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Sobre LEGO Education
Desde educación infantil a secundaria y más 
adelante, LEGO Education proporciona un 
plan continuo de soluciones de aprendizaje 
lúdicas y prácticas que despierta la 
curiosidad natural de los alumnos y les 
ayuda a desarrollar las habilidades y la 
confianza que van a necesitar en el futuro.
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15 años construyendo un 
galardonado entusiasmo 
por las STEM
“Si un trabajador quiere hacer algo bien, primero 
tiene que poner a punto sus herramientas de 
trabajo”. Esta es una de las frases favoritas 
de Cheung Chi Mau, profesor de la Escuela 
Secundaria Carmel, en Hong Kong.

Chi Mau cree que la función principal de un maestro es 
encontrar las herramientas didácticas más adecuadas y 
emplearlas para desarrollar todo el potencial de los alumnos, 
para que estos puedan cumplir sus sueños y metas.

En 2003, Chi Mau compró el LEGO® MINDSTORMS® 
Education RCX. Y, cuando uno de sus alumnos mostró 
interés, lo organizó todo para participar en la primera 
competición World Robotic Olympiad (WRO) de Hong Kong. 
Con el proyecto “Mecanismo de la familia”, su equipo 
resultó finalista de la Competición Creativa de la FIRST® 
LEGO League. Después se formó en Carmel un grupo de 
robótica para promover las capacidades tecnológicas y 
científicas de los alumnos. El grupo lleva ya muchos años 
logrando excelentes resultados en distintas competiciones. 
Esto animó a Chi Mau a seguir aprendiendo y ampliar su 
programa con LEGO MINDSTORMS Education EV3.

A Chi Mau le gustó mucho la forma en que el modelo de 
aprendizaje de LEGO MINDSTORMS Education motivaba 
a los alumnos y lo fácil que a estos les resultaba programar 
y controlar los robots. 
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Así que, en el año 2007, decidió introducir LEGO® 
MINDSTORMS® en un curso de informática en la 
escuela. “De repente, las actividades de clase se 
convirtieron en una plataforma de robótica que 
despertaba las risas y aplausos de los alumnos”.

Sus alumnos han continuado compitiendo y ganando. 
Sus logros incluyen, entre muchos otros: Competición 
de la Escuela Secundaria Carmel, 2003 Competición 
regional en Hong Kong de la WRO, Temporada Creativa, 
2005 Gran Premio Creativo de Robótica FIRST® LEGO 
League, 2008 Competición Directa en China del Este, 
campeonato Asia-Pacífico FIRST LEGO League, y 
Competición Creativa de Robots FIRST LEGO League 
en Japón . En 2012, fueron campeones regionales en 
Hong Kong de la FIRST LEGO League y quedaron 
primeros en el Proyecto de Investigación Mundial de 
Estados Unidos.

Tras usar LEGO MINDSTORMS Education durante más 
de 15 años en el aula, Chi Mau piensa que las 
herramientas didácticas ayudan a aumentar el interés 
de los alumnos por la electrónica, la mecánica y la 
ingeniería. De hecho, uno de sus primeros alumnos 
galardonados está ahora en los Estados Unidos. Es 
ingeniero mecánico y profesor invitado en el curso de 
robótica de una universidad. Con toda seguridad, otros 
alumnos van a seguir los mismos pasos, preparándose 
cada vez más en el mundo de la informática para ir 
alcanzando las metas académicas y profesionales que 
se propongan, y su potencial en ingeniería mecánica.


