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Introducción 

AL comienzo, la informática estaba enfocada principalmente en la programación – entendida   como 

el proceso de obtener una solución a través  de una secuencia lógica  y explícita de pasos, inseparable 

del pensamiento algorÍtmico (Amorim, 2005; Futschek, 2006; Knuth, 1985; Schwank, 1993). Hoy ,se 

discute si el pensamiento computacional supone la movilización de las competencias de los 

ciudadanos en dos niveles: 

 Nivel mental  -la formulación, resolución de problemas (ej. la descomposición de un problema 

en  todos los pasos simples que llevan a su resolución); la organización y el analisis de datos; 

el uso de algoritmos; la abstracción, como la síntesis de información; la evaluación de 

soluciones en un proceso en bucle ; la generalización y  transferencia en otros problemas 

(Csizmadia, Curzon, Dorling, Humphreys, Ng, Selb & Woollard, 2015; ISTE/CSTA, 2011); 

 Nivel Actitudinal  - la confianza de tratar con complejidad; la persistencia de superar 

obstáculos; la tolerancia de la incertidumbre; la motivación hacia las tareas exigentes;la 

disposición a trabajar y responder a las opiniones de otros (ISTE/CSTA, 2011). 

La Programación Tangible constituye un elemento fundamental para desarrollar el pensamiento 

digital   (Bers & Horn, 2010). La programación Tangible usa objetos físicos para  programar una 

actividad que es atractiva  y accesible a niños pequeños, haciéndola más directa y menos abstracta. 

Usando objetos físicos para representar elementos programáticos, comandos y movimientos de 

control de estructuras ,está dentro del alcance de cada individuo, desde la edades tempranas, aún si 

ellos no dominan ninguna tecnología (Sapounidis & Demetriadis, 2013). 

También es importante explicar que entendemos por programación tangible versus programación 

gráfica. Por definición, la programación tangible es aquella que está hecha directamente en el robot 

o los bloques que le dominan. Está realizada tocando el robot, como otros objetos. La programación 

gráfica. Involucra un lenguaje de programación, escrito en el ordenador,y con él controlaremos el 

camino del robot. 

Cuando llega a la educación , la programación tangible es considerada más adecuada y los   niños 

pequeños  pueden ver facilmente la programación que ellos estan haciendo directamente y de una 

forma más cercana, promoviendo la intervención física , desde que los alumnos aprenden 

incrementando los sentidos usados(tacto, vista, oído)   (Zuckerman et al., 2005). De hecho, en estos 

grupos de edad, el descubrimiento del mundo a través del tacto, es de suprema importancia en la 

construcción del aprendizaje , en la construcción del conocimiento del mundo y en la apropiación que 

ellos hacen de la realidad (Loureiro, Moreira and Senos, 2018). 

Sin embargo, es importante clarificar que hay diferentes definiciones de pensamiento digital y 

computacional: Con frecuencia hay una tendencia para asociar y describirlo como “solucionar un 
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puzzle”, en el sentido que hay una necesidad de dividir los problemas en partes más sencillas, más 

pequeñas y organizarlas en una secuencia lógica. (tabla 1). 

 Tabla 1 –Habilidades del pensamiento digital y computacional 

 

Habilidades Definición 

Abstracción 

Representar/convertir un sujeto/objeto (tangible o no) en una 

forma más comprensible eliminando los detalles innecesarios.  

Priorizando y eligiendo los descriptores más importantes 

clasificándolos en grado de la información (100% significa que 

una sola característica es suficiente para describir el tema) 

Descomposición 

Separar coherentemente las partes lógicas de un sujeto/objeto y 

deconstruirlo en unidades simples/axiomas hasta que puedan 

ser comprendidos, resueltos y evaluados separados, pero sin 

perder la información crucialdel sujeto/objeto original. 

Secuenciación 
Organizar las diferentes partes de un problema en un cierto 

orden para crear pasos hacia la solución. 

Automatización 

Reconocer patrones para encontrar atajos creando tareas 

repetitivas para ahorrar tiempo y trabajo y mejorar el flujo de 

información 

Depuración 
Predecir y verificar resultados usando una aproximación 

sistemática. 

Generalizacion 
Estrategia de explorar y tomar ventaja de las soluciones previas a 

problemas similares, encontrando conexiones y similitudes. 

 

La escuela necesita contribuir al desarrollo del pensamiento digital y computacional de los alumnos  

(Barr & Stephenson, 2011; Caspersen & Nowack, 2013; Grover & Pea, 2013; Qualls & Sherrell, 2010; 

Sengupta, Kinnebrew, Basu, Biswas & Clark, 2013; Voogt, Fisser, Good, Mishra & Yadav, 2015: Weintrop, 

Beheshti, Horn, Orton, Jona, Trouille & Wilensky, 2016). Este reto en la educación está relacionado con 

la importancia del desarrollo de las habilidades digitales de los trabajadores del futuro y de todos los 

ciudadanos, en una perspectiva inclusiva, así tendremos más sociedades democráticas. 

La programación tangible contribuye al Objetivo del desarrollo sostenible relacionado con la 

educación de calidad, la igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, 

reducción de injusticias y Paz, justicia e instituciones efectivas (UNRIC,2019). De hecho, en orden 

de educar ciudadanos, para contribuir a un mundo sostenible, es importante enseñarles a interpretar 

el fenómeno mundial de una forma holística y no de una forma segmentada . Consecuentemente, es 

importante promocionar la integrciónde las areas STEM en una vía transversal en el curriculum de 

educación (Corlu, Capraro & Capraro, 2014; Honey, Pearson & Schweingruber, 2014; Sanders, 2009; 

Zeidler, 2016). 

Además, la programación tangible puede facilitar la inclusión de niños y jóvenes de todas formas 

de género, condiciones fisicas y psicológicas  o socioculturales- económicas (Gordon, Ackermann & 
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Breazeal, 2015; Gordon, Rivera, Ackermann & Breazeal, 2015; Koster, Nakken, Pijl & van Houten, 2009; 

Tabel, Jensen, Dybdal & Bjørn, 2017; Unnikrishnan, Amrita, Muir & Rao, 2016). 

La naturaleza interactiva y física de la programación tangible, donde los niños deben colaborar para 

solucionar problemas, es una gran oportunidad para acortar diferencias concerniente al entorno de 

los niños. Trabajo en equipo, debates y el hecho de que más de un alumno puede controlar el 

robot,pueden promover la negociación social y el comportamiento colaborativo. 

En resumen, la programación tangible ofrece muchas ventajas: i) facilita la programación 

colaborativa entre iguales ; ii) Facilita los procesos de depuración; iii) Ayuda a reducir las diferencias 

de género con relación al interés de la programación  iv) Promociona la implicación física y la empatía 

; v) Ayuda a elaborar una imagen mental (abstracción) más facil debido a la entrada sensorial ; vi) 

Promociona vías más eficientes de aprendizaje . Con mayor entrada sensorial es fácil elaborar una 

imagen mental (abstracción) y a conectar experiencias que pueden guiara vías más eficientes de 

aprendizaje. 

Estudios sobre los retos en educación recalcan las potencialidades de robótica tangible en ciencias, 

Tecnología Ingeniería y matemáticas (STEM) . Específicamente puede desarrollar las competencias 

transversales de los estudiantes ( ej competencias digitales, solución de problemas, colaboración, 

pensamiento crítico y creatividad), como la inclusión y la igualdad de género, dos de las principales 

preocupaciones de la Comisión Europea,(Redecker, 2017). 

Las siguientes sesiones fueron diseñadas en el ámbito de este proyecto y apunta hacia el soporte de 

formación de profesores de primaria. 

TangIn teachers’ handbook 

El proyecto "TangIn: Promocionandola  inclusion y el  curriculum STEM en escuelas a travñes del uso 

de conceptos y actividades de programación tangible” enfocado a desarrollar las competencias del 

profesorado cuando viene de la promociónde la inclusión de los alumnos y el desarrollo del 

pensamiento computacional en las áreas de Ciencia, Tecnológía, Ingeniería y matemáticas (STEM) 

Estas contribuciones específicas son: 

i) La  promoción de la inclusión y de la integración del currículo STEM  en un acercamiento  

inter y multidisciplinar , a través del uso de conceptos y objetos físicos de la la 

programación tangible; 

ii) El desarrollo de una caja de herramientas con materiales para enseñar dirigido a profesores 

y alumnos ,centrado en las áreas STEM ,apuntando al desarrollo de pensamiento 

computacional, inclusión y otras habilidades presentadas con anterioridad; 
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iii) La promoción de la colaboración cultural transnacional entre profesionales de la educación 

mediante la creación de guías de entrenamiento que contribuirán a la innovación de la 

enseñanza formal, informal y no-formal. 

El manual de formación del profesorado fue realizado con el conocimiento de las actividades 

implementadas durante la prueba del proyecto Tangin. Y el curso de profesores de primaria  en activo 

que fue desarrollado en la universidad de Aveiro  (Enero 2019), que fue acreditado de acuerdo con el 

sistema de transferencia de créditos europeo (ECTS) con 2 créditos ECTS (54 horas de práctica). Este 

curso está integrado dentro del nivel de 2º ciclo de cursos de educación superior (Tratado de Bolonia) 

orientado a formar profesores del primer y segundo ciclos de educación Básica, pertenecientes al 

consorcio de socios.. 

Los aprendices, socios del proyecto Tangin, deben de implementar los recursos de educación 

(incluidos en la caja de herramientas de Tangin)en orden de promocionar las actividades de 

aprendizaje relacionados con los conceptos de programación tangible dentro de las áreas STEM . El 

plan de la  caja de herramientas de  TangIn contiene diferentes itinerarios , bajo el formato de unidades 

didácticas,  apuntando al desarrollo de las competencias transversales en alumnos (ej Pensamiento 

algorítmico, pensamiento computacional solución de problemas comunicación, colaboración, respeto 

y otras competencias relacionales y sociales, fomentando conductas como   la inclusión). Los planes 

fueron diseñados de acuerdo a la matriz curricular creada en el ámbito del proyecto Tangin 

identificando areas específicas STEM, en una vía articulada y sobre los principios de flexibilidad del 

curriculo. 

Siguiendo este curso ,los participantes fueron embajadores para el uso de estos recursos 

educacionales en sus propios contextos educativos. Los participantes compartieron su experiencia de 

formación con otros profesionales en un estudio piloto. El propósito fue implementar y evaluar  las 

herramientas y recursos de Tangin  en diferentes escuelas. Para más información por favor accedan a 

la página web del proyecto: www.tangin.eu. 

El manual de formación del profesorado de TangIn aparece en este contexto y tiene el propósito 

de enriquecer el desarrollo de los  profesores ( de formación inicial y contínua) en el campode la 

programación tangible STEM y la inclusión. 

La filosofía subyacente del manual de formación del profesorado tiene los siguientes principios y 

guías  usados para la formación inicial y/o contínua del profesorado (con los ajustes necesarios) y de 

la universidad de Aveiro explicados con anterioridad. 

Específicamente, los principios consisten en un acercamiento teórico a los temas más relevantes, y 

conceptos relacionados con la programación y sobre todo la programación tangible en las áreas 

STEAM y la inclusión. Además es importante crear experiencias prácticas para familiarizar a los 

participantes con actividades de solución de problemas  dentro de un ambiente de aprendizaje más 

inclusivo. (ej igualdad de género, asuntos étnicos), como el desarrollo de actividades para explorar  , 

integrar y/o evaluar recursos educativos como los robots. 

http://www.tangin.eu/
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Además, las directricesimplican aspectoscomo las actividades prácticas que permiten asumir el 

aprendizaje de pares , observación y colaboración en las tareas de aprendizaje ,(grupos de trabajo), 

para manejar con aspectos técnicos y funcionales relacionados con los robots tangibles. 

Para resumir, este manual  es un documento diseñado para formadores de profesores de primaria  

(desde el aprendizaje inicial y continuo) que contiene las directrices teóricas y prácticas para 

implementar el curso – Programación Tangible y la inclusion en el contexto de la  educación  - 

enfocado en la integración de los conceptos de programación tangible y las asignaturas STEM  en el 

contexto profesional de profesores de primaria. 

Además, el manual  , podría convertirse en una herramienta pedagógica que constituye una guía para 

la formación inicial y continua del profesordao que contribuye en un desarrollo activo, colaborativo y 

significativo de desarrollo profesional y personal del profesorado de primaria. Este podría ser el 

camino para promover la sostenibilidad del aprendizaje del alumno, con relación a la programación 

tangible y los conceptos STEM, usando interfaces físicas  (ej robots tangibles) en una vía activa, 

atractiva y camino de retos que incentiva la inclusión de todos los niños, de todas formas de género, 

físico, lingüística, intelectual, racial y/o condición social  (entre otros).   

Curso de formación del profesorado 

Este  manual el cual constituye las bases del curso, está organizado en nueve secciones, llamadas, 

objetivos, habilidades y competencias, contenidos, plan de formación, metodología, evaluación, 

sesiones detalladas y recursos, consideracionse finales y bibliografía. 

 

Objetivos 

El propósitode este curso consiste en desarrollar las competencias de los aprendices (incluyendo 

conocimientos, capacidades, habilidades,  actitudes y valores) explorando la caja de herramientas  de 

Tangin , como un recurso mediador para explorar los conceptos de programación tangible y ls áreas 

STEM, en orden de habilitar la co-promoción de la inclusión y el pensamiento computacional en 

educación primaria, en un camino divertido y efectivo, considerando las particularidades de los 

dferentes contextos. 

Es de esperar que este curso tendrá repercusión en al aprendizaje activo, colaborativo y significativol 

de los aprendices, respaldando la inclusión (futura) de los alumnos y el desarrollo de las competencias 

específicasen las áreas  STEM, como las competencias transversales, la creatividad  y la solución de 

problemas. 

Los principales objetivos del curso son: 
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i) Profundizar conceptos subrayando el pensamieno computacional, programación tangible 

y no tangible, STEM y la inclusión; 

ii) Reflexionar con pares (otros profesores) en la posibilidad real de implementar actividades 

en contextos reales de educación, con relación a los conceptos mencionados; 

iii) Para evaluar y/o reformular los planes de la caja de herramientas de Tangin teniendo en 

cuenta los diferentes contextos educacionales; 

iv) Para planificar una integración curricular flexible de la programación tangible de las áreas 

relacionadas con STEM ; 

v) Reflexionar sobre el proceso de aprendizaje que tiene lugar en el curso mismo. 

Stos objetivos  se conseguirán a través de  a) la exploraciónde actividades y recursos incluidos en lps 

recursos de tangin  b) planeando, implementando reformulando y/o reflexionando sobre actividades 

en el contexto real de la escuela, dependiendo en la particularidad de cada contexto. 

A través de este curso , los estudiantes de grado y/o profesores de primaria serán capaces de mejorar 

sus competencias con relación al desarrollo de aproximaciones innovativas a la enseñanza STEM, 

usando programación tangible y herramientas, que proveerán una oportunidad de transformar sus 

(futuras) clases (y las escuelas) en un ambiente más inclusivo.   

Habilidades y competencias 

 

 Habilidades profesionales y competencias 

• Para gestionar el curriculum con una aproximación flexible de las áreas STEM; 

• Para observar , planificar implementar y evaluar las actividades de aprendizaje en las áreas 

STEM tomando ventaja de la proggramción tangible; 

• Para promocionar la inclusión trabajando en la educación STEM. 

 

  habilidades tecnologías de la información y la comunicación  adquiridas 

• Desarrollar pensamiento computacional con y sin recursos tecnológicos; 

• Reflexionar sobre las ventajas de diferentes tipologías de programación, gráfica y 

programación tangible; 

• Desarrollar habilidades de de programación tangible. 
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 Habilidades de organización y competencias 

• Gestionar proyectos curriculares y didácticos STEM,  basados en programación tangible en 

orden de promover la inclusión. 

 

 Habilidades sociales y competencias 

• Cooperar y colaborar en actividades de grupo heterogeneas; 

• Promover las practicas  de compañerismo entre comunidades de profesores. 

 

 Otras habilidades y competencias 

• Desarrollar competencias de presentación oral. 

 

Contenidos 

Los contenidos programáticos dirigidos en este curso están orientados en la teoría, currículo, 

tecnología y aspectos didácticos de la inclusión, pensamiento computacional y en particular  

programación tangible.  El contenido está divido en cuatro temas:   

1. Importancia, relevancia y concepto de pensamiento computacional en educación; 

2. Pensamiento computacional sin ordenadores (estrategias y herramientas); 

3. Programación tangible en educación (tipologías, ventajas y desventajas); 

4. Oprendizaje inclusivo con las áreas STEM relacionadas con la programación tangible. 

 

La selección de la programación didáctica esta diseñadaen una via transversal e integradora, por lo 

tanto los aprendices pueden desarrollar y mobilizar sus competencias, considerando las 

particularidades del contexto escolar (estudiantes de primaria y/o nivel de educación básica). 

Los contenidos serán desarrollados en profundidad en la sección de este manual dedicado a la 

metodología y evaluación, la estructura del curso y las sesiones detalladas del curso. 
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Metodología 

Este curso de formación está basado en una perspectiva de  aprendizaje activo y continúa la 

aproximación  del aprendizaje basado en proyectos  (ABP) (ej Bell, 2010),  considerando los objetivos 

de aprendizaje y la selección de contenidos para el curso de formación , promocionando el éxito 

académico de la formación. 

Es importante anotar que este curso corresponde a un nivel básico de robótica tangible y ninguno, 

formadores y participantes necesitan requisitos y habilidades relacionadas con programación y 

robótica. Un problema de hecho, el manual en sí mismo esta organizado de tal forma que los 

principiantes pueden seguir satisfactoriamente el curso entero y/o gestionar para prepararse, adaptar 

e implementar formación en este tema, sin un conocimiento previo sobre la materia. En otras palabras, 

Se supone que con el soporte de este documento todos los profesores pueden convertirse en 

formadores o participantes en el campo de la formación tagible. 

Las estrategias principales del desarrollo del curso  son : charlas, observación entre pares en un 

contexto real , talleres de trabajo en grupo e individual y trabajo autónomo. A pesar de  la 

naturaleza de estas estrategias, el ambiente de trabajo debería ser dinámico e interactivo, lo más 

posible para facilitar el desarrollo de las habilidades. 

Las charlas estan enfocadas en los pricipales aspectos  teóricos del curso de formación. Tienen como 

propósito ser dinámicos , lo que significa que la lluvia de ideas con los aprendices debería ocurrir al 

comienzo de cada sesión para verificar la existencia o no de preconcepciones. Continuando con esta 

estrategia los formadores deberían facilitar el debate, argumentación refutación y como no , en orden 

de consolidar las principales ideas y conceptos. 

Cuando llega de la observación entre pares en la escuela real, los aprendices tienen la oportunidad  

de observar las experiencias didácticas centradas en la programación tangible , desarrollada en 

contextos reales de educación. Y para reflejar en sus potencialidades y restricciones , ambas desde el 

punto de vista pedagógico y con relación al nivel de impacto en el aprendizaje de los alumnos. 

Durante los  talleres  los aprendices deberín estar organizados en grupos y explorar activamente  

conceptos y recursos y debatir algunos aspectos sobre la sesión para mejorar la  "mise-en-commun" 

y el debate. Se espara de los  participantes del curso analizar, reflexionar y reformular el  plan de 

lecciones en programación tangible en las áreas STEM , que estan disponiblesen la caja de 

herramientas de Tangin . Finalmente, los aprendices deberían crear y presentar un  plan nuevo de 

lecciones , considerando las particularidades de un contexto específico de educación y tener la 

oportunidad de reflejar en el proceso de aprendizaje que tiene lugar en las unidades de aprendizaje 

del curso. 

Este camino, a lo largo del curso de formación del profesorado, los participantes deberían estar 

involucrados en debates sobre los temas de inclusión y pensamiento computacional en contextos 

educativos específicos de las áreas STEM . En la otra mano ellos observan, planifican,  evaluan y 
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reformulan las experiencias de aprendizaje usando las herramientas apropiadas.  Esto contribuirá , en 

un a víadinámica, al desarrollo de las comnpetencias de los  aprendices , llamados a promover la 

inclusión y el pensamiento computacional , y , en particular la integración de los recursos educativos 

que apuntan a la aproximación de los conceptos de programación tangible  innovadores, dentro de 

las áreas STEM. 

Vis-à-vis el  trabajo autónomo, cada aprendiz deberá ser capaz de adaptar y diseñar (nuevos) planes 

de lecciones para sus prácticas profesionales y competencia y, eventualmente, para mantener y 

enriquecer la caja de herramientas de Tangin. De este modo de acuerdo con los niveles de los 

aprendices de competencia digital sus necesidades e intereses, ellos serán capaces en situaciones 

futuras, para conceptualizar propuestas didácticas para la intervención educativa en las áreas STEM, 

enfocado enla programación tangible y adaptado a su propio contexto educativo; implementando su 

plan didáctico ; para reflejar con sus compañeros (otros profesores) en su propio proceso de 

aaprendizajey para reformularlos si es necesario.  Por  lo tanto ser “embajadores” para el uso de estos 

recursos educacionales en su propia (futura)  escuela y contextos por consiguiente atraer a otros 

profesionales a este objetivo, y sostener la investigación de los resultados del proyecto Tangin. 

Durante la  reflexión individual, los aprendices deben salir con un documento del estado sobre su 

desarrollo profesional  y evaluar sus capacidades, limitaciones y sugerencias para futuras ediciones 

del curso. 

 

Estructura 

El curso estña estructurado en cuatro ejes para contribuir a un proceso de aprendizaje  activo, 

colaborativo y significativo específico: 

1. Aproximación teórica  - entendimiento conceptual sobre la importancia de la programación 

tangible , educación STEM y educación inclusiva ; 

2.  Muestra – demostración, tratamiento y experimentación de los recursos del pensamiento 

computacional  ( con y sin ordenador) para promocionar la educación de los niños en STEM y 

contextos inclusivos. 

3. Actividades prácticas -  análisis y producción de (nuevas) actividades y producción de (nuevas) 

actividades( para ser ) incluidas en la caja de herramientas de tangin para explorar las 

potencilidades del robot MI-GO; 

4. Evaluación – reflexion sobre el desarrollo profesional y análisis de las potencialidades , límites y 

sugerencias para futuras ediciones del curso. 

Aunque los cuatro ejes fueron representados en forma  segmentada, las sesiones deben cruzar y 

combinar los componente teóricos y prácticos del curso.  La flexibilidad y adaptabilidad del plan son 
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claves en educación. El plan incluye charlas, talleres, actividades de observación entre iguales, trabajo 

en grupo y de foram individual (Tabla 2). 

Tabla 2 – Digital and computational thinking skills 

HORA DÍa 1 DÍa 2 DÍa 3 DÍa 4 DÍa 5 

10:00 am-

11:00 am 

Charla 

De programación 

tangible a STEM e  

Inclusion 

 

Chrla/Taller 

robótica tangible 

en educación de 

niños en  STEM e  

contextos 

inclusivos 

Observación entre 

iguales-observación en 

un contexto real escolar 
Robótica tangible en 

contexto real – actividades 

con niños 

Trabajo en 

grupo 

Análisis y 

adaptación de l   

plan TangIn 

Trabajo en grupo 

Creación de 

contenidos/ 

actividades para 

enriquecer   los 

recursos del  

proyecto TangIn 

11:00 am-

11:20 am 

Descanso 

11:20 am-

1:20 pm 

Charla 

De la 

programación 

tangible a STEM e  

Inclusion 

 

Charla/Taller 

Robótica tangible 

en educación de 

niños en  STEM e  

contextos 

inclusivos 

Peer-observation in 

real school context 

Robótica tangible en 

contexto real – 

actividades con niños 

Trabajo en 

grupo 

Análisis y 

adaptación de l   

plan TangIn 

Trabajo 

autónomo 

Creación de 

contenidos/ 

actividades para 

enriquecer   los 

recursos del  

proyecto TangIn 
 

1:20 pm-

2:30 pm 

Comida 

2:30 pm-

4:30 pm 

Charla/Taller 

Pensamiento 

computational  sin 

ordenadores un 

acercamiento al 

desarrollo de 

algoritmos y 

solución de 

problemas. 

Taller 
actividades de 

trabajo con robots 

tangibles; el robot  

Mi-Go 

Peer-observation in 

real school context 

Robótica tangible en 

contexto real – 

actividades con niños 

Trabajo en 

grupo 

Creación de 

contenidos/ 

actividades para 

enriquecer   los 

recursos del  

proyecto TangIn 

Trabajo en grupo 

Presentación oral 

de los contenidos/ 

actividades 

creadas 

 

4:30 pm-

4:50 pm 

Descanso 

4:50 pm-

6:30 pm 

Charla/Taller 

Pensamiento 

computational  sin 

ordenadores un 

acercamiento al 

desarrollo de 

algoritmos y 

solución de 

problemas. 

Taller 
actividades de 

trabajo con robots 

tangibles; el robot  

Mi-Go 

Peer-observation in 

real school context 

Robótica tangible en 

contexto real – 

actividades con niños 

Trabajo en 

grupo 

Creación de 

contenidos/ 

actividades para 

enriquecer   los 

recursos del  

proyecto TangIn 

Reflexión 

individual 

sobre el curso 

 
 

Sesiones 
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Charla y debate en grupo : De la programación tangible a STEM e inclusión 

 

 Resumen 

Esta charla se dirige a las tecnologias emergentes en la sociedad actual  y las claves del cambio en la 

educación, para preparar a los estudiantes para la nueva revolución tecnológica. Preguntas como: 

¿Qué va a suceder en el contexto europeo en lo que se refiere a las políticas de educación? Cuales 

son las bases y diferencias de las políticas de educación en Europa? ¿Estan los profesores preparados 

para estos nuevos requisitos? ¿Es la preparación ofertada decuada para estos cambios? ¿Estan 

preparando las escuelas a los estudiantes para los nuevos trabajos? Debería ser debatido por todos 

los participantes en un proceso de reflexión colectivo. 

 

 Estrategias 

Esta sesión debería empezar con un grupo de debate con todos os participantes , sin excepción, sobre 

sus pre representaciones , pre-concepciones y pre-requisitos cobre programación y robótica. 

En este momento debería haber una lluvía de ideas con los participantes sobre los contenidos 

programáticos principales del curso (presentado arriba) y una reflexión sobre la necesidad de integrar 

una perspectiva curricular en el uso de las tecnologías, (robots) en diferentes contextos educativos (ej 

STEM), teniendo en mente la inclusión de todos los niños, la igualdad de género, como principio de 

la educación. Como sugerencia el grupo puede responder brevemente las tres principales cuestiones 

¿qué es tangible en programación?¿Porqué es importante STEM  en educación? Y ¿cómo puede ser 

impleentado en orden de promover la educación inclusiva? 

Después, durante la charla , el preparador debería orientar la sesión en orden  no solo de debatir 

conceptos pero también ilustrar y debatir los términos clave, siendo estos: Programación  tangible ; 

STEM e Inclusion. Además, la perspectiva curricular en el uso de tecnologías en diferentes contestos 

educativos (ej STEM) deben ser debatidos, teniendo en mente la igualdad de género y la inclusión de 

todos los alumnos. 

Considerando las estrategias, el ambiente de trabajo debería ser dinámico y lo más interactivo 

posible(entre los formadores y los participantes, y entre los participantes) para facilitar el desarrollo 

de las habilidades de los masetros de primaria , como la colaboración pensamiento crítico reflexión 

personal y la exposición. 

 

 Escenarios 

Las siguientes imágenes ilustran un posible escenario de formación en esta sesión. 
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Figura 1 – Posible escenario de charla y debate 

 

 Recomendaciones 

Para respaldar la preparación de esta sesiónel formador puede analizar: 

- La revisión de la literatura recomendada; 

- La infraestructura para usar conceptos de programación tangible àra estimular las asignaturas 

STEM en primaria (TangIn proyecto - IO1 resultado). 

- Los ejemplos de preparación sobre los temas (TangIn proyecto – IO3 resultado) proporcionado 

por: 

o António Manuel Silva– “ICT en el curriculum” - António Manuel Silva, Directivo del 

equipo General de  Educación, Recursos portugueses y tecnologías educativas. 

o Maria José Loureiro - “ Usando conceptos de programación tangible para estimular 

elaprendizaje de materias STEM en educación primaria” Maria José Loureiro (Centro de 

competencia digital de la universidad de Aveiro (Portugal) 

o Pedro Beça - “De la programación tangible al internet de las cosas. Informática física 

en educación” (Profesor asistente en la Universidad de  Aveiro (Portugal). 

 

Charlas/Talleres 
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En el ámbito de este curso de formación, se sugiere un grupo de tres tallleres. 

 

i.a.i. Pensamiento computacional sin ordenadores: un acercamiento 

a las competencias de  desarrollo de algorítmos y solución de 

problemas ; 

 

 Resumen 

En este taller exploraremos algunas actividades que establecen una relación cercana entre las 

matemáticas y la informática (retos y problemas). Cada tarea será contextualizada dentro de la lógica 

computacional para  ayudarnos a comprender el camino en el que la máquina interpreta los datos. 

 

 Estrategias 

Primero,los participantes deberán explorar la forma algorítmica de pensar, indica la descomposición 

de un problema en particular en todas sus partes, para solucionarlo paso a paso. Este tipo de 

razonamiento puede estar basado en tareas cotidinias como , por ejemplo, el algorítmo de “poner la  

lavadora”. Otro ejemplo específico concierne a “los trucos de cartas” que es un algoritmo, dando la 

sensación adivinar donde está escondida la carta elegida.La literatura nos provee de variedad de 

ejemplos para entrenar la capacidad de solucionar problemas, estando la mayoría de ellos conectados 

con las matemáticas y la gamificación.   

En la caja de herramientas de TangIn ,la primera lección del plan se refiere a la exploración de de 

actividades comunes y muy interesantes, el reto de programar un “robot humano” esta actividad es 

para hacer recorridos específicos dentro del aula, usando órdenes simples como “adelante”, “número 

de pasos”, “giro a la derecha/izquierda”. La activida debería ser realizada en parejas; uno en el rol de 

programador y otro en rol de “robot humano”. 

Una gran parte dfe as actividades sugeridas en este manual estan disponibles en la caja de recursos 

de Tangin y deberían  ser implementadas en el taller para enriquecerlas, para hacer conscientes a los 

participantesde las similitudes entre algunos de los retos diarios, algoritmos y solución de problemas. 

 

 Escenarios 

Las siguientes imágenes muestran un posible escenario de formación en esta sesión. 
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Imagen 2 – posible escenario de formación de debate de la charla/tallerdiscussion 

 

 

 Recomendaciones 

Para apoyar la preparación de sesta sesión el formador puede analizar : 

- La revisión de la literatura propuesta; 

- el ejemplo de presentación  (Proyecto TangIn  – IO3 resultado) sobre el tema  aportado por: 

o Rui Gonçalo Espadeiro - “Cálculo sin ordenadores . Una aproximación al desarrollo del 

pensamiento computacional” ( centro de competencia digital de la Universidad de  

Évora (Portugal) 

 

i.a.ii. Robotica tangible en educación con niñosen áreas STEM y en 

contextos inclusivos. 

 

 Resumen 

En este taller bastantes robots tangibles serán puestos a prueba con diferentes estrategias. Hay una 

cantidad razonable entregados con juegos educativos e instrucciones didácticasque son apropiadas 

para niños de temprana edad, adaptados a los diferentes contextos, culturales, étnicos, sociales  y de 

género. 
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 Estrategias 

Los participantes deberían ser divididos en varios grupos heterogeneos de género, región( 

rural/urbano, y contextos profesionales). Los grupos deberán programar los robots (ver las fotos de 

abajo)  teniendo en mente ejemplos reales y prácticos de aprendizaje, en orden de ser usados en un 

contexto de educación e no formal . Es de esperar que esta estrategia   enriquezca  a cada participante 

en diferentes contextos, conocimientos, y experiencias personales y profesionales. 

Un importante asunto para tener en mente, toda la implementación del curso, la inclusión de niños 

con necesidades especiales que nos afecta. Por lo tanto bastantes actividades específicas deberán ser 

preparadas y diseñadas en estos grupos de trabajo, además las conclusiones a las que podemos llegar 

vendrán  sobre la aplicación práctica y la viabilidad en los contextos educativos. 

 

 Escenarios 

Las siguientes imágenes muestran el posible escenario de esta sesión. 
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Figure 3 – Possible training scenario of the talk/workshop discussion 

 

 Recomendaciones 

Para respaldar la preparación de esta sesión, el formador puede analizar: 

- La revisión de la literatura propuesta; 

- el ejemplo de presentación sobre el tema a cargo de: 

o Carlos Alberto Silva -“Robótica tangible en la educación de niños y la inclusión” (Porto 

de Mós claustro del colegio (Portugal) 

 

ii) Transmitir actividades con robots tangibles. El ejemplo de Mi-Go 

 

 

 Resumen 

El objetivo de este taller es explorar el robot MI-GO, usado en el contexto del proyecto tangin. Como 

mencionamos en la introcucción , el objetivo físico permite programar instrucciones directamente y 

de forma más accesible. Por lo tanto, es más estimulante para todos los  estudiantes gracias a los 

bloques conectados por Bluetooth que les permite programar y prever todos los movimientos que 

hará el robot. 

 

 Estrategias 

El formador comenzará el taller demostrando las funcionalidades técnicas más importantes del robot 

MI-GO ,el cual es programable de forma tangible  a través de bloques que, después de estar 

conectados a un bloque central, comunicado con el robot vía bluetooth. 

El robot está equipado con bloques que le permiten moverse adelante y girar a derecha e izquierda. 

En  suma para realizar ángulos de  90º ,el robot puede realizar ángulos de otro rango específico entre  

1º y  360º definidos por el usuario, Esta siendo uno de los valores añadidos que presenta el robot MI-

GO. Además de los comandos mencionados, es posible el uso de repeticiones de un bloque específico 

o para crear bucles de repetición.  Estos puntos fuertes están reconocidos por por todos los 

participantes de  Tangin , cuando se comparó con otros robots similares. 

Entonces, los participantes exploran de forma autónoma los punto fuertes técnicosde este robot 

nombradas usando simples comandos como “adelante”, “número de pasos”, “giro a la derecha/ 

izquierda”. 
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Finalmente, en grupo ellos deberían intentar programar más instrucciones  avanzadas y complejas, 

como las que permiten dibujar un boceto de figuras geométricas complejas, (ej pentágonos o 

hexágonos) con un boligrafo acoplado al robot .Además ellos pueden intentar llevar a cabo 

mediciones complejas (ej to determinar el perímetro de un trapecio) u otras tareas complejas 

concebidas por ellos. 

 

 Escenarios 

Las siguientes imágenes ilustran el posible escenario de formación de esta sesión. 

 

Figura 4 – Posible escenario de formación del debate del taller 

 

 

 Recomendaciones 

Para la preparación de esta sesión el formador  puede analizar: 

- la revisión de la literatura propuesta; 

- La guís técnica del robot MI-GO  (Proyecto TangIn  – IO2 resultado). 

 

Observación de pares en un contexto escolar real – robótica Tangible en al 

aprendizaje de actividades en contexto real con niños. 

 

 Resumen 

Esta sesión externa, en el sentido de que tiene lugar en una escuela, debería permitir la observación 

entre iguales en actividades de programación tangible, generalmente en el contexto de exploración 
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de temas de las áreas relacionadas con STEM, de acuerdo con la gestión flexible del currículo , de 

acuerdo con las últimas indicaciones del ministro portugues de educación.   

 Estrategias 

En esta sesión los participantes tendrán la oportunidad de observar directamente e interactuar con 

los estudiantes en un contexto de aprendizaje. Simultáneamente, los participantes estarán en contacto 

directo con; i) el programa del curso; ii) facilidades/ dificultades cuando maneja los robots; iii) los retos 

que demanda el grupo de trabajo de los estudiantes pequeños, nerviosos por que tienen un nuevo 

recurso educativo; iv) La adecuación del plan a las competencias de los niños y de su contexto; v) la 

necesidad (o no) de adaptar los planes, las funciones especiales de los robots, la organización de los 

escenarios de aprendizaje; y vi) la necesidad de una formación específica para trabajar de forma 

colaborativa. 

 Escenarios 

Las siguientes imágenes ilustran un posible escenario de formación de esta sesión. 

 

Figura 5– Posible escenario de formación en el contexto real de la escuela 

 

 Recomendaciones 

Para la preparación de esta sesión el formador puede analizar: 

- la revisión de la literatura sugerida; 

- la matriz curricular de TangIn  (Proyecto TangIn  – IO1 resultado); 

- La guía técnica del robot MI-GO ( Proyecto TangIn – IO2 resultado); 

- La caja de herramientas de tangin (Proyecto TangIn  – IO3 resultado). 
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Grupo/Trabajo autónomo y presentación oral. 

 

 Resumen 

Estas dos sesiones deberían enfocarse en desarrollar el trabajo en grupo y el trabajo autónomo. La 

primera de estas modalidades debería enfocarse en el análisis colaborativo, a reformulación y 

elaboración de (nuevas) actividades/ planes didácticos para integrarlos en la caja de herramientas de 

Tangin .La segunda modalidad tiene el mismo objetivo pero estará finalizado con un trabajo individual 

en ordende desarrollar las competencias autónomas. 

 

 Estrategias 

Primero, los participantes deberían organizarse en grupos heterogeneos (ej., género; diferentes 

contextos profesionales; diversos niveles de competencia). El frupo debería estar focalizado en la 

apropiacionThe group work should be focused on the appropriation and enrichment of the TangIn 

Toolbox. The collaborative work process should encompass cycles of design-implementation-

evaluation-reformulation of the TangIn-TOOLBOX plans. Simultaneously, they will also reflect and 

adapt/modify the plans, as an individual work. 

Los planes estan estructurados de la siguiente  forma : i) resumende la actividad; ii) duración estimada 

(sobre 50-90 min), adaptada de acuerdo a las necesidades específicas; iii) el resultado del aprendizaje; 

iv) identificación de los temas del curriculum que deben ser explorados de una forma articulada; v) 

notas par a los profesores; vi)  descripción ilustrada y detallada de la descripción de la actividad y vii) 

lista de recursos & materialess de apoyo (ver Figura 9). 
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Figura 6 - Ejemplo de plan de cubierta de la caja de herramientas TangIn 

 

La siguiente figurarepresenta un resumen de los planes integrados en la caja de herramientas de 

Tangin y sus links: 

Rango de edad para usar 

el plan de lección 

Principales áreas cubiertas en el plan de la lección. 

Título del plan de la lección. 
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 Plan de lecciones en la caja de herramientas de TangIn  

Plan de lecciones Resumen 

01_Introducción 

Programación 

Introducción al pensamiento computacional, programación y robótica 

usando instrucciones y juegos de actuación. Simular entradas y salidas de 

datos y predecir resultados. Proporcionar  ejemplos de programación y 

algoritmos en la vida diaria.  Grupo de edad: todos. 

02_Introduciendo  MIGO 

MI-GO es una herramienta que encarna los conceptos de programación 

tangible.Esta sesión está enfocada en la introducción de la historia de  MI-

GO y la explicación de como está programado.  

La primera parte de la sesión está dedicada a la personalización de MI-GO 

dondelos alumnos usan su imaginación y habilidades artísticas a construir/ 

decorar el personaje. 

Los alumnos aprenderán que el robot está programado mediante el uso e 

bloques y la función de cada bloque.Al final de la sesión serán capaces de 

ejecutar instrucciones simples. Grupo de edad: todos. 

03_Características de los 

animales 

Cartas de animales esparcidas alrededor de la rejilla. Usando el robot para 

moverse a ellas de acuerdo con características esp ecíficas. : 6-10 años. 

04_El cuadrado mágico 

Usando el robot para ir a todas las casillas sin repetir las en un tablero de 

ajedrez usando solamente el movimiento del caballo, mientras vamos 

contruyendo casillas mágicas.Grupo de edad: 9-12 años. 

05_Mapas y señales de tráfico 

Aprender que los mapas son representaciones de la realidad en una escala 

diferentee. Usando coordenadas para encontrar la correspondencia entre 

la escala pequeña y a grande. 

Identificar señales de tráfico y descubrir su significado. Grupo de edad : 6-

10 años. 

06_Minecraft 
Usando el robot para extraer minerales en la secuencia correcta de acuerdo 

con sus propiedades.Grupo de edad: 8-12 años. 

07_Multiplicación 

Tablas de multiplicar no solo de memoria, hay una lógica detrás y 

diversióndetrás de ello. Con la ayuda del robot nosotros les ayudaremos a 

construirlas contando casillas (areas).  Grupo de edad p: 7-9 años. 
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Figura  7 – Resumen de los planes 

 

El análisis, reformulación de los planes será realizada de acuerdo con el ejemplo dado y  se convertirán 

en planes didácticos que se integrarán en la caja de herramientas Tangin. Deberán estar registrados 

en la plantilla de evaluación del plan de la caja de herramientas de Tangin. Este instrumento permitirá 

realizar un análisis crñitico de los recursos educativos, y los respectivos materiales incluidos en la caja 

de herramientas de Tangin con el objetivo de mejora y/o extensión de cualquier propuesta, adaptada 

a cada realidad educativa. 

Esta plantilla servirá como la base para la elaboración de planes originales, promoviendo prácticasde 

compañerismo, en orden de involucrar a los prpofesores de primaria como “desarrolladores del 

08_Reciclando 

Aprender sobre los diferentes tiposde basura y donde deberían ser 

colocados. Plastico, metal, vidrio y basura orgánica son recursos valiosos 

que deben ser reutilizados y reciclados. 

Con la ayuda del robot, los alumnos ordenan los diferentes tipos de basura 

y los ponen en el cubo de reciclaje correcto .Grupo de edad : 6-10 años. 

09_Simetría 
Encontrar el plano de simetría de figuras geométricas dibujadas por MI -

GO  y dividirlas en mitades. Grupo de edad: 7-10 años 

10_Triángulos 
Localizar y agrupar diferentes tipos de triángulos en una figura dibujada 

con  MI-GO. Grupo de edad: 9-12 años. 

11_Patchwork 

Puzzle de áreas,girando las piezas como en un tétris para ver si encajan El 

mismo puz zle require trabajo en equipo de diferentes equipos para 

resolverlo. Grupo de edad: 9-12 años. 

12_Sistema circulatorio 
Dibujar el sistema circulatorio, conectando órganos, mientras separamos 

las venas de las arterias Grupo de edad: 7-9 años. 

13_Ángulos 
Primera introducción a los ángulos, y distinguir entre un ángulo recto, 

acutángulo y obtuso.Grupo de edad: 6-10 años. 

14_Conectando puntos 

El mismo puzzle para entrenar/introducir giros que incrementan el nivel de 

dificultad. Ideal para evaluar el nivel actual de competencia.Grupo de edad: 

8-12+ años. 

15_Tren espacial 
Actividad para crear circuitos y horarios usando el sistema solar como 

tema.Grupo de edad: 6-10 años. 

16_Ciclo del agua 
Juego competitivo con el cilo del agua como tema.Grupo de edad: 6-12 

años . 

17_Palabras 
Scrabble como el juego usando MI -GO para crear  palabras para una 

asignatura elegida .Grupo de edad : 6-12 años. 

 
18_Constelaciones 

Dibujar  constelaciones con  MI -GO y usando mapas a escala para medir 

ángulos , longitudes  y convertirlos a las dimensiones del juego.Grupo de 

edad: 9-12 años. 

19_Cálculos 
Uniendo cartas con operaciones básicas de aritmética y números en el 

juego como soluciones posibles. Grupo de edad: 8-10 años. 

20_Paises y banderas Uniendo cartas con la bandera, su pais y capital.Grupo de edad: 6-10 años. 

21_Unidades de medida 
Usando MI -GO para medir la clase y usar los datos para rear mapas a 

escala.Grupo de edad. 8-10 años. 
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currículo” de actividades creativas de programación tangible en las áreas STEM . Estos planes deberán 

ser diseñados siendo la base los principios como: la integración curricular de la programación tangible 

de las áreas STEM articulados con el curriculum matriz desarrollado en el proyecto Tangin, 

previamente mencionado. 

El  grupo de trabajo debería estar organizado en los siguientes puntos: 

1. Análisis de al menos dos planes piloto presentados; 

2. Elaboración de un plan de acuerdo con los ejemplos dados; 

3. Presentación oral del plan diseñado en la última sesión y su reformulación integrando las 

sugerencias dadas. 

 

Otra estrategia consistirá en invitar a otros grupos a solucionar  los retos sugeridos en el (nuevo) plan 

elaborado por cada grupo. Esta estrategia puede llevar a una participación proactiva e interactiva y 

también puede promocionar más debates y un conocimiento más profundo sobre la programación 

tangible. 

El trabajo autónomo podría integrar un portfolio individual con los documentos de aprendizaje  

producidos por los participantes durante el curso. 

Durante la úktima sesión del curso, los participantes deberán presentar su trabajo de forma oral, 

debatiendo y reflejando el trabajo realizado durante la formación. 

 

 Recomendaciones 

Para la preparación de esta sesión el formador puede analizar: 

- la  revisión de literatura recomendada; 

- la matriz curricular de TangIn  ( Proyecto TangIn  – IO1 resultado); 

- la guía técnica del robot MI-GO ( Proyecto TangIn – IO2 resultado); 

- la caja de herramientas TangIn  (Proyecto TangIn– IO3 resultado); 

- la plantilla de evaluación de los planes de  la caja de herramientas (Proyecto TangIn – IO3 

resultado). 

- La elaboración de la plantilla de los planes de la caja de herramientas TangIn ( Proyecto TangIn 

– IO3 resultado). 



[name of deliverable] 
 
 

 
 
   27 
 

 

Reflexión individual sobre el curso 

 

 Resumen 

Una reflexión individual sobre el curso de acuerdo a una plantilla específica, prevista en la caja de 

herramientas y respondiendo un cuestionario de evaluación sobre la formación. 

 Estrategias 

Se espera de los participantes realizar un documento reflexivo sobre los efectos de su formación en 

su práctica profesional, enfocado en los siguientes temas: 

- Potencialidades y dificultades del curso; 

- Implicaciones del curso en su actividad profesional; 

- Sugerencias sobre ediciones futuras del curso. 

Por último, los participantes pueden rellenar un cuestionario electrónicoque esera recoger sus 

precepciones sobre el uso de los planes de lecciones y ejercicios de la caja de herramientas TangIn . 

Cuandorellenen el cuestionario electrónico, los profesores tendrán que seleccionar, al principio el 

nombre de la lección/ ejercicio implementado. Los profesores se les recomienda rellenar 

inmediatamente después de cada implementación del plan en un contexto de aprendizaje real, para 

obtener una respuesta relevante. 

 

 Recomendaciones 

Para la preparación de esta sesión el formador puede analizar: 

- la  revisión de literatura recomendada; 

- La plantilla de evaluacióndel curso TangIn  (Proyecto TangIn  – IO3 resultado). 

- Elcuestionario electrónico de TangIn (Proyecto TangIn  – IO2 resultado); (disponible en 
https://tangin.typeform.com/to/QVqC1Yhttps://tangin.typeform.com/to/QVqC1Y   

 

Evaluación 

Los participantes serán evaluados con una “evaluación continua” que se focalizará en el proceso de 

aprendizaje involucrando sus producciones y la participación acativa en grupo y el trabajo autónomo, 

pero también en su autoevaluación y evaluación entre  compañeros. 

https://tangin.typeform.com/to/QVqC1Y
https://tangin.typeform.com/to/QVqC1Y
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El porcentaje de la evaluación continua está dividida en: 

- trabajo en grupo (70%) 

- reflexión escrita individual (30%). 

 

 Recomendaciones 

Para la preparación de esta sesión el formador puede analizar: 

- la plantilla de evaluación de profesores del curso TangIn  (Proyecto Tangin – IO3 resultado). 

Consideraciones Finales 

Actualmente, en el contexto europeo y nacional, one de los puntos importantes en educaión, 

considera la preparación profesional adecuada de los agentes educativos, específicamente de uno, 

los profesores. Además la escuela tiene que seguir los retos digitales presentes en la sociedad en 

orden de preparar alumnos para los retos del futuro de su trabajo profesional. 

Esta realidad demanda que todos os ciuaddanos desarrollen sus habilidades digitales, pero 

particularmente los profesores. lo hacen. De hecho, son unos de los elementos clave en el tejido 

educativo. 

Almismo tiempo, ellos tienen que convertirse más y más autónomos, reflexivos, y deben poseer 

habilidades metacognitivas en orden de ser capaces de observar sus prácticas, como si fueran 

observados desde fuera, por lo tanto deben ser capaces de ver sus fortalezas y debilidades en sus 

acciones diarias. De este modo los profesores pueden reconocer sus faltas e inseguridades y después 

buscar formación y más conocimiento profesional. 

En la otra mano, cada profesor es único, significando que tienen que preparar conocimiento y 

procedimientos ellos mismos, de acuerdo a sus necesidades y motivaciones, llegando a estar seguros, 

ser auténticos y facilitadores motivadores del aprendizaje de sus alumnos. 

Este manual provee unas recomendaciones y sugerencias para la implementación de la programación 

tangible entre las áreas STEM, desde un contexto más inclusivo, en el aprendizaje de todos los niños. 

Sin embargo, uno tiene que ser consciente que enseñar y promover el aprendizaje no pude 

desarrollarse siguiendo los consejos de un manual.  La enseñanza tiene unos principios pedagógicos 

y didácticos , tambien significa ser creativo, de una forma motivadora, innovadora, en orden de 

incrementar la confianza del alumnado, por lo tanto los profesores deben ser capaces de respaldar 

les y ayudarles a convertirse en las mejores persones que sean capaces, convertirse en ciudadanos  

críticos, capaces de usar y ejercitar sus derechos y obligaciones en una ciudadanía práctica total. 
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