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2
Robots educativos  

y programación por bloques  
en educación infantil y primaria:  
propuestas con Bee-Bot y mBot

José Manuel Sáez López

Es recomendable, desde nuestra opinión, integrar un enfoque interdisciplinar que 
relacione los conceptos y tendencias relativos a programación y robótica con la 
competencia matemática, de ciencia y tecnología. Los robots propuestos en este 
capítulo se manipulan a través de programación visual por bloques (Sáez-López y 
Cózar-Gutiérrez, 2017). Debido al carácter intuitivo de estos entornos, los alum-
nos pueden trabajar con varios de estos recursos desde la etapa de educación in-
fantil. Consistentemente, el diseño pedagógico se puede ir ampliando y puede ir 
ganando en complejidad y profundidad para aplicar estas propuestas en toda la 
etapa de educación primaria. Finalmente, se detallan unos ejemplos que se centran 
en la aplicación del robot Bee-Bot en educación infantil y el mBot en educación 
primaria. Se propone finalmente una serie de elementos curriculares que aplicar 
en contextos educativos y se aporta un diseño en el que se integran los conteni-
dos matemáticos y los relativos a ciencias desde una perspectiva interdisciplinar 
que comprende algoritmos, secuencias, bucles y eventos, entre otros conceptos 
computacionales. Y se destacan, además las ventajas relativas a la motivación, el 
entusiasmo, el compromiso y la diversión de los alumnos con estos planteamientos 
activos.

2.1. Programando en contextos educativos

La programación o el código ha adquirido importancia en los últimos años, con 
cierta vinculación a contextos educativos; por ello, resulta fundamental formar 
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a las futuras generaciones en la enseñanza de lenguajes de programación desde 
la creación de contenidos relacionados con el diseño digital, de manera que se 
aprovechen las numerosas ventajas que ofrece para el desarrollo integral del 
alumno.

Hoy en día hay tendencias emergentes que afectan a la integración de nuevos 
modelos y métodos en contextos educativos. Desde una perspectiva centrada en la 
diversión, el compromiso y la motivación del estudiante, se propone la aplicación 
de una serie de herramientas que permiten manipular conceptos computacionales 
y prácticas computacionales relacionadas con las áreas curriculares presentes en la 
práctica pedagógica en las etapas de educación infantil y primaria.

Partiendo de entornos de programación visual por bloques, que permiten ex-
perimentar, compartir y crear programando, se puede desarrollar el concepto de 
pensamiento computacional, que se define como “la solución de problemas, el 
diseño de sistemas y la comprensión de la conducta humana, haciendo uso de 
los conceptos fundamentales de la informática” (Wing, 2006: 33). Los métodos y 
modelos computacionales permiten resolver problemas y diseñar sistemas que los 
humanos no podríamos hacer solos. Por tanto, se trata de utilizar un ordenador para 
resolver una serie de problemas (Sáez-López y Cózar, 2017).

La programación parte de la informática como campo de estudio y disci-
plina establecida en los niveles universitarios y de posgrado. La demanda en la 
actualidad de empleos relacionados con las tecnologías y con la programación 
en particular es importante y, además, a la hora de programar se destacan ven-
tajas relacionadas con el pensamiento lógico-matemático y la creatividad. Sin 
embargo, los planes de estudio y la integración de los conceptos de ciencias de 
la computación y el pensamiento computacional no han avanzado en educación 
primaria ni en educación infantil. Incluso en contextos más favorables, como en 
Estados Unidos, el número de clases de informática que se ofrece en las escue-
las públicas ha disminuido en la última década. Como resultado, los alumnos 
no adquieren conceptos relacionados con la competencia digital y la informá-
tica y no obtienen los beneficios que estos enfoques les podrían proporcionar. 
Asimismo, ha habido un creciente interés por la informática y el pensamiento 
computacional en los últimos años.

Cualquier estudiante, sin importar la edad, puede aprender a codificar. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta su zona de desarrollo próximo, su zona de de-
sarrollo potencial y su andamiaje (Vygotsky, 1978). Es esencial adaptar el con-
tenido y los instrumentos a los alumnos, con programas sin componente verbal, 
muy sencillos e intuitivos en infantil (Kodable, ScratchJr, The Foos, LightBot…) 
o con bloques con instrucciones claras e intuitivas en educación primaria (Scratch, 
Blockly Games…). Diferentes experiencias y prácticas (Sáez-López y Cózar, 
2017) demuestran que el aprendizaje a partir de un lenguaje intuitivo por bloques  
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en la programación fijará una buena base para aprender secuencialmente elemen-
tos y conceptos de programación que son beneficiosos y útiles para el desarrollo de 
la creatividad y el pensamiento lógico de los alumnos.

En ocasiones, estos entornos se relacionan con el aprendizaje basado en el jue-
go, debido a la posibilidad de crear productos lúdicos, por lo que se pueden aprove-
char en este sentido las ventajas que aportan según recientes investigaciones (Có-
zar-Gutiérrez y Sáez-López, 2016; Sáez-López y Domínguez, 2013; Sáez-López, 
Miller, Vázquez y Domínguez, 2015) que están principalmente relacionadas con 
la motivación, el compromiso, la diversión, el enfoque activo y la participación. 
Las estrategias metodológicas activas y el aprendizaje colaborativo (Sáez López y 
Ruiz Ruiz, 2012) son de interés desde una perspectiva pedagógica.

2.2.  Programación visual por bloques y pensamiento computacional: 
aplicaciones

Aunque cualquier estudiante, sin importar la edad, puede aprender a codificar, todavía 
hay una necesidad de adaptar y secuenciar los conceptos computaconales en un pro-
ceso de andamiaje. En las etapas de infantil y primaria hay numerosas aplicaciones 
que se deben tener en cuenta. Todas las que se presentan en este capítulo son gratuitas.

2.2.1. Aplicaciones esenciales en programación visual por bloques

• Scratch

Scratch es un proyecto del grupo Lifelong Kindergarten del Laboratorio de Me-
dios del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT Media Lab). Destaca en este 
el entorno de programación visual por bloques, que se plantea como una ventaja 
considerable en los lenguajes que tienen como objetivo dar a los novatos su primera 
introducción a la computación. Permite a los usuarios “escribir” arrastrando y sol-
tando bloques gráficos para componer programas sencillos que, a su vez, les permi-
ten crear juegos, historias interactivas o simulaciones (Maloney, Kafai, Resnick y 
Rusk, 2008). Esta aplicación tenía una versión 1.4 gratuita, con ciertas ventajas para 
trabajar con sensores y tarjetas como PicoBoard o MaKey MaKey). Actualmente, 
la versión 2.0 no cuenta con ciertos bloques para sensores, pero tiene otras muchas 
ventajas y bloques nuevos. Además, tiene la gran ventaja de permitir subir en línea 
los proyectos para compartirlos con todos los usuarios, por lo que se pueden inter-
cambiar o trabajar conjuntamente proyectos y estudios de forma segura, de manera 
que se forma una riquísima comunidad y red social (https://scratch.mit.edu).
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• Blockly

Blockly consiste en una biblioteca para la construcción de editores de progra-
mación visuales. Es un proyecto de Google de código abierto que se ejecuta en un 
navegador web y es bastante similar a Scratch.

Blockly utiliza bloques que se enlazan para hacer más fácil la escritura de có-
digo, y puede generar JavaScript, Python, PHP o código Dart. También se puede 
personalizar para generar código en cualquier lenguaje de programación. Se trata, 
por tanto de un “minilenguaje” que permite a los usuarios crear programas me-
diante el ajuste bloques lógicos, cada uno de los cuales representa un fragmento de 
código para que sea ejecutado por el ordenador.

Blockly es ideal para usuarios que se están iniciando en la programación, 
pues pueden traducir sus ideas en enunciados lógicos sin tener que preocupar-
se de la sintaxis pues, al igual que Scratch, hace completamente imposible un 
error de sintaxis (no hay errores de comas o puntos al escribir código, pues se 
arrastran los bloques), por lo que es posible centrarse solo en la lógica. Bloc-
kly permite al alumnado a navegar a través del menú de bloques y comenzar a 
conectar bloques y experimentar; por tanto la aplicación es intuitiva y facilita 
la participación. Blockly se ha usado en diferentes aplicaciones y recursos: por 
App Inventor (MIT) para crear aplicaciones Android, por Code para introducir 
programación en la Hora del Código, o para controlar robots como Dash & Dot 
o Lego Mindstorms.

2.2.2. Empezando desde educación infantil

Hay una serie de aplicaciones con las que se puede empezar a trabajar en la etapa 
de educación infantil, debido a su carácter sencillo e intuitivo. Estas aplicaciones 
suelen estar relacionadas con el desarrollo del pensamiento computacional. Otras, 
como ScratchJr, permiten más opciones y creatividad. Estas aplicaciones adquie-
ren progresivamente mayor dificultad, de modo que pueden utilizarse en algunos 
niveles de educación primaria. Algunas de ellas se pueden utilizar incluso en toda 
la etapa de primaria.

• ScratchJr

La aplicación ScratchJr (www.scratchjr.org) está destinada a enseñar a los ni-
ños principios básicos de programación, de manera que pueden programar sus 
propias historias interactivas y juegos. En el proceso, aprenden a resolver proble-
mas, diseñar proyectos y expresarse de forma creativa. La biblioteca de imágenes 
y códigos por bloques sencillos permite crear entornos e historias animadas muy 
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vistosas. Esta aplicación es gratuita, pero solo está disponible en tabletas (iPad o 
Android). Se puede trabajar con ella perfectamente en educación infantil y en los 
primeros cursos de educación primaria.

• Kodable

Kodable (www.kodable.com) es otro recurso que introduce la programación 
a los jóvenes estudiantes, desafiándolos para dirigir un personaje a través de di-
recciones algorítmicas. Tiene diferentes posibilidades a la hora de configurarlo, 
se puede acceder como profesor y administrador de entornos, permite el uso de 
instrumentos y aporta guías y programas de estudio. Se pueden trabajar recursos 
gratuitamente desde la etapa de educación infantil, con una dificultad progresiva 
que hace que pueda aplicarse durante toda la educación primaria.

• LightBot

LightBot (https://lightbot.com) ofrece una forma divertida de interactuar a tra-
vés del personaje de un robot, para que los niños aprendan varios conceptos, como 
los bucles (por ejemplo “si-entonces”), y procedimientos sin tener que escribir en 
código real. Es gratuito y se puede utilizar en educación infantil y en toda la edu-
cación primaria.

• Daisy the Dinosaur

A través de esta aplicación gratuita (https://itunes.apple.com/us/app/
daisy-the-dinosaur/id490514278?mt=8) se introducen conceptos básicos de progra-
mación. Daisy the Dinosaur tiene una interfaz que permite arrastrar y soltar, lo que 
la hace fácil e intuitiva en etapas de educación infantil y en los primeros cursos de 
educación primaria. Los niños aprenden conceptos básicos como secuenciación, 
bucles y eventos mediante la resolución de varios retos. Después de jugar, los niños 
tienen la opción de descargar un kit para programar su propio juego de ordenador.

• The Foos

La versión gratuita de este juego se aportó para la Hora del Código (http://the-
foos.com/hour-of-code). The Foos permite experimentar una introducción a la co-
dificación para los más pequeños mediante un personaje que supera obstáculos. Se 
puede jugar en educación infantil y en los primeros niveles de educación primaria.
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• Code

Es una excelente herramienta gratuita para los profesores que quieren in-
troducir codificación en sus aulas (https://code.org). Esta opción comparte una 
gran cantidad de recursos en línea útiles para el aprendizaje de código, cuenta con 
una serie de vídeos de interés de grandes personajes del mundo de la tecnología 
como Bill Gates y Mark Zuckerberg, y tiene cursos en línea que permiten a los 
alumnos trabajar a su propio ritmo en clase. No ofrece demasiadas opciones en 
relación con la creatividad, pero es excelente para adquirir las nociones de pro-
gramación en varias edades: de 4 a 6 años, de 6 a 18 años, de 8 a 18 años y de 10 
a 18 años; por tanto hay una opción para educación infantil y tres opciones más 
avanzadas para educación primaria.

2.2.3. Experimentando en educación primaria

• Blockly Games

Blockly Games (https://blockly-games.appspot.com) es una serie de siete ac-
tividades gratuitas para que los alumnos aprendan el pensamiento computacional 
y conocimientos básicos de programación mediante una serie de juegos centrados 
en programación por bloques: secuencias, condicionales, bucles o ecuaciones. Es 
una excelente introducción para las primeras lecciones de codificación desde 3.º 
o 4.º de primaria y a lo largo de toda la etapa, debido a que incrementa su nivel 
progresivamente.

• Made w/Code

Esta aplicación accesible creada por Google tiene como objetivo inspirar a las 
niñas a aprender ciencias de la computación (www.madewithcode.com). Permite 
obtener información de codificación a través de grandes proyectos, aporta vídeos 
de inspiración y posibilita conectarse con otros participantes. Hay una preocu-
pación respecto a que menos del 1% de las niñas estudian informática, y a tra-
vés de iniciativas como esta se pretende un cambio en dicha tendencia. Made w/
Code permite trabajar desde 3.º o 4.º de primaria en adelante.

2.3. Robots educativos programables

Existen numerosos recursos y robots educativos disponibles que permiten gran-
des ventajas de experimentación. Desde la presente aportación, nos interesan los 
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robots programables a través de bloques, pues facilitan el trabajo en educación 
infantil y primaria, dada la intuición de este tipo de programación visual. Cabe 
destacar la aplicación para iPad llamada Tickle (https://tickleapp.com), que permi-
te pro gramar muchos dispositivos y robots, incluido el BB-8 Droid de Star Wars, 
Arduino, Drones Parrot, Sphero SPRK o Dash & Dot, entre otros. Dicha aplica-
ción utiliza la misma programación basada en bloques que se encuentra en Scratch. 
Respecto a los robots educativos que utilizan programación visual por bloques, se 
destacan a continuación algunos que se deben tener en cuenta.

2.3.1. Bee-Bot

Bee-Bot (www.bee-bot.us) es una gran solución para la enseñanza de jóvenes 
programadores, pues permite trabajar con fundamentos de secuencia y algorit-
mos en el ámbito del pensamiento computacional. El alumnado puede programar 
una pequeña abeja para explorar el mundo real pulsando los botones de dirección 
que se encuentran en su caparazón. Además, existen planes de estudio para tra-
bajar con este robot. Su problema es que carece de un concepto importante a la 
hora de aprender código: la depuración, pues sin una pantalla o forma de ver la 
secuencia en que se programa es muy difícil para los jóvenes estudiantes resolver 
errores cuando se producen. Aun así, este recurso es ideal para educación infantil 
y los primeros cursos de educación primaria. Por ejemplo, los alumnos en la asam-
blea pueden tener el Bee-Bot en una alfombra con las letras del abecedario (como 
la que se observa en la figura 2.2), el maestro puede indicar: “¿cómo llegamos 
a la letra D si estamos en la A?” Y los niños solo deben pulsar tres veces adelante 
y ejecutar y la abeja llegará sola a la D. Si se les pregunta por la letra H, la tarea se 
complica, pues debe rán aprender a hacer que el robot gire. Este ejemplo destaca las 
posibilidades de desarrollar el pensamiento computacional aprendiendo las letras, 
números u otros contenidos.

2.3.2. Dash & Dot

Esta pareja de robots permite enseñar a los niños pequeños los fundamentos de la 
programación en iPhone, iPad y algunos dispositivos Android (www.makewonder.
com/dash). Estos robots tienen un bastantes sensores y dispositivos de salida, que 
incluyen micrófonos, altavoces, luces y sensores de distancia, y sus posibilidades 
son prácticamente ilimitadas, pues utilizan lenguaje visual por bloques Blockly 
y permiten, por tanto, distintas posibilidades a la hora de experimentar con ellos. 
Dash & Dot permiten trabajar con ellos desde educación infantil y prácticamente 
a lo largo de toda la etapa de educación primaria debido a la flexibilidad del men-
cionado lenguaje visual.
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2.3.3. Ozobot

Ozobot es una opción interesante para ofrecer programación robótica en su clase 
(http://ozobot.com). Este robot proporciona una forma única de estar programado 
que hace que sea más fácil y sencillo. Los estudiantes crearán sus programas uti-
lizando Blockly en OzoBlockly (un editor en línea) y luego sincronizar su robot 
colocando el escáner a color en la pantalla. Se puede trabajar desenchufado, no 
hay conexiones, pues se trabaja con bluetooth o cable. Se puede trabajar desde 3.º 
o 4.º de primaria.

2.3.4. Sphero SPRK

Sphero SPRK es un excelente recurso en cualquier clase de codificación (www.
sphero.com/sphero-sprk). Este pequeño robot es programable y puede utilizar o 
combinarse con aplicaciones como Tickle. Se puede empezar a trabajar con él 
desde 3.º o 4.º curso de educación primaria. El alumnado puede manipular la pro-
gramación de este droide de rodadura, extremadamente resistente, a través de la 
programación visual por bloques que permite Tickle. Además, aporta un programa 
de estudios para las clases de Ciencias, Tecnología y Matemáticas. Es mejorable en 
lo que respecta a sensores, pues solo cuenta con un sensor de detección de colisión, 
y podría tener más interacción con el mundo que lo rodea. Aun así, este recurso es 
de gran interés para la enseñanza de los fundamentos de pensamiento computacio-
nal y su conexión con el mundo real.

Cuadro 2.1. Aplicaciones y robots secuenciados  
en educación infantil y primaria

Aplicación Dirección web Educación 
infantil Educación primaria

3  
años

4  
años

5  
años 1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º

ScratchJr www.scratchjr.org × × × × ×
Kodable www.kodable.com × × × × × × × × ×
LightBot http://lightbot.com × × × × × × × × ×
Daisy the 
Dinosaur

https://itunes.apple.com/es/app/daisy-
the-dinosaur/id490514278?mt=8 × × × × ×

The Foos http://thefoos.com/hour-of-code × × × × ×
Code https://code.org × × × × × × × ×

[…/…]



Robots educativos y programación por bloques en educación infantil y primaria

43

Cuadro 2.1. Aplicaciones y robots secuenciados 
en educación infantil y primaria (continuación)

Aplicación Dirección web Educación 
infantil Educación primaria

3 
años

4 
años

5 
años 1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º

Scratch https://scratch.mit.edu × × × ×
Blockly 
Games

https://blockly-games.appspot.com × × × ×

Made w/ 
Code

www.madewithcode.com × × × ×

Tickle https://tickleapp.com × × × ×
Bee-Bot www.bee-bot.us × × × × × × × × ×
Dash & Dot www.makewonder.com/dash × × × × × × × × ×
Ozobot http://ozobot.com × × × ×
Sphero 
SPRK

www.sphero.com/sphero-sprk × × × ×

mBot www.makeblock.cc/mbot × × × ×

2.4.  Ejemplos y prácticas de robótica y programación visual  
por bloques

A continuación se propone un par de ejemplos con los que el alumnado puede ex-
perimentar con el mundo real mediante direcciones algorítmicas, secuenciación, 
bucles y condicionales. Se aporta, por una parte, un ejemplo centrado en la etapa de 
educación infantil con el Bee-Bot, con distintos materiales y dinámicas que permi-
ten actividades interesantes y atractivas para los alumnos. Por otra parte, centrán-
donos en educación primaria, se dan unos ejemplos con el mBot, con programación 
visual por bloques mediante una versión adaptada de Scratch 2.0 (mBlock).

2.4.1. Bee-Bot: pensamiento computacional en infantil

El robot Bee-Bot (ver figura 2.1) es muy atractivo visualmente. Aunque permite su 
uso en primaria, nos centraremos en este ejemplo en la etapa de infantil. Un ejer-
cicio que se puede plantear es la construcción de una ciudad en la que los alumnos 
deben calcular el manejo del robot; en este caso hay una perspectiva interdisci-
plinar con la educación artística o plástica, y se trabajan las competencias digital, 
matemática, artística y aprender a aprender.
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Figura 2.1. Bee-Bot.

El siguiente ejemplo en el que nos centraremos consiste en considerar el 
Bee-Bot como un compañero más en la asamblea: se puede aprovechar el carácter 
animista de los niños en esta etapa o estadio preoperacional (Piaget, 1969) para 
que el Bee-Bot sea un amigo más del grupo en la asamblea.

Contaremos con una alfombra o tablero con el abecedario (aunque también po-
drían ser números, animales o cualquier otro planteamiento). Se le pide al primer niño 
que piense en las fl echas que debe pulsar para llegar a la letra J (ver fi gura 2.2). Para 
ello, el alumno debe pensar con antelación el recorrido que debe hacer el Bee-Bot.

Figura 2.2. Direcciones algorítmicas con Bee-Bot.
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El alumno prueba la secuencia de direcciones; debe tener en cuenta para ello 
que la fl echa derecha y la fl echa izquierda son para girar, y contar cuidadosamente 
las casillas. Una vez haya pulsado todas las instrucciones, debe pulsar el botón 
central verde para ejecutar. El Bee-Bot había almacenado las instrucciones y se-
guirá él solo el camino que le marcó el alumno.

Si el alumno se equivoca, puede intentarlo otra vez. El siguiente niño empeza-
rá desde la J, y el docente le indicará que vaya a otra letra cercana. De este modo, 
los niños experimentarán el modo de hacer trabajar al robot a través de direcciones 
y, al mismo tiempo, reconocerán las letras que están aprendiendo en esta etapa. 
Como se ha comentado anteriormente, el tablero o alfombra puede ser de números 
u otras imágenes relacionadas con la unidad didáctica, centro de interés o método 
de proyectos que se estén trabajando en ese momento.

2.4.2. mBot: aplicación en primaria

Desde la perspectiva de la programación visual por bloques, hay un recurso re-
lativamente barato y muy atractivo: el robot mBot (www.makeblock.cc/mbot), 
que tiene la gran ventaja de que con él se puede trabajar con el lenguaje visual in-
tuitivo, por lo que los alumnos pueden experimentar fácilmente desde los niveles 
3.º y 4.º de educación primaria en adelante. Es ideal para iniciarse en robótica, 
programación y electrónica basado en Arduino UNO (ver fi gura 2.3).

Figura 2.3. mBot (detalles de placa Arduino).
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Cuenta con una placa Arduino (ver fi gura 2.3), por lo que todos los materiales, 
recursos y ventajas de trabajar con esta herramienta están presentes en el manejo 
de este robot. Tiene algunos recursos como:

a) Sensor de luminosidad.
b) Sensor de proximidad.
c) Sensor siguelíneas.
d) 2 ledes RGB cuyo color se puede elegir.
e) Permite que suenen notas musicales (buzzer).
f) Un botón en la placa.

Además de un control remoto por bluetooth manejable con teléfonos móviles, 
permite trabajar con una aplicación llamada mBlock, que parte de la versión 2.0 de 
Scratch y mantiene prácticamente el entorno de Scratch, aunque añadiendo una serie 
de bloques relacionados con el robot (por ejemplo movimiento de motor, ledes…).

En el ejemplo de la fi gura 2.4 se observan los bloques necesarios que dan órdenes 
a los motores del robot. La velocidad puede ser 50 (lenta), 100 (intermedia) o 255 
(rápida). En el ejemplo se inserta 100 como velocidad. Se establecen cuatro eventos 
al presionar la fl echa del teclado arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha.

Figura 2.4. Bloques para motores del mBot.

Al presionar la fl echa “arriba”, ambos motores hacen girar las ruedas hacia 
adelante (100) y al presionar la fl echa “abajo”, ambos motores giran en el sentido 
contrario (–100).

Al presionar la fl echa izquierda, el motor 1 (M1) que está hacia la izquierda 
del robot hace girar la rueda hacia atrás (–100) mientras que la rueda derecha en la 
que está el motor 2 (M2) gira hacia delante (100).
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Por el contrario, al presionar la fl echa derecha del teclado, el motor 1 (M1) que 
está hacia la izquierda del robot hace girar la rueda hacia adelante (100) mientras 
que la rueda derecha en la que está el motor 2 (M2) gira hacia atrás (–100).

De este modo, se puede controlar perfectamente el robot con las fl echas del 
teclado del ordenador. Hay que recordar la velocidad, ya que si cambiamos 100 
por 255 en todas las casillas, el robot irá más rápido, mientras que si cambiamos el 
valor por 50, irá más lento en todos sus movimientos. El modo de girar es sobre sí 
mismo, pues ambas ruedas giran simultáneamente.

En la fi gura 2.5 se presenta un ejemplo más complejo con diversos conceptos de 
programación, centrado en dos objetivos: entender el uso de sensores ultrasónicos 
y aprender a utilizar la programación por bloques para permitir que el mBot evite 
obstáculos. La idea es mantener pulsada la barra espaciadora para avanzar, y si el 
sensor ultrasónico detecta que tiene un objeto cerca, a menos de 10 cm, el mBot se 
girará para evitar el obstáculo. Al soltar la barra espaciadora, el robot se detendrá.

Figura 2.5. Proceso y estructura de programación del mBot para evitar obstáculos.

Por último, partiendo de los bloques que se detallan en la fi gura 2.6, observamos 
que al presionar la tecla espacio se empieza con un bucle o loop, por lo que se repite 
constantemente lo que ocurre dentro de dicho bucle. La variable dis es la distancia que 
detecta el sensor ultrasónico hasta un objeto. En los bloques azules de movimiento 
vemos que si la variable distancia (dis) es menor que 10 (es decir, que el robot está 
a punto de chocarse con algo), el robot hace caso al condicional y a los dos primeros 

Si el obstáculo
está a menos

de 10 cm

Pulsar espacio

Mover adelante Cambiar dirección

Soltar espacio

NO SÍ

Parar
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bloques azules, y el motor 1 se mueve –50 y el motor 2 se mueve 50, por lo que el robot 
gira y evita el obstáculo. Cuando el sensor no detecta nada a menos de 10, ambos mo-
tores van a 50, por lo que se mueve hacia delante. Al soltar la tecla espacio, ambos 
motores se ponen a 0 y se detienen todos los programas, por lo que el robot se para.

Figura 2.6. Detalles de mBlock: código para girar cuando se detecta un objeto.

Esta actividad, que está planificada para 6.º de educación primaria, permite 
comprender a los alumnos los códigos que hacen que el robot se mueva gracias 
a sus motores, y les hacen entender la creación de una variable, que depende del 
sensor ultrasónico de distancia y que hace que, a través de un condicional, el robot 
gire si hay un obstáculo cerca; todo ello insertado en un bucle para que funcione 
en todo momento al presionar una tecla.

Con los ejemplos anteriores se aprenden conceptos de programación y se tra-
bajan competencias relacionadas con matemáticas, ciencia y tecnología, de mane-
ra que se propicia un enfoque interdisciplinar.

2.5. Una propuesta curricular

Partiendo de los estándares de la Asociación Internacional de Tecnologías en la 
Educación (ISTE Standards), se recogen básicamente los que guardan una relación 
directa con las prácticas y actividades que se proponen en este capítulo:




