
 

 
 

 

 

 

 

Curso - Taller  

 

“Robótica para Niños”  
 

 

 

Para niños de  de 5° de educación básica a 3° de secundaria 

 

 

 

 

 

Áreas de aplicación en: 

 

 

 

Primarias, secundarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1 
 

Curso - Taller  

Robótica para niños 

Descripción:  

 

La Robótica permite fundir, en forma natural y espontánea, elementos tecnológicos, 

mecánicos y eléctricos, generando una actividad potencialmente motivadora y 

vanguardista para los niños, debido a que los niños de hoy son nativos digitales. Un Taller 

de robótica educativa es sinónimo de tecnología de última generación, por esto las 

palabras “TECNOLOGÍA” y “ROBÓTICA” encantan por si solas a los niños de hoy, situación 

poco aprovechada hasta el momento en las aulas formales y que constituyen el elemento 

central del presente taller, ROBÓTICA PARA NIÑOS.  
 

La robótica es la ciencia y tecnología de los robots. Se ocupa del diseño, fabricación y 

aplicaciones de los robots. En este proceso se combinan diversas disciplinas como la 

mecánica, la electrónica, la informática, la inteligencia artificial y la ingeniería de control. 

La robótica está en pleno desarrollo, se han creado aplicaciones en muchas áreas del 

quehacer humano, como en la industria, en la medicina, en el hogar, en el campo militar, 

en el sostenimiento de la vida y del ecosistema mundial. 

La motivación por las ciencias y la ingeniería se va logrando con la construcción de robots 

básicos principalmente constituidos por partes mecánicas y pequeños motores, luego en 

una etapa posterior se introducen sensores capaces de dar información al robot de su 

entorno para así poder tomar una decisión de control. En países con alto nivel de 

desarrollo tecnológico, la robótica se inculca en niños desde su temprana edad, con el 

nivel adecuado y en forma progresiva.  

Este curso pretende iniciar a los niños más pequeños en esta área de desarrollo, donde los 

niños aprenderán a construir pequeños mecanismos básicos (la mecánica) usando piezas 

de mecano y que con ayuda de pequeños motores generen el movimiento que caracteriza 

a un robot. La competitividad actual exige a los estudiantes no sólo saber conceptos 

teóricos sino también su aplicación práctica en un mundo real. 

En este curso se presentan conceptos básicos de ingeniería mecánica, electrónica, 

sistemas, aplicaciones básicas de conceptos de propiedades físicas como: velocidad, 

aceleración, fuerza, torque, voltaje, intensidad de corriente, resistencia. 
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Objetivos Generales:  

 Se busca introducir a los estudiantes en el uso de la robótica como medio que les 

favorezca desarrollar experiencias que les permita investigar y desarrollar a través 

del aprendizaje por descubrimiento. 

 Acercándolos a nuevos conceptos y al desarrollo de pequeños proyectos que 

despierten su interés por este campo de la técnica, así como se involucren en 

actividades de diseño que los desafíen a desarrollar su propia solución original 

para cada problema propuesto, desarrollando así un pensamiento creativo, 

divergente y crítico, en un ambiente de cooperación y respeto. 

Objetivos Específicos:  

 Enseñar a través del aprendizaje de la robótica los conceptos, bases teóricas y 

prácticas de disciplinas como física, matemáticas, electrónica, programación y 

sistemas entre otras.  

 Potenciar valores y capacidades personales como la disciplina, la concentración, el 

gusto por el conocimiento, la creatividad, el análisis y resolución de problemas, y el 

trabajo en equipo que motivará el desarrollo de la autoestima y las relaciones 

interpersonales.  

 Generar un ambiente de trabajo donde los estudiantes puedan canalizar sus 

talentos particulares, experimentando e investigando para llegar al desarrollo de 

soluciones particulares. 

 Objetivo Actitudinal:  

 Promover el desarrollo habilidades sociales, especialmente aquellas relacionadas 

con la búsqueda de soluciones en equipo.  

 


