
Aula de pensamiento computacional



Robótica y programación en grupos
reducidos, con profesores/as expertos...
¡yde la forma más divertida!

Realidad Virtual - RealidadAumentada - APP
Plataformas Educativas - Soportes Web
Recursos educativos



ROBÓTICA EN LAS AULAS DE INFANTIL Y PRIMARIA
La S.C.A Jándalo ha entendido desde su fundación,

en el año 1988, el valor y la utilidad de la información y de los
medios técnicos para adquirirla y tratarla. De ahí que haya
incorporado y desarrollado herramientas y soportes
tecnológicos progresivamente más complejos e
individualizados, destinados a apoyar la labor didáctica y la
estimulación de los/as alumnos/as.

La SCA Jándalo, con su probada capacidad para
adaptarse a las demandas formativas y comunicativas que la
sociedad va imponiendo, oferta un proyecto ambicioso en
Educación Infantil (Primer y Segundo Ciclo) y Educación
Primaria, en el que incorpora y desarrolla las innovaciones
tecnológicas.

Creemos que el objetivo principal es la preparación
del alumnado para aprender a aprender, utilizando de
forma activa y creativa todos los recursos disponibles,
preparándoles para un uso responsable y constructivo de los
mismos, evitando el abuso o el consumo pasivo. Los
dispositivos tecnológicos están en su entorno, no solo como
elemento de ocio sino de bienestar y de progreso, y es
nuestra responsabilidad formarles para obtener el mejor
partido de los mismos, sin olvidar la existencia de otras
posibilidades interactivas con las que desarrollar distintas,
similares o idénticas capacidades, destrezas, actitudes y
valores.



QUÉ ES
La robótica es una rama de la tecnología dedicada al diseño, construcción y puesta en marcha de los robots. Une
diversas materias como la mecánica, la electrónica, la informática, la inteligencia artificial y la ingeniería de control.
Es una herramienta con la que poner en práctica la programación (en Educación Primaria) y la preprogramación
(En Educación Infantil)
PARA QUÉ ENSEÑAR

Para aplicar y desarrollar las disciplinas STEAM, y con ellas, el Pensamiento Computacional
Con el término STEAM nos referimos a un conjunto de disciplinas consideradas indispensables en la

educación del siglo XXI: Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas.
Pensamiento Computacional es el proceso que permite formular problemas, de forma que sus soluciones

pueden ser representadas como secuencias de instrucciones. Lograr desarrollar ciertas habilidades de forma
sistemática, tales como el pensamiento crítico y la utilización de los potenciales tecnológicos actuales, son
algunos de los objetivos principales del Pensamiento Computacional.

CÓMO VAMOS A ENSEÑAR
Mediante experiencias directas con grupos reducidos de alumnos/as de Educación Infantil y Primaria, con

acceso a diferentes robots y accesorios, con distinto nivel de dificultad, objetivos y actividades adaptadas a la
maduración de los/as alumnos/as. Podrán interactuar con robots sencillos y máquinas preprogramadas por
empresas colaboradoras del sector de la educación y, en niveles avanzados, construir y programar sus propios
robots.



En Educación Infantil hablaremos de preprogramación. Los robots son objetos que los/as niños/as van a
poder observar y tocar, y les van a ayudar a intuir la existencia de programas con los que los que funcionan.
Pretendemos anticiparnos al futuro, despertando el interés y un conocimiento intuitivo sobre la posibilidad de
controlar máquinas y productos tecnológicos.

Los robots con características y posibilidades más complejas, en su programación y en su control, se
emplearán con alumnos/as de edad coincidente con la Etapa de Educación Primaria. Progresarán en
programación y Robótica aplicada propiamente dicha, con una mayor implicación del pensamiento hipotético-
deductivo y del trabajo en equipo.



DÓNDE VAMOS A ENSEÑAR
• Aula de Robótica Jándalo Robótix, en la propia sede de la empresa, a cargo de personal propio.
• Aula de Robótica en Centro Escolar, acondicionada mediante préstamo de recursos materiales y
dotada de recursos personales propios de Jándalo
• Centro Escolar, acondicionado mediante préstamo o alquiler de recursos materiales, asesoramiento y
formación del personal educativo del centro mediante breves clases presenciales en la sede.
• Módulo creado por empresa o institución, acondicionada mediante préstamo de recursos materiales
de Jándalo y recursos humanos aportados por dicha empresa o institución

Qué es un Espacio Jándalo Educación e innovación
Espacio Jándalo Educación e innovación es un espacio equipado con recursos innovadores que facilitan el
aprendizaje mediante un metodología práctica y con impacto real en la educación.

En él, los estudiantes crean proyectos STEAM, maker, robótica y programación al mismo tiempo que desarrollan
las habilidades necesarias para el siglo XXI como la creatividad, el espíritu emprendedor o la solución de

Recursos educativosDiseño e instalación
del espacio

Formación de profesores Soporte pedagógico



OBJETIVOS DEL PROGRAMA

1. Conocer máquinas robotizadas sencillas, sus posibilidades y los elementos que los controlan
2. Experimentar e integrar contenidos lógico-matemáticos precursores de la programación
3. Practicar e interiorizar contenidos de tipo psicomotor.
4. Desarrollar funciones ejecutivas, descubrir la posibilidad de control e iniciarse en la programación de los robots
5. Integrar y potenciar la iniciativa y el pensamiento creativo
6. Desarrollar habilidades socioemocionales y autorregulatorias



STEAM
Con el término STEAM nos referimos a un conjunto de disciplinas consideradas indispensables en la

educación del siglo XXI: Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas.
El enfoque educativo que se deriva de la metodología STEAM, implica una formación integrada,

multidisciplinar, que impulsa las capacidades de los/as alumnos/as en esas áreas de conocimiento, transfiriendo
contenidos entre las mismas, a través del planteamiento de retos, del diseño y solución de problemas.

Este enfoque multidisciplinar e integrador facilita:
• El trabajo en equipo, la colaboración, la comunicación, el debate, el acuerdo.
• La resolución creativa de problemas, la innovación.
• El aprendizaje significativo, la conexión entre objetivos y procesos.
• La asimilación de conceptos, su mantenimiento y generalización.
• El desarrollo y puesta en práctica de competencias básicas, como el aprender a aprender.
• La aplicación del pensamiento computacional.

STEAM



PENSAMIENTO COMPUTACIONAL
El término Pensamiento Computacional se debe a Jeannette Wing, sobre el que afirma: "...implica resolver

problemas, diseñar sistemas y comprender el comportamiento humano, basándose en los conceptos
fundamentales de la ciencia de la computación... representa una actitud y unas habilidades universales que todos
los individuos, no sólo los científicos computacionales, deberían aprender y usar”.

Según la Sociedad Internacional de la Tecnología en la Educación (ISTE) y la Asociación de Profesores de
Informática (CSTA), el pensamiento computacional es un proceso de resolución de problemas que permite:
• Formular problemas de forma que se permita el uso de un ordenador y otras herramientas para ayudar
a resolverlos.
• Descomponer problemas complejos en series más sencillas
• Organizar y analizar lógicamente la información.
• Reconocer patrones.
• Representar la información a través de abstracciones como los modelos y las simulaciones.
• Automatizar soluciones haciendo uso del pensamiento algorítmico (estableciendo una serie de pasos
ordenados para llegar a la solución).
• Identificar, analizar e implementar posibles soluciones con el objetivo de lograr la combinación más
efectiva y eficiente de pasos y recursos.
• Generalizar y transferir este proceso de resolución de problemas para ser capaz de resolver una gran
variedad de familias de problemas.

PROGRAMACIÓN
Programar consiste en crear programas o aplicaciones a través del desarrollo de un código, basado en

un conjunto de de instrucciones que sigue el ordenador para ejecutar un programa. La programación es una
competencia instrumental con la que podemos concretar los conceptos del Pensamiento Computacional.



Ampliación de horario si hay disponibilidad

Actividades
donde me divierto

Actividades donde
me lo paso bien

Actividades
donde comparto

Actividades donde
desarrollo

Actividades donde
todo es muy bonitoDe 6 a 8 horas

Desarrollamos
STEAM

Ideamos y
Creamos

Pensamos y
planificamos

Construimos y
nos divertimos

Si quiero
descanso

Comparto con mi educador/a, compañeros/as

Un día a la semana dos horas

Así es una semana enel Aula de JándaloRobotix
¡Compañeros/as, atención, retos, diversión, aprendizaje y por supuesto ganas de volver!



Aventuras tecnológicas con Learning Resources
Tenemos el aula llena de Ratones y Botlig esperando a que les
digas algo para complacerte. Hacer carreras, recorrer pistas o
saludarte

Y por cierto, hay más Robots esperando a que
vengas

Aventuras Robotix de Jándalo con Lego Robotix.
WeDo, Spike,Coding Express y El proyecto
ConiBot
Construirás mil y un Robots de la mano de las mejores
empresas, con una compañía excelente y tu profesor/a
experto/a en crear sueños de los que no se olvidan.
Conocerás con los paneles de centros de interés a los animales,
los medios de transporte y muchas cosas más. Y por supuesto
con todos tus amigos/as, esos que a los/as que le encantan al
igual que a ti el mundo que viene, pero que aún no conocen.

Todas las Semanas

Todas las semanas

Aula Robotix de Jándalo - 3 a 9 años



• 32 años de experiencia en Educación Infantil.
Desarrollo de Proyectos Educativos.

• Metodología propia y certificaciones de LEGO Education
basada en las 4C's

• Sesiones conducidas por facilitadores certificados por
LEGO EducationAcademy

• Trabajo por proyectos e intereses siguiendo el método
científico

• Grupos reducidos
• Flexibilidad de horarios: nos adaptamos al horario

preferido de la escuela
• Diversidad de recursos LEGO Education (más allá de la

robótica).

Aula Robotix de Jándalo - 3 a 7 años Soc. Coop. And. Jándalo

Diversión STEAM y Robótica sin límite

TENEMOS FORMAS muy motivadoras y participativas para
que los niños y niñas desarrollen sus habilidades científicas y
tecnológicas a través de las STEAM, la Robótica Educativa, la
programación y PreProgramación en edades infantiles
tempranas.



Desde el día de entrada / mensualmente

Actividadprincipal Horario Precio/semana

Aula Jándalo Robotix (de 3 a 9 años) De 6 a 8 Tarde 50 € /mes

Precios y fechas



Nuestras Unidades Didácticas:

1. Los Robots
2. Una Escuela en todas partes.
3. Cuatro emociones
4. Lo pequeño es hermoso (Nuestra ciudad)
5. Vivir es un juego (Navidad, los juguetes y robots)
6. ABCDE Diario (Los medios de comunicación)

7. La vida es así (Los animales)
8. La primavera llegó.
9. Un País es un paisaje.
10. You Rock! (Los instrumentos)
11. ¡Qué calor!

Nuestros Recursos y los tuyos
Diseñamos nuestros centros de Interés y materiales, pensando en el desarrollo del proyecto educativo que proponemos. Adquirimos recursos de
las más importantes empresas de nuestro País, Europa y América. Creemos que debemos ofrecer las novedades de nuestros proveedores.

Puedes adquirir nuestros productos en nuestra tienda https://www.jandalo.com/tienda y para Europa y América en https://www.robotshop.com/eu/en/catalogsearch/result/
?q=jandalo&order=relevance&dir=desc



Nuestros Recursos y los tuyos



Nuestros Recursos y los tuyos



Nuestros Recursos y los tuyos



Nuestros Recursos y los tuyos..

..y muchos más



Nuestros Recursos y los tuyos
Desarrolla Jándalo Robotix el Proyecto ConiBot by Microbit.

ROBOTS
WeDo 2.0 - MINDSTORMS Education EV3 - SPIKE Prime - Coding Express - Máquinas Simples y Motorizadas
Máquinas Simples - Parque STEAM -. mBot Explorer Kit - Codey Rocky -CyberPi Go Kit - mTiny Coding Kit - HaloCode Standard Kit
- mCreate -Laserbox Pro -

TECNOLOGÍAS
Microbit - Tynker - Scratch - Make Code - Jándalo Robotix .

TIPOLOGÍA
Kits de robótica y STEAM - Packs - Sensores, motores y baterías - Tablets y ordenadores educativos -

APLICACIONES : Scratch JR - Code - VR -AR -Code Monkey - Lighbot - Make Block - Sphero - Augment

ETAPA EDUCATIVA Y EDAD

Infantil (hasta 6 años)
Primaria (de 6 a 12 años)
Secundaria (más de 12 años)



Educar en un mundo de Robots, un viaje hacia el conocimiento.
1. ¿Qué es educar en un mundo de robot? ¿Y la robótica educativa?

Si estás leyendo esto, estás interesado en la educación y en la revolución tecnológica que estamos viviendo hasta
el momento.
Es tiempo de futuro de educar en un mundo de robots y realizar un viaje al conocimiento de una forma lúdica y
creativa.

Experimentar, tocar, conocer…, las experiencias de los primeros años de vida fundamentan los aprendizajes y el
desarrollo de la personalidad del mañana de nuestros/as niños y niñas.

Con la Robótica Educativa desarrollaremos destrezas manipulativas, potenciaremos la creatividad y la imaginación,
fomentaremos la iniciativa, la planificación y la toma de decisiones, adquiriremos y aplicaremos conocimientos
lógicos-matemáticos. Aprenderemos jugando.

Para el desarrollo de este proyecto nos hemos centrado en aplicar tres conceptos fundamentales en todo este
proceso: Pensamiento Computacional, Programación y Robótica, todos adaptados a las edades a las que va
dirigido.

Robótica Educativa: es una subdisciplina de la robótica, diseñada y aplicada para el ámbito educativo que se
centra en el diseño de actividades que pretenden conseguir que nuestro alumnado desarrolle las capacidades
necesarias para lograr resolución de diferentes problemas en su vida cotidiana y el fomento de su creatividad ,
trabajando de forma lúdica a través de la aplicación y la operación con robots.



Educar en un mundo de Robots, un viaje hacia el conocimiento.
En un mundo en que las máquinas van ganando terreno de forma
acelerada en diferentes actividades humanas, debemos promover que
las personas se beneficien de su uso, de su eficacia y su eficiencia.
Pero al tiempo, también resulta relevante la puesta en valor y el refuerzo
de todas aquellas habilidades humanas con las que las personas nos
reivindiquemos, que hagan imprescindible nuestra intervención directa
o indirecta a medio y largo plazo.

Nos reafirmamos en la línea de trabajo seguida por Jándalo
durante su dilatada trayectoria en Educación, en la que la innovación
ocupa un lugar protagonista, y se combinan todo tipo de recursos, con
los que incrementar la motivación para aprender de forma efectiva.

Nuestra propuesta psicopedagógica se basa en nuestra
experiencia educativa y en la combinación y la aplicación de los
principios metodológicos con los que hemos constatado la
consecución de un programa de enseñanza-aprendizaje eficaz, con
capacidad de adaptación a la diversidad y a los estilos personales de
enseñantes y alumnado.

Creemos que el objetivo principal es la preparación del
alumnado para aprender a aprender, utilizando de forma activa y
creativa todos los recursos disponibles, preparándolo/a para el mundo
en el que se desarrolla.



Aula Jándalo Robotix



https://www.facebook.com/Jándalo-381710752608860/

Soc. Coop. And. Jándalo -
Avenida María Auxiliadora,1 Edificio Ronda
23700 Linares (Jaén)
yolanda@jandalo.es
soporte@jandalo.es

Grupo Jándalo

https://www.jandalo.com y en nuestra tienda https://www.jandalo.com/tienda


