
“JUGAR ES UNA DE LAS 
FORMAS FAVORITAS DEL 

CEREBRO PARA APRENDER”
Randa Grob-Zakhary

Los niños y los adolescentes son los poseedores indiscutibles de la corona tecnológica en los 
hogares, dominan el uso de los celulares, tablets y cualquier herramienta que digitaliza nuestra vida.

Nacer y crecer en un mundo digital ha permitido a las nuevas generaciones un mundo de posibili-
dades reservadas a los adultos. Están reconfigurando su paso por la infancia y adolescencia. Para 
muestra, bastan los: 

                                        Niños y adolescentes, de 5 a 18 años, enganchados por 
la práctica de la robótica.
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Inspirados por dibujos animados, comics, películas o simple-
mente el contacto constante con innovaciones tecnológicas, 
los Robokids generan desde pequeños un interés especial por el 
mundo de los robots que los motiva a descubrir y aprender su 
funcionamiento. 

Los padres de familia ceden a sus hijos el poder de decidir el 
tipo de actividades extracurriculares que desean realizar, y 
siendo una generación que ha logrado montarse en la ola 
tecnológica de manera natural, la idea de estudiar robótica no 
sorprende. 

Para algunos la robótica puede parecer una disciplina muy complicada. Sin embargo, para los 
Robokids tomar estas clases, utilizando materiales de LEGO® Education y tecnología de uso 
diario como computadoras, es fácil y divertido, pues mezclan 
dos mundos a los que ya están acostumbrados: el juego y la 
tecnología. “Cuando tenía 10 años yo jugaba con puros legos, 
armaba y compraba todo el tiempo. Un día mi mamá me dijo de las 
clases de robótica con legos y me inscribí” - Robokid 14 años.

Los Robokids encuentran en las clases de robótica el espacio perfecto para aprender jugando. 
¿Quién dice que no se puede jugar y aprender al mismo tiempo? “Se me hace fácil aprender robóti-
ca, te diviertes y aprendes con legos, es algo sencillo pero te sirve para pensar”.- Robokid 14 años.

La prueba de fuego para los Robokids viene cuando ponen en 
marcha su robot, la idea es que no se desarme y pueda realizar 
los movimientos para los que fue programado. “Lo divertido es 
que siempre yo hago funcionar lo que me fascina que son los 
robots”.- Robokid 7 años.

El ambiente que rodea a los Robokids durante las clases de 
robótica es muy diferente al de un salón de clases tradicional. 
Aquí los niños se alejan del modelo tradicional de enseñanza 
donde los profesores siempre tiene la última palabra y existe 
una sanción de por medio. “El ambiente en la escuela es más 
tenso, te llega a estresar, aquí me siento más relajado, no hay 
reportes, no hay tareas, no me gritan”.- ROBOKIDS 14 años.

En estas clases, los Robokids son reconocidos por sus habilida-
des, los profesores no limitan la participación de los niños 
dentro del salón, pues sus opiniones no amenazan su autoridad 
ante el resto del grupo. 

Las clases de robótica para los Robokids  no se perciben como 
una obligación, que año tras año deben cursar, esto sólo ocurre 
con el modelo tradicional de estudios.

“Mi momento favorito es cuando programo los modelos.”

Las clases se imparten a través de retos, es decir, tareas que los robots deben superar. Cada reto 
se relaciona con algún tema actual, lo que hace que el aprendizaje sea aterrizado y de fácil enten-
dimiento para los Robokids.

La diversión empieza desde el momento en que tienen su 
primer contacto con el modelo de robot que están por 
construir. Como en cualquier otro tipo de clase, los Robokids 
aprenden teóricamente cómo armar el robot; y como buena 
clase lúdica, la práctica hace que ellos se interesen aún más en 

el momento en que pueden echar mano de su poder creativo y construir desde cero su obra 
maestra. “Mi materia favorita es la de constructor, aprendes a construir el robot” -Robokid 7 años.

La robótica es una nueva opción al set tradicional de actividades 
extracurriculares (deportes, danza, música, etc.), lo que llama la 
atención de los niños es la combinación entre los juguetes y los 
robots en una mismo entorno. Para ellos el juego se ha conver-
tido en una clase extracurricular.

VAMOS A JUGAR… 

YO TENGO EL PODER…

32% de los mexicanos conoce a un niño o a
dolescente que le interesa la robótica o tiene 
conocimiento del tema.

A través de la ludificación del aprendizaje, los Robokids 
adquieren conocimiento de forma divertida y ligera.

A 9 de cada 10 mexicanos le gustaría que en las 
escuelas primarias y secundarias se impartieran clases de 
robótica.

Robokid 10 años

Fuente: Encuesta dlR Group

Fuente: Encuesta dlR Group
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Para los Robokids la clasificación a cada una de las etapas es, sin lugar a dudas, un compromiso 
que hacen con ellos mismos, con su equipo y su profesor. Como en cualquier otra actividad, la 
disciplina es necesaria para poder pasar todas las eliminatorias 
de las competencias y los Robokids lo saben: por eso dedican 
varias horas a su preparación antes de los torneos. ”La recompen-
sa del esfuerzo es ganar en la competencia nacional, ser los mejores del 
país y representar a México en la competencia internacional”.
- Robokids14 años.

Las clases de robótica rompen las barreras de verticalidad que 
hay en el modelo educativo tradicional, se evita a toda costa la 
relación jerárquica entre profesor y alumno. Aquí los maestros 
imparten la clase bajo la premisa de aprendizaje y enseñanza 
mutua, el conocimiento y las ideas se comparten de forma 
bidireccional. “Nosotros como profesores también podemos 
aprender de los niños”.-Profesor de Robokids

Es así como, sin darse cuenta, a través de la construcción y 
programación de robots, los ROBOKIDS aprenden conceptos 
de mecánica, matemáticas y física de una manera natural. “En 
la feria de ciencias de mi escuela yo hice un robot, porque para mí 
un robot es la representación de la física, manejamos temas de 
electricidad, sonido y movimiento… todo eso lo tiene un robot”. - 
Robokid 14 años.

La robótica no es cuestión de géneros, a pesar de que los robots 
pueden ser asociados con lo masculino, las niñas han incursio-
nado en este ámbito, demostrando que cada vez son más 
borrosas las líneas que separan los roles de los hombres y las 
mujeres. “En el concurso del año pasado me sentí muy bien 
porque fui la única mujer y mi equipo y yo quedamos en tercer lugar en 
la competencia regional y quinto en la nacional”.- Robokid 14 años.

Para los Robokids cada semana trae consigo un nuevo desafío 
que se convierte en un nuevo aprendizaje, para estos niños y 
adolescentes cada reto es una oportunidad para explorar y 
crear nuevas soluciones: se trata de transformar sus ideas en 
objetos funcionales.

Saben que el trabajo individual no funciona, pues las debilidades 
de un integrante pueden ser la fortalezas de alguien más. A 
través del trabajo en equipo aprenden que los desafíos pueden 
enfrentarse mucho mejor juntos, pues como dicen por ahí dos 
cabezas piensan más que una. Los logros son grupales.

Cada integrante tiene una misión, la cual llega a depender de 
sus habilidades en: construcción, programación y colocación 
sin embargo, aunque haya una división de tareas, todos 
conocen desde la estructura hasta el funcionamiento de su 
modelo. “En el torneo del año pasado aprendí a trabajar en 
equipo y a divertirme”.-Robokid 14 años.

Norma Salazar, Publicista 
de la escuela Robotecnia, 
considera que las clases 
de robótica despiertan en 
los niños el interés por la 
innovación tecnológica y 
los encamina a carreras 
profesionales como 
ingeniería y computación. 
Desde su perspectiva, los 
retos que deben resolver 
en clase permiten a los 
niños y adolescentes 
ponerse en contacto con 
su imaginación y 
creatividad. “Las clases 
también despiertan la 
creatividad y el ingenio 
para resolver problemas de 
manera rápida”.

MODELO DE APRENDIZAJE

TRADICIONAL LUDIFICADO

EL MOMENTO DE LA VERDAD...

“Vengo a entrenar para los torneos de lunes 
a sábado después de la escuela”.- Robokid 10 años.

El maestro enseña al alumno
Monólogo del profesor
Prioridad al aprendizaje teórico
Objetivo de aprendizaje abstracto
Tareas
Exámenes
Se contiene el empoderamiento de 
los alumnos

El maestro también aprende del 
alumno
Diálogo maestro-alumno
Prioridad al aprendizaje práctico
Objetivo de aprendizaje claro
Entrenamientos
Competencias
Se reconoce el empoderamiento 
de los alumnos

Un aprendizaje que 
despierta su lado hacedor. 
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Estas clases han desarrollado en los Robokids una mentalidad 
ganadora a prueba de balas; se enfocan en hacer que los 
triunfos sucedan. “Este año vamos directo por el primer lugar  
para ganarnos el pase a la competencia internacional en Rusia”.
- Robokid 14 años
Los profesores también insertan en los Robokids un “chip” que 
les permite creer en sus capacidades y no hacerse menos frente 
a competidores nacionales o internacionales. “Trabajamos en los 
niños para que se sientan importantes y capaces de representar a 
México y resaltar a nivel mundial”.
- Profesor Robokids.

Los Robokids saben que la robótica es el tema del futuro, al dar  
sus primeros pasos para lograr su primer objetivo de vida: llegar 
a ser profesionistas en mecánica o robótica. “Desde que tengo 8 
ó 9 años, siempre he tenido la idea de que quiero ser ingeniera”.
- Robokid 14 años.

Los Robokids  nos recuerdan que en México hay ingenio y que 
las nuevas generaciones  se lanzan sin miedo a la aventura de 
explorar conocimientos antes atípicos de niños. La edad no es 
impedimento para ser competentes en ciencia y la tecnología.

El 88% de los mexicanos 
considera que tenemos el 
potencial para llegar a ser 
expertos en robótica.
Fuente: Encuesta dlR Group

Jorge Hernández, profesor de Robotecnia, considera que 
no existe un perfil específico para estudiar robótica 
cualquier persona puede desarrollar las capacidades y 
habilidades necesarias para el aprendizaje.

El material LEGO® Education, facilita el aprendizaje, 
motivando a los niños a utilizar la creatividad de manera 
divertida. “Lo que se fomenta es tener personas que se atrevan 
a crear más”.

Desde su perspectiva, la participación de los Robokids en 
torneos internacionales a largo plazo abrirá oportunidades 
para las futuras generaciones. “Si empezamos a destacar en 
esta categoría entonces los niños podrán obtener becas en 
instituciones nacionales e internacionales”.

Según el experto, México tiene el capital humano para 
desarrollarse en cualquier disciplina y los Robokids son el 
mejor ejemplo de ello.

El nuevo modelo de aprendizaje lúdico, 
reconoce y aprovecha el empodera-
miento de los niños y adolescentes, les 
promueve una mentalidad hacedora y 
ganadora, saben que los triunfos en las 
competencias no dependen del origen, 
sino del conocimiento, la entrega y la 
dedicación.

Los Robokids dan vuelta a los clásicos 
estereotipos, no son ñoños ni geeks, 
simplemente son mexicanos que han 
descubierto en la robótica una pasión 
que los impulsa a explorar su imagina-
ción con ayuda de otros campos de 
conocimiento.

Las marcas tienen en estas nuevas 
generaciones el reto de posicionarse en 
ámbitos diferentes de los ya populares. 
El patrocinio de este tipo de eventos, o 
la creación de iniciativas de responsabili-
dad social corporativa que apoye a 
nuevas generaciones, son ejemplos de 
los territorios que pueden descubrir. Se 
trata de oficializar el juego como 
método de aprendizaje que reconoce y 
aprovecha el empoderamiento de las 
generaciones más jóvenes.

OJO: Sin importar la temática o 
disciplina, las marcas pueden 
abrirse a la práctica de la 
ludificación atrayendo a más 
consumidores que viven la vida 
como un juego. 
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¡Une los puntos y descubre así al ROBOKIDS que llevas dentro! 

MODELO DE APRENDIZAJE

1.

1

2

34

5

2. 3. 4. 5.

Te atraen 
los robots

Prefieres el aprendizaje 
de forma lúdica

Te gusta 
armar cosas

Te gusta trabajar 
en equipo y no de 
manera individual

Participar en 
competencias detona 

tu creatividad.
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