, que me está sonando el teléfono, 

pero paso de él. Intereses comerciales están clarísimos, hay intereses 

comerciales detrás, lo hemos dicho antes, pues nos obligan a dar pasos en este 

campo. Hay intereses curriculares de decisiones que vienen, y que tienen que 

incluirse en los nuevos sistemas educativos desde…, pues que vienen desde 

decisiones de la Unión Europea, está claro. En las competencias básicas, que 

luego hemos llamado competencias clave, siempre la Competencia Digital ha 

estado ahí. Entonces, en definitiva es un desarrollo de la competencia a partir 

de contenidos, de criterios de evaluación y los famosos estándares. Luego hay 

intereses también curriculares, hay intereses comerciales hay intereses de 

innovación, como has señalado, y adaptarnos educativamente al resto de 

ámbitos de la vida, del ámbito laboral, del ámbito de la salud, del día a día, y 

hay intereses, yo recalcaría del desarrollo básicamente de la Competencia 

Digital. Creo que por estas razones, y luego podremos hilar mucho más fino, 
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pues se introducen estos contenidos. Y luego está el interés personal de los 

profesores, como nosotros, es decir, “esto aunque no esté tengo que ponerlo, 

tengo que verlo, tengo que acotarlo, porque mis alumnos tienen que llegar, 

tienen que saber”. Luego también hay intereses dentro del porcentaje de 

contenidos propios de la facultad, del profesor, etcétera que sumamos, que 

añadimos, que puntualizamos porque creemos que tienen que salir también 

con esa formación. 

si yo quería decir que tampoco quiero que se haga una lectura de que no esté 

a favor de todo estos procesos de cambio ¿no?, en los sistemas educativos, ni 

mucho menos, y es beneficioso para la sociedad, para los avances de la 

ciencia, etcétera ¿no? Que no sé si para que sean concretamente, de que dejen 

de pensar en ser futbolistas y que empiecen a pensar en ser científicas, pero 

bueno, no sé si esa es la clave directamente, o si ese es el medio por lo que se 

va a hacer claro, porque quizás hoy piensen en ser “instagramer” y “youtuber” 

y tal y bueno no sé si esa es la clave ¿no? Pero mi preocupación sobre todo es 

esto, mi preocupación está especialmente en comprender quién está 

elaborando esos discursos, quién está generando las fuerzas para que esto se 

incorpore en el sistema educativo y cómo desde lo público se están adaptando 

todos estos procesos hacia lo privado ¿no? Y eso sí que es la realidad de lo 

que está pasando ahora mismo. Entonces ahora mismo todo el pensamiento 

computacional, la robótica y tal, sí que es verdad que en España empezó el 

FECYT empezó hacer en el año 2013-2014 empezó a hacer algo, y luego el 

Instituto de Pensamiento Computacional ¿no?, el ISTE y tal etcétera, empezó 

a hacer algo desde lo público relacionado con el Ministerio de Educación, 

empezaron a establecer cambios, pero en la actualidad esa agenda educativa, 

esos procesos de la traslación real en el currículum viene de agendas desde 

las corporaciones privadas ¿no?, y sobre todo ahora con los fondos “Next 

Generation” de Europa y tal, etcétera, que son el eje esencial, el tema de la 

digitalización y los sistemas educativos, la Competencia Digital, son las 

grandes empresas las que van a coger los beneficios para intentar trasladar 

todo estos procesos ¿no? Y sobre todo con las políticas que ha habido de 

suministros y tal, etcétera, específicas donde en el contexto del Estado 

español desde la pandemia han sido Fundación Vodafone y Fundación 
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Telefónica esencialmente las principales beneficiarias de toda esta traslación 

de dinero público hacia lo privado por el hecho de querer innovar a raíz de 

todas estas nociones que estamos abordando, y luego pues las corporaciones 

más globales que ya conocéis ¿no? Y que incluso que actúan ya desde los 

procesos más de la filantropía como pueden ser la “Code.org”, esta fundación 

filantrópica en las cuales tienen a los grandes multimillonarios que incorporan 

la donación de capital, y estamos hablando de Jezz Bezo, Bill Gates..., 

etcétera y todas las corporaciones “Google”, “Microsoft” esencialmente son 

los principales donantes, etcétera. Y bueno, ahí es donde está todos esos 

procesos de lógica, esos son los intereses, ellos no están invirtiendo en otros 

procesos. Están invirtiendo en esto, están invirtiendo en generar en los 

sistemas educativos toda esta serie de innovaciones, de “solucionismos”, 

¿vale? para luego también adaptarse a sus procesos de mercado ¿no?, y eso 

es una realidad. Entonces yo sé si las inversiones públicas… todo se tiene que 

estar estableciéndose ahora mismo aquí, las grandes donaciones de capital, la 

gran inversión en el sistema educativo está aquí, está focalizado aquí, 

entonces es un tema complejo. Mientras que incluso en el Estado español, 

podemos ver que hay una austeridad inteligente enorme, que todavía no 

hemos llegado a un estado de bienestar tecnológico claro ¿no?, y se ha visto 

con todos los procesos de lo que denominan brecha digital, etcétera, etcétera. 

Entonces ahí hubo…, desde mi planteamiento, desde el año 2008 el recorrido 

un poco que estoy haciendo más analítico, en el año 2008 hubo como un 

“solucionismo”, un primer “solucionismo inteligente” para dar respuesta a la 

crisis económica que es cuando se incorpora toda esta serie de nociones, y 

toda esta serie de innovaciones en el Estado español y claro, ahora estamos 

viendo el gran “Plan Marshall tecnológico” que van a ser los fondos “Next 

Generation” con las grandes corporaciones cómo desde Europa, se impone 

que la solución está en la digitalización. Bueno yo también me tendré que ir 

a las 11:30 y 35 perdona Francesc disculpa que me he liado a hablar y…, 

ahora que me estaba enrollando ahora que nos hubiéramos metido en el 

debate…, a ver si coincidimos en otra y dale recuerdos a Jordi Adell, y mucho 

ánimo. 
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disculpar que no quería interrumpirte, al revés, es un placer ya nos veremos, 

hasta luego a todos. 

adiós, que te vaya bien. 
 

vale perdonar que ya me he metido en el hilo, ahora a ver dónde estaba, y 

bueno. 

vale en ese sentido, y aunque se ha comentado un poco, una de las preguntas 

concretas que quería haceros era a nivel político, en concreto, qué motiva su 

inclusión. Aunque ya lo habéis comentado, pero si queréis decir algo más, lo 

pongo por el chat. 

yo quizás perdonar de nuevo…, había ocupado poco tiempo antes pero ahora 

parece que estoy cogiendo la confianza ¿no? Quizá la pregunta que has 

establecido anteriormente ¿no? por que se decidía incluir recientemente los 

contenidos, pues eso siempre yo lo veo a nivel político ¿no?, mi campo de 

análisis es la política educativa y entonces claro, es lo que he intentado 

interrelacionar ¿no?, hay unos intereses detrás, políticos de ganancia de 

capital y de adaptación de la mano de obra directamente hacia todos estos 

procesos. Pero bueno a mí me encantaría comprender un poco, o ver vuestras 

reflexiones al respecto. 

Pedro, adelante (se ríe). 
 

no sí, vamos a ver, detrás de todo esto siempre hay una política, 

evidentemente ¿no?, por ejemplo cuanto antes estábamos hablando de 

inclusión y de género, evidentemente detrás de esto hay política ¿no? 

Recuerdo ahora mismo cuando el Gobierno de la Nación bueno pues incluyo 

a Pedro Duque, pues bueno había una finalidad ¿no? de…, con esa inclusión 

en el equipo de gobierno. Entonces…, está claro que los números están 

encima de la mesa, es decir, hay demasiados titulados y tituladas en carreras 

técnicas, perdón en carreras de ciencias sociales y humanidades, y hay pocos 

titulados digamos que…, relacionados con, más con esas carreras más 

tecnológicas ¿no? Y cuando hablamos de mujeres, pues evidentemente pues 

más ¿no? Bueno, aquí por ejemplo pues hemos sido todo hombres ¿no?, no 

quiero decir nada, ¿vale Javier?, pero no hemos encontrado ninguna mujer 
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¿no?, y ojo que no estoy ahora mismo iniciando ningún debate relacionado 

con tema de paridad porque esa también es una cuestión que... la 

discriminación positiva también me molesta también bastante ¿no?, en ese 

sentido ¿no? Pero…, pero realmente bueno sí que es una realidad ¿no?, llevo 

ya viendo un par de años en mi facultad que empiezo a ver más hombres que 

antes. Sabéis que magisterio pues ha sido una carrera siempre eminentemente 

más de mujeres que de hombres, y cada vez voy viendo más hombres en las 

aulas ¿no? Por lo tanto todo también obedece a política y obviamente pues…, 

está claro que cada vez los robots se van incorporando en las cadenas de 

producción con más frecuencia, y lo que hemos dicho antes, no olvidemos 

que detrás de un robot hay un humano, y en ese concepto que explicábamos 

antes de la sociedad de la información donde toda la tecnología está entrando 

de lleno, pues evidentemente hay otros fenómenos asociados que Geo 

también ha apuntado antes, y que hace referencia a la desaparición de 

determinados sectores laborales, y la aparición de otros yacimientos de 

empleo ¿no? Porque claro al incluirse todo ese tipo de tecnología, y me refiero 

sobre todo a la parte “más dura” cómo pueden ser los robots, las cintas 

transportadoras, los dispositivos de almacenaje y de clasificación pues están 

desapareciendo aquellas personas que llevaban las carretillas, y están 

apareciendo otros tipos de dispositivos ¿no? Y evidentemente tienen que 

crearse nuevos puestos de trabajo o adaptaciones de los que ya existían ¿no? 

Y es un problema que nuestra sociedad se tiene que enfrentar, y además se 

está enfrentando tarde, como siempre suele pasar con estas cosas. Se podía 

también haber originado otro debate relacionado con la sustitución del ser 

humano por el tema de la robótica, ayer incluí en el Twitter, en mi cuenta de 

Twitter, el famoso vídeo de…, me imagino que la habéis visto ya de la bebida 

está isotónica de “Aquarius”, donde aparece entrevistando un robot a un 

humano para un puesto de trabajo, y bueno resultaba llamativo, ¿no?, es como 

un toque de atención a la sociedad de decir “oye que mucho robot vale, pero 

que…, el humano es el que tiene esa capacidad que le hace diferente ¿no?” Y 

entonces luego también me.... (se ríe) choca pues también toda esa rápida 

evolución que están teniendo los robots y las máquinas, sobre todo por todo 

lo relacionado como habéis dicho también antes, de inteligencia artificial 

¿no?, y cómo cada vez más se está intentando aproximar más la capacidad de 
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procesamiento con la capacidad del ser humano ¿no? Yo creo que incluso 

dentro de poco al propio robot se le dará la capacidad de equivocarse de 

manera premeditada ¿no?, para hacerlo más humano (se ríe) en este sentido 

¿no? Pero que realmente…, bueno hay un tema económico detrás de todo esto 

eso es evidente ¿no? Las primeras veces que se empezó a trabajar con las 

editoriales, y con todo este tipo de cosas, pues las editoriales afloraron como 

si fuera un “campo de margaritas” ¿no?, y hoy en día pues se están 

reconvirtiendo a los libros online y entonces cobra importancia otra 

subdivisión, digamos, de lo que es la editorial ¿no?, no tanto a lo mejor el 

libro físico como el libro online. Y…, de hecho vas a comprar un libro hoy 

en día y tiene que ser bajo demanda prácticamente ¿no? se imprimen mil 

libros, y cuando se acaban se imprimen otros mil. Ya ni siquiera hay estocaje 

de libro, todo es bajo demanda, entonces son transformaciones importantes 

¿no? Yo una discusión que siempre tengo, con el tema de la tecnología, 

hablando de las comunicaciones y todo lo que está suponiendo el fenómeno 

de comunicación a través de Internet, “WhatsApp”, “Telegram”, redes 

sociales y tal, es si estaremos, y esto es, por el perfil que veo que tiene Geo, 

yo creo que estarás de acuerdo conmigo, cómo la sociedad está 

evolucionando, no vamos a analizar de manera positiva o negativa, bajo 

nuestro punto de vista actual ¿no?, sino que la sociedad está evolucionando 

hacia cauces diferentes es un hecho, y yo auguro a que la comunicación como 

tal, oral, está cambiando ¿no? Y yo creo que de aquí a algunos años, no sé 

cuántos años, no te sé decir cuántos, pues hablaremos menos y…, nos 

comunicaremos de una manera mucho más diferente y no tan “face-to-face” 

como hacemos ahora ¿no?, sino más a través de máquinas, en este caso, con 

redes sociales y tal. No sé si desapareciera el habla, como tal en el ser humano, 

al principio no hablábamos ¿no?, al principio emitíamos sonidos gutural y…, 

hemos evolucionado y esto yo creo que todo esto bueno pues, implica que 

nosotros como educadores tenemos que hacer llegar a nuestros estudiantes 

bueno pues…, todo esto es lo que puede suponer en el futuro ¿no? y como 

desde la propia política pues, educativa bueno pues tiene que controlarse. Y 

sobre todo bueno, pues esas clínicas ya de desintoxicación tecnológica que ya 

han aflorado en España, y que están basadas precisamente en el retorno a esos 

espacios naturales ¿verdad? donde lo que te enseñan es a leer de nuevo, a 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

La inclusión de la robótica y el pensamiento computacional en la educación obligatoria 31 

 

 

comunicarte alrededor de una mesa, o de una hoguera, o de una silla, o en un 

aula, porque yo creo que el ser humano está viendo cómo va desapareciendo 

todo esos hábitos tradicionales. Pero que repito, que yo no voy a entrar si eso 

es bueno o malo, sino es una evolución y que llegará, llegará, no sé si lo 

veremos nosotros a dónde va a llegar pero que vamos a asistir de aquí a poco 

tiempo pues…, a esos profundos cambios en nuestra sociedad. Y la política 

pues tiene mucho que hacer, pero obviamente las casas comerciales como 

habéis dicho evolucionan y mueven ficha porque sus intereses son de ganar 

dinero, evidentemente ¿no? Y si para ello tienen que vender el triple de 

móviles y de tecnología para ganar más dinero, pues lo van a hacer, a ellos no 

les importa si ya no nos comunicamos “persona a persona”, sino que a ellos 

les interesa vender tres veces más,. o diez veces más la cantidad de móviles y 

de terminales ¿no? Y el de las empresas de robótica lo que les interesa es 

vender cada vez más kit de robótica porque saben que ahora mismo es su 

momento ¿vale? Y en su momento el que hacía pisos, y construía pisos lo que 

le interesaba era construir pisos para enriquecerse, evidentemente, ¿no?, todo 

es un tema económico. Y obviamente pues bueno, la propia sociedad pues 

pondrá a cada uno a su sitio, igual que por desgracia hubo también una crisis 

del ladrillo, igual que por desgracia a lo mejor la tecnología no lo vemos, 

porque está muy presente ¿no? y tal y cada vez más pues te encuentras 

supermercados con cajas automáticas, en lugar de caja atendidas por seres 

humanos. Y yo le decía el otro día a una chica del “Bricomart” concretamente, 

le decía bueno esto han echado a cuatro ¿no?, y os colocan a dos ¿no? y dice 

“bueno de momento no nos han echado”. Bueno, ya no le respondí, yo a eso 

ya me callé, no le respondí ¿no? Claro de momento no le han echado porque 

las tienen allí enseñando a los nuevos clientes a manejar los terminales ¿no? 

Igual que pasa en “Carrefour” que lo que te encuentras es a uno y siete cajas 

automáticas ¿no?, y cuando hay un problema levantas la mano, van para ti, y 

te lo solucionan ¿no?. Entonces esto es evidente, pero tampoco quiero 

monopolizar mucho el debate. 

estoy totalmente de acuerdo con vosotros, todos los ejemplos que has dado 

son claros son evidentes, y estoy muy de acuerdo con esa línea y esos intereses 

políticos que Geo planteaba desde el principio, ese trasvase que hay desde un 

01:27:23 
Fernando 
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ámbito público-privado, etcétera. Y qué detrás están los intereses económicos 

claro que sí, política y economía siempre van de la mano. Estaba revisando 

que desde el momento que dijo Pedro lo del ministro, el astronauta, estaba 

revisando la lista de ministerios que tenemos, y ciertamente nos damos cuenta 

pues dónde hay presencia, qué intereses hay e incluso los nombres ¿no?; 

Ministerio de Transformación Digital, asuntos económicos; Ministerio de 

Cooperación, asuntos exteriores; de ciencia; de innovación; de consumo; de 

Cultura y Deporte, separado del de educación; Ministerio de Hacienda, qué 

vamos a decir del Ministerio de Hacienda relacionado con todos estos temas 

¿verdad? Hablamos también del tema de igualdad, hablabas también del tema 

de género, ahí está separado también el Ministerio. Tenemos que nombrar las 

famosas jornada y actividades STEAM, “Science, Technology, Engineering 

and Mathematics”, por querer promover a la mujer, por querer promover 

sobre todo a las niñas, con esas actividades de la “Semana de la Ciencia” que 

en algunos centros se dan. De alguna forma pues son derivaciones de todas 

estas políticas, son acciones concreta de todas estas políticas que habría que 

analizar muy bien en otro ámbito, claro que sí. El turismo, el Ministerio de 

Turismo, de sanidad, poníais el ejemplo antes. No sé hablando de consumo y 

de robots, estaba acordándome del robot que servía cañas y que hemos visto 

ahora en la época de pandemia, resulta que se van al ERTE los trabajadores, 

los camareros ¿verdad? ahí está. Son cosas muy claras, son cosas muy 

evidentes, la transición ecológica, el reto demográfico, ya no digas el 

Ministerio del Interior, bueno, bueno, no estoy haciendo un…, no es una 

revisión desde el ámbito de los colores políticos, ahí evidentemente no entro 

pero que está presente las decisiones políticas de nuestro Estado y en nuestras 

Comunidades Autónomas porque refieren a otros intereses superiores de 

dónde vienen las subvenciones, los miles de millones de todos los años, está 

clarísimo. Y hay empresas que tratan de “sacar tajada” pues por las 

publicación, por los “Chromebooks” que los niños deben tener en el cole, y 

por todos los equipos de robots y demás. Creo que es, tan claro como el agua. 

En fin, podríamos hablar de esto mucho más, pero es muy claro cómo la 

habéis planteado. 

Geo, son las 11:30, no sé si…, por si te tienes que ir pitando… 01:30:45 
Javier 
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sí, sí, tenía… tenía, son a y 45 solamente…, que cualquier aspecto y tal que 

luego pueda colaborar, pues si me lo comentas, lo que me has escrito aquí, 

me lo comentas y sin ningún problema ¿no?, si puedo echar una mano. Y…, 

ya está ¿vale? Entonces nada, para mí ha sido un placer y bueno luego espero 

que me des un poco los resultados también, de un poco la investigación, 

etcétera, etcétera. Os voy a leer también a los compañeros un poco, que voy 

a aprender muchísimo con todo lo que habéis trabajado previamente, y ya 

sabéis ahí es donde están mis intereses, sobre todo participar aquí lo que podía 

aportar aquí… o sea lo que podía aportar era todo esto ¿no? Quizás no he 

podido aportar mucho ¿no?, en datos específicos y tal, porque no hemos 

entrado de lleno al respecto, en los procesos más de gobernanza, pero bueno, 

seguimos más en contacto y de verdad, lo reitero, ha sido un gran placer, ¿vale 

Pedro, Fernando? estamos en contacto y que vaya muy bien, mucho ánimo 

Javier. 

muchas gracias Geo, has aportado muchas cosas de todas formas. 

lo mismo, la visión diferente nos enriquece a todos. 

gracias. 
 

y además está muy presente todo lo que has dicho Geo, yo creo que detrás de 

eso la última pregunta resumía todo esto ¿no? Mañana no sabemos qué nos 

moverán o hacia dónde iremos ¿no?, eso es evidente ¿no? pero es así, 

muchísimas gracias (ininteligible) Javier. 

es verdad que la…, que yo tampoco quería hacer un juicio, y es lo que intento, 

intento no meterme un poco ahí, en decir si está bien o está mal, ¿no?, lo que 

sí me preocupa, mi preocupación realmente es que no se está haciendo 

análisis de dónde viene todo esto, dónde están los intereses detrás ¿no? Y es 

verdad que las adaptaciones que estamos viviendo, bueno yo creo que los 

sistemas educativos se tienen que adaptar también al mundo ¿no?, y hacer 

transformar al mundo con un planteamiento específico ¿no? No vamos a estar 

únicamente con libros ni fotocopias de papel y tal, que eso me parece caduco, 

que yo soy joven generación y tal, y bueno que he trabajado todos estos temas. 

Pero las críticas están sobre todo ahí, en lo que decías previamente de que hoy 

01:30:53 
Geo 
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en día el alumnado, y tú lo estás viendo, que no se tira dos horas leyendo con 

concentración ¿no?, y con una reflexión específica ¿no? Y es verdad y…, ya 

nos cuesta hasta nosotros hacerlo ¿no? Nos cuesta bastante también hacerlo, 

que estamos hablando y nos está sonando constantemente el “email” y con 

una interrupción constante sobre todo ¿no? Y bueno ya, que yo no quería 

hacer una crítica, que es lo que está ocurriendo en la realidad, en el mundo y 

estamos súper actualizados ¿no? Pero sobre todo mi problemática está un 

poco ahí, que sobre todo la gente que incorpora la tecnología en educación, 

parece que por lo menos aquí no hay un pensamiento crítico de cuáles son los 

intereses que vienen detrás ¿no?, y las empresas sí tienen claro cuáles son los 

intereses de incorporar esto en los sistemas educativos ¿no? Entonces ahí es 

donde me gustaría a mí que se reflexionará más, lo que lleváis a la práctica 

toda esta serie de lógicas que cuestionéis un poco y que se pueda hacer más 

desde lo público ¿no?, que porque la educación pública que se incorpore todo 

esto pero desde lo público. Y que se hagan debates con los agentes públicos, 

con el profesorado de Didáctica y sobre todo lo que me preocupa es que sois 

académicos que lleváis mucho tiempo trabajando todas estas temáticas, y 

ahora viene una corporación, una empresa, o una fundación que nace de la 

nada y realmente son los que marcan realmente el discurso, y la práctica, y la 

docencia se adaptan a lo que dicen ellos, mientras que lleváis décadas 

estudiando toda estas series de lógicas. Entonces, bueno ahí es dónde están 

mis preocupaciones ¿no?, que os quiten incluso la capacidad en la toma de 

decisión de cómo tendría que incorporarse la tecnología en las aulas. Con 

eso… 

totalmente de acuerdo contigo Geo, totalmente de acuerdo. 
 

… mi preocupación y en España yo diría que es de los países desde donde 

más se ha trabajado todo el tema de la tecnología educativa, hay muchísimos 

grupos, investigación muy punteras que llevan décadas ¿no?, las tecnologías 

de la educación, y ahora viene una corporación, una empresa y de repente 

genera lo que tienes que hacer, cómo te tienes que adaptar y cómo tienes que 

implementar esto, y ahí es donde estaría un poco la reflexión, y que se haga 

más desde lo público, etcétera. Pero bueno…, seguimos en contacto ¿vale?, 

Fernando 

01:34:40 
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un placer y cualquier cosa que pueda echar un más adelante pues ahí 

estaremos. 

muchas gracias Geo, Pedro, Fernando, una cosilla antes de finalizar la sesión, 

que ya se está acercando mucho el tiempo, entiendo que claro en un Grupo 

de Discusión, claro de dos personas a lo mejor de dos participantes ya, 

dejamos…, se difumina un poco la idea de este tipo de investigación. Pero 

como ha comentado bien Geo, también se lo he comentado también a 

Francesc ¿no?, el tema de si podían luego incluir alguna reflexión acerca de 

lo que se hablará después ¿no? Y es que me ha quedado una pregunta que era 

muy importante, que quizás era la que estaba comentando a Geo, si queréis 

contestarla y si queréis con eso finalizamos y en todo caso, si tenéis un 

poquillo más de tiempo mediante un correo a lo mejor se podrían contestar 

otras preguntas, que han salido muchas, pero claro veía el debate y yo 

tampoco quería tampoco parlo porque estabais hablando al final de lo 

importante. Entonces las temáticas han salido solas, yo realmente poco he 

podido a lo mejor de incluir preguntas que salieran. Si hay algunas que me 

han quedado pendiente y en todo caso os lo escribiré por correo, y si podéis, 

si tenéis tiempo y si queréis pues contestarla. Y es era una única pregunta para 

finalizar que es precisamente cuál es el debate que debería de haber en la 

sociedad sobre la inclusión de la robótica y el pensamiento computacional en 

la educación obligatoria. Porque al final lo que he estado estudiando, es que 

existen en el mundo distintos planteamientos a la hora de incluirlo ¿no? En 

Estados Unidos, por ejemplo, no se incluyen en el currículum se hace 

mediante cursos ¿no? que se hacen en paralelo, digamos a las clases ¿no? En 

Inglaterra por ejemplo ya desde hace bastantes años sí que se incluyó en el 

currículum ¿no?, incluso con asignaturas que van más allá de lo que por lo 

menos en Andalucía se ha hecho ¿no?, que es como incluirlo en una materia 

¿no?, pero no en Inglaterra se hace ya a nivel de currículum con una 

asignatura concreta. Entonces la última pregunta, y ya sería para terminar, 

pues es precisamente cuál debería de ser ese debate. 

sí bueno, como tú bien dices en Andalucía pues ya este año la última orden 

del gobierno automático pues nos permitía incluir cuestiones relacionadas 

con…, yo creo que más programación que otra cosa dentro de matemáticas, 

01:35:15 
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e incluso yo he visto de todo, desde…, con cosas de filosofía hasta actividades 

extraescolares ¿no? Yo opino lo siguiente, yo opino que antes que realmente 

llevar eso a las escuelas el profesorado tiene que estar capacitado y formado, 

es decir, si yo llevo ya…, ten en cuenta que en primaria hay nueve grupos y 

en infantil tenemos tres. De los tres de infantil, entre uno y medio y dos 

trabajan con robótica pero de los nueve de primaria podemos ser…,como tres 

personas, entre dos y tres personas aproximadamente lo que trabajamos con 

esto, significa que todavía es un porcentaje bastante bajo. De aquí esos 

profesores de primaria y profesoras de primaria acaben los cuatro años del 

grado, saquen su plaza, máster y lo que sea, pues evidentemente bueno hay 

que esperar que esa generación empiece a tomar posesión en centros 

educativos, ya sean públicos o privados. Me imagino que Geo iba en otro 

sentido, el comentario de lo público, pero yo ahí tampoco hago una 

diferenciación. Yo me imagino que porque él lo que hace es criticar en sentido 

de que quizás el centro privado, por aquello de que tiene más poderío 

económico y más autonomía económica, está más avanzado en ese sentido 

¿no? Yo creo que eso sería objeto también de una investigación ¿no?, 

realmente comprobar si eso es verdad o no es verdad ¿no? Y lo que te estaba 

diciendo, realmente bueno pues es un proceso largo, no es tan rápido y cuando 

ya pues estas generaciones empiecen a tomar posición es cuando realmente 

hay que llevarlo a la práctica ¿no? Lo que sí tengo claro es que hay que 

integrarlo dentro del currículum pero no hace falta que sea a nivel de una 

asignatura, sino que yo abogo más por un concepto más transversal, es decir, 

que se integre…, yo cuando explico, cuando damos las prácticas siempre 

procuramos explicar esa integración curricular de las tecnologías, en este caso 

el pensamiento computacional, la robótica, lo que hemos dicho antes, la 

impresión 3D, ayer estuvimos viendo temas también de esto, de cómo se 

llama de…, realidad virtual… 

de realidad aumentada… 
 

… de holografías, es decir, cómo desde todas las áreas curriculares puede ser 

trabajado, no hace falta que sea una asignatura específica, sino que el de 

lengua pueda aprovecharse de la tecnología, el de conocimiento, el de 

matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, educación física, es lo que 

01:40:22 
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decíais antes de la lateralidad, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que estar 

perfectamente integrado en la programación ¿no? Y como yo les he dicho, 

que mi asignatura hacemos estas prácticas, pues para la de Biología pues la 

típica práctica de realidad aumentada con “Quiver” por ejemplo, que es la 

enseñanza de la célula, podéis diseñar una unidad didáctica para la profesora 

de biología, que es la que está dando biología en su grupo, donde a modo de 

ejemplo en el apartado de la unidad didáctica de recursos TIC, pues utilicéis 

este tipo de metodología ¿no?, o sea es que eso es que lo que hay que hacer 

integrarlas curricularmente de manera transversal en todas las materias ¿no? 

Y entonces lógicamente…, cuando…, pero primero esa fase de formación, 

luego esa fase de adquisición tecnológica, que hemos comentado también 

evidentemente, igual que en su momento fue los portátiles, o fueron las 

“tablet” y fueron los vídeos proyectores, os acordáis de los proyectores de 

transparencias, los vídeos…, con el plan ATENEA, MERCURIO, con este 

tipo de iniciativas que hubo en su momento ¿no? Pues lo mismo ¿no?, y 

solamente siguiendo una política ya que la pregunta seis hablábamos de 

políticas, siguiendo una correcta política pues realmente esto se hará. 

Evidentemente sin entrar juicios más profundos ¿no?, que ya lo apuntaba 

nuestro compañero de qué políticas a nivel de ministerios tenemos, 

evidentemente colocar en el Ministerio de Sanidad a una persona que no sea 

médico es igual de contraproducente que colocar en el Ministerio de 

Educación a una persona que haya trabajado digamos en el magisterio en ese 

sentido ¿no?, y en la universidad. Y que le dejen trabajar que también es muy 

importante ¿vale? Bueno, yo en este caso esperaba más, mucho más del 

ministro de universidades, yo creo que todos nos hemos quedado así como 

diciendo muy contentos al principio, bueno es una persona del mundo, puede 

hacer grandes cosas…, sí que es verdad que vivía en una esfera a lo mejor 

más utópica, más a lo mejor como diría yo, de ciencia ficción (se ríe), pero 

que realmente tienen que ser profesionales los que estén al frente de eso, y 

que sobre todo lo que te he dicho que le dejen trabajar en este sentido ¿no? 

Que muchas veces no hace falta tener tanto dinero como…, como para poder 

establecer políticas sino…, que hace falta por supuesto, sino simplemente 

reconducir. Yo cuando veo muchos de los cursos de formación que todavía 

los centro de profesores, o los “CPR”, o como se les llame en cada comunidad, 
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están ofreciendo, yo digo “Dios mío, Dios mío, Dios mío”, es como un “pan 

para todos” ¿verdad? es como todo el mundo tiene que comer Y la verdad 

realmente a mí me da mucha pena ¿no?, cuando veo esas iniciativas de 

formación digo, ¿y esto?, por favor… 

¿en qué sentido, en qué sentido son esas iniciativas? 
 

sí que algunas las veo excesivamente desfasadas, todavía he llegado a ver 

cursos de edición de “HTML”, o sea, de páginas web. Pero por favor, ese 

responsable de tecnología, que le debe a esa persona para todavía ofrecer ese 

tipo de cursos... 

(se ríe). 
 

…o sea, es que es un amigo de la infancia o algo, ¿y entonces?, o sea…, bueno 

y que todavía por ejemplo, de otras temáticas ¿no?, vale es decir que, o a lo 

mejor demasiado desfase o demasiada polarización hacia algunas cosas, y 

otras pues tienen a lo mejor un curso a lo mejor para 30 personas y ya está, y 

otros tienen a lo mejor como siete reediciones, entonces claro yo creo que…, 

depende mucho también del director evidentemente de ese centro, que es el 

que por así decirlo de alguna forma “corta el bacalao”, y define. Pero las 

delegaciones de educación están en concordancia con lo que luego esos 

directores de formación de esos futuros maestros y maestras están haciendo o 

están formando, ¿o cada uno va a su aire, cada centro de formación establece 

su propia política independiente? O sea, esto es como todo, tú puedes ser un 

buen político pero si luego por abajo empieza esa ramificación y aquello... , 

pues es una locura ¿no? Eso es como todo ¿vale?, pero sí que es verdad que 

desde el propio centro, desde las acciones de formación, como siempre pasa, 

y... por supuesto el reconocimiento a esos docentes porque yo también soy 

maestro ¿no?, y esos docentes que se han dedicado muchísimas horas de 

autoformación, que por supuesto ni son reconocidas ni por la administración 

en su momento, ni por la universidad, ni por nadie ¿no? Aquí el que más 

pública es el que más vale, y ya está y punto. Yo he tenido compañeros que 

han dicho, he dejado la tecnología educativa, he dejado las asignaturas de TIC 

porque tengo que estudiar demasiado, es que tienes que estudiar mucho 

realmente, y tienes que estar al día en las últimas investigaciones, en las 
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últimas cosas. Y los maestros dicen ya tengo demasiada carga de trabajo 

como para poder dedicarle muchas más horas de autoformación. Entonces la 

formación “In Company”, la formación en centros es fundamental ¿no?, es 

decir cómo hacen muchas empresas ¿no? Tanto que hemos criticado las 

empresas privadas, pero muchas empresas privadas dentro de las siete u ocho 

horas de trabajo tienen una o dos de formación al cabo de la semana para 

formarse allí mismo, o sea, se les quita de trabajar para formarles allí no tienen 

que hacerlo en su horario extra. Entonces sí que es verdad que en la formación 

de maestros y de maestra pues existe esa posibilidad pero no dentro del 

horario laboral, o sea por las tardes se les convoca allí a todos y se le forma a 

todo el centro en cuestión ¿no? Yo he dado cursos de formación y los he 

recibido de esa manera ¿no? Pero que realmente se dan cursos de formación 

muchas veces que, bajo mi punto de vista, pues que evidentemente “no llueve 

a gusto de todos” como siempre se suele decir ¿no? No sé si Fernando a lo 

mejor me imagino si estará de acuerdo… 

sí, sí, sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que 

has dicho de la transversalidad, me parece que tiene que ser así. Estaba 

recordando como ejemplo en el Máster de Formación de Profesores, aquí en 

la Universidad, una de las actividades que realizo cuando me toca la 

asignatura de Didáctica General, precisamente con el enfoque de las 

competencias, pues es el de diseño de tareas interdisciplinares para desarrollar 

una determinada competencia. Estoy recordando pues como un grupo de 

chicos pues desarrollaron la Competencia Digital en base a que uno era un 

profesor de Lengua el otro era un profesor de Inglés, el otro era profesor de 

Educación Física, el otro…, y entre todos diseñaron la Competencia Digital 

donde había pues elementos variados, como los veníamos planteando. E 

incluso estaban planteados también algunos aspectos relacionados con la 

robótica. Bueno pues yo creo que eso tiene que ser así. En la sociedad ¿hay 

debate sobre la inclusión de la robótica y el pensamiento computacional? pues 

yo creo que no. Debate como tal yo creo que no, creo que la gente tiene poca 

capacidad de reflexión. Somos muy activistas, hacemos cosas, como 

profesores somos activistas, somos pocos reflexivos, qué bien que nos demos 

este tiempo para reflexionar, hoy por ejemplo, es un premio también Javier 

01:47:08 
Fernando 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

La inclusión de la robótica y el pensamiento computacional en la educación obligatoria 40 

 

 

para nosotros que nos hayas reunido y poder compartir y reflexionar y no 

hacer cosas. Bueno pues la sociedad necesita los padres, los profesores, los 

maestros, necesitan tiempo para la reflexión para ver esto que está 

aconteciendo, llámese la inclusión de la robótica, llámese nuevas tecnologías, 

llámese aplicaciones, etcétera, llámese las tecno adicciones que antes hablaba 

Pedro, el problema de la tecno adicción que está generando en las personas 

en los humanos, en los chicos ¿no?, cómo se puede solventar esto. Bueno pues 

es un debate, es un debate que tiene que ser formativo y tiene que plantearse, 

porque si no pues simplemente damos respuesta a lo que nos plantean, a lo 

que nos piden, a los intereses políticos y económicos. Y como educadores, 

pues a intereses también educativos pues porque queremos que nuestros 

chicos y nosotros avancemos en la innovación de este campo. Pero sí es 

fundamental la formación por resaltar lo que has señalado, y generar espacios 

de reflexión foros, foros abiertos de reflexión con la gente de la Universidad 

a nivel más abierto, con las personas relacionadas con, perdona que me suena 

el teléfono y me distraigo (se ríe) ya me llaman para tomar un café (se ríe) yo 

no tengo reunión ahora pero si un café, pero qué es eso, que es importante 

generar este aspecto ¿vale? Si no hay reflexión, mal vamos. Debate, reflexión, 

me parece fundamental. 

así es, tiene que haber reflexión y maduración, y sobre todo bueno pues 

establecer control de calidad como también nos han inculcado ¿no? Pues 

realmente ver y comprobar que esto funciona y vuelve a ser política, política 

que esto en dos años no se hace. Mientras no se haga ese pacto por la 

educación que tanto se reclama, no que ahora vengo un gobierno y establezca 

una política y el que viene diga “esta no, ahora vamos a otra”. Bueno recuerdo 

ahora mismo las de emprendimiento, en este caso la de robótica, las de, os 

acordáis, de la Educación para la Ciudadanía, qué tanto bombo dio. Y ahora 

llega un gobierno lo quita, llega otro lo pone, llega otro loquita, llega otro lo 

pone y entonces pues vamos dando “palos de ciegos” aquí por todos lados 

¿no? Entonces hasta que no se solucione eso pues vamos a seguir así de esta 

manera ¿no? O sea, yo creo que debate como tal sobre la inclusión yo creo 

que mucha gente la considera externa, que debería de ser externa por aquello 

de que están muy saturados y que quitas para meter, es lo que te dicen los 
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“profes” y las “profes” ¿no? Qué es lo que quito para meter, pues quita 

educación física “¡no, qué es el único momento de la semana que el estudiante 

práctica y se relaciona y se mueve…!; vale perfecto, inglés “¡no que esto es 

necesario porque hoy en día la Unión Europea hoy estás aquí mañana estás 

allá...!”; vale, es decir, que... empezamos con la filosofía “¡no es que eso para 

el crecimiento personal, la reflexión...!”; vale matemáticas “¡no es que va 

muy vinculado al pensamiento computacional y a todo lo que hoy en día se 

mueve!”; o sea que…, religión “¡no que eso fomenta el espíritu no sé 

cuánto…!”; el otro… O sea el problema es que ¿tienen diez, doce 

asignaturas?, o sea, en bachillerato, secundaria, en primaria, en la universidad 

tienen en el primer curso también cinco asignaturas en el primer cuatrimestre 

y cinco en el segundo. Qué quitas, que pones, o sea…, realmente es complejo. 

¿Las ponemos clases de una hora?, en vez…, aquí en Sevilla tenemos sesiones 

de 1h y 20 minutos, antes teníamos sesiones de una hora. Y es que 1h y 20 

minutos es mucho, porque el alumnado se lleva una hora sentada en esa silla 

y acaba muerto; si es una hora es poco, porque entre que arrancas el 

ordenador, firmas telemáticamente, arrancas la presentación y la plataforma 

y toda la historia pues ya te quedan 45 minutos, o sea, es decir, realmente yo 

creo que el debate no debe de estar tanto en la inclusión, sino en el cómo 

realmente se va a proceder y si realmente habrá ese pacto por la educación 

alguna vez y que no se toque, igual que lo de las pensiones y todas estas cosas, 

que no sean “monedas de cambio”, por decirlo de alguna forma ¿verdad? Que 

es lo que más nos afecta ¿no?, y que sea más prolongadas en el tiempo, es 

decir, que no sean de cuatro en cuatro años, sino de ocho en ocho, o de doce 

en doce, es decir que haya cierta…, porque nuestros alumnos en la Facultad 

los pobres es que están desesperados, es que cada vez hay una ley nueva, que 

si la LOE, la LOMLOE, la LOMCE, la otra, o sea todas, o sea llega un 

momento que aquello tiene más disposiciones transitorias y derogatorias que 

la propia ley, porque esta esta última…, yo pensé bueno la van a tirar entera 

y van a hacer una nueva, ¡no! Sigue cachos de la ley más nuevas disposiciones 

digo, o sea si yo me tuviera que examinar ahora de la oposición de Magisterio 

suspendía porque es que aquello sería horroroso 
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¿Pedro y los que lo tenemos que enseñar? ¿Y los que tenemos que enseñar en 

organización del centro en el sistema educativo actual? 

efectivamente, yo la verdad es que os alabo… 
 

y los que tenemos que enseñar la didáctica general… 

exacto… 

desde el…, currículum de infantil o de primaria… 

es una locura. 

es una locura, es una locura, ahí lo has definido perfectamente. 

claro y... 

yo he preparado algo, he hecho algo pero mi tarea fuerte es ahora, a partir de 

ahora cuando terminemos todas estas cosas pendientes de cara a septiembre 

¡otra vez, otra ley, y venga, y ahora esto! Y es que esto también afecta Javier 

a todo, el cambio curricular constante por situaciones políticas, por 

situaciones e intereses de todo tipo cómo sabemos muy bien pues, implica 

toda esta movilidad, toda esta incertidumbre… 

sí. 
 

… no deja de ser otra pandemia educativa, por decirlo de alguna manera 
 

¡muy bien! 
 

pues muchísimas gracias. Fernando comentaba que era un premio, yo creo 

que es más para mí el privilegio de haber contado con vosotros, se lo diré, se 

lo transmitiré también a Francesc y a Geo ¿vale?, que ha sido un placer, que 

sé que no tenéis tiempo, habéis hecho ese esfuerzo de estar aquí conmigo para 

un TFG, que ya me lo han dicho, ya mi tutora me ha dicho bueno pero 

espérate, es un TFG no es una cosa tampoco, es un trabajo de final de carrera 

pero que tampoco es algo así… Pero a mí me hacía ilusión precisamente por 

lo que has comentado Pedro, bueno lo habéis comentado todos y es que se 

hacen muchas cosas, pero no se pregunta, no se reflexiona, y creo que en este 

sentido más que nunca se debería de valorar todo eso, de pensarlo. Entonces 
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para qué iba a hacer un TFG diciendo, una propuesta de mejora para un curso 

online ¿no? que hice para una empresa, ¿qué sentido tiene para mí?, pues para 

mí el sentido era escucharos a vosotros que sois expertos para ver cómo se 

puede esto…, pensar reflexionar y hacer. Hay muchas preguntas sobre todo 

me quedaba el tema de los posibles, porque si se habla de los beneficios 

también se habla de lo contrario ¿no?, de qué posibilidades hay de que hubiera 

algún perjuicio. Entonces todo caso estas preguntas las aglutinaré y os la 

enviaré, y si la podéis contestar y sino, y…, las incluiré también en el trabajo 

y nada, ahora siento una enorme presión por cómo va a ser el trabajo, lo 

intentaré hacer lo mejor posible vale eso por lo menos, de todo corazón le voy 

a dedicar mucho tiempo, pero el tema del TFG no sé cómo se hace en vuestras 

universidades, en esta universidad se hacen las prácticas externas y el TFG a 

la vez... 

sí igual. 
 

entonces qué ocurre, que muchas veces tú terminas las prácticas externas, 

estás…, que le has dedicado mucho tiempo, no has podido dedicarle mucho 

al TFG y ahora nos encontramos que tenemos apenas dos semanas o…, un 

poco más para hacerlo. 

bueno ánimo no te preocupes que seguro que te va a quedar muy bien, fijo. 
 

claro que sí, vamos que los perjuicios también han salido, todo el tema de 

brecha digital, aquellas personas que sean capaces de incorporarse estarán en 

un nivel, ya sean empresas privadas, universidades privadas, públicas o 

adscritas y universidades que no consigan incorporar esto en los planes de 

formación, por un tema de formación, o por un tema de equipamiento, estarán 

sacando a la calle egresados con esa carencia en ese sentido, ¿no? 

sobre todo los perjuicios eran por lo que comentabas Pedro de la “clínica”, 

del tema, claro si aumentamos el uso de estas aplicaciones ya desde chiquitito 

qué efectos puede haber ¿no? a la larga de mayor que estas personas pues 

utilicen estos dispositivos ya desde tan pequeño, que sea algo como muy 

natural ¿no?, que sea muy natural esta práctica. Entonces nada, pues eso… 

muy bien. 
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Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (PNTIC) 

1989 

Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE) 

2000 

Instituto Superior de Formación y Recursos en red para el Profesorado (ISFRRP) 

2008 

Instituto de Tecnologías Educativos (ITE) 

2009 

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) 

2012 

agradeceros muchísimo la asistencia y nada, que tengáis un buen día, y mucho 

ánimo también para corregir todas las cosas que tenéis que corregir, para todo 

lo que tenéis que investigar, y nada ha sido un placer de verdad. 

estupendo muchísimas gracias también a Fernando y a ti... 
 

¡venga un saludo! ¡Un gusto haberos conocido! ¡Hasta luego! 

chao. 

ya nos informaras qué tal, hasta luego. 

vale, hasta luego. 

 

ANEXO II: el INTEF 
 

En este apartado recojo la información que considero más relevante sobre el 

INTEF. Creado en 2012, sustituye a lo que anteriormente se llamó Instituto de 

Tecnologías Educativos (ITE) (Figura 1). 

Figura 1 
 

Evolución de las entidades TIC educativas estatales 
 

 
Nota. Evolución de las entidades TIC educativas estatales. INTEF (2017c). 
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Es la unidad del Ministerio de Educación y formación Profesional responsable de 

la integración de las TIC y la Formación del Profesorado en las etapas educativas no 

universitarias: 

“Espacio de encuentro para impulsar el cambio metodológico en las aulas, basado 

en el fomento de la colaboración escolar, la mejora de los espacios de aprendizaje, 

el desarrollo de habilidades para el s. XXI y de la competencia digital educativa”. 

(Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, 

s.f.a, s.p.a). 

Esta institución trabaja en colaboración con administraciones e instituciones 

educativas en torno a tres ámbitos (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 

Formación del Profesorado, s.f.b): 

• Competencia Digital del Alumnado: analiza la competencia en el alumnado de 

todos los niveles educativos no universitarios, diseña estudios e informes y pone 

en marcha iniciativas de formación y colaboración con las familias para promover 

este aprendizaje. Su adquisición se desarrolla a través de: 

o Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). 

o Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. 

• Competencia Digital Docente: busca la mejora de la Competencia Digital del 

profesorado a través de la autoevaluación continua y de la participación en 

experiencias de enseñanza, aprendizaje y formación. 

• Competencia Digital de Centros Educativos: desarrolla pautas que guían a los 

centros para convertirse en organizaciones educativas digitalmente competentes. 

Sus iniciativas están alineadas con el “European Framework for Digitally 

Competent Educational Organisations” (“DigCompOrg”), en español Marco 

europeo para organizaciones educativas digitalmente competentes. Para ello, hay 

una colaboración con instituciones internacionales en la conducción de 

herramientas de autoevaluación en línea para centros, se diseñan: 

o  Guías de diagnóstico. Destaca el “Plan Digital de Centro: descripción y 
guía” (INTEF, s.f.). 
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o Informes y otros estudios. Destaca el estudio de “La capacidad digital de 

los centros educativos españoles”, cuyos resultados completos se pueden 

encontrar en tres informes (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas 

y de Formación del Profesorado, 2021): 

 Educación Primaria (CINE-2011 1) (Castaño y Weikert, 2021a). 

 1º, 2º y 3º ESO (CINE-2011 2) (Castaño y Weikert, 2021b). 

 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato (CINE-2011 3) (Castaño y Weikert, 

2021c). 

Junto a este documento, el INTEF ha publicado otros informes. Destaco algunos 

que me han llamado mucho la atención por su gran relación a la temática de mi 

investigación: 

• El Pensamiento Computacional en la Enseñanza Obligatoria (“Computhink”) 

(INTEF, 2017b). 

• Programación, robótica y pensamiento computacional en el aula. Situación en 

España y propuesta normativa (INTEF, 2018). 

• La escuela de pensamiento computacional y su impacto en el aprendizaje (2018- 

2019). 

 
De todos ellos, quizás el más relevante sea el primer informe que publicó en 

febrero de 2017, a modo de resumen de otro titulado “CompuThink”(INTEF,2017b) , que 

fue diseñado y financiado por el JRC de la Comisión Europea. Este fue lanzado en 2015 

y fue llevado a cabo por el Instituto de Tecnología Educativas del Consejo Nacional 

Italiano de Investigación junto a “European Schoolnet”. Tuvo como objetivo contribuir 

al debate sobre la codificación, las habilidades transversales y las competencias a nivel 

europeo y de los Estados miembros. Este estudio, estuvo estrechamente vinculado con 

los marcos de estudio del JRC (“DigComp”, “DigCompEdu” y “DigCompOrg” (INTEF, 

2017b). 
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ANEXO III: Marcos de Referencia de la Competencia Digital 
 

En este apartado, recojo un breve resumen de los Marcos de Referencia de la 

Competencia Digital propuestos por Europa: 

• DigComp (“Digital Competence”): en español Marco Europeo de Competencia 

Digital, ofrece una herramienta para mejorar la Competencia Digital de los 

ciudadanos (EU Science Hub, s.f.b). Está formado por dos informes: 

o DigComp 2.0: presenta la lista actualizada de las 21 competencias (JRC 
Publications Repository, 2016a). 

o DigCom 2.1: expone los ocho niveles de competencias así como ejemplos 
de su aplicación (JRC Publications Repository, 2016b). 

• DigCompEdu (“Digital Competence for Educators”): en español Marco Europeo 

para la Competencia Digital de los Educadores, describe lo que significa para los 

educadores ser digitalmente competentes. Proporciona un marco de referencia 

general para apoyar el desarrollo de competencias digitales específicas de los 

educadores en Europa (EU Science Hub, s.f.c; JRC Publications Repository, 

2016c). 

• DigCompOrg (“Digitally Competent Education Oragnisations”): en español 

Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes, tiene 

como finalidad prestar apoyo a las organizaciones educativas para proceder a su 

digitalización de una forma sistemática y estratégica, así como a los responsables 

de elaboración de políticas, con el fin de que puedan diseñar, implementar y 

evaluar intervenciones de políticas para la integración y el uso eficaz de 

tecnologías de aprendizaje digital en Educación y Formación (EU Science Hub, 

s.f.d; INTEF, 2017). 
 

ANEXO IV: esquema de la Competencia Digital 
 

En este anexo incluyo el esquema de la Competencia Digital (Resolución de 2 de 

julio de 2020, pp.50640-50668): 

1. Área de competencia 1. Información y alfabetización informacional: 

1.1. Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenidos digitales. 

1.2. Evaluación de información, datos y contenidos digitales. 

1.3. Almacenamiento y recuperación de información, datos y contenidos digitales. 
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2. Área de competencia 2. Comunicación y colaboración: 

2.1. Interacción mediante las tecnologías digitales. 

2.2. Compartir información y contenidos digitales. 

2.3. Participación ciudadana en línea. 

2.4. Colaboración mediante canales digitales. 

2.5. Netiqueta. 

2.6. Gestión de la identidad digital. 

3. Área de competencia 3. Creación de contenidos digitales. 

3.1. Desarrollo de contenidos digitales. 

3.2. Integración y reelaboración de contenidos digitales. 

3.3. Derechos de autor y licencias. 

3.4. Programación. 

4. Área de competencia 4. Seguridad: 

4.1. Protección de dispositivos. 

4.2. Protección de datos personales e identidad digital. 

4.3. Protección de la salud. 

4.4. Protección del entorno. 

5. Área de competencia 5. Resolución de problemas. 

5.1. Resolución de problemas técnicos. 

5.2. Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas. 

5.3. Innovación y uso de la tecnología digital de forma creativa. 

5.4. Identificación de lagunas en la Competencia Digital. 
 

ANEXO V: Nueva Agenda de Capacidades para Europa 
 

A continuación, recojo información que he considerado relevante para el trabajo, 

en cuanto a qué entienden por competencia, sobre la Competencia Digital, la robótica y 

el PC en dos documentos, por un lado la “Nueva Agenda de Capacidades para Europa” 

(2016) y la “Agenda de Capacidades Europea para la competitividad sostenible, la 

equidad social y la resiliencia” (2020). 

En 2016 la Comisión Europea elabora una comunicación al parlamento europeo, 

al consejo, al comité económica y social europeo y al comité de las regiones que versa 

sobre una Nueva Agenda de Capacidades para Europa. Tal y como se refleja en la misma, 
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ocupó “el primer puesto en la lista de iniciativas importantes en el programa de trabajo 

de la Comisión de 2016” (Comisión Europea, 2016, p.4). 

Comienza con una frase que “reza” del siguiente modo “Trabajar juntos para 

reforzar el capital humano, la empleabilidad y la competitividad”. En ella se explica que 

su adquisición supone un camino “hacia la empleabilidad y la prosperidad”; y que con las 

capacidades adecuadas, las personas estarán preparadas “para ocupar puestos de trabajo 

de calidad”, pudiendo desarrollar “todo su potencial como ciudadanos activos y seguros 

de sí mismos” (Comisión Europea, 2016, p.2). 

En este punto es importante destacar qué entienden por “capacidades” tal y como 

queda recogido en el apartado de referencias a pie de página correspondiente y que se 

encuentra en la propia comunicación. En ella se puede leer lo siguiente “El término 

«capacidades» se utiliza en un sentido amplio, para hacer referencia a aquello que una 

persona sabe, comprende y es capaz de hacer” (Comisión Europea, 2016, p.2). 

Y es que como explican, en un contexto económico global que presenta una rápida 

evolución, las capacidades determinan, en gran parte, la competitividad y el talento para 

impulsar la innovación. Siendo estas un factor que atrae la inversión y que impulsan el 

crecimiento y la creación de empleo, además de su papel para la cohesión social 

(Comisión Europea, 2016). 

Para hacer frente al reto que presentan las capacidades será necesario, tal y como 

apuntan, “importantes esfuerzos y reformas sistemáticas en la educación y la formación”, 

al igual que “inversiones inteligentes” en capital humano, procedente tanto del sector 

público como privado. Si bien los Estados que pertenecen a la Unión Europea son los que 

tienen la competencia a la hora de decidir sobre el contenido de la enseñanza y la 

organización de sus sistemas educativos y de formación, será “necesario realizar un 

esfuerzo concertado” para lograr resultados “significativos y sostenibles” (Comisión 

Europea, 2016, p.3). 

En el punto “2.1.” (“desarrollar unas capacidades de mayor calidad y más 

adecuadas”), apuntan que es necesario un conjunto amplio de capacidades para que las 

personas puedan desarrollar plenamente su potencial “en el trabajo y en la sociedad”. Y 

aunque el resultado de que las políticas se hayan centrado en los resultados educativos ha 

permitido “unos avances considerables hacia los objetivos de Europa 2020”; se pone cada 
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vez más de manifiesto que “centrarse exclusivamente en las medidas para lograr unos 

niveles educativos más altos es insuficiente: ahora la prioridad reside en la calidad y la 

utilidad de lo que se aprende” (Comisión Europea, 2016, pp.4 y 5). 

En este sentido, Europa se enfrenta a un desafío en cuanto a las capacidades 

básicas, “las personas necesitan un nivel mínimo de capacidades básicas, incluidas las 

destrezas lingüísticas, de cálculo y digitales elementales, para poder acceder a un empleo 

de calidad y participar plenamente en la sociedad” (Comisión Europea, 2016, p. 5). La 

educación y la formación formales, “deberían dotar a todos los ciudadanos” de 

capacidades que les permitan “la realización y el desarrollo personal, la inclusión social, 

la ciudadanía activa y el empleo”. Entre ellas se encuentran las capacidades lingüísticas 

y de cálculo, también en ciencias e idiomas, así como otras “transversales y competencias 

clave, como las competencias digitales, el espíritu empresarial, el pensamiento crítico, la 

resolución de problemas, la habilidad de aprender a aprender y los conocimientos 

financieros” (Comisión Europea, 2016, p. 6). 

Estas permiten llegar a capacidades superiores y más complejas, necesarias para 

el desarrollo de la creatividad y la innovación. Estas capacidades que “deben reforzarse a 

lo largo de toda la vida”, deben permitir que las personas puedan progresar “en unos 

puestos de trabajo cambiantes y en una sociedad de rápida evolución” (Comisión 

Europea, 2016, p. 6). 

Si bien algunas ya se están trabajando en los sistemas educativos, no es el caso de 

las competencias clave, como son “el espíritu empresarial y la ciudadanía, o las 

capacidades transversales”. Aunque algunos hay Estados miembros que han tomado 

medidas para incluirlas a los planes de estudios, “esto no siempre se han hecho de manera 

coherente”. Es por ello por lo que con el objetivo de dar “una visión común sobre estas 

competencias”, la Comisión elaboró marcos de referencia para las competencias digitales 

(que en ese momento fueron adoptados por trece Estados miembros) y para el espíritu 

empresarial (Comisión Europea, 2016, p. 6). 

Centrándonos en las competencias digitales, en el comunicado se habla de que 

debido a la “rápida transformación digital de la economía”, “casi todos los puestos de 

trabajo requieren ahora de un cierto nivel de capacidades digitales”. La robotización y la 

inteligencia artificial están sustituyendo puestos de trabajo rutinario, en plantas 

industriales, pero también en oficinas. El acceso a los servicios, en los que se incluyen 
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los servicios electrónicos, evoluciona de tal forma que “exige que tanto los usuarios, como 

los proveedores y las administraciones publicas tengan suficiente capacidades digitales”. 

Es el caso de la salud electrónica, que está modificando la manera en la que las personas 

acceden a la asistencia sanitaria y se beneficia de ella (Comisión Europea, 2016, p. 8). 

Tal y como recoge la Comisión Europea, la demanda de profesionales de las TIC 

(Tecnologías de la información y la comunicación) “ha crecido un 4% anual en los 

últimos diez años”, es decir, desde 2006 hasta la fecha en la que se publica esta 

comunicación. No obstante explican, que “aún faltan capacidades digitales en Europa a 

todos los niveles” e hicieron una previsión, que para el año 2020, habría el doble de plazas 

vacantes sin cubrir de estos profesionales (“756.000 personas”) (Comisión Europea, 

2016, p. 8). Es por ello por lo que: 

“los Estados miembros, las empresas y las personas individuales deben estar a la 

altura del reto e invertir más en el desarrollo de capacidades digitales (incluida la 

codificación o la informática) en todo el espectro de la educación y la formación”. 

(Comisión Europea, 2016, p. 9) 
 

Y es que como explican, “Europa necesita personas con una buena formación en 

TIC”, que además de ser capaces de utilizarlas, también puedan innovar y liderar su 

aplicación. Sin ellas, apuntan, “Europa no tendrá éxito a la hora de adaptarse a esta 

transformación digital”. Es por ello por lo que la adquisición de nuevas capacidades es 

esencial para poder “seguir el ritmo de la evolución tecnológica”. En este sentido, la 

industria ya está incluyendo “métodos de formación innovadores” y los centros de 

investigación y de innovación, puedan ayudar a desarrollar y transferir estas capacidades 

que actuarán como impulsoras de la inversión, la actividad empresarial y la creación de 

empleo (Comisión Europea, 2016, p. 9). 

Entre las diez iniciativas principales que propondrá (en 2016) la Comisión en la 

Nueva Agenda de Capacidades para Europa, la cuarta será poner en marcha la “Coalición 

por las capacidades y los empleos digitales”, con el objetivo de que se pueda crear “una 

reserva de talento y garantizar que las personas y la mano de obra en Europa estén 

equipados con capacidades adecuadas en este campo” (Comisión Europea, 2016, p. 9). 

En ella “se pide a los Estado miembros que”: 
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desarrollen, de aquí a mediados de 2017, unas estrategias nacionales globales de 

capacidades digitales a partir de unos objetivos fijados, a más tardar, a finales de 

2016, lo cual incluye: 

• el establecimiento de coaliciones nacionales en el ámbito de las capacidades 

digitales que reúnan a los poderes públicos, las empresas, la educación, la 

formación y las partes interesadas del mercado laboral; 

• el desarrollo de medidas concretas para adaptar las capacidades y competencias 

digitales a todos los niveles de la educación y la formación, de modo que se 

apoye a los profesores y educadores y se promueva la participación activa de 

las empresas y de otras organizaciones. 

(Comisión Europea, 2016, p. 9). 
 

En este sentido, será la misión de la Comisión supervisar anualmente “los 

progresos logrados a través de su Informe sobre los avances digitales en Europa (EDPR)” 

(Comisión Europea, 2016, p. 9). 

En todo el documentos solo se menciona una vez la palabra “robótica”, cuando 

menciona los nuevos sectores que surgirán y otros que cambiarán radicalmente en gran 

medida, aunque no exclusivamente por los avances de la tecnología. La robótica, junto 

con la nanotecnología o la inteligencia artificial están transformando un número cada vez 

más numeroso de sectores; por lo que “disponer de una oferta de capacidades adecuadas 

en el momento oportuno, es esencial para permitir el desarrollo de la competitividad y la 

innovación” (Comisión Europea, 2016, p. 13). 

En el año 2020, la Comisión Europea presentó una nueva comunicación en este 

caso sobre la “Agenda de Capacidades Europea para la competitividad sostenible, la 

equidad social y la resiliencia”. En este sentido solo voy a indicar que en dicha 

comunicación se hace una previsión en torno a la inteligencia artificial y la robótica en 

cuanto a la creación de nuevos puestos de trabajo. Y es que se estima que por sí solas, 

estas tecnologías crearan “casi sesenta millones de nuevos puestos de trabajo” en cinco 

años (entre 2020 y 2025) (Comisión Europea, 2020, p.1). 
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ANEXO VI: integración de la robótica y el PC 
 

A continuación, recojo cómo se integra la robótica y el PC en los distintos niveles, 

en la competencia “Programar”. Para ello intentaré establecer una clasificación de 

aquellos puntos que hablen sobre robótica y otras sobre PC, aunque ambos conceptos 

pueden estar integrados en ambas clasificaciones (Resolución de 2 de julio de 2020, 

p.50658): 

Robótica 
 

• B2. Tengo experiencia en utilizar algún software para programar alguna 

aplicación digital para la realidad aumentada, la robótica y/o videojuegos 

aplicados a mi práctica docente. 

• C1. Soy un usuario habitual de aplicaciones para el desarrollo de videojuegos, 

robótica y/o realidad aumentada, y fomento su uso en el aula. 

• C2. Imparto alguna acción formativa sobre programación y/o robótica educativa 

a otros docentes. 
 

El PC quedaría integrado de la siguiente forma: 
 

• A1. Busco información sobre cómo incorporar la programación informática y el 

pensamiento computacional al currículo. 

• B1. Conozco experiencias educativas innovadoras en programación y 

pensamiento computacional y las he replicado en el aula en forma de actividad 

sencilla. 

• B2. Conozco y manejo procesos de pensamiento computacional de forma 

general y los pongo en práctica en mi actividad docente. 

• C1. Utilizo, en mi práctica docente, procesos de pensamiento computacional que 

suponen modelar y descomponer un problema, procesar datos y crear algoritmos 

y generalizarlos, y los fomento entre mi alumnado. 

• C1. Soy miembro de una comunidad de docentes expertos en programación y 

pensamiento computacional con los que interacciono para consultar o compartir 

soluciones informáticas. 

• C2. He programado y puesto en la red aplicaciones educativas para ser empleadas 

por otros docentes y he fomentado el pensamiento computacional en mi 

comunidad educativa. 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

La inclusión de la robótica y el pensamiento computacional en la educación obligatoria 54 

 

 

• C2. Impulso y participo activamente en una comunidad en línea de docentes 

expertos en programación y pensamiento computacional y participo en 

proyectos educativos abiertos entre comunidades educativas. 

Programación 
 

• A1. Sé que existen distintos lenguajes de programación informática que se 

pueden usar para la práctica docente. 

• A2. Comprendo conceptos como programación, arquitectura de ordenadores y 

telecomunicaciones y los tengo en cuenta en mi práctica docente. 

• A2. Debato con el alumnado sobre la necesidad de adquirir y/o desarrollar 

conocimientos y procedimientos de programación. 

• B2. Busco soluciones a procesos informáticos, de programación o sobre 

tecnología educativa, de forma autónoma en la red (en foros o redes de expertos 

y/o de usuarios informáticos). 
 

ANEXO VII: universidades y grupos de investigación 
 

En este anexo, recojo la investigación que realicé de las universidades españolas 

y los grupos de investigación (Tabla 2). 

Tabla 2 

Universidades españolas y grupos de investigación 
 
 

Universidades Grupos de investigación Coordinador/a Correo 

1. IE Universidad  
2. Universidad a Distancia 

de Madrid 
Grupo de investigación de educación 
y tecnología 

Javier Bravo 
Agapito 

javier.bravo@udima.es 

3. Universidad Alfonso X El 
Sabio 

 

4. Universidad Antonio de 
Nebrija 

 

5. Universidad Autónoma de 
Barcelona 

 

6. Universidad Autónoma de 
Madrid 

Educación Digital e Innovación Melchor Gómez 
García 

melchor.gomez@uam.es 

7. Universidad Camilo José 
Cela 

 

8. Universidad Cardenal 
Herrera - CEU 

 

9. Universidad Carlos III de 
Madrid 

 

10. Universidad Católica de 
Ávila 

 

11. Universidad Católica de 
Valencia S. Vicente M. 

Tecnologías y metodologías 
emergentes para la educación 
(INNOVATE) 

Soledad Gómez 
García 

soledad.gomez@ucv.es 

12. Universidad Católica San 
Antonio de Murcia 

 

http://www.ie.edu/universidad/
http://www.udima.es/
http://www.udima.es/
http://www.udima.es/
https://www.udima.es/es/grupo-investigacion-educacion-tecnologia.html
https://www.udima.es/es/grupo-investigacion-educacion-tecnologia.html
https://www.udima.es/es/profesor/javier-bravo-agapito.html
https://www.udima.es/es/profesor/javier-bravo-agapito.html
mailto:javier.bravo@udima.es
http://www.uax.es/indice.htm
http://www.uax.es/indice.htm
http://www.uax.es/indice.htm
http://www.nebrija.com/
http://www.nebrija.com/
http://www.uab.es/
http://www.uab.es/
http://www.uab.es/
http://www.uam.es/
http://www.uam.es/
http://www.uam.es/
mailto:melchor.gomez@uam.es
http://www.ucjc.edu/
http://www.ucjc.edu/
http://www.ucjc.edu/
http://www.uch.ceu.es/
http://www.uch.ceu.es/
http://www.uc3m.es/
http://www.uc3m.es/
http://www.uc3m.es/
http://www.ucavila.es/
http://www.ucavila.es/
http://www.ucavila.es/
http://www.ucv.es/
http://www.ucv.es/
http://www.ucv.es/
mailto:soledad.gomez@ucv.es
http://www.ucam.edu/
http://www.ucam.edu/
http://www.ucam.edu/
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13. Universidad Complutense 
de Madrid 

Induct: Inclusión, Diversidades, 
Diseño Universal para el 
Aprendizaje, Currículum y 
Tecnología. 

Carmen Alba Pastor carmenal@edu.ucm.es 

14. Universidad de A Coruña  

15. Universidad de Alcalá Innovación y Tecnología Educativa 
para el Desarrollo Humano. 

Mirian Checa 
Romero 

m.checa@uah.es 

16. Universidad de Alicante Educación Inclusiva y Tecnología 
(INCLUTIC) 

Gonzalo Lorenzo 
Lledo 

glledo@ua.es 

17. Universidad de Almería  

18. Universidad de Barcelona  

19. Universidad de Burgos Educación, Inclusión y Tecnología 
(EDINTEC) 

Raquel Casado 
Muñoz 

rcasado@ubu.es 

20. Universidad de Cádiz Grupo de Investigación 
Comunicación y Educación 
(EDUCOMUNICACIÓN) 

Víctor Manuel 
Amar Rodríguez 

victor.amar@uca.es 

21. Universidad de Cantabria ASKLEPIOS Jesús Romero 
Morante 

jesus.romero@unican.es 

22. Universidad de Castilla- 
La Mancha 

Grupo de investigación en 
comunicación y educación interactiva 
e inmersiva 

Felipe Gertrudix 
Barrio 

Felipe.Gertrudix@uclm.es 

23. Universidad de Córdoba  

24. Universidad de Deusto eDucaR Lourdes Villardon 
Gallego 

lourdes.villardon@deusto.es 

25. Universidad de 
Extremadura 

Grupo de Investigación y Desarrollo 
Educativo de Extremadura 

Manuel Montanero 
Fernández 

mmontane@unex.es 

26. Universidad de Girona UdiGitalEdu: Creative Learning, 
Steam and Social Change 

Meritxell Estebanell 
Minguell 

meritxell.estebanell@udg.ed 
u 

27. Universidad de Granada Research, Innovation & AMP; 
Technology in Education 

Inmaculada Aznar 
Díaz 

iaznar@ugr.es 

28. Universidad de Huelva AGORA, Grupo de Estudios en 
Investigaciones Educomucativas 

José Ignacio 
Aguaded Gómez 

aguaded@uhu.es 

29. Universidad de Jaén    

30. Universidad de La 
Laguna 

Laboratorio de Educación y Nuevas 
Tecnologías (EDULLAB) 

Manuel Area 
Moreira 

manarea@ull.edu.es 

31. Universidad de La Rioja  

32. Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 

 

33. Universidad de León Edutools: Grupo de Investigación 
Educativa 

Roberto Baelo 
Álvarez 

roberto.baelo@unileon.es 

34. Universidad de Málaga Globalización, Tecnologías, 
Enseñanza y Aprendizaje 

Manuel Cebrián de 
la Serna 

mcebrian@uma.es 

35. Universidad de Murcia Compartimos Educación Joaquín Parra 
Martínez 

jparra@um.es 

36. Universidad de Navarra  

37. Universidad de Oviedo GI TECN@: Tecnología y 
Aprendizaje 

María Esther del 
Moral Pérez, 

emoral@uniovi.es 

38. Universidad de 
Salamanca 

Grupo de Investigación e Innovación 
en Tecnología Educativa (GITE- 
USAL) 

Ana García- 
Valcárcel Muñoz- 
Repiso 

anagv@usal.es 

39. Universidad de Santiago 
de Compostela 

Ecnoloxía Educativa Beatriz Cebreiro 
López 

beatriz.cebreiro@usc.es 

40. Universidad de Sevilla Grupo de Investigación Didáctica: 
Análisis Tecnológico y Cualitativo de 
los Procesos de Enseñanza- 
Aprendizaje 

Julio Cabero 
Almenara 

cabero@us.es 

41. Universidad de Valladolid  

42. Universidad de Vic Learning, Media & social 
Interactions (LMSI) 

Joan Frigola Reig joan.frigola@uvic.cat 

43. Universidad de Zaragoza  

44. Universidad del País 
Vasco 

 

45. Universidad Europea de 
Madrid 

 

46. Universidad Europea 
Miguel de Cervantes 

 

http://www.ucm.es/
http://www.ucm.es/
http://www.ucm.es/
https://www.ucm.es/grupos/grupo/420
https://www.ucm.es/grupos/grupo/420
https://www.ucm.es/grupos/grupo/420
https://www.ucm.es/grupos/grupo/420
mailto:carmenal@edu.ucm.es
http://www.udc.es/
http://www.uah.es/
https://www.uah.es/es/estudios/profesor/Mirian-Checa-Romero/
mailto:m.checa@uah.es
http://www.ua.es/
https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/lorenzo-lledo-gonzalo/10681
mailto:glledo@ua.es
http://www.ual.es/
http://www.ub.edu/
http://www.ubu.es/
mailto:rcasado@ubu.es
http://www.uca.es/
mailto:victor.amar@uca.es
http://www.unican.es/
mailto:jesus.romero@unican.es
http://www.uclm.es/
http://www.uclm.es/
http://www.uclm.es/
mailto:Felipe.Gertrudix@uclm.es
http://www.uco.es/
http://www.deusto.es/
mailto:lourdes.villardon@deusto.es
http://www.unex.es/
http://www.unex.es/
http://www.unex.es/
mailto:mmontane@unex.es
http://www.udg.edu/
mailto:meritxell.estebanell@udg.ed
http://www.ugr.es/
mailto:iaznar@ugr.es
http://www.uhu.es/
mailto:aguaded@uhu.es
http://www.ujaen.es/
http://www.ull.es/
http://www.ull.es/
http://www.ull.es/
mailto:manarea@ull.edu.es
http://www.unirioja.es/
http://www.ulpgc.es/
http://www.ulpgc.es/
http://www.ulpgc.es/
http://www.unileon.es/
mailto:roberto.baelo@unileon.es
http://www.uma.es/
mailto:mcebrian@uma.es
http://www.um.es/
mailto:jparra@um.es
http://www.unav.es/
http://www.uniovi.es/
mailto:emoral@uniovi.es
http://www.usal.es/
http://www.usal.es/
http://www.usal.es/
mailto:anagv@usal.es
http://www.usc.es/
http://www.usc.es/
http://www.usc.es/
mailto:beatriz.cebreiro@usc.es
http://www.us.es/
mailto:cabero@us.es
http://www.uva.es/
http://www.uvic.cat/
mailto:joan.frigola@uvic.cat
http://www.unizar.es/
http://www.ehu.es/
http://www.ehu.es/
http://www.ehu.es/
http://www.uem.es/
http://www.uem.es/
http://www.uem.es/
http://www.uemc.edu/
http://www.uemc.edu/
http://www.uemc.edu/
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47. Universidad Fernando III  

48. Universidad Francisco de 
Vitoria 

 

49. Universidad Internacional 
de Andalucía 

Investigación en Nuevas Tecnologías 
Aplicadas a la Educación 

  

50. Universidad Internacional 
de Cataluña 

 

51. Universidad Internacional 
de la Rioja 

 

52. Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo UIMP 

 

53. Universidad Miguel 
Hernández de Elche 

 

54. Universidad Mondragon 
Unibertsitatea 

 

55. Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 
U.N.E.D 

Grupo de Investigación de 
Estrategias Metodológicas para la 
Construcción de una Red a Distancia 
de Tecnología Educativa 

Esteban Vázquez 
cano 

evazquez@edu.uned.es 

56. Universidad Pablo de 
Olavide 

 

57. Universidad Politécnica 
de Cartagena 

 

58. Universidad Politécnica 
de Cataluña 

 

59. Universidad Politécnica 
de Madrid 

 

60. Universidad Politécnica 
de Valéncia 

 

61. Universidad Pompeu 
Fabra 

Grupo de Investigación en 
Tecnologías Interactivas y 
Distribuidas para la Educación 
(TIDE) 

Davinia Hernández- 
Leo 

davinia.hernandez- 
leo@upf.edu 

62. Universidad Pontificia 
Comillas 

 

63. Universidad Pontificia de 
Salamanca 

Tecnologías, Educación y 
Comunicación (TEC) 

Fernando González 
Alonso 

fgonzalezal@upsa.es 

64. Universidad Pública de 
Navarra 

 

65. Universidad Ramón Llull  

66. Universidad Rey Juan 
Carlos 

 

67. Universidad Rovira i 
Virgili 

 

68. Universidad San Jorge  

69. Universidad San Pablo 
C.E.U. 

 

70. Universidade de Vigo  

71. Universitat Abat Oliba 
CEU 

 

72. Universitat de las Illes 
Balears 

 

73. Universitat de Lleida  

74. Universitat de València Tecnología Instruccional: Diseño de 
Entornos de Aprendizaje Efectivos 
(INSTECH) 

Rafael García Ros rafael.garcia@uv.es 

75. Universitat Jaume I de 
Castellón 

GREAT - Grup D'ensenyament, 
Aprenentatge i Tecnologia 

Jordi Adell  

76. Universitat Oberta de 
Catalunya 

Relaciones entre la educación, la 
ética y las TIC 

Adriana Ornellas aornellas@uoc.edu 

 

Nota. Listado de universidades españolas y grupos de investigación que relacionan la educación con la 

tecnología de alguna forma, coordinadores y correos de contacto. En azul, universidades y grupos de 

investigación que cuentan con líneas de investigación que relacionan la educación con la robótica y/o la 

educación. 

http://www.uf3.es/
http://www.ufv.es/
http://www.ufv.es/
http://www.ufv.es/
http://www.unia.es/
http://www.unia.es/
http://www.unia.es/
http://www.uic.es/
http://www.uic.es/
http://www.unir.net/
http://www.unir.net/
http://www.unir.net/
http://www.uimp.es/
http://www.uimp.es/
http://www.uimp.es/
http://www.umh.es/
http://www.umh.es/
http://www.umh.es/
http://www.mondragon.edu/
http://www.mondragon.edu/
http://www.uned.es/
http://www.uned.es/
http://www.uned.es/
http://www.uned.es/
http://www.uned.es/
mailto:evazquez@edu.uned.es
http://www.upo.es/
http://www.upo.es/
http://www.upo.es/
http://www.upct.es/
http://www.upct.es/
http://www.upc.es/
http://www.upc.es/
http://www.upc.es/
http://www.upm.es/
http://www.upm.es/
http://www.upm.es/
http://www.upv.es/
http://www.upv.es/
http://www.upv.es/
http://www.upf.edu/es/
http://www.upf.edu/es/
http://www.upf.edu/es/
mailto:leo@upf.edu
mailto:leo@upf.edu
http://www.upcomillas.es/
http://www.upcomillas.es/
http://www.upcomillas.es/
http://www.upsa.es/
http://www.upsa.es/
http://www.upsa.es/
mailto:fgonzalezal@upsa.es
http://www.unavarra.es/
http://www.unavarra.es/
http://www.unavarra.es/
http://www.url.es/
http://www.urjc.es/
http://www.urjc.es/
http://www.urjc.es/
http://www.urv.es/
http://www.urv.es/
http://www.urv.es/
http://www.universidadsanjorge.net/
http://www.ceu.es/
http://www.ceu.es/
http://www.ceu.es/
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En total consulté las web de 76 universidades. En este punto me veo obligado a 

aclarar que esta investigación fue llevada a cabo sin mucho tiempo, por lo que es seguro 

que haya cometido muchos errores. Entre ellos puedo destacar: fallos en el nombre de los 

grupos de investigación encontrados, falta de universidades y de grupos de investigación, 

falta de grupos de investigación en universidades que he encontrado que cuentan con 

líneas de investigación de esta temática, falta de información, y otros que se puedan 

observar. 

El motivo, como digo, fue fundamentalmente el tiempo tal y como comento en las 

conclusiones. Eso ha hecho que tuviera que ir muy rápido en apartados del trabajo como 

este. Tanto es así que no descarto que exista algún listado en la web de este estilo. En 

todo caso, si no existiera, podría ser interesante que lo hubiera para futuras 

investigaciones que se pudieran realizar. 

Una vez que obtuve esta lista, envié correos a todos los grupos de investigación 

que pude encontrar, bien para solicitar información sobre el tema en concreto de 

beneficios que podía aportar la robótica y el PC a la educación; bien para solicitar su 

participación en el Grupo de Discusión (los 7 grupos con relación directa). Sin embargo, 

se dio el caso de que debido a la cordialidad y disposición que manifestaron algunos de 

los profesores con los que pude contactar, fueron también invitados. Fue el caso, por 

ejemplo de Fernando González Alonso, de la Universidad Pontificia de Salamanca y que 

finalmente participó. 
 

ANEXO VIII: preguntas pensadas 
 

En este apartado recojo todas las preguntas que pensé para el Grupo de Discusión: 
 

1. Cuestiones previas: 

• ¿Qué consenso existe con relación a la definición de pensamiento 

computacional? 

• ¿ Qué relación existe con otros tipos de pensamiento humano? 

o ¿Iría en detrimento de algún tipo? 

• ¿Qué relación hay entre la robótica y el PC? 

• ¿Qué relación hay entre la robótica, el PC y la Competencia Digital? 

2. Los beneficios de trabajar la robótica y el PC en educación: 
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• ¿Qué beneficios generales y específicos aporta trabajar la robótica y el PC 

en educación, desde temprana edad? 

o ¿Qué perjuicios podría haber? 

• ¿Qué aporta para el desarrollo holístico del ser humano? 

• ¿Cómo contribuye la robótica y el PC a los fines y objetivos de la 

educación obligatoria? 

• ¿Por qué es necesario que todos los estudiantes posean la habilidad y la 

actitud de pensar computacionalmente? 

• ¿Cuál es el marco conceptual que guía su integración en el currículo, la 

relación con otras disciplinas, su evaluación, la formación del profesorado, 

etc..? 

3. Motivaciones de la inclusión de la robótica y el PC en educación: 

• ¿Por qué se decide recientemente incluir estos contenidos en la educación 

obligatoria? 

• ¿Qué motiva a nivel político su inclusión? 

o ¿Hay suficiente consenso educativo, social y político para su 
inclusión? 

o ¿En qué normativa, trabajos, estudios, se han basado para justificar 
su inclusión en la educación obligatoria? 

o ¿Qué grupo de personas ha decidió que se debería incluir? 

• ¿Qué intereses económicos puede haber en su implementación? 

• ¿Cuál es el interés y el papel de las empresas tecnológicas en esta 

inclusión? 

• ¿Con qué manera de entender la educación obligatoria se relaciona la 

inclusión de la robótica y el PC en educación? 

• ¿Cuál es la metodología (actividades, evaluación, recursos, etc.) en cuanto 

a la enseñanza de la robótica y el PC en educación? 

• ¿Qué formación tienen los docentes con respecto a la robótica y el PC? 

o ¿De qué sector de la sociedad (público o privado) proviene la 
formación? 

• ¿Cuál es el debate que debería haber en la sociedad, sobre la inclusión de 

la robótica y el PC en la educación obligatoria? 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

La inclusión de la robótica y el pensamiento computacional en la educación obligatoria 59 

 

 

ANEXO IX: cuestiones previas 
 

En este anexo incluyo el primer bloque del Informe de Investigación, tal y como 

he mencionado en el punto correspondiente. 

A modo de introducción, propuse algunas cuestiones relacionadas con aspectos 

conceptuales y relacionales del PC y la robótica, que expongo a continuación. 

La definición de PC 
 

En cuanto a este tema, Pedro considera que hay un consenso generalizado sobre 

la propia definición porque hay autores que ya en su momento establecieron desde un 

primer comienzo las bases de lo que es el PC (vs. Anexo I: transcripción, p.5, sección 

00:12:43). 

Frances por su parte, y miembro del equipo que escribió un artículo en 2019 que 

abordaba precisamente su definición, piensa que a diferencia de lo que pudo pasar entre 

2016 y 2017, momento en el que se empezaba a hablar de este tema, sí considera que 

posiblemente en aquel entonces faltaba más consenso, mezclándose términos como PC y 

“coding”. Sin embargo, la situación ha cambiado, partiendo de las definiciones de Wing 

y de otras dadas por otros autores que son bastantes “sólidas y estables” se han “ido 

cogiendo”. Además, tal y como explica, la propia Comisión Europea ya la ha incluido, o 

al menos la menciona, dentro de la Competencia Digital; así como los trabajos de JRC 

que depende de la Comisión Europea y que también ha hecho bastantes trabajos al 

respecto. En este sentido, piensa que lo que ocurre con muchas de esas instituciones es 

que al final crean definiciones amplias por la forma de hacer la búsqueda documental, un 

proceso de “agregación de todo”. En todo caso, cree que se ha avanzado en la concreción 

estos último años (vs. Anexo I: transcripción, p.6, sección 00:13:20). 

Con relación a lo expuesto por Francesc, Fernando está de acuerdo en la idea que 

ha comentado de la definición, que es como si fuera un “saco grande” en la que entran 

muchos elementos. Un término como explica, el de “computación” o “computacional” 

que parece que tiene un uso muy “americano o latinoamericano”, además de que otros 

autores hagan referencia a “informática o pensamiento informático”. En todo caso, tal y 

como resaltó, considera que es un concepto amplio y global (vs. Anexo I: transcripción, 

p.6, sección 00:14:46). 
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Enfrente de este posicionamiento, Geo considera que si bien se puede hablar de 

una definición bien establecida, como es la de Wing, y que hay informes de la Unión 

Europea, como de los distintos consejos que hay más globales que hablan de ella; piensa 

que en los últimos años, el términos lo ha percibido cada vez más difuso. Explica que le 

cuesta ver la relación entre aquello que se puede leer en la literatura, en las investigaciones 

críticas y teóricas, y la idea de que eso se esté llevando de forma “homogénea” a hora de 

la verdad, en la puesta en prácticas. Y es que tal y como expone, las corporaciones, que 

son las que están liderando el PC, están haciendo “como un barrido muy difuso de lo que 

es”, incluyendo dentro del término una gran variedad de conceptos, como “codificación”, 

“Machine learning”, el “Big Data”, “Deep Learning”, “domótica”, etc. En este sentido 

considera que si bien hoy en día hay un consenso entre la realidad, la puesta en práctica, 

y la teoría que se desarrolló en su momento, sobre todo en la última década; él, sin 

embargo, ha percibido cambios en los últimos años y que además se han visto 

influenciados, aún más si cabe, por la situación de pandemia que hemos vivido. Este 

momento, como explica, ha sido aprovechado por las grandes corporaciones que han 

incluido en el concepto todo lo que ha surgido nuevo. Finalmente termina haciendo 

referencia a la Competencia Digital, que si bien es un medio para eso, también lo es para 

otras muchas cosas (vs. Anexo I: transcripción, pp.6 y 7, sección 00:15:54). 

Tras esta exposición, Frances apunta que sí está de acuerdo en parte con la posible 

indefinición y sobre todo, con los “modismos” o los “height” que tiene la tecnología 

educativa y que se aprovechan para incluir todo esto en el concepto de PC (vs. Anexo I: 

transcripción, p.8, sección 00:19:14). 

También, y más adelante, Pedro apunta que aunque él considera que sí hay 

consenso en la base, luego en la puesta en marcha si es verdad que hay más variaciones 

por lógica. Esto es debido a que la sociedad evoluciona y aparecen otro tipo de tecnologías 

emergentes. Y es que, como explica, el concepto de PC es muy antiguo, pudiéndonos 

remontar hasta las “tortugas de LOGO”, por lo que tampoco se está descubriendo nada 

nuevo. Es quizás por “lo abstracto y lo vinculado a la parte más matemática y más de 

informática” por lo que se dejó un poco de lado hasta la actualidad. En todo caso, y 

haciendo referencia a lo que Frances ha comentado, piensa también que son modas y que 

debido al tema de las carreras técnicas, más informáticas y especializadas, lo que hace 

que tenga hoy en día más auge (vs. Anexo I: transcripción, p.9, sección 00:22:48). 
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Relación entre el PC y la robótica 
 

El primer profesor que habla sobre este tema es Francesc. Para el que el PC está 

más cerca de una habilidad y la robótica sería el medio por el que se puede trabajar el PC, 

especialmente y como apunta, en edades muy tempranas. Y es que como explica, cuando 

se refiere al trabajo que hace con las niñas y niños, el utiliza recursos “desenchufados”, 

como tarjetas, juegos, que permiten trabajar el PC. Utilizando la robótica a esas edades, 

en todo caso, para introducir algunos aspectos que tienen que ver con el PC (vs. Anexo I: 

transcripción, p.8, sección 00:19:14). 

Más adelante también explica que al igual que él trabaja el PC con los estudiantes 

con otras cosas que no es la robótica propiamente dicha, con esta última también se 

pueden trabajar otras cosas que no son únicamente el PC; como el hecho de trabajar en 

equipo, el aprender a aprender, o el “coding”, que se puede introducir también a estas 

edades a través del trabajo con ciertos robots (vs. Anexo I: transcripción, pp.8 y 9, sección 

00:22:14). 

Fernando destaca la idea planteada por Francesc, en tanto en cuanto, la robótica 

sería la “técnica, el recurso, o el medio”, a través del cual se pueden aplicar los principios 

del PC. Y no solo a través del desarrollo de la Competencia Digital, como puede ser en 

el ámbito de la didáctica y el desarrollo de los elementos curriculares (tanto a nivel 

individual como grupal), sino también como una “técnica de metodología activa”, como 

una “técnica innovadora”. Explica que la robótica sería como un “brazo” importante del 

PC, aunque no sería el único que permite “aprender a pensar de otras formas”, a tener 

“otro tipo de planteamientos” (vs. Anexo I: transcripción, p.8, sección 00:20:21). 

En cuanto a estos planteamientos, Pedro habla de que el PC es una estrategia, una 

técnica para resolver situaciones, sería algo más abstracto. La robótica sería la ejecución 

de ese PC y de ese aprendizaje de instrucciones, códigos, etc., bien utilizando un robot 

físicamente, o incluso unas cuadrículas en los que los niñas y niños de infantil llevan 

cualquier cosa de un punto “A” a un punto “B”, utilizando diferentes caminos y 

estrategias. La robótica, continúa reforzando la idea, sería el brazo ejecutor o la puesta en 

marcha de todo este pensamiento y de esta forma de resolución de problemas, en la que 

no hay un único camino, sino que puede haber varios para lograr llegar a la solución. Y 

el aprendizaje en cuanto a la estrategia o estrategias que se pone en marcha sería incidir 

en ese PC (vs. Anexo I: transcripción, p.9, sección 00:22:48). 
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Geo por su parte comenta, a modo de concreción, que la robótica sería como la 

finalidad y el PC la base teórica inicial (vs. Anexo I: transcripción, p.10, sección 

00:26:16). 

En este sentido Fernando interviene y comenta que más que una finalidad, sería 

como el medio para conseguir los fines del PC, aunque ambas cosas van de la mano (vs. 

Anexo I: transcripción, p.10, sección 00:26:58). 

Más adelante, Francesc hace una puntualización, y comenta que esta relación entre 

“medio y fin” depende mucho de la etapa en la que se trabaja. Y pone el ejemplo del 

trabajo que realiza con los estudiantes de infantil, con los que explica, no pretende que 

aprendan a utilizar robots; sino más bien que trabajen, por ejemplo, la lateralidad 

izquierda y derecha, que avancen resultados y que sepan integrar patrones. El uso de la 

robótica, que sería utilizando por ejemplo los “Bee-Bot”, sería con el fin de alcanzar esos 

objetivos (vs. Anexo I: transcripción, p.10, sección 00:26:58). 

Relación entre el PC, la robótica y la Competencia Digital 
 

Para Fernando, a través de la planificación y el desarrollo del PC, a través de la 

robótica, es cómo se desarrollan las capacidades, las habilidades que se buscan que tengan 

los estudiantes, y que les permiten resolver los problemas y las dificultades, es decir, 

consiguen ser más competentes digitalmente (vs. Anexo I: transcripción, pp.10 y 11, 

sección 00:28:00). 

En este sentido Francesc considera que si se tiene en cuenta la definición 

establecida por la Comisión Europea, el “Bidcom”, etc., la Competencia Digital tiene 

diferentes dimensiones o áreas. Una parte sería más informacional y la otra más centrada 

en la creación de contenidos. Pues bien, en esta última es donde se encontraría la 

programación, que aunque no sería PC en sí, si se añade. Luego estaría toda la parte de 

resolución de problemas que es como una última área en la que él encuentra mucha 

relación con el PC (vs. Anexo I: transcripción, p.11, sección 00:28:46). 

Otro enfoque distinto sobre este tema lo aporta Geo, que habla que “más que 

pensar desde la definición, o la conceptualización”, porque considera que poco se puede 

debatir, el habla de que lo que percibe, al menos en España, es que la nueva ley educativa 

se está utilizando como medio para establecer las “grandes innovaciones”. Esto convierte 

en la actualidad a la Competencia Digital en la “panacea discursiva” que utilizan para 
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incorporar muchas más cosas, en forma de “solucionismo tecnológico” y en pro del 

progreso de la sociedad (vs. Anexo I: transcripción, pp. 11 y 12, sección 00:30:09). 

Pero por su parte, Pedro aborda el tema de la definición, cuando habla de que le 

“gusta definir la Competencia Digital en el sentido más práctico”, es decir, con lo que 

deben saber o tener sabido, en este caso los estudiantes, cuando acceden a un nivel 

educativo y pasan al siguiente. Para ejemplificar lo que ha explicado, habla de lo que tenía 

que explicarle hace tiempo a los estudiantes universitarios, que llegaban de los institutos, 

en la asignatura de “Tecnologías aplicadas a la educación”. Comenta que en su momento 

tuvo que explicarles hasta como hacer los “PowerPoint”. Esto hace, como explica, que lo 

que antes era necesario ahora ya este asumido que tiene que saberse. Ahora como lo que 

resuena son las tecnologías emergentes, como la robótica, la realidad aumentada, 

impresión 3D, asistiremos, a lo mismo, que “en menos de un año”, los parámetros de 

Competencia Digital de hoy en día, que presuponemos básicos y elementales, estarán 

desfasados. Comenta que el entiende el concepto de Competencia Digital como algo muy 

vivo. Por eso explica que lo que intenta hacer como profesor es enseñar a sus estudiantes 

todo lo que puede sobre las tecnologías emergentes, para que el día de mañana tengan esa 

formación; aun asumiendo que puede que no exista el contexto todavía en los centros 

educativos para trabajar esos contenidos (disponibilidad de kits de robótica por ejemplo). 

También habla del tema de la brecha digital, que aunque cada vez es más pequeña, como 

apunta, considera que todavía existen no solo brecha de acceso, sino de conocimiento que 

el mismo ha podido experimentar con las personas mayores y otros colectivos. 

Finalmente, para dar un ejemplo en el que se muestre la relación entre los tres conceptos, 

explica una práctica que llevó con abuelos y nietos en el aula de experiencia en la que él 

también trabaja (vs. Anexo I: transcripción, pp. 12, 13 y 14, sección 00:31:23). 

En línea de lo comentado hasta este momento, Fernando aporta dos ideas. Primero 

con referente a la formación que deberían tener los estudiantes al acabar el grado en este 

caso. Explica que lo que hacen todos los años con los estudiantes es precisamente 

“ensanchar” y enriquecer el currículum con el objetivo de que sean más competentes en 

este campo. Justamente por lo que Pedro había apuntado, que lo que antes era, ahora ya 

no lo es; y lo que ahora es, mañana podrá ser otra cosa. Y la otra idea que explica es que 

si bien hay centros que no cuentan con esos recursos en la actualidad, hay otros que sí, 

por diversas circunstancias. Por lo que no ofrecer una formación a los estudiantes que 

saldrán de la universidad en este caso sería “terrible”, que no tuvieran una mínima base 
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formativa para definir, saber aplicar, o dar los primeros pasos con esos recursos que se 

pueden encontrar en las aulas (vs. Anexo I: transcripción, pp. 14 y 15, sección 00:37:03). 

Finalmente, comentar algo que se dijo casi al terminar la reunión, y lo incluyo en 

este apartado porque está muy relacionado con el tema de la “brecha digital”. En este 

sentido Pedro que lo había mencionado anteriormente, comentó que aquellas personas 

que sean capaces de incorporar estos contenidos estarán “en un nivel” y las instituciones 

que no consigan incorporar estos contenidos en los planes de formación, por un tema de 

formación, o por una cuestión de equipamiento, pues “estarán sacando a la calle egresados 

con esa carencia en ese sentido (vs. Anexo I: transcripción, p.43, sección 01:57:42). 
 

ANEXO X: el caso de “Code.org” 
 

En este apartado recojo la investigación realizada con relación a la organización 

Code.org y cómo a través de la “filantropía”, consigue entrar en los centros escolares. 

Para ello en primer lugar voy a definir qué se entiende por filantropía. La RAE lo define, 

en su primera acepción, como “amor al género humano” (Real Academia Española, s.f.b). 

Si bien esta definición no aporta mucha información, podemos obtener una explicación 

más amplia si abordamos el origen etimológico de esta palabra. 

En una aportación que hace Helena en la página web de “etimologías.dechile.net”, 

habla de que la palabra “filantropía” fue acuñada por los griegos (“φιλανθρωπία”, 

“philanthrōpía”), para designar “el sentimiento del que se ve humano”, y por tanto similar 

a cualquier otro ser humano. Explica que es un sentimiento, por tanto, que hunde sus 

raíces en la conducta humana, y en el desarrollo de la comprensión y el humanitarismo 

por puro sentimiento de solidaridad natural, sin ninguna otra connotación, como pudiera 

ser la religiosa (caridad). Es un sentimiento entendido desde la equidad, que valora, 

respeta y acepta la cultura humana por encima de todo (Anders, et al., 2001-2020). 

A esta idea, sigue explicando Helena, los romanos lo llamaban “humanitas”, 

origen de lo que más tarde se considerará el humanismo; postura que aboga, entre otras 

cosas, por la universalización de los valores humanos y su cultura, anteponiéndolos a 

cualquier precepto religioso. Fue la base del antropocentrismo de la cultura 

grecorromana, el humanismo y el antropocentrismo recuperados en el Renacimiento 

frente al teocentrismo medieval (Anders, et al., 2001-2020). 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

La inclusión de la robótica y el pensamiento computacional en la educación obligatoria 65 

 

 

La filantropía, por tanto, la explica Helena como una postura ética y también 

cultural, ajena a otro tipo de connotación (como la religiosa), que culmina en la Ilustración 

en el s. XVIII y que más tarde dará lugar a la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Ya en ese siglo, los filántropos, se implicaban en proyectos que beneficiaban 

al género humano y a la sociedad, como forma de lucha para la expansión de los derechos 

por encima de nacionalidades, religiones, etnias, etc. (Anders, et al., 2001-2020). 

Termina Helena señalando que la persona que es un filántropo luchará (trabajando 

o influyendo en la sociedad) sin más premio que el personal de contribuir a un género 

humano más igual, más pacífico y ventajoso para todos. El humanismo, y el concepto de 

filantropía, es una ética universal que nos ha legado el mundo clásico griego y romano 

(Anders, et al., 2001-2020). 

Por todo lo dicho, voy a entender la “filantropía” en este contexto, como la ayuda 

desinteresada hacia los demás, es decir, sin que medie ningún tipo de interés más que el 

de ayudar a los seres humanos a que mejoren su vida. 

Dicho esto, ahora cabría preguntarse por las “acciones filantrópicas” que llevan a 

cabo las empresas en la actualidad. Pues bien, buscando por la web, encontré referencias 

a un concepto que es el de “filantropía corporativa”, o “filantropía corporativa 

estratégica”. 

En su artículo Vidal integra este concepto en un apartado titulado “filantropía 

orientada a la obtención de resultados” (2012, p.7). En ella explica que este tipo de 

filantropía debe estar orientada a obtener resultados estratégicos para aquello a lo que se 

dedica la empresa (“core business”). Tal y como lo explica el autor, empresa y comunidad 

deben tener previamente establecidas sus propias estrategias y la relación y/o 

colaboración entre ellos, convirtiéndose en un instrumento al servicio de la estrategia de 

cada una de las partes que están involucradas en la relación (Vidal, 2012). 

Para lograr que las acciones filantrópicas que lleva a cabo una empresa tengan 

significado estratégico, su agenda social debe estar basada en un esquema lógico, también 

denominado “modelo de gestión”. En este sentido, Bassi (2012, en Vidal, 2012), propone 

a partir de “la teoría de la cadena de valor”, el siguiente proceso formado por cinco etapas 

(Figura 1). Según cómo se lea, el análisis dará como resultado un tipo de objetivos u otros 

(Figura 2) (Vidal, 2012). 
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Si el esquema se lee de izquierda a derecha, el objetivo principal es planificar la 

agenda social y medir el grado de viabilidad, eficiencia y congruencia con los resultados 

que la empresa quiere alcanzar. Si se lee de derecha a izquierda, el objetivo fundamental 

es monitorizar la ejecución de la actividad y verificar el nivel de eficiencia del proceso 

que se ha organizado (Figura 2) (Vidal, 2012). 

La importancia de este esquema y del tipo de lectura, tal y como explica Vidal 

(2012), no es más que el de “disponer de criterios que permitan medir cuantitativamente 

el desempeño de la agenda social de una empresa y, en definitiva, poder cuantificar el 

retorno de los recursos invertidos (en inglés, “social return on investiment”, SRI) (Vidal, 

2012, p.8). 

Figura 2 
 

Proceso de análisis de cinco etapas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impacto 
  Resultado  Productos  Procesos   

Recursos 
         

 
 
 
 
 
 

Nota. Modelo de cinco etapas de Bassi (2012, en Vidal, 2012). 
 
 
 

En este sentido, y como explica el autor al término del artículo: 
 

“la estrategia siempre consiste en elegir, y el éxito de la filantropía corporativa no 

es diferente. Se trata de elegir en qué temas sociales enfocarse. La filantropía 

corporativa debe ser entendida como la investigación y el desarrollo: una inversión 

a largo plazo para la competitividad futura de la empresa”. 

(Vidal, 2012, p.17) 
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Una vez contextualizado, paso a describir el caso concreto de “Code.org”. De 

forma muy resumida, decir que es una organización sin fines de lucro que tiene como 

objetivo ampliar el acceso a las ciencias de la computación en las escuelas, para aumentar 

la participación de las mujeres y las minorías que no están suficientemente representadas. 

Tiene como visión la de que “cada estudiante, en cada escuela, tenga la oportunidad de 

aprender ciencias de la computación de la misma manera que aprende biología, química 

o álgebra” (Code.org, s.f.a, s.p.). 

Para lograr sus objetivos, “Code.org” ofrece un plan de estudios para enseñar 

ciencias de la computación en escuelas de primaria y secundaria. Además, organizan una 

campaña anual titulada “La Hora del Código”, en la que participa “el 10% de los 

estudiantes de todo el mundo” (Code.org, s.f.a, s.p.). 

Tal y como explican, “Code.org” es apoyado por donantes generosos, como 

“Amazon”, “Facebook”, “Google”, la “Fundación”, “Infosys”, “Microsoft” y muchos 

más (Code.org, s.f.a, s.p.). Este “muchos más”, precisamente lo que me ha hecho hacer 

esta investigación paralela. 

También en su página web, “Code.org” tiene un apartado en el que habla de los 

donantes. Tal y como explican: 

“Code.org cree que todos los estudiantes de todas las escuelas deberían tener la 

oportunidad de aprender ciencias de la computación. Junto con una generosa 

comunidad de partidarios institucionales, corporativos e individuales, podemos 

aumentar el acceso a la educación en informática a nivel mundial” 

(Code.org, s.f.a, s.p.) 
 

Pues bien, las aportaciones de esta “generosa comunidad” las organiza según la 

cantidad que sea en forma de niveles, de la siguiente forma (Code.org, s.f.b, s.p.): 

• “Diamond Supporters ($10,000,000+ contribution)”. 

• “Platinum Supporters ($3,000,000+ contribution)”. 

• “Gold Supporters ($1,000,000+ contribution)”. 

• “Silver Supporters ($500,000+ contribution)”. 

• “Bronze Supporters ($100,000+ contribution)”. 

• “Supporters ($25,000+ contribution)”. 
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Distribución de donaciones 
 

1% 

5% 4% 

24% 43% 

23% 

• “All Other Donors”. 
 

En uno de los anexos (vs. Anexo XI. donantes, pp. 70 a 75), adjunto la lista 

completa de todos los donantes, clasificándolos por niveles de aportación. Dicho esto, sin 

tener en cuenta al sector de “otros donantes”; si entendiéramos los niveles como cifras 

cerradas, es decir, que no hubiera donaciones por valores intermedios, sino que fueran 

obligatoriamente aquellos que marca cada nivel, y si no hubiera más donaciones de las 

que ellos aportan en su página web; estaríamos hablando de un total de 91.875.000$ 

(Code.org, s.f.b); que al cambio a Euro serían unos 75.418.650,47€, a las 17:31h, el 9 de 

junio del 2021 (datosmacro.com, 2021). 

Las aportaciones se distribuirían de la siguiente forma (Figura 3). 
 

Figura 3 
 

Distribución de donaciones 
 

 
Nota. Gráfico circular en el que se representa el dinero aportado en cada nivel, con relación al total (medido 

en “%”); a saber, “Diamond Supporters” un 43% (color blanco), “Platinum Supporters” un 23% (color gris 

oscuro), “Gold Supporters” un 24% (color amarillo), “Silver Supporters” un 5% (color gris claro), “Bronze 

Supporters” un 4% (color marrón) y “Supporters un 1% (color azul). (Code.org, s.f.b). 
 

Si contrastamos estos datos con el número de donantes en cada nivel  (vs. Anexo 

XI. donantes, pp. 70 a 75), vemos que de los 112 (sin contar 46 que no llegan a aparecer 

por aportar menos capital que el mínimo establecido) que aparecen clasificados en los 
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distintos niveles, el 43% de las donaciones totales provienen de cuatro empresas y que 

antes mencionaba: “Amazon”, “Facebook”, “Google”, la “Fundación”, “Infosys”, y 

“Microsoft”. Dicho de otra manera, el 3,5% de los donantes aportan el 43% de todas las 

donaciones. Todas ellas tienen en común que están relacionadas con la tecnología de 

alguna forma. 

Si a este porcentaje, le sumamos el segundo grupo más numeroso, tenemos que el 

66% de todas las donaciones provienen de 11 donantes; o lo que es lo mismo, el 9,8% 

aporta el 66% de las donaciones totales. 

Con toda esta información, parece evidente que, al menos los grandes donantes, 

no están ejerciendo la filantropía como tal, porque son todas empresas relacionadas con 

la tecnología. Más bien, están actuando mediante una “filantropía corporativa”, o 

“filantropía corporativa estratégica” y así lo refleja por ejemplo, la empresa Microsoft en 

el comunicado que dio el lunes 3 de diciembre del 2018, justo cuando se iniciaba la 

Semana de la Educación Informática y en el contexto de que iban a donar la suma de 10 

millones de dólares a esta organización: 

“Cuando los estudiantes se involucran en ciencias de la computación, no solo están 

aprendiendo a codificar para convertirse en futuros ingenieros de software. 

También están desarrollando creatividad, pensamiento crítico y habilidades de 

resolución de problemas que los prepararán para prosperar en la futura fuerza 

laboral”. 

(Serrano, 2018) 
 

Si se me permite el toque de humor, como diría el humorista José Mota “las 

gallinas que entran por las que salen”. Como donante doy dinero que modifica a mi favor 

el contexto de mi negocio. A cambio recibo y recibiré demanda de mis productos o 

servicios, y encima me ayuda a desgravar, vamos, el negocio redondo. 
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ANEXO XI: donantes 
 

A continuación, aporto la lista completa de los donantes de la organización sin 

ánimo de lucro “Code.org”. Me disculparán si me he equivocado a la hora de escribir 

algún nombre, han sido muchos y lo he tenido que hacer en muy poco tiempo (Code.org, 

s.f.b, s.p.): 

“Diamond Supporters ($10,000,000+ contribution)” 
 

1. Amazon. 

2. Facebook. 

3. Infosys. 

4. Microsoft. 
 

“Platinum Supporters ($3,000,000+ contribution)” 
 

1. Ali and Hadi Partovi. 

2. Fundación Bill y Melinda Gates. 

3. Google. 

4. Grupo Ballmer. 

5. Imaginable. 

6. PWC. 

7. Vista. 
 

“Gold Supporters ($1,000,000+ contribution)” 
 

1. Alfred Lin. 

2. AT&T. 

3. Bill Gates. 

4. BlackRock. 

5. Blizzard. 

6. Charlie Lee. 

7. Diane Tang and Ben Smith. 

8. Drew Houston. 

9. Fundación Internacional Atlassian. 

10. Iniciativa Chan Zuckerberg. 

11. Jeff Wilke. 
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12. Jezz Bezos. 

13. John and Ann Doerrr. 

14. Linda and Glenn Greenberg. 

15. Nathan and Elizabeth Blecharczyk. 

16. Pluralsight One. 

17. Quadrivium. 

18. Reid Hoffman. 

19. Salesforce. 

20. Sean Parker. 

21. The Marie-Josée and Henry R. Kravis Foundation. 

22. Verizon. 
 

“Silver Supporters ($500,000+ contribution)” 
 

1. Accenture. 

2. Cisco. 

3. Expedia. 

4. Fundación Northrop Grumman. 

5. General Motors. 

6. Juniper networks. 

7. Mark Cuban. 

8. Roblox. 

9. Whale Rock. 
 

“Bronze Supporters ($100,000+ contribution)” 
 

1. Adobe. 

2. Association for Computing Machinery (ACM). 

3. Bank of America. 

4. Bret Taylor. 

5. CA Technologies. 

6. CME Group Foundation. 

7. CSNYC. 

8. Dara Khosrowshahi. 

9. DXC Technology Foundation. 

10. Electronic Arts. 
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11. Emerson Collective. 

12. Endless Network. 

13. Finastra. 

14. Humble Bundle. 

15. IAC. 

16. Jeff Weiner. 

17. Jerry Yang. 

18. John and Allison Danner. 

19. Ken Fox. 

20. Mark Sugarman. 

21. Max and Nellie Levchin. 

22. Motorola Solutions Foundation. 

23. NortonLifeLock. 

24. Owen and Jennifer Van Natta. 

25. Patrick J. McGovern Foundation. 

26. Qualcomm. 

27. Riot Games. 

28. Squarespace. 

29. The Honest Company. 

30. The Walt Disney Company. 

31. Toyota USA Foundation. 

32. Uber. 

33. Vertafore. 

34. Vinod and Neeru Khosla. 

35. Workday. 
 

“Supporters ($25,000+ contribution)” 
 

1. Allen & Co. 

2. Automattic. 

3. Barton Family Foundation. 

4. Best Buy. 

5. Christian Leone. 

6. CNYL Foundation. 

7. Craig Silverstein and Mary Obelnicki. 
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8. Dave Maestri. 

9. GoDaddy. 

10. Jeff Lawson. 

11. John and Melissa Meier. 

12. JP Morgan Chase & Co. 

13. Keith Rabois. 

14. Kelman-Lee Family. 

15. Ken Hirsh. 

16. LinkedIn. 

17. Mae Family Foundation. 

18. Matt Mullenweg. 

19. Megan Smith. 

20. Microsoft Alumni Foundation. 

21. Ned and Haleh Clapp. 

22. Nick and Leslie Hanauer Foundation. 

23. Osman Rashid. 

24. Phokion Potamianos-Homem. 

25. Rackspace. 

26. Ron Conway. 

27. Ronald and Ling Cheng. 

28. Sameer Gandhi. 

29. Susan Wojcicki and Dennis Troper. 

30. Swartz Foundation. 

31. Sylvina Capital. 

32. Tableau Foundation. 

33. Taner Halicioglu. 

34. Technically Learning. 

35. The Allstate Foundation. 
 

“All Other Donors” 
 

1. Akamai Technologies. 

2. Alex and Susie Algard. 

3. Ali Rowghani. 

4. Ari Steinberg. 
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5. Bill Gurley. 

6. Binder Foundation. 

7. BlackBerry Employee Giving. 

8. Case Foundation. 

9. Craig Nevill-Manning. 

10. Daniela Scheib. 

11. David Sze. 

12. DHI Group. 

13. Diana Ciccolini. 

14. Elastic. 

15. EWCY Foundation. 

16. Geoff Ralston. 

17. Grace Chung. 

18. Harvest Foundation. 

19. Intel. 

20. James Hong. 

21. Laurent Drion. 

22. Macys.com. 

23. Madrona Venture Group. 

24. Mark Torrance. 

25. Matthew Walker. 

26. Media Temple. 

27. Medina Foundation. 

28. Melinda Chelliah. 

29. Michael Birch. 

30. Mike Schroepfer and Erin Hoffman Family Foundation. 

31. National Math and Science Initiative. 

32. Nickolas Downey. 

33. Parker Harris. 

34. Quantopian. 

35. RealNetworks Foundation. 

36. Rob Short. 

37. Rudy Gadre. 

38. Sam Yagan. 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

La inclusión de la robótica y el pensamiento computacional en la educación obligatoria 75 

 

 

39. Scott & Molly Forstall. 

40. Scott Dorsey. 

41. Sujay Jaswa. 

42. Swish.com. 

43. The BOSS Group and Our Valued Clients. 

44. Wells Fargo. 

45. Yishan Wong. 

46. Yum! Brands Foundation. 
 

ANEXO XII: agradecimientos 
 

Aunque no es un punto que nos pidan en el trabajo, no podía no incluir este 

apartado en el mío por la naturaleza que ha tenido. Y es que han sido muchos 

profesionales los que me han ayudado de una u otra forma a poder hacer mi TFG, en un 

momento además delicado en muchos casos, por el enorme trabajo que han tenido y tienen 

que realizar al final de curso. 

No sé si he hecho un buen trabajo, al menos si puedo asegurar que he puesto todo 

mi ser en que salga lo mejor posible, dada las circunstancias. En todo caso y como reza 

el refrán, “es de bien nacidos ser agradecido”, por ello agradezco: 

A Carmen Rodríguez Martínez, por haber estado ahí para ayudarnos en todo 

momento e incluso fuera del horario y días establecidos de consultas. ¡Hizo un grupo de 

WhatsApp y todo con nosotros para el TFG! 

A José Luis Del Río Fernández, por habernos dado una visión crítica y reflexiva 

del uso de la tecnología en educación. La forma de dar las clases, las lecturas que pudimos 

trabajar, hizo que me replanteara todo lo que había hecho en mis prácticas, e incluso fue 

el detonante para que decidiera hacer el TFG sobre esta temática y con orientación de 

investigación. 

A los cuatro profesores que han hecho posible este trabajo, por su amabilidad, 

cordialidad y compromiso; a Geo Saura Casanova, de la Universidad de Granada, 

miembro del grupo de investigación “Valor Emergente Educación Social y Política 

Educativa”; a Francesc Marc Esteve, de la Universidad Jaume I, miembro del grupo de 

investigación GREAT “Grupo de Enseñanza-Aprendizaje y de Tecnología”; a Pedro 

Román de la Universidad de Sevilla, miembro del grupo de investigación de “Didáctica: 
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Análisis Tecnológico y Cualitativo de los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje” y a 

Fernando González, de la Universidad Pontificia de Salamanca, coordinador del grupo de 

investigación TEC “Tecnología Educación y Comunicación”. 
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