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RESUMEN  

La Sociedad del Conocimiento pide a las escuelas que formen al alumnado en habilidades asociadas a 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), porque estas serán necesarias en el futuro personal 

y laboral del alumnado actual. A este reto responde la robótica educativa. 

 La introducción de la robótica en la escuela se muestra como un gran recurso pedagógico que puede 

utilizarse desde la etapa de Educación Infantil. A través de ella, los niños y niñas se introducirán en el trabajo 

colaborativo y en la resolución de problemas de manera inclusiva.  

 Para que no se produzca una discriminación del alumnado con NEAE es necesario respetar la diversidad 

funcional en la implementación de esta herramienta, que se ha revelado muy útil para lograr la inclusión de los 

alumnos y alumnas que presentan estas necesidades. El manejo de robots en las aulas es un gran recurso de 

apoyo para atender a la diversidad. En el caso concreto de los niños y niñas con TDAH se observa una mejora 

significativa de su capacidad de atención, concentración e integración tanto dentro como fuera del aula.  

Utilizar este recurso exige un profesorado bien preparado que modifique sus procedimientos de 

enseñanza adaptándolos a las  nuevas exigencias. 

 Nuestra propuesta didáctica plantea la realización de actividades de robótica educativa inclusiva en un 

aula de segundo ciclo de Educación Infantil, en la que encontramos dos alumnos con NEAE al estar 

diagnosticados de TDAH 
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ABSTRACT 

The knowledge society asks schools to form their students’ abilities regarding Technology of 

Information and Communication (ICT), as these will be necessary in the personal and labour future of the 

students. Educational robotics responds to this. 

The introduction of robotics in school is a great educational resource which can be used since preschool 

education. Through it, boys and girls will introduce themselves in collaborative work and in problem resolutions 

in an inclusive manner. 

To make sure there is no discrimination towards students with special needs in education, it is important 

to respect the functional diversity in the implementation of this tool, which has been found useful in their 

integration. Especially regarding children with ADHD, an improvement in their attention capacity, concentration 

and integration has been noticed, both inside and outside the classroom. 

Using this tool demands well formed teachers which modify their ways of teaching adapting them to the 

new requirements. 

Our educational proposal presents the realisation of educational and inclusive robotics in a second year 

of preschool classroom, in which we find students with special necessities, diagnosed with ADHD. 

 

 

Key words: computational thinking, unplugged computational thinking, ADHD, educational 

robotics, special needs education o special educational need, children education o preschool 

education.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Nuestra sociedad, llamada en la actualidad la Sociedad del Conocimiento,  plantea a la 

escuela el reto de procurar al alumnado una formación acorde a las exigencias asociadas a  las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (en adelante TIC), que lo dote de recursos 

útiles para su buen desenvolvimiento personal y profesional en el futuro. A conseguir ese 

objetivo colabora de una manera muy eficaz la robótica. 

 La robótica se está introduciendo progresivamente en las escuelas mostrándose como 

un recurso atractivo y motivador, muy útil para conseguir el desarrollo de determinadas 

destrezas que facilitan el aprendizaje y capacitan a los niños y niñas para  su futuro laboral. 

 La introducción de la robótica en la escuela debe hacerse desde edades tempranas, ya 

desde la Educación Infantil, ante la necesidad de que los alumnos y alumnas conozcan y 

comprendan conceptos del mundo tecnificado en el que viven. 

La robótica educativa (en adelante, RE) tiene un gran potencial pedagógico. Con ella 

se pondrán las bases del pensamiento científico y matemático. En el ámbito de la Educación 

Infantil permite el desarrollo de destrezas cognitivas como el desarrollo de habilidades de 

programación y pensamiento computacional a través del juego, la creatividad y la resolución 

de retos (Da Silva y González, 2017) 

 A través de la robótica educativa los niños y niñas se familiarizarán con los 

conocimientos STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas y Arte en su 

nomenclatura inglesa) y desarrollarán un aprendizaje significativo y activo. Igualmente 

adquirirán habilidades comunicativas mejorando el conocimiento y uso del lenguaje, iniciarán 

el pensamiento crítico, mejorarán la imaginación, la creatividad y el trabajo colaborativo. 

Todo esto se realizará desde un aprendizaje basado en el constructivismo y el 

construccionismo utilizando metodologías de enseñanza diversa: aprendizaje basado en el 

juego, en la resolución de problemas, en proyectos, o aprender haciendo. 

 Al permitir la RE personalizar las actividades de aprendizaje, adaptándolas a las 

necesidades del alumnado, consigue obtener del mismo el máximo rendimiento de acuerdo 

con su capacidad.  Esto hace que sea un excelente recurso de apoyo para la atención a la 

diversidad que favorece la inclusión de alumnos y alumnas con necesidades especiales de 

apoyo educativo (en adelante NEAE) entre los que se incluye al alumnado con Trastorno por 

Déficit de Atención e Hiperactividad (en adelante TDAH). 
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 Con el uso de la robótica, los niños y niñas con NEAE se sienten motivados, crecen en 

autoestima y seguridad, mejoran su atención y se integran en las aulas donde trabajan en 

equipo desarrollando sus habilidades de comunicación y colaborando en el aprendizaje de sus 

compañeros y compañeras mientras progresan en el suyo. 

 Numerosos estudios (Fernades y D’Abreu, 2013; D’Abreu y Chella, 2006); 

Conchinha, 2012; Conchinha y Frietas, 2015, Fernández et al., 2018; Bonilla et al., 2018; 

Maldonado et al., 2017) ponen de manifiesto que el alumnado con muy diversos tipos de 

NEAE -sensoriales, motoras o psíquicas- puede ser incluido en las aulas gracias a la 

utilización de la robótica educativa como recurso de apoyo en la atención a la diversidad. 

Dichos estudios reflejan igualmente el enorme enriquecimiento en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y en las relaciones interpersonales que experimentan estos alumnos y alumnas. 

Al observar la importancia que esta ciencia está cobrando dentro de los colegios y de 

las programaciones de algunas áreas del conocimiento, y sabiendo que aporta importantes 

beneficios a la didáctica y en la integración de alumnos que presentan dificultades en el 

aprendizaje,  nos hemos propuesto acercarnos más detenidamente a la misma y a algunos 

conceptos asociados a ella, para después plantear una propuesta educativa inclusiva dirigida a 

Educación Infantil, realizada con la presencia del robot educativo MOUSE en el aula. 

2.  MARCO TEÓRICO 

Antes de plantear nuestra propuesta didáctica, será necesaria una aproximación a los 

conceptos que están en la base teórica de la misma. 

2.1. Pensamiento computacional. 

 La Sociedad del Conocimiento en la que vivimos demanda ciudadanos cualificados en 

el manejo de todo lo digital y tecnológico. Según Zapata-Ros (2015) será precisa una nueva 

alfabetización, llamada alfabetización digital, que debe ser realizada desde las etapas iniciales 

del desarrollo de las personas. 

 Este uno de los objetivos fijados por la Agenda Europea 2020 en lo que se ha llamado 

Agenda Digital que habla de fomentar una forma de organizar las ideas y de analizar la 

información, trabajando ciertas habilidades desde las primeras etapas del aprendizaje. Se 
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desarrollará así un modo de pensamiento que se conoce como “pensamiento computacional” 

(PC en adelante) 

 Ya en 1967, Seymour Paper y sus colaboradores diseñaron el lenguaje de 

programación LOGO y el robot Turtle que ofrecía a los estudiantes estadounidenses, desde las 

primeras etapas de la escuela, la posibilidad de aprender a programar y por lo tanto de adquirir 

habilidades de pensamiento que podrían serles de gran ayuda en el estudio de otras disciplinas 

como las matemáticas. 

 La aplicación de esta propuesta, en principio acogida con entusiasmo, fue bastante 

desigual en EE.UU. y poco a poco cayó en el olvido hasta que en 2006 Jeannette Wing 

publicó su artículo “Computational Thinking”. A partir de ese momento el lenguaje de 

programación ha adquirido un fuerte impulso, y la robótica y el PC es hoy día un valor en alza 

en el panorama educativo mundial.  

 Aunque esta es la situación actual, no es fácil un consenso sobre lo que se expresa al 

hablar de PC. 

 Jeannette Wing en su ya citado artículo “Computational Thinking” escribe: “El 

pensamiento computacional implica resolver problemas, diseñar sistemas y comprender el 

comportamiento humano, haciendo uso de los conceptos fundamentales de la informática.” 

(2006, p. 33). A esta definición se han unido posteriormente las de diferentes autores (Aho, 

2012; González, 2019; García-Varcárcel y Caballero, 2019) e instituciones (ISTE1 y CSTA2, 

2011; Royal Society, 2012). Del estudio de todas ellas se puede concluir que el PC pone en 

marcha diversos procesos mentales a la hora de afrontar un problema y  proponer su solución. 

Dicho pensamiento “no es rutinario ni mecánico, sino una forma de resolver problemas de 

una manera inteligente e imaginativa (Wing, 2008). Las características del PC favorecen el 

papel activo y creativo del alumnado en su propio proceso de aprendizaje desde edades muy 

tempranas. 

En estudios numerosos Zapata-Ros (2014, 2015, 2018) propone que la introducción 

del PC en la escuela se lleve a cabo ya desde la Educación Infantil. Los niños y niñas de esas 

edades, 3-6 años preferentemente, presentan ya un desarrollo de capacidades cognitivas 

suficiente para que puedan irse acercando a la robótica y al PC mediante la utilización de 

recursos adecuados y basados en una didáctica lúdica. 

 
1 Sociedad Internacional de las Tecnologías de la Educación. 
2 Asociación de profesores de Informática. 
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Utilizar los recursos del juego para el aprendizaje, siguiendo a Frouber, es algo que ya 

se hace de manera casi rutinaria en las aulas infantiles. Ahora se tratará de utilizar materiales 

atractivos que faciliten a los más pequeños de la escuela la iniciación en la alfabetización 

digital, sin perder de vista que esta oferta debe ir dirigida a todo tipo de alumnado, es decir, 

tanto a los que presentan NEAE como a los que no las presentan. De no ser así se impediría la 

inclusión de los primeros y quedarían privados de la posibilidad de un desarrollo personal 

pleno, en la medida de sus posibilidades.  

Nuestra sociedad tecnificada reclama unos programas educativos que introduzcan la 

programación y el PC de manera prioritaria haciendo de ellos una competencia de gran 

relevancia: “… se considera que el pensamiento computacional es una de las habilidades 

clave para la vida de la sociedad en el siglo XXI. Y esto es así para los estudiantes sin 

importar su futura actividad profesional” (INTEF3,  2018) 

En todo el mundo se trabaja en esta dirección, llevando la delantera Singapur que ha 

introducido su estudio en todas las etapas de la educación desde el Jardín de Infancia. 

Desde que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE, 

2013) propuso la incorporación al sistema educativo de las TIC, en nuestro entorno se va 

observando la tendencia a introducir recursos para la alfabetización tecnológica de los niños y 

niñas desde las primeras etapas de la educación pero se hace de manera muy sectorial y lenta. 

La RE, por su potencial pedagógico e inclusivo, se presenta como un buen recurso para 

progresar en este camino. Así se favorecerá que todo el alumnado, incluido aquel que presente 

NEAE, pueda alcanzar el  máximo desarrollo de sus capacidades.                                                                                                                                                                                                                  

Un planteamiento posible para iniciar la andadura e introducir el PC en la escuela sería 

hacerlo desde lo que se conoce como PC “desenchufado”. Su objetivo es poner en contacto, 

de una manera precoz, a los niños y niñas con el mundo de la programación y la robótica. Si 

falta esta base el desarrollo de estas habilidades sufre déficit o se encuentra con numerosas 

dificultades en las futuras etapas educativas, mientras que se ha observado que la introducción 

temprana es muy beneficiosa (Zapata-Ros, 2019) 

Se trata de trabajar sin ordenadores ni pantallas, utilizando el cuerpo (aprendizaje 

kinestésico) y el juego, algunas habilidades que sean como peldaños para el futuro desarrollo 

de un PC más completo.  

 
3 Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado,  dependiente del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional. 
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Con este tipo de trabajo se busca el desarrollo de aspectos del PC como la 

construcción de series (algoritmos muy básicos), la búsqueda de soluciones a pequeños 

problemas, el trabajo por el método de ensayo-error para lograr respuestas positivas a las 

situaciones planteadas, algunos ejercicios de abstracción. Así mismo se aprecia el desarrollo 

de habilidades como la creatividad y la capacidad de concentrarse, muy favorables para el 

desarrollo global del alumnado. 

Este recurso puede adaptarse a las diferentes necesidades que se encuentran en el aula, 

a todo el alumnado, por lo que favorece la inclusión. El alumnado con NEAE tiene, en 

ocasiones, dificultades para manejar dispositivos, que al trabajar con la dinámica del PC 

“desenchufado” quedarán superadas mejorando su aprendizaje, participación, motivación y 

autoestima (Maldonado et al., 2017; Bonilla et al., 2018) 

Pero la Educación Infantil no tiene que contentarse con trabajar el PC desenchufado. 

También en las aulas de Educación Infantil se pueden utilizar dispositivos básicos -robots de 

aula- para trabajar el PC. El uso de los mismos contribuye a la inclusión de los niños y niñas 

con NEAE al permitir adaptar sus materiales y dinámicas a los procesos de aprendizaje y a los 

ritmos de este alumnado (Ruiz, 2012). 

2.2. Robótica educativa. 

 El término robótica fue acuñado por Isaac Asimov en 1941 para referirse a la ciencia 

que estudia los robots. Etimológicamente procede de la palabra checa “robota” que significa 

“trabajo forzado”. Karel Čapek hace referencia por primera vez a ella en 1920, en su obra 

“Los robots universales de Rossum”. 

Tiempo atrás la robótica y los robots formaban parte de la ficción, en cine o en la 

literatura. En la actualidad vivimos rodeados de robots y su implantación en nuestra sociedad 

avanza a gran velocidad. No se trata de las grandes máquinas y creaciones concebidas por los 

autores cinematográficos o literarios sino de aparatos que están en nuestros lugares de trabajo, 

en nuestras casas e incluso en nuestros bolsillos. Los robots han saltado de las pantallas de 

cine y de las páginas de los libros a todos los ámbitos. Entre estos ámbitos se encuentra la 

cultura y, dentro de ella, el ámbito educativo donde comienza a desarrollarse la RE como un 

recurso pedagógico inclusivo de gran potencial. 

La RE se ha convertido en una vertiente de la robótica que se centra en el diseño de 

robots para ser utilizados en el ámbito educativo y en la creación de programas y proyectos 
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para facilitar su uso en las aulas. Introduce una novedad en la manera de enseñar y aprender. 

Con la RE los niños y niñas desde muy temprana edad, mediante el juego, aprenden 

disciplinas del área de las Ciencias, Tecnologías, Ingeniería, Matemáticas y Arte (STEAM en 

sus siglas inglesas). También potencia la creatividad y permite el trabajo de la Lingüística. 

Por tanto se trata de una herramienta que facilita el aprendizaje multidisciplinar, práctico, 

dónde mediante la experimentación y las técnicas de ensayo-error los propios alumnos y 

alumnas buscan soluciones a sus problemas cotidianos trabajando en la elaboración de 

proyectos con lo que se facilita que el aprendizaje sea significativo y lúdico. Estos alumnos y 

alumnas son así protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. Es la base del aprendizaje 

cooperativo propuesto  por John Dewey en su famoso método de proyectos. 

La filosofía de aprendizaje que subyace en la RE tiene sus raíces  en el enfoque 

constructivista de Piaget que plantea que el aprendizaje se va produciendo progresivamente 

como resultado de la interacción entre las disposiciones internas del individuo y el ambiente; 

y sobre todo en el Construccionismo de Paper que, basado en la teoría de Piaget, plantea que 

el conocimiento no es algo que se pueda transmitir, hay que construirlo o reconstruirlo por la 

propia persona: Aprender haciendo. La filosofía educativa construccionista de Paper encaja 

perfectamente con la utilización de la robótica en la escuela. 

La robótica, concretamente la RE, se presenta como un gran recurso pedagógico que 

todavía no ha alcanzado su pleno desarrollo ni conoce sus límites en lo que a sus aplicaciones 

escolares se refiere. Su presencia en la escuela comenzó como una oferta extraescolar y en la 

actualidad ya se observa cómo se va implantando en los planes de estudio por la su riqueza 

metodológica lo que facilita el aprendizaje significativo de todos los alumnos y alumnas, 

colaborando a la inclusión del alumnado con NEAE (Da Silva, 2017) 

Los robots educativos se pueden utilizar en las aulas con tres fines diferentes: 

- Que sea él mismo el objeto sobre el que hay que aprender. 

- Que sea un facilitador del aprendizaje. 

- Que sea un apoyo para el desarrollo de procesos de aprendizaje. 

Desde este último enfoque, los robots se usan dentro del aula como recurso didáctico 

inclusivo (Bruni y Nisdeo, 2017; Serholt, 2018) 

La implantación de la robótica en la escuela no presenta demasiadas dificultades 

logísticas. Bastará con hacerse con un robot educativo y formar adecuadamente al profesorado 
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en el manejo y funcionamiento del robot elegido, sus cualidades y usos pedagógicos, y en el 

diseño de materiales que puedan adaptarse a las circunstancias del aula y a todo el alumnado 

que pueda encontrase en ella. Además contamos con unos alumnos y alumnas que se puede 

considerar “nativos digitales”, por lo que no hay dificultad en la implantación de la robótica 

en el aula desde las edades más temprana lo que ayudará a que el alumnado, desde bien 

pequeño, desarrolle ciertas habilidades con gran celeridad. 

Las experiencias que ya se están llevando a cabo con la introducción de robots en el 

aula (Da Silva, 2017; González, 2018 y 2019; García-Varcálcel y Caballero, 2019)  ponen de 

manifiesto que el alumnado mejora enormemente su rol activo en el aprendizaje al sentirse 

protagonistas del mismo y los niños y niñas crecen así en autonomía y responsabilidad. 

Entre las habilidades que fomenta la RE podemos enumerar: 

- Trabajo en equipo. Los alumnos y alumnas ven que el resultado de su trabajo mejora 

si lo realizan juntos. De esta forma van adquiriendo esta habilidad que será muy útil 

en el modelo socio-laboral hacia el que caminamos. 

- La capacidad de liderazgo y emprendimiento crece asociada a la forma de trabajo en 

equipo. En algunos alumnos o alumnas se observa cómo se erigen en los 

conductores de sus grupos, los aglutinan y los animan para trabajar en la 

consecución de los logros perseguidos. 

- Disciplina y compromiso. La robótica educativa enseña a los alumnos y alumnas el 

valor de la paciencia y la constancia en el trabajo como camino para conseguir las 

metas propuestas. Estas cualidades los hacen más hábiles en la gestión de sus 

emociones, crecen en la resistencia a la frustración cuando fallan en sus intentos de 

obtener una solución que buscan, y aprenden que el error y las equivocaciones 

forman parte del proceso de aprendizaje. Que equivocarse es  una forma de 

aprender.  

Así, de manera implícita, el alumnado va interiorizando que sin esfuerzo no hay 

recompensa. Este aprendizaje le será muy útil en muchas facetas de su vida personal 

y profesional, máxime cuando los hace conscientes de que no trabajan solos y que 

su esfuerzo y compromiso es importante para los que trabajan a su lado. 

- Creatividad. Trabajando con el método ensayo-error se potencia la creatividad en la 

búsqueda de soluciones a los problemas con los que se enfrentan los alumnos y 

alumnas.  
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También se potencia la creatividad con la puesta en común en el grupo de trabajo de 

las ideas aportadas por todos los miembros. 

- Aumenta la autoestima. Conforme los niños y niñas asimilan que el fracaso está 

asociado a cualquier aprendizaje, va creciendo la confianza en sí mismos, la 

autoestima. Este crecimiento les ayuda a afrontar las tareas a las que se van 

exponiendo con el convencimiento de que serán capaces de realizarlas y culminarlas 

de manera positiva. 

Además de estas habilidades que hemos reseñados, encontramos que el uso de esta 

herramienta en la escuela permite que los niños y niñas comiencen a desarrollar desde edades 

tempranas competencias asociadas a  múltiples ámbitos del saber: principios de 

programación, conocimientos lógico-matemáticos básicos, actitudes científico-tecnológicas y 

de ingeniería, creatividad, expresividad e innovación. Igualmente desarrollan  habilidades 

comunicativas, kinestésicas y en el manejo del concepto espacio-tiempo (Da Silva y 

González, 2017) 

Por todo lo expuesto con anterioridad podemos concluir que la implantación de la RE 

en la escuela es de gran ayuda y aprovechamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El desarrollo de la RE ha ido asociado a la aparición de numerosos modelos de robots 

que pueden ser utilizados en el aula según las edades de los niños y niñas. 

Los que presentamos a continuación son los más indicados para ser utilizados en 

Educación Infantil: 

- KIBO robot. Es un robot con sensores de sonidos, luces y distancia que se programa 

con un lector de código de barras. (Véase Anexo III,  Fig. 1, pág. 89). 

- BEE BOT. Es el robot más utilizado en Educación Infantil. Funciona mediante unas 

teclas que posee en su carcasa con las que se puede indicar al dispositivo caminar 

hacia adelante (15 cm.) o hacia atrás y girar 90º a derecha o izquierda. También 

existe una tecla para pausa y otra acción “Go”, además de una llamada “Clear” que 

posibilita iniciar una nueva secuencia de órdenes. Similar funcionamiento presenta 

el ROBOT MOUSE. (Véase Anexo III, Fig. 2, pág. 89).                                                                                           

- BLUE BOT. Es prácticamente igual que BEE BOT pero se le ha añadido  la 

posibilidad de ser programado desde dispositivos móviles. (Véase Anexo III, Fig. 3, 

pág. 89).                                 
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- ROAMER. Es un dispositivo muy versátil. Puede usarse desde el primer ciclo de 

Educación Infantil hasta 6º de Primaria con sólo cambiar el módulo de teclado de la 

parte superior del robot. Esto lo adapta a diferentes necesidades y habilidades del 

alumnado. (Véase Anexo III, Fig. 4, pág. 90). 

- PRO BOT. Basado en el robot Turtle del lenguaje LOGO de Papert. Es bastante 

complejo en su manejo, pero son muchas las acciones extra que pueden ser 

ejecutadas con él. (Véase Anexo III, Fig. 5,  pág. 90).                                                    

- CODE A PILLAR. Su uso desde Educación Infantil permite introducir a los 

pequeños alumnos en el PC y la solución de problemas. Está compuesto de 

segmentos que los niños y niñas ensamblan para dar las órdenes de movimiento al 

robot, que se ilumina cuando las ejecuta. (Véase Anexo III, Fig. 6, pág. 90). 

- ROOT. Permite iniciar en los principios de programación desde las edades más 

tempranas a los alumnos y alumnas de cursos superiores, dadas sus múltiples 

prestaciones. (Véase Anexo III, Fig. 7, pág. 91). 

- ROBOT MOUSE.  Pensado para que los niños y niñas a partir de 4 años descubran 

el mundo de la programación, desarrollen la lógica, el pensamiento crítico y 

aprendan a resolver problemas. Es de funcionamiento sencillo, similar a BEET BOT 

aunque con un desplazamiento más corto, orientado a que los niños y niñas puedan 

aprender jugando. No es necesario saber leer para usarlo y es fácilmente 

manipulable. A los niños y niñas pequeños les gusta tocar las cosas, y los botones de 

su carcasa son llamativos para que ellos puedan manipularlos iniciándose así en la 

programación y la codificación. Resulta ser un buen apoyo pedagógico para la 

inclusión del alumnado con NEAE porque “consigue mantener su atención por un 

período más largo, mejorando el rendimiento, la capacidad de concentración y la 

flexibilidad cognitiva” (Da Silva, 2017). También puede contribuir a “la mejora de 

las habilidades sociales, como son la autoestima, manejo de emociones, 

comunicación asertiva y empatía” (Jiménez, 2018). (Véase Anexo III, Fig. 8, pág. 

91). 

 

2.3.  Escuela inclusiva y Necesidades Especiales de Apoyo Educativo.   

El modo de concebir la discapacidad y su presencia en la sociedad ha ido 

evolucionando a lo largo del tiempo (Muntaner 2010). Este hecho ha provocado el cambio de 

los conceptos y de la forma de afrontarla en la sociedad. 
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La idea de la integración de la discapacidad referida al ámbito escolar comienza a 

desarrollarse a partir de los años 70 del pasado siglo XX. En ella va implícito el pensamiento 

de que las diferencias entre las personas son algo positivo. Todos formamos parte de la misma 

sociedad, y esta sociedad debe proporcionarnos a todos los medios para que podamos 

desarrollar al máximo nuestras capacidades. 

Esta manera de pensar incorporada a la escuela, implica cambios importantes en su 

organización y en la propia concepción de su papel en la educación. Todos los alumnos y 

alumnas son diferentes y, alguna manera, todos necesitan su integración en el ámbito escolar. 

Hablar de integración exige que se ofrezcan a cada alumno y alumna los recursos educativos 

adecuados a sus necesidades sin que se les tenga que atender, siempre que esto sea posible, en 

aulas específicas o en centros diferentes de la escuela ordinaria. 

Junto al cambio en la concepción del modelo de escuela que se asocia a la idea de 

integración, aparece el cambio de terminología al referirse a los alumnos. Ya no son alumnos 

con déficits, minusvalías o discapacidades. Ahora son alumnos con necesidades educativas 

especiales (en adelante NEE). Este nuevo concepto fue introducido por el Informe Warnock 

en 1978 y conlleva la necesidad de trabajar la individualización educativa para lograr la 

integración escolar. 

Los cambios en los conceptos y en la terminología no llevan a nada si no van 

asociados a un cambio de mentalidad que moverá a nuevos planteamientos. Y en el caso de la 

escuela será preciso que estos cambios afecten a las estructuras, a los espacios, y de una 

manera muy importante a los docentes, actores directamente implicados en todo el proceso de 

transformación. Se hace precisa una buena preparación del profesorado que deberá enfocarse 

desde la óptica de la diversidad ya que la integración va a situar al docente ante esta realidad 

en el aula, y precisará los recursos adecuados para afrontarla. El aula es un reflejo de la 

sociedad. En ella hay alumnos y alumnas diferentes, como la sociedad está formada por 

personas diferentes. La escuela debe hacer frente, y ofrecer respuesta, a las muchas y 

diferentes necesidades que detecta en su alumnado. El objetivo será lograr una educación más 

comprometida con todos los alumnos y alumnas, asumiendo las diferencias como 

constitutivas de las personas, como elemento enriquecedor.  

En España fue la Constitución Española de 1978 la que comenzó a hacerse eco del 

movimiento ideológico que estaba y está transformando la educación y la escuela. En sus 

artículos 27 y 49 establece que todos los ciudadanos tienen garantizado el derecho a la 
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educación, y encarga a los responsables de las Administraciones públicas que esta garantía se 

extienda a aquellas personas que por presentar minusvalías físicas, psíquicas o sensoriales 

requieran una atención especializada para su plena integración en el Sistema Educativo. 

La aplicación de estos artículos constitucionales puso en marcha el desarrollo de Leyes 

y Decretos diversos en los que quedó regulada lo que pasó a llamarse Educación Especial, tras 

la publicación del Real Decreto 334/1985, de 6 de Marzo, de Ordenación de la Educación 

Especial y la Orden de 20 de Marzo de 1985 sobre la Planificación de la Educación Especial y 

Experimentación de la Integración Escolar en el curso académico 1985/1986 (BOE, 25-03-

1985). España se sumó así, en el año 1985, al movimiento integrador. 

La Educación Especial tiene como objetivo la integración en el Sistema Educativo 

Ordinario de los alumnos y alumnas con necesidades especiales. Aunque esta integración no 

acaba con los centros específicos, ni con las aulas especiales, es un paso importante en el 

largo camino de la integración. Será el Libro Blanco de la Reforma del Sistema Educativo del 

MCE4, de 1989, el que introduzca en la legislación española el concepto de NEE. 

Posteriormente se consolidará dicho concepto en la Ley Orgánica de Ordenación 

General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990 que dedica su Capítulo V a la Educación 

Especial desde los principios de normalización y de integración escolar  para los alumnos con 

NEE 

Las siguientes leyes de Educación irán profundizando en esta línea. 

Así la Ley Orgánica para la Calidad Educativa (LOCE)  de 2002 también se ocupa del 

tema en el Capítulo VII Sección 4ª capítulos 44 a 48. No introduce grandes novedades con 

respecto a su predecesora. 

La Ley Orgánica de Educación (LOE)  de 2006 en el Título II Equidad en la 

Educación, introduce el concepto de  “alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo” y aborda aspectos de la educación compensatoria para estos alumnos. En el 

Capítulo I artículo 71.2 introduce por primera vez al alumnado con TDAH o con altas 

capacidades intelectuales, dentro del grupo de alumnos con NEAE. 

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de 2013, no aporta 

grandes novedades a lo ya referido en la predecesora LOE. Su Artículo único, Modificación 

de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, contiene ligeros retoques en la 

 
4 MCE: Ministerio de Educación y Ciencia. 
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redacción de las disposiciones ya vigentes, siendo la más significativa la sustitución del 

término integración por el de inclusión al referirse a la escolarizar de este alumnado. Así se 

pasa de referirse particularmente a la educación espacial a incorporar la diversidad y, por lo 

tanto,  aceptar a todos los alumnos y alumnas con sus necesidades prestando una atención 

especial a aquellos que están en mayor riesgo de exclusión entre los que se encuentran los que 

presentan NEAE. 

Todos estos cambios en el marco normativo suponen una filosofía diferente a la hora 

de afrontar el tema. Se pasa de pensar en grupos de personas con déficits a considerar a cada 

alumno y alumna según sus condiciones en el contexto escolar, para poder así ofrecer 

respuestas individualizadas. Se tiene en cuenta que en todo grupo existe la diversidad, 

inherente a la propia diferencia entre las personas, y desde ella hay que trabajar con todo el 

alumnado. La escuela será pues una escuela sin exclusiones, para todos. Y a todas las 

personas debe proporcionar la educación los medios para que lleguen a ser independientes y 

autosuficientes de modo que puedan controlar su vida e integrarse en el sistema laboral 

(Warnock 1978) 

La inclusión escolar se presenta como una exigencia para todo el profesorado y todos 

los centros educativos y hace necesaria la mejora de la formación de los docentes para que 

adquieran nuevas competencias que los ayuden a poner en práctica la atención a los niños y 

niñas con NEAE. 

Los maestros y maestras de Educación Infantil, al ser la puerta de acceso al Sistema 

Educativo, tienen la responsabilidad de estar muy atentos a la detección de cualquier 

necesidad de sus alumnos y alumnas y ponerlos en el camino de una buena solución, para que 

queden incluidos en el aula y en el entorno con el mayor aprovechamiento posible. Esto podrá 

conseguirse mediante la atención individualizada, la utilización de materiales de trabajo 

diversos que faciliten el aprendizaje del alumnado con NEAE y el del resto de sus 

compañeros, la práctica del trabajo colaborativo que favorezca no ya la integración, sino la 

inclusión de dicho alumnado. 

2.4. Inclusión y robótica educativa: Beneficios de la robótica educativa para el alumnado 

con NEAE. 

Nuestra sociedad tecnificada requiere, para procurar una inclusión real del alumnado 

con NEAE, que se le facilite el acceso a las TIC mediante una formación adecuada que les 

permita el manejo de los dispositivos electrónicos que nos rodean. 
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El debate que suscita este extremo es la forma de acercar al ordenador y otros recursos 

tecnológicos  a los alumnos con  especiales necesidades al presentar limitaciones motoras, 

sensoriales o psíquicas. Estas limitaciones se conocen en la actualidad como “diversidad 

funcional”. 

Para trabajar con estos alumnos y alumnas se va a requerir una adaptación de los 

dispositivos según la limitación que presenten. 

En el caso del alumnado con limitaciones motoras, cuyo principal problema suele ser 

el uso de los teclados convencionales, habrá que adaptar dicho teclado. También es posible 

incorporar al ordenador sensores de activación térmica o acústica para que la persona con esta 

limitación pueda interactuar con el ordenador (Mesa, 1991) 

En el caso del alumnado con limitaciones auditivas la única consideración a tener en 

cuenta es que hay que complementar de forma visual cualquier información que se transmita 

por medios acústicos. 

El alumnado con limitaciones visuales tienen mayores problemas para el uso de 

ordenadores y otros dispositivos electrónicos. Para ellos la adaptación de los mismos pasará 

por el uso de los sintetizadores de voz, tabletas táctiles o impresoras Braille. Si poseen un 

resto de visión puede ser bueno manejar el zoom y amentar el tamaño de las imágenes. 

El caso del alumnado con limitaciones psíquicas es diferente. Ellos no tienen 

problemas, derivados de  su limitación,  para acceder a los medios electrónicos ni al 

ordenador pero sí pueden tener dificultades de manejo si presentan dificultades de 

concentración, de atención, de relaciones sociales, de comprensión de órdenes o de 

motivación. 

Junto a las adaptaciones técnicas hay que trabajar con una  programación de 

actividades inclusivas. Cualquier esfuerzo realizado será poco si consideramos los beneficios 

que aporta a estos alumnos y alumnas al motivarlos, centrar su atención y ayudarlos a 

aprender de modo autónomo, junto al resto de sus compañeros y compañeras. 

La educación inclusiva es un derecho de las personas. En nuestra sociedad, esa 

inclusión debe estar asociada a la inclusión digital si queremos garantizar la igualdad de 

oportunidades para todos. Esta educación inclusiva, según Rodríguez y Álvarez (2017), se 

debe establecer a nivel global para garantizar una educación equitativa y de calidad, 

atendiendo siempre a la diversidad.  
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En el caso concreto de la Educación Infantil se observa un gran aprovechamiento de 

estos recursos técnicos e informáticos, en especial de la RE, cuando se trabaja en el aula 

donde encontramos alumnado con NEAE (Da Silva y González, 2017) 

En la actualidad el recurso de los robots en el aula posibilita una forma diferente de 

enseñar y de aprender,  que despierta el interés de todos los alumnos y alumnas. En el 

alumnado con NEAE se observa cómo prestan más atención, están más motivados y se 

integran con facilidad en los grupos de trabajo (González, 2019). La utilización de la robótica 

educativa como recurso favorecedor de la inclusión del alumnado con NEAE se pone de 

manifiesto al observar la mejora que se produce en la interacción social, emocional y 

cognitiva de dicho alumnado (Conchinha, Vilhete et al., 2015) 

En la dinámica de clase, siguiendo el aprendizaje colaborativo, hay mayor fluidez en 

la comunicación, son participativos y manipulan los dispositivos junto con sus compañeros. 

Esta manipulación ayuda a trabajar aspectos de la psicomotricidad y coordinación que pueden 

ser deficitarios en ellos. 

Estos aspectos de la robótica la hacen facilitadora de la inclusión. 

El uso de las RE en las aulas con alumnos con NEAE ofrece la ventaja de generar más 

motivación que otras metodologías tradicionales al estar asociada al juego y estimular la 

curiosidad infantil.  Este recurso también es facilitador del trabajo en equipo y de la educación 

emocional, lo que ayuda a la integración del alumnado con NEAE (Bonilla et al., 2018) 

Tanto en alumnos y alumnas con alteraciones motoras (Fernándes y D’Abreu, 2013), 

con limitaciones sensoriales como la ceguera (D’Abreu y Chella, 2006) o la sordera ( De 

Souza, 2014, citado por Jiménez, 2018), parálisis cerebral leve (Conchinha, 2012),  autismo 

(Conchinha y Freitas, 2015), síndrome de Down (Ruíz, 2012) o TDAH (Maldonado et al. 

2017) se ha observado que la RE ayuda a mejorar sus conocimientos, su motivación y 

autoestima y la participación de este alumnado en las actividades de clase propiciando el 

logro de metas educativas (Fernandes y D’Abreu, 2013) 

En los casos de alumnos y alumnas con ceguera o pérdida muy importante de la 

agudeza visual se puede trabajar, en la mayoría de los casos, con los mismos materiales y 

dispositivos robóticos que se utilizan habitualmente en la RE. Suelen ser dispositivos que 

permiten agarrarlos con facilitad y utilizar el tacto para su reconocimiento. Así los alumnos y 
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alumnas con limitación visual pueden trabajar junto a los videntes lo que hace de la robótica 

un instrumento inclusivo en los entornos educativos (López et al. 2018) 

El alumnado con déficit auditivo trabaja con los robots educativos sin dificultades. 

Participan en los equipos de modo colaborativo y desarrollan su creatividad y razonamiento 

lógico al mismo nivel que el resto de los alumnos y alumnas de la clase. La adaptación que 

necesitan es la de recibir las instrucciones escritas o por otro vehículo visual en el caso de los 

más pequeños -imágenes, pictogramas, vídeos- y no de forma oral. 

Los alumnos y alumnas con Síndrome  de Down (SD en adelante) también pueden 

trabajar con los dispositivos robóticos habituales en las aulas. E. Herrera encuentra que “este 

tipo de alumnado responde de manera favorable a las actividades con KIBO robot, 

permaneciendo motivados y con emociones positivas -en general- durante todo el proceso” 

(2018). La RE ayuda al alumnado con SD a la adquisición de conocimientos y desarrollo de 

destrezas al adaptarse a su modo de aprender más lento y diferente al de las personas sin esta 

discapacidad (Ruíz, 2012). Se observa también que llevan a comprender, según su nivel 

cognitivo, algunas secuencias y principios básicos de programación. 

También existen trabajos (Maldonado et al., 2017) que ponen de manifiesto que la RE 

ayuda a mejorar el comportamiento y la conducta en los niños y niñas con TDAH, facilita el 

desarrollo del lenguaje, aumenta la motivación, favorece las relaciones interpersonales 

ayudando a la adquisición de habilidades y competencias en este alumnado, por lo que será 

una herramienta de gran ayuda para su inclusión pudiendo adaptarse a las necesidades del 

mismo y a sus tiempos de aprendizaje. 

Los mismos autores han puesto de manifiesto que estos alumnos y alumnas aumentan 

su capacidad de atención a una tarea al aumentar el tiempo de concentración, van mejorando 

la aceptación y el respeto a las normas -tanto en clase como en casa- y se integran 

progresivamente en los grupos de trabajo mejorando sus relaciones con los demás niños y 

niñas de la clase. 

 Colton y Ricks (2008) aprecian que la intervención con robots, que inducen al niño o 

niña con NEAE a realizar ciertas actividades, mejora sus habilidades de integración social y el 

comportamiento de este alumnado. 
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Aunque, como hemos expuesto, la mayor parte del alumnado con NEAE puede utilizar 

los dispositivos robóticos existentes en el mercado también existen modelos diseñados para 

trabajar específicamente con alumnado con NEAE. Dos ejemplos: 

- KUSIBOT: es un pequeño robot para uso pedagógico inclusivo al permitir 

interaccionar con él a quienes tienen dificultades severas del control físico. Obedece 

instrucciones a través de botones, de manipulación de fichas de instrucciones 

tangibles o a través de un controlador externo con comunicaciones Bluetooth.  

Además de moverse adelante, atrás, a derecha e izquierda, el dispositivo permite 

sujeción y soltado de objetos y avance hasta encontrar un obstáculo. 

Las posibles actividades y rutinas de juego consisten en dirigir al robot sobre   una 

cuadrícula, mover objetos de un lugar a otro según unas metas propuestas, dándole 

órdenes de movimiento y manipulación de objetos a través de un pulsador externo de 

forma totalmente autónoma, potenciando la autoestima y capacidad de control del 

entorno.  (Véase Anexo III, Fig. 9, pág. 91).              

- LEKA es un robot diseñado para trabajar con niños y niñas diagnosticados de 

autismo y SD. El robot emite luces, sonidos y vibraciones buscando atraer la 

atención de los mismos. Atiende necesidades específicas de estos niños y niñas 

mediante estimulaciones sensoriales y motrices como la música, los colores, los 

movimientos y las vibraciones. Además posee una amplia gama de sensores que 

almacenan información y ayudan a evaluar el progreso de los niños y niñas.  

Este instrumento mantiene a los niños y niñas con NEAE interesados y motivados lo 

que ayuda a una mejora de su trastorno. El robot LEKA es predecible y estable en 

sus interacciones, lo cual es esencial para que estos niños y niñas tengan una 

constante sensación de seguridad y tranquilidad. (Véase Anexo III, Fig. 10, pág. 92).                  

Siempre habrá que tener presente que el trabajo con alumnado de NEAE, en cualquier 

momento y también en el caso de la RE, habrá de hacerse en pequeños grupos heterogéneos 

introduciendo de una manera teórica breve la actividad que se propone. 

Las actividades de robótica inclusiva deben enfocarse a: 

- Potenciar las capacidades de los alumnos y alumnas con NEAE. 

- Favorecer el bienestar emocional, la inclusión y el desarrollo personal. 
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- Mejorar la concentración y la memoria. 

- Trabajar la motricidad y la coordinación motriz. 

- Potenciar la lógica básica y la relación de objetos. 

- Facilitar la interrelación e interdependencia con otras personas. 

- Autorregular las conductas y comportamientos individualmente y en grupo. 

- Potenciar y promover el trabajo en equipo. 

Es verdad que la RE va incorporándose poco a poco a la escuela, pero su potencial 

inclusivo no es bien conocido por parte del profesorado, posiblemente por falta de formación 

adecuada (Conchinha, D’Abreu et al., 2015) y hay que señalar que este es un recurso de gran 

utilidad para trabajar con todo tipo de alumnado, un gran complemento si se trata de alumnos 

y alumnas con NEAE facilitando su inclusión. 

El triunfo de este recurso en las aulas para el trabajo inclusivo requiere profesorado 

bien formado en la materia, por lo que podría ser necesario incluir en los planes de estudio de 

los futuros docentes, y en su formación permanente, la robótica educativa. 

Dado que en el grupo de alumnos y alumnas a los que va dirigida nuestra propuesta 

educativa encontramos dos niños diagnosticados de TDAH, consideramos necesario presentar 

algunas ideas generales sobre las características y peculiaridades de este trastorno. 

2.4.1 Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. 

El trastorno conocido como TDAH se caracteriza por la aparición en la conducta del 

niño de dificultad para mantener la atención, impulsividad excesiva e hiperactividad 

exagerada, síntomas que se manifiestan en el ámbito familiar y social. No siempre aparecen 

todos los síntomas con la misma intensidad, siendo la hiperactividad el que más sobresale. En 

muchas ocasiones se asocia a otras manifestaciones como insomnio, negativismo, 

agresividad, inseguridad, depresión. Afecta significativamente más a niños que a niñas. Su 

causa es desconocida, aunque en su desarrollo pueden intervenir factores genéticos, 

psicobiológicos y ambientales (Gómez et al.,  2013) 

Rusell Barkley define el TDAH como “un trastorno del desarrollo de la inhibición del 

comportamiento” (1997) La capacidad de regular nuestro comportamiento hemos de activarla 

constantemente y los niños y niñas que padecen este trastorno tienen dificultades en esta 

capacidad. Es por esto por lo que presentan rasgos como impulsividad, poca tolerancia a la 

frustración, negativismo ante los errores y escaso control ejecutivo. 
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La aparición de estos rasgos se explica por qué el trastorno de inhibición genera unos 

déficits ejecutivos secundarios que afectan a: 

- La memoria del trabajo no verbal. 

- La memoria del trabajo verbal o internalización del habla. 

- La autorregulación de las emociones, la motivación y la activación. 

- La reconstrucción, es decir, el análisis y síntesis del comportamiento (Bronw, 2006) 

A consecuencia de la pobre memoria de trabajo no verbal, estos niños y niñas, 

presentan retraso en el aprendizaje, mala organización de la conducta en el tiempo -

distracciones, improvisación, intolerancia a la frustración- y dificultad para responder a la 

conducta no verbal dirigida por reglas. 

Debido a la pobre memoria de trabajo verbal las personas con TDAH regulan mal el 

tiempo y no alcanzan a planificar bien sus actividades, no se cuestionan sus comportamientos, 

presentan retraso en la comprensión lectora y su respuesta a las reglas que regulan la conducta 

es escasa. 

El déficit de autorregulación de las emociones, la motivación y la activación en los 

niños y niñas con  TDAH tiene como consecuencia la demanda constante de un refuerzo 

externo al no ser capaces de automotivarse. Aparece también dificultad para inhibir respuestas 

emocionales y casi nula capacidad de cambiar estados anímicos negativos como ira, tristeza, 

ansiedad, por otros positivos. 

Los niños y niñas con TDAH, al carecer de la facultad de analizar su comportamiento, 

se muestran incapaces de planificar cambios en el mismo. 

En lo que se refiere al entorno escolar, los niños y niñas diagnosticados de TDAH 

presentan alteraciones específicas del aprendizaje en áreas como las matemáticas, escritura, 

lectura y déficit en la coordinación motora. Son alumnos y alumnas con dificultades en el uso 

del lenguaje que se observa poco articulado y con escasa fluidez; asociándose también 

trastornos de la comprensión oral. Igualmente presentan mala organización del tiempo de 

estudio y de la planificación para realizar tareas y actividades, así como un ritmo muy lento de 

ejecución de las mismas. Además, su impulsividad suele acarrearles problemas conductuales 

y disciplinares. 

Los niños y niñas con TDAH no difieren, normalmente, del resto de sus compañeros y 

compañeras en capacidad intelectual aunque suelen presentar un rendimiento escolar 
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disminuido y una escasa motivación que agrava su falta de atención y, como consecuencia, el 

retraso en el aprendizaje (Gómez et al., 2013) 

El TDAH afecta a un número considerable de niños y niñas entre los 2 y 5 años 

(Herrera, 2005). A estas edades es difícil identificar los síntomas y separarlos para no 

confundirlos con otros trastornos. 

Normalmente el estudio diagnóstico comienza con la escolarización de los niños. En 

muchos casos son remitidos por las unidades psicopedagógicas escolares al apreciar en este 

tipo de alumnado señales significativas de retraso escolar o inadaptación al entorno escolar.  

Identificar  precozmente los casos es muy importante para que se puedan establecer pautas de 

control de los síntomas y no se vean perjudicadas las relaciones sociales de los niños y niñas, 

ni se produzca retraso en el aprendizaje. El diagnóstico debe estar hecho entre los 3-8 años 

para pensar en una buena evolución del cuadro. 

No existe ningún marcador biológico o prueba diagnóstica (exámenes radiológicos, 

analíticas) que sirva para el diagnóstico del TDAH. A éste se llega “por medio del 

cumplimiento de unos criterios diagnósticos clínicos específicos en aquellos niños en los que 

existan algunos síntomas de sospecha de la enfermedad” (Buñuel, 2006) 

Según el DSM-V5, los síntomas que definen el TDAH son los problemas de atención, 

la hiperactividad y la impulsividad. Según se observe el  predominio de unos síntomas sobre 

otros, se diagnosticarán las variedades del trastorno: modo hiperactivo/impulsiva, modo falta 

de atención o modo combinado. 

El tratamiento del TDAH no puede hacerse de manera unidireccional y es importante 

la estrecha cooperación entre padres, paciente y escuela coordinados por un profesional. Debe 

realizarse un abordaje multimodal con  la intervención de diferentes profesionales: 

intervención psicológica, intervención farmacológica e intervención educativa y familiar. 

El planteamiento terapéutico debe considerar que se trata de un trastorno crónico y que 

debe individualizarse, según la predominancia de síntomas, marcándose en cada etapa unos 

objetivos concretos. 

El tratamiento psicológico debe orientarse a terapias conductuales para fomentar el 

autocontrol y el pensamiento reflexivo. Además deben entrenarse habilidades sociales y 

técnicas para mejorar la autoestima. 

 
5 Diagnostic and statistical manual of mental disorders 5th ed. (APA, 2013) 
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El tratamiento farmacológico del TDAH se realiza con estimulantes y antidepresivos 

tricíclicos, discutidos para su uso en edades muy tempranas. Los primeros mejoran la 

capacidad de atención y reducen la impulsividad. Los segundos no han demostrado demasiada 

eficacia. 

En cuanto a la intervención familiar, los padres deben aprender a manejar la conducta 

de su hijo o hija utilizando técnicas de manejo de contingencias (Barkley, 1997). Deben 

aprender a reconocer los comportamientos propios del trastorno y las estrategias para 

controlarlas y potenciar las conductas adecuadas mediante el uso del refuerzo positivo. 

En el aula será preciso combinar actuaciones desde la perspectiva cognitivo-

conductual con medidas adaptativas en lo que se refiere a la dinámica de la clase y a la 

relación con el alumno o alumna con TDAH. Será importante revisar las explicaciones del 

profesor para realizarlas en bloques cortos que faciliten la atención del alumnado en general y 

de estos en particular. Las actividades serán seleccionadas para ellos de modo que puedan 

trabajar con los demás; pero según sus características. También se evitará que estos alumnos o 

alumnas estén situados en determinadas zonas del aula que faciliten la distracción. Igualmente 

puede ser positivo buscar el apoyo de algún niño o niña de la clase con quien este alumnado 

mantenga una buena relación y que pueda servirle de guía en determinados momentos.  

El trabajo coordinado escuela - familia - atención psico-sanitaria será imprescindible 

para lograr avances en la integración social y escolar del alumnado con TDAH. 

3. OBJETIVOS DEL TFG 

Objetivo principal 

- Desarrollar una propuesta educativa inclusiva para Educación Infantil trabajando la 

robótica educativa en un aula en la que nos encontramos con alumnos diagnosticados 

de TDAH.  

Objetivos específicos 

- Diseñar una intervención para la introducción del robot MOUSE como recurso de 

apoyo para atender las necesidades del alumnado de Educación Infantil con TDAH 

desde una perspectiva inclusiva. 
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- Conocer el potencial pedagógico e inclusivo de la robótica educativa y los beneficios 

del trabajo con robots en el aula de infantil para los alumnos con NEAE, en nuestro 

caso TDAH.  

- Crear materiales de robótica educativa adaptados al alumnado con TDAH necesarios 

para el desarrollo de la propuesta formativa inclusiva. 

- Propiciar el trabajo cooperativo. 

4. METODOLOGÍA DEL TFG 

Para la realización de nuestro trabajo hemos realizado una aproximación teórica y 

conceptual a los temas básicos del mismo: PC, RE, inclusión y NEAE con especial atención 

al TDAH. 

 Hemos realizado una búsqueda de bibliografía  que queda recogida en las referencias a 

lo largo de la exposición teórica, comprobando que la lectura de cada artículo o trabajo 

provocaba la necesidad de ahondar en la investigación y requería de nuevas búsquedas de 

materiales para completar la información o aclarar conceptos, que hasta estos momentos nos 

resultaban desconocidos, y con los que hemos ido familiarizándonos durante la instrucción 

teórica previa al diseño de nuestra Propuesta Educativa “El laberinto de Robito” 

 Este trabajo de investigación ha sido muy enriquecedor y nos ha permitido entrar en 

contacto con un ámbito, el de la RE, que ofrece muchas posibilidades pedagógicas y que ya 

está incorporándose a las aulas de cualquier nivel. En el caso de la Educación Infantil la 

introducción está más retrasada, si bien es totalmente factible y recomendable su uso a estas 

edades tal y como queda reflejado en muchos de los documentos consultados (Zapato-Ros, 

2019; Da Silva, 2017; González, 2018 y 2019; García-Varcálcel y Caballero, 2019) Hemos 

descubierto su potencial pedagógico inclusivo y los beneficios que obtienen, con su uso, los 

alumnos y alumnas con NEAE y concretamente los que presentan un diagnóstico de TDAH 

(Maldonado et al. 2017) 

 Junto con la instrucción teórica hemos ido pensando los materiales que sería preciso 

emplear en las diferentes actividades de la propuesta. Una vez concebidos, se ha realizado el 

diseño de los mismos. 

 Fijadas las bases teóricas, los objetivos de nuestro trabajo y diseñados los materiales,  

nuestra propuesta ha sido pensada para ser implementada en un aula de Segundo Ciclo de 
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Educación Infantil. Concretamente el aula de 4 años del C.E.I. “Monte Alto” situado en Jerez 

de la Frontera. 

 Se trata de un aula de 18 alumnos y alumnas entre los que encontramos dos niños 

diagnosticados de TDAH. Hemos elegido este grupo porque,  al no tener un alumnado muy 

numeroso, permitirá realizar agrupamientos heterogéneos con pocos niños y niñas lo que 

facilitará el trabajo con alumnos con NEAE, uno de los objetivos de nuestro trabajo. 

 La puesta en práctica de nuestra propuesta no ha podido llevarse a cabo tal como 

teníamos diseñado debido a las circunstancias actuales6 por lo que no se podrán reflejar datos 

recogidos en  las experiencias que se habrían llevado a cabo con el alumnado. 

 Aun así, en previsión de que pudiera ocurrir lo anteriormente referido, quisimos 

desarrollar la primera fase de nuestro proyecto en un aula de 3 años del C.I. “Ratón Pérez”, 

situado en Sevilla. 

Observamos que el alumnado se muestra colaborador y su trabajo se lleva a cabo en 

un ambiente lúdico y muy activo. La mayoría de los niños y niñas alcanzan los objetivos sin 

muchas dificultades. Y algunos, incluso, ayudan a sus compañeros y compañeras que tienen 

más dificultades. 

5. PROPUESTA EDUCATIVA  

5.1 Descripción general de la intervención  

Nuestra propuesta didáctica presenta una serie de actividades, planificadas para un 

centro en concreto, con unos objetivos y metodología determinada, para trabajar con el 

alumnado de Educación Infantil la RE inclusiva buscando obtener beneficios pedagógicos, 

con el uso de este recurso, para todo el alumnado incluido aquel que presenta NEAE como es 

el caso de los diagnosticados de TDAH.  

Dividimos la propuesta en cuatro fases: 

- Fase inicial: Repaso de conceptos 

- 2ª fase: Actividades para trabajar el PC “desenchufado” 

- 3ª fase: Presentación del robot MOUSE. 

- 4ª fase: Actividades de robótica con el robot MOUSE en el aula. 

 
6 Pandemia por infección del COVID-19, por la que España se encuentra en Estado de Alarma con la suspensión 
de la actividad docente en todos los niveles educativos. 
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Realizamos esta secuenciación porque pensamos que no será conveniente llevar el 

robot educativo al aula sin haber hecho previamente un trabajo de preparación del alumnado. 

El objeto podría ser muy atractivo y novedoso, llamar la atención de los niños y niñas, y los 

distraería del trabajo a realizar. Esto pondría en riesgo alcanzar los objetivos del mismo y los 

beneficios pedagógicos e inclusivos que se obtienen con el robot en el aula. Además el 

alumnado debe familiarizarse, mediante la realización de ciertas actividades, con la 

metodología de trabajo que luego los llevará a utilizar el robot en el aula. 

Utilizaremos el robot MOUSE como recurso pedagógico en todas las actividades de la 

4ª fase de la propuesta. Como ya hemos descrito en este trabajo, se trata de un robot de aula 

de fácil manejo, atractivo por su forma, color y sonidos, características que lo hacen muy 

apropiado para su uso en Educación Infantil y muy especialmente en aulas donde se 

encuentran alumnos con NEAE.  

Este ratón robot es una herramienta estupenda para enseñar diferentes destrezas a los 

alumnos y alumnas y es un magnífico recurso de apoyo para atender a la diversidad. 

En cada una de las fases de la propuesta educativa se incluye una división en sesiones 

de trabajo para la  realización de las actividades que quedan recogidas en el desarrollo 

completo de dicha propuesta, que igualmente contiene la temporalización, la metodología 

concreta para desarrollarlas, las adaptaciones que hemos considerado pertinentes para el 

trabajo de los alumnos diagnosticado de TDAH y la evaluación final. 

5.2 Contextualización 

Esta propuesta didáctica se puede realizar en cualquier aula de Educación Infantil de 4 

años de cualquier colegio que cuente con un robot de aula, en nuestro caso, el robot MOUSE, 

con las correspondientes adaptaciones en función del contexto y de las necesidades concretas 

de los alumnos y alumnas. El profesorado tendrá que diseñar y adaptar los materiales 

considerando el alumnado con el que va a trabajar, atendiendo a la diversidad, buscando la 

inclusión de los que presentan NEAE. El material de RE debe estar adaptado a las 

características y necesidades específicas del alumnado con TDAH. Muchas de estas 

adaptaciones no solo benefician a dicho alumnado, sino también al resto. 

El centro en el que se va a implementar esta propuesta es el C.E.I.”Grazalema” está 

situado en Avenida Las Adelfas, 18 en Jerez de la Frontera, C.P. 11.407. Se trata de un centro 

de iniciativa privada, fundado por Attendis. Se distingue por la enseñanza bilingüe, desde la 
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infancia y el desarrollo de iniciativas pedagógicas sobre estimulación motora y sensorial 

temprana de los alumnos. Su objetivo es proporcionar a cada alumno y alumna una educación 

de máxima calidad, cuidando el desarrollo global del alumnado, tanto en las facetas del 

conocimiento como en el desarrollo de su personalidad y de su dimensión religiosa.  

Ubicado en la zona norte de Jerez, en la zona residencial de Monte Alto, la edificación 

se integra perfectamente en el entorno. Se trata de un edificio extenso de dos plantas, 

adaptación de un chalet que ya existía en la amplia parcela que ocupa el colegio. En su parte 

delantera se observan jardines muy bien cuidados y la parte posterior  que se abre al amplio 

patio de juegos y actividades al aire libre. En sus cuatro lados existen ventanas que dotan al 

interior de abundante luz a lo largo de todo el día. En la primera planta está situado el Primer 

Ciclo de Educación Infantil y en la segunda se encuentran las clases del Segundo Ciclo. En 

las clases no hay un número excesivamente elevado de alumnos. Oscilan entre 17-20 en los 

diferentes niveles.  

El horario del centro se extiende desde las 7:30 de la mañana hasta las 17:00 de la 

tarde, con oferta de aula matinal y comedor.  

5.3 Destinatarios  

Llevaremos a la práctica este proyecto educativo en el aula de Educación Infantil 4 

años. Es un grupo de 18 alumnos y alumnas: 10 niños y 8 niñas. Entre ellos encontramos 2 

alumnos con NEAE. Se trata de 2 niños diagnosticados de TDAH. Estos niños, desde su 

entrada en el colegio, dan muestras de falta de atención y de autocontrol, y presentan 

dificultades para seguir el desarrollo de las actividades en el aula. En ellos se comienza a 

apreciar un cierto retraso en el aprendizaje.  Estas manifestaciones son más llamativas en uno 

que en el otro. 

 Son alumnos que se relacionan mal con sus compañeros, aunque observamos que 

algunos niños y niñas tienden a ejercer un papel “protector” sobre ellos. Los corrigen en su 

comportamiento y distracciones, y los ayudan en la realización de las actividades de clase en 

las que tienen dificultades. Ponen así de manifiesto el potencial de aprendizaje que suponen 

los iguales.  

El clima del aula suele ser bueno, sin problemas significativos de convivencia y un 

alto grado de colaboración en las actividades que propone el profesorado por parte del resto 

del alumnado.  
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5.4 Objetivos  

Los objetivos del Currículum de Educación Infantil están recogidos en la Orden de 5 

de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación 

Infantil en Andalucía (BOJA).  

Nuestro proyecto persigue contribuir al desarrollo de capacidades que quedan recogidas 

en los siguientes objetivos generales:  

a) Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y ajustada de sí 

mismo, tomando gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos a través 

del conocimiento y valoración de las características propias, sus posibilidades y 

límites. (p.21) 

e) Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y matemáticas 

referidas a situaciones de la vida cotidiana, acercándose a estrategias de resolución de 

problemas. (p.22) 

g)  Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones 

de comunicación para comprender y ser comprendido por los otros. (p.22) 

El currículo de la Educación Infantil se organiza en tres grandes áreas, cada una de las 

cuales presenta sus objetivos específicos. Con nuestro proyecto contribuiremos al desarrollo 

de los siguientes objetivos específicos:  

- Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal  

✓ Formarse una imagen positiva y ajustada de sí mismo, a través de la interacción con 

los otros iguales y personas adultas, e ir descubriendo sus características personales, 

posibilidades y limitaciones.  (p.24) 

✓ Reconocer e identificar los propios sentimientos, emociones, intereses y necesidades, 

ampliando y perfeccionando los múltiples recursos de expresión, saber comunicarlos 

a los demás, reconociendo y respetando los de los otros. (p.24) 

✓ Desarrollar capacidades de iniciativa, planificación y reflexión, para contribuir a dotar 

de intencionalidad su acción, a resolver problemas habituales de la vida cotidiana y a 

aumentar el sentimiento de autoconfianza. (p.25) 

✓ Descubrir el placer de actuar y colaborar con los iguales, ir conociendo y respetando 

las normas del grupo, y adquiriendo las actitudes y hábitos (de ayuda, atención, 

escucha, espera) propios de la vida en un grupo social más amplio. (p.25) 
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- Área de Conocimiento del entorno 

✓ Interesarse por el medio físico, observar, manipular, indagar y actuar sobre objetos y 

elementos presentes en él, explorando sus características, comportamiento físico y 

funcionamiento, constatando el efecto de sus acciones sobre los objetos y 

anticipándose a las consecuencias que de ellas se derivan. (p.30) 

✓ Desarrollar habilidades matemáticas y generar conocimientos derivados de la 

coordinación de sus acciones: relacionar, ordenar, cuantificar y clasificar elementos y 

colecciones en base a sus atributos y cualidades. Reflexionar sobre estas relaciones, 

observar su uso funcional en nuestro medio, verbalizarlas y representarlas mediante la 

utilización de códigos matemáticos, convencionales o no convencionales, así como ir 

comprendiendo los usos numéricos sociales. (p.30) 

✓ Relacionarse con los demás de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria, 

teniendo gradualmente en cuenta las necesidades, intereses y puntos de vista de los 

otros, interiorizando progresivamente las pautas y modos de comportamiento social y 

ajustando su conducta a ellos. (p.30) 

 - Área de Lenguajes: comunicación y representación. Se organiza en 3 bloques: Lenguaje 

corporal, Lenguaje verbal y Lenguaje artístico que incluye musical y plástico y medios 

audiovisuales y las tecnologías de la información y comunicación. 

✓ Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de diversos lenguajes, 

eligiendo el que mejor se ajuste a cada intención y situación. (p.38) 

✓ Utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación, de representación, 

aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, valorándolo como un 

medio de relación con los demás y de regulación de la convivencia. (p.38) 

✓ Comprender las intenciones y mensajes verbales de otros niños y niñas y personas 

adultas, adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera.  

(p.38) 

- Objetivos didácticos. 

En nuestra propuesta educativa los objetivos a alcanzar son los siguientes: 

1. Introducir la RE inclusiva en el aula 

2. Programar el robot mouse de forma satisfactoria  

3. Fomentar el trabajo cooperativo 
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4. Mejorar las destrezas de comunicación de los alumnos con TDAH 

5. Desarrollar el pensamiento creativo 

6. Trabajar de manera inclusiva apoyándonos en la RE 

7. Mejorar la inclusión de los alumnos con TDAH 

8. Reforzar en el alumnado la tolerancia al error mediante el uso de la RE 

9. Trabajar de manera lúdica apoyándonos en la RE 

10. Reconocer y manejar los números del 1 al 10 

11. Diferenciar los conceptos mayor y menor 

12. Conocer formas geométricas 

13. Identificar colores 

14. Trabajar las emociones favoreciendo la inclusión del alumnado con TDAH 

15. Potenciar el desarrollo de la psicomotricidad fina en el alumnado con TDAH 

5.5 Contenidos 

 Los contenidos que vamos a trabajar con esta propuesta didáctica están clasificados en 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. Son los siguientes:  

➢ Contenidos conceptuales: 

- Los números del 1 al 10 

- El conteo ascendente y descendente  

- Agrupación  

- Figuras geométricas: círculo, cuadrado y triángulo  

- Relación entre el número y la cantidad que representan  

- Nociones básicas de robótica 

- Colores  

- Las emociones  

- Aprendizaje de canciones repetitivas   

 

 

➢ Contenidos procedimentales: 

- Utilización del robot MOUSE 

- Diferenciación de las emociones en positivas y negativas  

- Interpretación de las teclas del robot MOUSE mediante el propio cuerpo 

- Dramatización de canciones y bailes relacionados con las temáticas a trabajar 
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- Descubrimiento de su propio cuerpo y aceptación de sus limitaciones  

- Utilización de objetos de distinta textura, peso, color y forma que permiten el 

descubrimiento de nuevas sensaciones  

- Trazo de números  

 

➢ Contenidos actitudinales:  

- Interés por las actividades  

- Valoración de las emociones propias y ajenas  

- Interesarse por sus compañeros y ofrecerse a ayudarlos  

- Disfrute de las posibilidades motrices de su propio cuerpo  

- Respeto hacia los compañeros  

- Aceptación de las reglas del juego 

- Involucrarse en el trabajo cooperativo  

5.6 Temporalización 

Las actividades de la propuesta didáctica se implementarán a lo largo del primer 

trimestre escolar, ya que suele ser el más largo y ofrece más margen para el desarrollo de la 

propuesta. Para cada sesión, que durará como máximo 50 minutos, se elegirá un día de la 

semana, el que resulte más adecuado según la dinámica del aula. Dicha sesión se colocará 

siempre en el tramo horario anterior al descanso-recreo, sobre todo en consideración a los 

alumnos con TDAH que en el segundo tramo horario suelen estar mucho más cansados y 

tienen mayores dificultades para concentrarse y trabajar.  

5.7 Metodología 

La propuesta tendrá una primera fase con cuatro actividades destinada al repaso de 

conceptos que ya los niños conocen y que necesitaremos para las sesiones con el robot.  

 Las sesiones de la 2ª fase irán destinadas a introducir a los alumnos y alumnas en 

algunos conceptos de la RE usando lo que llamamos el PC “desenchufado”. Con el cuerpo, 

con tarjetas y con juegos vamos a trabajar los movimientos que el robot realizará cuando sea 

programado: derecha, izquierda, delante, detrás, parar y andar. Se realizarán dos actividades. 

Seguidamente, en una 3ª fase, con una sola actividad, se presentará el robot  a los 

alumnos y alumnas, utilizando una experiencia emocional que atraiga su atención,  para que 
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se familiaricen con él. Enseñaremos el robot MOUSE a los niños, explicaremos su 

funcionamiento y ellos lo manipularán.  

La última fase realizaremos cuatro actividades, ya con el robot MOUSE en el aula. 

El trabajo se realizará en agrupaciones de diferentes alumnos y alumnas según la 

actividad. Al tratarse de una clase de 18 alumnos y alumnas, entre los que encontramos dos 

niños con TDAH, se procurará realizar las agrupaciones del modo más heterogéneo posible 

utilizando el apoyo de aquellos niños y niñas que tienen más afinidad con estos alumnos con 

NEAE.  

La dinámica de cada sesión estará marcada por las actividades que se proponen 

procurando siempre que sea lúdica y despierte el interés del alumnado. 

5.8 Desarrollo de las actividades  

➢ FASE INICIAL. En ella vamos a repasar con los alumnos y alumnas conceptos que 

posteriormente manejaremos en el aula con la robótica educativa y que ellos ya 

conocen. 

❖ 1ª sesión 

Actividad nº1: ¡Jugamos con los palitos de médico! (Véase Anexo I, pág. 57). 

Objetivos Contenidos Temporalización Recursos/Materiales 

. Reconocer figuras 

geométricas  

. Iniciar en el trabajo en 

grupo 

. Diferenciar colores 

. Agrupar según patrones 

. Formas geométricas: 

círculo, cuadrado y 

triángulo 

. Colores 

. Semejanzas y 

diferencias 

 

. La actividad se 

desarrollará durante 30 

minutos 

. A4 blanco con series de 

formas geométricas de 

diferentes dificultades 

. Depresores de madera 

con las mismas series 

 

• Descripción de la actividad 

Previamente hemos preparado esta actividad, dibujando series de formas geométricas 

en palitos de madera y en folios. Vamos a repetir las mismas series de figuras que dibujamos 

en los palitos (en este caso son círculo, triángulo y cuadrado, combinados de distinta manera y 

colores) en los folios. 

En clase se les explica a los niños y niñas, lo que deben hacer: emparejar los patrones 

de los folios con los palitos de madera correspondiente, es decir, deben relacionar tanto las 
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formas como los colores de las figuras. Dividiremos a la clase en tres grupos ya que con todo 

el alumnado a la vez sería imposible conseguir lo que se pretende.  

En esta actividad trabajaremos tres figuras geométricas, las que corresponden a la 

etapa.  

• Atención a la diversidad 

Los grupos a los que se incorporan los niños con TDAH requieren una mayor atención 

del profesorado para que ellos acepten mejor las pautas de trabajo.  

De haberse detectado un retraso en el aprendizaje de estos alumnos, se procurará que 

trabajen con las series de menor dificultad hasta que se adapten a la dinámica de la actividad, 

acompañados por algún  compañero o compañera que los apoye. Esto potenciará su interés y 

autoestima.  

Actividad nº2: Construimos pirámides (Véase Anexo I, págs. 58-59). 

Objetivos Contenidos Temporalización Recursos/materiales 

. Reforzar los números 

del 1 al 10 

. Relacionar cantidad con 

expresión numérica. 

. Mejorar la 

concentración 

. Desarrollar la 

imaginación 

. Trabajar la motricidad 

fina 

 

. Relación de cantidades 

con números 

. Manejo del espacio 

. Control del equilibrio 

 

 

. La actividad se 

desarrollará durante 20 

minutos 

. Vasos de plásticos, 

cartón o corcho, 

numerados del 1 al 10 

. Plantilla A3 con dibujo 

de los vasos formando 

una pirámide. Cada vaso 

tendrá círculos de colores 

en diferente cantidad 

 

• Descripción de la actividad 

Previamente hemos dibujado en varias cartulinas blancas en tamaño A3 figuras en 

forma de pirámide realizadas con vasos y dentro de cada vaso se ha colocado una cierta 

cantidad representada por círculos. Ej. 4= . También hemos preparado los vasos 

pintando en ellos los números que deben coincidir con los círculos. Se pondrán en número 

suficiente colocados en una mesa en el centro de la clase. 

Dividimos la clase en 6 equipos de 3 niños y planteamos la actividad como un juego 

en el que ganará el primer equipo que realice la pirámide correctamente y que logre que no se 

le caigan los vasos. Se explica a los alumnos y alumnas que deben buscar los vasos con 
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números que coincidan con los círculos de los que tienen dibujados en sus folios, y colocarlos 

de la misma manera en su mesa para formar una pirámide.  

Es una actividad dinámica, muy visual y entretenida en la cual los niños y niñas 

relacionan el número con la cantidad correspondiente construyendo la misma pirámide que 

está representada en el folio. 

• Atención a la diversidad  

El profesorado vigilará que los alumnos con TDAH participen ordenadamente, sin 

imponer su impulsividad y colaboren al éxito de su equipo. Para lograrlo colocará a cada 

alumno con TDAH junto a otros dos compañeros o compañeras que sean afines a ellos y que 

puedan aportarles orden y calma a la hora de trabajar.  

Se puede ofertar la opción de construir la pirámide plana, para facilitar la consecución 

del objetivo, a aquellos grupos en los que se observe en el alumnado mayores dificultades 

motrices y de concentración.  

❖ 2ª sesión 

Actividad nº3: ¡Buscamos semejanzas! (Véase Anexo I, págs. 60-61). 

Objetivos Contenidos Temporalización Recursos/Materiales 

. Reforzar la lateralidad 

. Trabajar la motricidad 

fina 

. Mejorar la atención 

. Potenciar la 

concentración 

. Derecha 

. Izquierda 

. Arriba 

. Abajo 

. Asociación de figuras 

 

. La actividad se 

desarrollará durante 20 

minutos 

. 48 tapones de botellas 

de leche 

. Plantillas A4 

reproduciendo series 

 

• Descripción de la actividad  

En esta actividad se trabajan los movimientos que realiza el robot.  

Previamente vamos a preparar los tapones de las botellas de leche pintándoles flechas 

en la parte lisa. También dividiremos la cartulina A4 blanca, colocada verticalmente, en 4 

partes iguales de manera horizontal. En cada parte reproduciremos 4 veces la silueta de los 

tapones con flechas en diferentes direcciones, las mismas en las que el robot MOUSE es 

capaz de desplazarse.  

En la actividad llevada al aula, los niños observarán la secuencia y la van a ir 

repitiendo poniendo encima los tapones según corresponda. 
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Organizamos a los alumnos en 3 grupos de 6  siendo el docente el que formará los 

grupos. Cada grupo tendrá una de las cartulinas preparadas y 16 tapones. Trabajando entre 

todos deben hacer coincidir los tapones con las figuras dibujadas en las tiras. Posteriormente, 

cada grupo reproducirá con sus propios movimientos, las flechas de su cartulina, 

reproduciendo una secuencia de movimiento del robot MOUSE. 

• Atención a la diversidad  

Los grupos en los que están los niños con TDAH serán objeto de una mayor vigilancia 

por parte del profesorado por si tienen que intervenir, procurando que se respeten las 

intervenciones y propuestas de todos.  

Como estos alumnos pierden rápidamente el interés en cualquier dinámica, se les 

invitará a que sean ellos los que vayan colocando las flechas según les indiquen sus 

compañeros.  

Actividad nº4: ¡Piensa y corre! (Véase Anexo I, pág. 62). 

Objetivos Contenidos Temporalización Recursos/Materiales 

. Identificar colores 

. Trabajar la 

psicomotricidad 

. Contar 

. Mejorar la 

concentración 

 

. Agrupamiento de 

objetos 

. Movimientos 

. Cantidades 

. Colores 

 

. La actividad se 

desarrollará durante 25 

minutos 

. Pompones de diferentes 

colores 

. Vasos de plástico 

. Pinzas de plástico 

. Plantillas A5: dibujo de 

vaso con 10 círculos de 

colores, en un cierto 

orden, en su interior 

 

• Descripción de la actividad  

Previamente para preparar la actividad, en unas cartulinas blancas de tamaño A5 

dibujaremos la silueta de un vaso del mismo tamaño que los que vamos a utilizar en clase 

para realizarla. Dentro de cada uno pondremos 10 círculos pintados en diferentes colores.  

La actividad se desarrolla de la siguiente manera: los niños y niñas, cogerán con unas 

pinzas, pompones de un recipiente colocado en el aula y los meterán en el vaso de plástico 

siguiendo el mismo orden de colores que tienen en las cartulinas.  

Esta dinámica se realizará por parejas, para que sea más divertido y se ayuden entre 

ellos. Al ser una clase con 18 alumnos y alumnas, formarán 9 parejas. El docente elegirá a un 

niño o niña de cada pareja y le asignará una función en la actividad y cambiarán a la inversa 

en la mitad del juego. Un alumno o alumna dirá la bola que hace falta y el otro se encargará 
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de ir corriendo a un cubo que estará situado en un punto de la clase lleno de pompones de 

colores y traerlo a su compañero para que con una pinza lo incorpore al vaso. Esto se repetirá 

todas las veces necesarias hasta completar las 10 bolas. Conforme vayan finalizando, las 

parejas levantarán la mano y el profesor comprobará que el número de bolas y los colores 

sean correctos. 

Finalizada la actividad, todos los alumnos se aplauden unos a otros. 

• Atención a la diversidad  

En la pareja donde uno de los alumnos tenga TDAH, este será el primero en 

encargarse de correr por las bolas, de esta manera descargan energía y colaborarán mejor en la 

segunda parte de la actividad. Se procurará que los alumnos con TDAH formen pareja con 

algún niño o niña de los que tienen un vínculo más especial con ellos. Así trabajarán con más 

interés.  

➢ SEGUNDA FASE. Introduciremos las actividades relacionadas con el  PC 

“desenchufado”. 

❖ 3ª sesión 

Actividad nº5: ¡Sigue la flecha! (Véase Anexo I, pág. 63) 

Objetivos Contenidos Temporalización Recursos/Materiales 

. Iniciar en la 

secuenciación 

. Trabajar la 

concentración 

. Ejercitar la lateralidad 

y  la psicomotricidad 

. Reforzar la orientación 

espacial 

. Lateralidad 

. Orientación en el 

espacio 

. Colores 

 

. La actividad se 

desarrollará durante 25 

minutos 

. Plantilla A4 con 20 

cuadrículas y una 

secuencia de pósit 

. Plantilla A4 con 

cuadrícula para el 

alumnado 

. Pósit de colores con 

forma de flecha 

 

• Descripción de la actividad  

En esta actividad vamos a utilizar una cartulina blanca del tamaño A4. Realizaremos 

una cuadrícula para obtener 20 casillas. Además vamos a utilizar pósit de colores en forma de 

flechas. Los folios de los alumnos también tendrán una cuadrícula de 20 casillas. En la 

cartulina el profesor colocará una secuencia de pósit que los niños tendrán que reproducir en 

sus plantillas fijándose en el color y dirección de las flechas.  
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Esta dinámica se realizará de manera individual. Es muy útil para trabajar la capacidad 

de mantener el foco de atención en una sola tarea. Además con las flechas en diferente 

dirección estamos trabajando también el concepto de secuenciación y la lateralidad.  

• Atención a la diversidad  

Se procurará que los niños con TDAH estén colocados en un lugar de la clase donde 

existan menos posibilidades de distracción. Sería bueno que se colocaran en los pupitres 

delanteros para que el trabajo de sus compañeros no los desconcentre. 

En cualquier caso podrán levantarse y acercarse a la cartulina que sirve de modelo 

para recoger información. El hecho de moverse de manera autorizada los libera de la tensión 

de permanecer quietos durante mucho tiempo y facilita que trabajen con más interés además 

de iniciarlos en el respeto a las normas. Igualmente podrán solicitar la ayuda de sus 

compañeros más próximos si la necesitan, con lo que aprenderán de ellos.  

❖ 4ª sesión  

Actividad nº6: ¡Saltarines! (Véase Anexo I, pág. 64) 

Objetivos Contenidos Temporalización Recursos/Materiales 

. Reforzar la lateralidad 

. Trabajar la 

psicomotricidad 

. Mejorar la aceptación 

de órdenes 

. Reproducir los 

movimientos del robot 

MOUSE con el cuerpo 

. Psicomotricidad 

. Kinestesia 

. Diferenciación de 

colores 

 

. La actividad se 

desarrollará durante 45 

minutos 

. Alfombrillas circulares 

de diversos colores 

. Canción “La Yenka” 

https://youtu.be/0kNPetj

MTCQ 

 

 

• Descripción de la actividad  

Para iniciar la actividad bailaremos la canción “La Yenka” como forma de motivación 

previa. Resulta útil porque con ella se trabajan los movimientos que realiza el robot MOUSE. 

Colocamos 20 alfombrillas individuales en el suelo del patio formando una cuadrícula 

que imita el tablero por el que se mueve el robot. Cada alumno o alumna se coloca sobre una 

de ellas. El docente irá indicándoles diferentes movimientos, girarán a la izquierda, girarán a 

la derecha, saltarán hacia delante, hacia detrás o pararán. Estos movimientos los realizarán 

siempre sin cambiar de alfombrilla.  
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Posteriormente, los alumnos y alumnas  se sentarán alrededor del tablero hecho con 

alfombrillas y de uno en uno irán realizando encima del mismo las indicaciones que les 

dirijan sus compañeros, actuando unas veces como robot y otras como programadores. Las 

indicaciones serán del tipo “alcanza la alfombrilla roja”, “gira a la derecha”,  “gira otra vez a 

la derecha”, “avanza tres casillas”… el alumno o alumna dará una palmada cuando haya 

completado cada movimiento.  

• Atención a la diversidad  

El docente estará atento a los alumnos con TDAH que pueden tener alguna dificultad 

para aceptar las órdenes recibidas desde un compañero o compañera y no desde el propio 

docente. Se indicará a los alumnos que muestran más empatía con estos niños, que sean ellos 

los que les hagan las indicaciones buscando que las acepten de mejor gana.  

Se contralará que respeten el turno de palabra a la hora de dar una indicación a otro 

compañero o compañera.  

➢ TERCERA FASE. Introduciremos el robot MOUSE en el aula.  

❖ 5º sesión 

Actividad nº7: ¿Qué nombre le ponemos a nuestro robot? (Véase Anexo I, pág. 65). 

Objetivos Contenidos Temporalización Recursos/Materiales 

. Presentar al robot 

MOUSE 

. Manipular el robot 

MOUSE 

. Personalizar el nombre 

del robot MOUSE 

. Familiarizarse con el 

robot MOUSE 

. Empleo de la 

imaginación para ponerle 

un nombre  

 

 

. La actividad se 

desarrollará durante 40 

minutos 

. Robot MOUSE 

. Carta de presentación 

del robot MOUSE al 

alumnado 

 

• Descripción de la actividad 

La incorporación del robot MOUSE al aula buscará despertar en los alumnos y 

alumnas alguna emoción que los motive a trabajar con él posteriormente y será de la siguiente 

manera:  

     + Al comenzar la clase elegida para nuestra sesión, otra profesora programará el robot 

MOUSE fuera de la clase y abrirá la puerta para dejarlo pasar y que se desplace un largo 

tramo. Ante el asombro de los niños, el robot entra andando solo y arrastrando un mensaje.  
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     + La profesora indicará a un alumno o alumna cualquiera que se acerque para recoger el 

mensaje y ella procederá a leerlo para todos. Se trata de una carta que el robot MOUSE ha 

escrito a los niños y niñas de esa clase.  Ver Anexo I pág. 65. 

A partir de este momento los alumnos y alumnas manipularán el robot y se 

familiarizarán con él.  

Nombraremos a nuestro robot, actividad libre en la que mediante una lluvia de ideas, 

los alumnos y alumnas propondrán un nombre para nuestro robot de clase. Como los alumnos 

y alumnas están acostumbrados a tener muñecos, mascotas, peluches… y otros personajes en 

clase, algunos de los cuales participan en su vida de los fines de semana en casa, han sido 

muy participativos y han propuesto nombres diversos y divertidos. Hemos decidido que a 

partir de ahora nuestro robot MOUSE se llamará “Robito”.  

• Atención a la diversidad  

Indicaremos a los alumnos con TDAH que deben guardar sus turnos para intervenir en 

la actividad. Observaremos la reacción de estos alumnos ante la presencia del robot en el aula.  

❖ 6ª sesión  

Actividad nº8: El juego del cubo (Véase Anexo I, págs. 67-68). 

Objetivos Contenidos Temporalización Recursos/Materiales 

. Identificar emociones 

. Fomentar la 

expresividad 

. Educar en valores 

. Ayudar al alumno o 

alumna a conocerse 

. Verbalización de las 

propias emociones 

. Respeto a las emociones 

de los otros 

. Clasificación de las 

emociones en + y - 

 

. La actividad se 

desarrollará durante 40 

minutos 

. Dado de 12x12 cm 

. Tarjetas con emoticonos 

presentando emociones 

. Robot MOUSE y 

tablero 

. Bits de las emociones 

 

• Descripción de la actividad  

Para ambientar la actividad trabajaremos con los bits de las emociones, invitando al 

alumnado a que las identifiquen mientras la profesora las imita mediante mímica.  

Usaremos un dado de 12 cm de lado como si estuviésemos jugando al parchís. 

Trabajaremos con 12 tarjetas colocándolas en distintas combinaciones en los lados del dado. 

Para las tarjetas utilizamos emoticonos aprovechando su expresividad y la atracción que los 

niños sienten por ellos. 
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Esta actividad se realizará sentando a los niños en círculo alrededor del tablero. Un 

alumno o alumna elegido por la profesora comenzará tirando el dado y según la cara que le 

salga tendrá que contestar a la pregunta que ella realice.  No siempre realizaremos la misma 

pregunta. Ejemplos de preguntas pueden ser: “¿Qué representa esta carita?”, “¿Cuándo te 

sientes así?”, “¿Te sientes muchas veces así? “,  “¿Te gusta sentirte así?”, “¿Te sientes bien o 

te sientes mal?”.  

Después de haber contestado las preguntas, de que el alumno o alumna se haya 

expresado y hayamos conversado acerca de “su emoción”, procederemos a programar el robot 

con el fin de llevarlo desde la casilla de salida a la casilla donde se encuentre el emoticono 

que expresa dicha emoción, entre los que contiene el tablero.  

Apoyados en esta actividad, los alumnos y alumnas comenzarán a entender cómo 

funciona el robot y se iniciarán en su programación, siempre con el apoyo de la profesora.  

• Atención a la diversidad  

Los alumnos con TDAH tienen dificultades para identificar y expresar sus emociones, 

por lo que la profesora utilizará con ellos preguntas muy concretas para ayudarlos a 

expresarse invitando a sus compañeros y compañeras más cercanos a que también le 

pregunten. Participarán en esta actividad con mayor interés si se sienten menos presionados al 

ser interrogados por sus iguales y no por el docente.  

En lo referente al funcionamiento y programación del robot será necesario que estos 

niños repitan con mucha frecuencia las indicaciones de manejo puesto que su capacidad de 

retención de información está afectada por su enfermedad.  Podría ayudarles a aprender, tener 

un niño o niña que los apoye.  

➢ CUARTA FASE. Trabajaremos la RE utilizando el robot MOUSE.  

❖ 7ª sesión 

Actividad nº9: Tenemos números en nuestros dedos (Véase Anexo I, págs. 69-71). 

Objetivos Contenidos Temporalización Recursos/Materiales 

. Introducir la RE como 

elemento pedagógico 

inclusivo 

. Repasar los números del 

1 al 10 

. Trabajar la kinestesia: 

manos y cuerpo 

. Reforzar la 

concentración 

 

. Números cardinales del 

1 al 10 

 

 

. La actividad se 

desarrollará durante 50 

minutos 

. Robot MOUSE y 

tablero 

. Tarjetas con números 

llamativos del 1 al 10 

. Tarjetas con manos 

enseñando los dedos del 

1 al 10 

. Canción “Los números 

infantiles”  
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• Descripción de la actividad  

Introduciremos la actividad con una dinámica de motivación que también les servirá 

de repaso. Realizaremos una audición que los alumnos y alumnas ya conocen. Una vez que 

hayan cantado y bailado la canción, volveremos a la calma.  

La actividad que vamos a realizar está relacionada con los números del 1 al 10 y su 

representación con las manos. En este caso, dividiremos a los alumnos y alumnas  en dos 

grupos para que sea más fácil su desarrollo.  

El docente entregará a un alumno o alumna una tarjeta con un número y cuando la vea, 

el niño o niña tendrá que representar con su mano el número que encuentre en la tarjeta. 

Seguidamente, el alumno o alumna, programa el robot aplicando lo que ya practicamos en la 

actividad “Juego del cubo” y llevará a Robito desde la casilla del número que ha identificado 

hasta la casilla que contiene la tarjeta con la mano que corresponda desplazándose por el 

tablero y decidiendo su recorrido. Iremos repitiendo la misma secuencia con el resto de 

alumnos y alumnas alternando a uno de cada grupo para mantener así la atención y facilitar 

que vayan recordando lo que habían aprendido.  

• Atención a la diversidad  

Los dos alumnos con TDAH, uno en cada grupo, serán los primeros en realizar la 

actividad. Como ya hemos dicho, suelen tener dificultades para retener información, por lo 

que intervendrán en el desarrollo de la misma cada cierto tiempo apoyados por uno de sus 

compañeros o compañeras. Lograremos así que vayan aprendiendo y los mantendremos 

atentos e implicados.  

❖ 8ª sesión 

Actividad nº10: ¿Cuántos hay? (Véase Anexo I, págs. 72-73). 

Objetivos Contenidos Temporalización Recursos/Materiales 

. Introducir el robot 

MOUSE como elemento 

pedagógico inclusivo 

. Potenciar la motivación 

del alumnado 

. Manejar  conceptos:  

mayor y menor 

. Utilizar procedimientos 

de cuantificación 

. Relaciones numéricas 

. Procedimientos de 

cuantificación 

. Expresión corporal 

 

. La actividad se 

desarrollará durante 50 

minutos 

. Robot MOUSE y 

tablero 

. Tarjetas con números 

llamativos del 1 al 10 

. Tarjetas con objetos 

variados en diferentes 

cantidades 
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• Descripción de la actividad  

En esta actividad pretendemos que el alumnado maneje cantidades y haga su 

correspondencia contando objetos. Los alumnos y alumnas de Educación Infantil están 

capacitados para ello.  

Con la misma canción que la actividad anterior comenzaremos esta nueva sesión,  ya 

que volvemos a trabajar los números.  

Dividiremos a los alumnos en dos grupos. El docente entregará a un alumno o alumna 

una tarjeta con un número y este debe asociarla a otra que está colocada en el tablero y que 

representa agrupaciones de distintos objetos. Para las tarjetas utilizaremos imágenes de la vida 

cotidiana del alumnado para que les resulten familiares y hagan la actividad entretenida. Tras 

la identificación, el niño o niña introducirá en el robot las órdenes que necesite para llevarlo 

desde la casilla donde está el número que tiene a la de la agrupación que le corresponde. 

Iremos repitiendo la misma secuencia con el resto de alumnos y alumnas alternando a uno de 

cada grupo para mantener así la atención y facilitar que vayan recordando lo que habían 

aprendido.  

• Atención a la diversidad  

Los dos alumnos con TDAH, uno en cada grupo, serán los primeros en realizar la 

actividad. Como ya hemos dicho, suelen tener dificultades para retener información, por lo 

que intervendrán en el desarrollo de la misma cada cierto tiempo apoyados por uno de sus 

compañeros o compañeras. Lograremos así que vayan aprendiendo y los mantendremos 

atentos e implicados.  

Algunas de las agrupaciones que empleamos contienen objetos que conocemos que 

llaman la atención de estos alumnos con TDAH.  

❖ 9ª sesión  

Actividad nº11: Las frutas y sus colores (Véase Anexo I, págs. 74-75). 

Objetivos Contenidos Temporalización Recursos/Materiales 

. Introducir la RE como 

elemento pedagógico 

inclusivo 

. Mejorar la atención del 

alumnado 

.Nombrar colores /frutas 

. Colores 

. Frutas 

. Alimentación saludable 

 

. La actividad se 

desarrollará durante 50 

minutos 

. Robot MOUSE y 

tablero 

. Tarjetas con manchas     

de color 

. Tarjetas con frutas  

. Bits de las frutas 
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• Descripción de la actividad  

Iniciaremos esta actividad invitando al alumnado a comentar sus gustos sobre las 

frutas explicándoles la importancia de comer varias piezas al día dentro de una alimentación 

saludable. Para esto, nos apoyaremos en los bits que tenemos en la clase.  

Hemos decidido que el aprendizaje de los colores podría relacionarse con las frutas 

que suelen tener un aspecto muy colorido.  

Trabajaremos con el alumnado dividido en dos grupos, con una dinámica similar a las 

actividades 10 y 11. En este caso, la tarjeta que se le entrega al niño o niña contiene una 

mancha de color, que debe relacionar con la fruta que lo posee. Posteriormente introducirá las 

órdenes que necesite el robot para ir desde la mancha de color a la fruta elegida desplazándose 

por el tablero. Iremos repitiendo la misma secuencia con el resto de alumnos y alumnas 

alternando a uno de cada grupo para mantener así la atención y facilitar que vayan recordando 

lo que habían aprendido.  

• Atención a la diversidad  

Los dos alumnos con TDAH, uno en cada grupo, serán los primeros en realizar la 

actividad. Como ya hemos dicho, suelen tener dificultades para retener información, por lo 

que intervendrán en el desarrollo de la actividad cada cierto tiempo. Lograremos así que 

vayan aprendiendo y los mantendremos atentos y motivados.  

❖ 10ª sesión 

Actividad nº12: ¿Qué formas geométricas encontramos a nuestro alrededor? (Véase Anexo I, 

pág. 76) 

Objetivos Contenidos Temporalización Recursos/Materiales 

. Introducir la RE como 

elemento pedagógico 

inclusivo 

. Reforzar el 

conocimientos de las 

formas geométricas 

. Observar el entorno 

. Fomentar la 

imaginación 

 

. Formas geométricas 

. Observación del 

entorno 

 

. La actividad se 

desarrollará durante 50 

minutos 

. Robot MOUSE y 

tablero 

. Tarjetas con diferentes 

formas geométricas 

. Bits de los objetos 

cotidianos 

. Canción “Las formas”  
https://youtu.be/bcatDhO

tuMg  
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• Descripción de la actividad  

Con la canción “Las formas” repasaremos las figuras geométricas que ya se han 

trabajado con anterioridad en el aula.  

En esta actividad, pediremos que los alumnos indaguen por la clase y que digan en voz 

alta las cosas que van encontrando y que pueden tener semejanzas con las figuras geométricas 

de las que venimos hablando.  

Haremos dos grupos. Tendremos preparados “bits” con cosas de la vida cotidiana, a 

cada alumno y alumna se le entregará uno para que identifique la figura geométrica que 

contiene. Posteriormente de uno en uno, alternando los grupos, irán programando el robot 

para que vaya desde el punto de salida o “start” hasta el lugar donde está la figura geométrica 

que haya identificado en el bit, haciendo su recorrido por el tablero.  

  Con la intervención de un alumno o alumna de cada grupo, sin que ellos sepan en el 

orden en el que van a intervenir, lograremos mantener el interés y la atención hasta el final de 

la actividad. 

• Atención a la diversidad  

Los dos alumnos con TDAH, uno en cada grupo, serán los primeros en realizar la 

actividad. Como ya hemos dicho, suelen tener dificultades para retener información, por lo 

que intervendrán en el desarrollo de la misma cada cierto tiempo apoyados por un compañero 

o compañera. Lograremos así que vayan aprendiendo y los mantendremos atentos y 

motivados.  

❖ 11ª sesión 

Actividad nº13: ¡Formas geométricas iguales pero distintas! (Véase Anexo I, págs. 77-78). 

Objetivos Contenidos Temporalización Recursos/Materiales 

. Introducir la RE como 

elemento pedagógico 

inclusivo 

. Trabajar con las 

formas geométricas 

. Diferenciar conceptos: 

grande y pequeño 

. Identificar colores en 

figuras semejantes 

. Mejorar la capacidad 

de concentración 

 

. Formas geométricas 

. Tamaños 

. Colores 

. Expresión corporal 

 

. La actividad se 

desarrollará durante 50 

minutos 

. Robot MOUSE y 

tablero 

. Tarjetas con diversas 

formas geométricas de 

diferentes tamaños y 

colores 

. Canción “Las formas” 

https://youtu.be/bcatDh

OtuMg 
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• Descripción de la actividad  

En esta actividad manejaremos los colores mezclados en este caso con las figuras 

geométricas de distinto tamaño. Buscamos también que los niños y niñas distingan los 

conceptos “grande” y “pequeño” de una misma figura, independientemente del color en el que 

se presente.  

Comenzaremos escuchando la canción “Las formas” como en la actividad anterior. 

Servirá de repaso y de motivación a los niños y niñas. Expondremos formas geométricas de 

distintos colores y tamaños en las tarjetas del tablero. Cada alumno o alumna, siguiendo la 

indicación de la profesora, trabajará la relación entre dos elegidas por el mismo, explicando 

porque las ha elegido. Ejemplo: “voy a relacionar un cuadrado grande con un cuadrado 

pequeño”,  “voy a relacionar un triángulo amarillo con un triángulo azul”, “voy a relacionar 

un cuadrado grande con un círculo grande”… Una vez expresada la relación que quiere 

establecer, programará los movimientos del robot para que una las figuras elegidas.  

Esta actividad admite diferente grado de complejidad adaptándose así a las 

características y ritmos de aprendizaje de cada niño y niña.  

• Atención a la diversidad  

A los dos alumnos con TDAH, se les ayudará a elegir la relación que van a establecer, 

dado que por su déficit de atención, podría resultarle muy difícil concentrarse en la selección 

entre tantas imágenes.  

Como ya hemos dicho, suelen tener dificultades para retener información, por lo que 

intervendrán en el desarrollo de la misma cada cierto tiempo apoyados por un compañero o 

compañera. Lograremos así que vayan aprendiendo y los mantendremos atentos y motivados. 

En algún momento de sus intervenciones dejaremos a su iniciativa la elección de las 

relaciones.  

Además de las adaptaciones establecidas para los alumnos con TDAH, siempre 

consideraremos que necesitan explicaciones breves y concretas para evitar que se dispersen al 

perder concentración y conseguir que participen integrándose en los grupos y colaboren con 

sus compañeros y compañeras, reforzándolos así en su aprendizaje. 
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Con frecuencia olvidamos el potencial de aprendizaje que suponen los compañeros 

para cualquier alumno o alumna. En el caso de niños y niñas con NEAE este apoyo es 

especialmente positivo y supone un enriquecimiento recíproco entre el alumnado. 

5.8.1 Utilización de otros materiales 

 Cada actividad de la propuesta educativa ha requerido el diseño de los materiales que 

han de utilizarse en la misma. Pero estos materiales no son de uso exclusivo de cada 

actividad, sino que pueden ser intercambiables entre unas y otras para hacer la dinámica de 

clase más atractiva. Por ejemplo los vasos numerados de la actividad nº2 pueden sustituir en 

el tablero a las tarjetas con números de las actividades nº9 y nº10. 

 Además, hemos diseñado otros materiales que pueden utilizarse en las diferentes 

actividades de manera opcional:  

- Bolos de colores: Se pueden utilizar, colocados en el tablero, para sustituir a las 

tarjetas con manchas de color o bien para sustituir a las tarjetas con agrupamiento de 

imágenes.  

- Banderolas: Según se les coloque un número o un color asociado a una figura 

geométrica podrán utilizarse en las actividades que trabajan estos contenidos.  

- Siluetas de diferentes formas (manos, pies, libélulas, mariposas…), tamaños (grandes 

o pequeñas) y colores (rojo, azul, amarillo, verde, rosa, morado…) pueden utilizarse 

de diferentes modos para trabajar muchas de las actividades de la propuesta.  

Las imágenes de estos materiales están recogidas en el Anexo II págs. 76-85 

5.9 Evaluación 

 La evaluación se realizará de forma continua según vayamos realizando las 

actividades. 

 Al mismo tiempo que es global, cabe destacar que es individualizada, incidental y 

sistemática,  es decir, se observará al niño y la niña en su aspecto único y atendiendo  a sus 

necesidades, se respetarán sus tiempos y ritmos de aprendizaje y aspectos concretos de cada 

alumno y alumna. Esta observación aportará información de los distintos momentos del 

aprendizaje de cada uno de ellos.  
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 Todas las actividades de nuestra propuesta de intervención permiten realizar una 

observación que aportará información sobre el aprendizaje y sobre las  necesidades de cada 

alumno y alumna, así como del momento de aprendizaje en el que se encuentra el alumnado.  

 El resultado de esta observación, se plasmará en un diario de clase en el que se 

recogerá de la manera más precisa posible la información que obtenemos de dicha 

observación.  

 El diario de clase tiene el siguiente formato:  

 

DIARIO DE CLASE 

 Fecha _________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _______________________________________ 

 

 

 La profesora elaborará también una escala de estimación para reflejar el grado de 

consecución de los objetivos planteados en las actividades. En los elementos de la escala se 

introducirán una serie, más o menos amplia, de ítems que permitan recoger la máxima 

información sobre los objetivos a evaluar y el trabajo realizado por los niños y niñas en el 

aula.  

 Para reflejar el grado de consecución de cada ítem, utilizaremos: SIEMPRE, A 

MENUDO, RARA VEZ Y NUNCA, marcándolo en la escala según el niño o niña haya 

alcanzado el ítem correspondiente.  
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Para la evaluación de nuestra propuesta didáctica “El laberinto de Robito”, 

utilizaremos la siguiente escala de estimación:  

ÍTEMS SIEMPRE A MENUDO RARA VEZ NUNCA  

Trabajo en clase     

              Escucha con atención     

              Trabaja hasta completar las actividades     

Colabora con los compañeros     

Respeta al resto de compañeros     

Muestra interés en el trabajo      

Participa activamente en el grupo     

Sigue las indicaciones del profesorado     

Respeta las normas      

Toma iniciativas por sí mismo      

Conocimiento matemático     

Asocia imágenes      

Es capaz de formar parejas     

Reconoce y nombra las figuras geométricas 

de la etapa  

    

Reconoce los números ordinales del 1 al 10     

Asocia los números del 1 al 10 a las 

cantidades que representan 

    

Representa correctamente los números 

utilizando sus dedos 

    

Diferencia los conceptos “grande” y 

“pequeño” 

    

Identifica los números mayores y menores  

a partir de un número dado 

    

Utilización del robot MOUSE     

Conoce el significado de las teclas del robot      

Diferencia entre girar a la derecha e 

izquierda 

    

Relaciona movimientos de su cuerpo con los 

movimientos que realiza el robot  

    

Programa el robot MOUSE     

Presta más atención a las actividades cuando 

se emplea el robot   

    

Programa una secuencia breve de 

movimientos  =3 
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Programa una secuencia media de 

movimientos =5 

    

Programa una secuencia larga de 

movimientos >5 

    

Habilidades artísticas     

Distingue colores     

Nombra colores     

Canta canciones     

Sigue el compás de la música     

Habilidades lingüísticas     

Se expresa con corrección      

Utiliza correctamente el vocabulario que se 

debe emplear en las diferentes actividades 

    

Explica las soluciones que encuentra a los 

problemas que se plantean  

    

Educación emocional      

Identifica distintas emociones     

Explica las emociones con sus palabras     

Clasifica las emociones en positivas y 

negativas 

    

Muestra actitud positiva cuando el trabajo se 

realiza con el robot  

    

Reconoce situaciones en las que 

experimenta emociones concretas  

    

Relaciona las imágenes de emociones con 

sus vivencias  

    

 

6. CONCLUSIONES 

La realización del presente trabajo ha supuesto un gran reto. No podemos decir que lo 

hayamos superado totalmente, pero sí que hemos avanzado mucho desde que nos enfrentamos 

al mismo hasta este momento. 

 La aproximación teórica ha propiciado el contacto con todo un mundo emergente que 

se presenta con muchas posibilidades didácticas: el mundo del PC y la RE como recurso 

pedagógico para trabajar con alumnado que presenta NEAE y, por lo tanto, favorecedor de la 

inclusión. 
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 El estudio nos ha reforzado en el convencimiento de que la escuela tiene un papel 

relevante en la sociedad,  de que la Educación Infantil es clave al ser la puerta de entrada en la 

misma para los niños y niñas, y de que el uso de los recursos tecnológicos en el aula, de un 

modo especial la introducción de la RE inclusiva, se impone como una necesidad si queremos 

atender al conjunto de nuestro alumnado, incluido en el mismo aquel con NEAE. 

No conocíamos en  profundidad la riqueza de posibilidades que aporta la introducción 

del PC y la RE como vehículo de inclusión en la escuela. Al descubrir todos los contenidos 

que pueden trabajarse, y las actitudes y destrezas que se alcanzan con su uso, hemos 

interiorizado el convencimiento de que es urgente la implantación de los mismos en las aulas. 

Esta implantación conllevará encontrar los modos de facilitar a todo el profesorado, actual y 

futuro, la formación necesaria para llevar a cabo su labor docente utilizando 

convenientemente estos nuevos recursos desarrollando destrezas y habilidades para el diseño 

de materiales de RE inclusivos, adaptados a los distintos tipos de diversidad funcional que 

existen. Si queremos realizar bien nuestro trabajo como educadores desde las aulas, debemos 

procurarnos una sólida formación en todas las áreas del conocimiento y familiarizarnos con el 

uso de nuevos métodos pedagógicos y con las nuevas tecnologías. La escuela no puede 

quedarse rezagada en este campo si quiere formar ciudadanos capaces de desenvolverse en su 

vida personal y laboral futura con plena solvencia. Es por esto que se impone que el 

profesorado conozca, y utilice en las aulas, la RE. Este recurso ayudará al desempeño de la 

tarea docente, por sus amplias posibilidades como recurso pedagógico, y permitirá la 

inclusión del alumnado con NEAE. 

 Trabajar en la elaboración de una propuesta didáctica utilizando los conceptos 

estudiados, familiarizarnos con el funcionamiento de un robot educativo como el robot 

MOUSE, elaborar todos los materiales necesarios para su implementación y diseñar las 

actividades y su evaluación ha sido ocasión de reflexionar sobre nuestro papel futuro como 

maestra de Educación Infantil, de reafirmarnos en la elección de este camino, de ilusionarnos 

ante el abanico de posibilidades que nos ofrece el trabajo con niños y niñas para colaborar a 

que nuestra sociedad sea más solidaria, más respetuosa con los demás, más tolerante e 

inclusiva.  A todo esto colabora la RE por su metodología, por ofrecer la posibilidad de 

trabajar con todo tipo de alumnado, incluyendo aquellos con NEAE, mediante la  utilización 

de materiales bien adaptados, bien diseñados según las necesidades. 
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 El trabajo con alumnos y alumnas que precisan NEAE siempre nos ha atraído. Ahora 

somos más conscientes  del largo camino andado hasta llegar a  hablar de inclusión al 

referirnos a este alumnado. Pero también sabemos que el cambio de nomenclatura no ha 

llevado aparejado un cambio de mentalidad ni de metodología en las escuelas. A esto puede 

colaborar la RE que, como ha quedado reflejado en este trabajo, presenta un gran potencial 

pedagógico e inclusivo al poder adaptarse, tanto en su metodología como en los materiales 

que se diseñen para el trabajo en el aula, a todos los alumnos y alumnas de una clase tanto si 

presentan NEAE como si no.   

Al no haber podido llevar a la práctica nuestra propuesta educativa inclusiva, por las 

razones que ya hemos expresado, carecemos de resultados objetivos para comprobar el logro 

de los objetivos propuestos en la misma y establecer las mejoras que fueran necesarias. 

Aun así no queremos dejar de expresar nuestro convencimiento de que el alumnado de 

Educación Infantil está totalmente capacitado, en su desarrollo cognitivo, para trabajar la RE. 

También, por haberlo experimentado durante el período de prácticas del curso anterior, 

sabemos que se muestra muy favorable a acoger  a los alumnos y alumnas con diversidad 

funcional y los integra en las rutinas del aula y de juegos sin esfuerzo. Por esto nos 

arriesgamos a afirmar, sin mucho temor a equivocarnos, que estos niños y niñas habrían 

acogido positivamente el desarrollo de las actividades didácticas de nuestra propuesta, las 

habrían trabajado con entusiasmo  y conseguido los logros perseguidos. Los dos alumnos con 

TDAH se habrían beneficiado de la dinámica de trabajo asociada al uso de la RE mejorando 

la participación en las actividades, la comunicación con los compañeros y compañeras, su 

tiempo de atención y de concentración viendo favorecido su aprendizaje y su inclusión. 

Incluso con el convencimiento expresado, el hecho de no poder implementar nuestra 

propuesta ha supuesto una limitación importante al privarnos de la experiencia de trabajo en 

el aula y del aprendizaje que de ella hubiésemos obtenido en aspectos metodológicos así 

como de la información sobre la adecuación o inadecuación del material diseñado para la 

misma. 

También hemos encontrado limitaciones para el propio diseño de los recursos 

didácticos. De una parte ha estado nuestra inexperiencia en este campo y de otra  el contexto 

en el que hemos trabajado, que ha hecho difícil el acceso a algunos materiales necesarios para 

crear recursos más variados y originales. Esta limitación podrá ser subsanada en un futuro con 
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el diseño de un material más novedoso y versátil para utilizarlo en la puesta en práctica de 

esta misma propuesta didáctica. 

El acceso a los recursos bibliográficos también se ha visto limitado por el cierre de 

bibliotecas y librerías. Hemos tenido que conformarnos con los recursos on-line, muchos de 

los cuales tienen el acceso restringido.  

Aún con todas las dificultades reflejadas, la realización de este trabajo ha sido una 

experiencia importante. Hemos profundizado en los conceptos de RE e inclusión, hemos 

conocido un recurso didáctico del que ignorábamos su gran potencial pedagógico que 

podremos y debemos utilizar en nuestro ejercicio profesional, y hemos diseñado materiales 

didácticos inclusivos, tarea esta que será necesario mejorar en el futuro si queremos atender 

como se debe a todo el alumnado que acude a nuestras escuelas. 

Animamos a todo el profesado, y nos animamos a nosotros mismos, a profundizar en 

el mundo de los robots en el aula, a utilizarlos como recurso didáctico inclusivo renovando la 

metodología de trabajo y a formarse en el diseño y elaboración de materiales adaptados para 

hacer realmente posible una educación de calidad para todos y todas los que nos son 

confiados. 
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8. ANEXOS 

▪ ANEXO I  

Imágenes de materiales para trabajar la Propuesta Didáctica 

 

 

 

Niños y niñas trabajando la Actividad nº1 
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Vasos numerados formando pirámide utilizados en la Actividad nº 2
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Ejemplo de plantilla-guía para la Actividad nº 2 
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Material para realizar la Actividad nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrón de trabajo de la Actividad nº 3 
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Plantilla-guía para la Actividad nº 3



62 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantillas-guía para la Actividad nº 4 
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Plantilla –guía para la Actividad nº 5 
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Ejemplo de alfombrillas para la Actividad nº 6  
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                                      ¡Hola, soy un robot educativo!  

                         Nadie me ha utilizado todavía ni tengo nombre 

                                   para llamarme.  

                        He venido a buscaros porque tampoco tengo una 

                        clase en la que poder disfrutar de amigos y amigas  

                        con los que trabajar y divertirme.  

                        ¿Queréis serlo vosotros?  

                        Espero poder quedarme aquí, que me tratéis bien  

                        y que podamos pasar buenos ratos juntos.  

 

 

 

 

 

 

Actividad nº 7: Carta del robot MOUSE al alumnado 
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 Tablero de “El Laberinto de Robito” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Tarjetas de codificación 
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Tarjetas, y tableros para trabajar la Actividad nº 8 
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Dados para la Actividad nº 8 
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Dados para trabajar la Actividad nº 8 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjetas para la Actividad nº 9 
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Tarjetas para trabajar la Actividad nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjetas para trabajar la Actividad nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjetas para trabajar la Actividad nº 9 
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Tableros para trabajar la Actividad nº 9 
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Tarjetas para trabajar la Actividad nº 10 
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Tableros para trabajar la Actividad nº 10 
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Tarjetas para trabajar la Actividad nº 11 
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Tableros para trabajar la Actividad nº 11 
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Tarjetas y tablero para trabajar la Actividad  nº 12 
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Tarjetas para trabajar la Actividad  nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Tableros para trabajar la Actividad nº 13 

 



78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableros para trabajar la Actividad nº 13 
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▪ ANEXO II 

Otros materiales creados para ser intercambiados con los presentados en las diferentes 

actividades de la Propuesta Didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  Material alternativo:   Bolos 
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Tableros para trabajar los números  utilizando bolos 
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Tableros para trabajar los colores utilizando bolos 
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                                                                                                         Tableros para trabajar agrupaciones con 

siluetas                                                                                                                     siluetas   y números 
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Tableros con vasos de plástico utilizados en la Actividad nº 3 reutilizados para trabajar las agrupaciones 
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Banderolas con números en una cara 
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Banderolas con colores y formas geométricas por el otro lado 
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Tablero para trabajar los números utilizando banderolas 
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Tablero para trabajar los colores a través de imágenes de frutas y banderolas 
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Tablero para trabajar las formas geométricas utilizando banderolas 
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▪ ANEXO III 

Robots educativos 

 

 

 

 

 

 

                    Fig.1. Robot KIBO  Fuente: http://kinderlabrobotics.com  

 

 

 

 

 

 

 

                         Fig.2. Robot BEE-BOT  Fuente: https://www.bee-bot.us/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3. Robot BLUE-BOT  Fuente: https://www.bee-bot.us/bluebot.html 
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                                 Fig.4.  Robot ROAMER  Fuente: http://www.roamer-educational-robot.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5. Robot PRO BOT   Fuente: http://ro-botica.com/es/Producto/PRO-BOT  

 

  

 

 

 Fig.6.  Robot CODE A PILLAR  Fuente: http://www.fisherprice.com/en US/codeapillar/index.html 
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                             Fig 7. Robot  ROOT  Fuente: http://www.rootrobot.io/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fig.8. Robot  MOUSE. Fuente: https://www.xplora360.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fig.9.  KUSIBOT  Fuente: http://kusibot.mystrikingly.com/ 

 

http://kusibot.mystrikingly.com/
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                  Fig.10.  Robot LEKA. Fuente: https://spanish.globalsources.com 

 

 

 

 

 


