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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.LEGOeducation.com
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LEGO® MINDSTORMS® 
Education EV3: 20 años 
promoviendo el aprendizaje, 
y sigue sumando
“Tengo un consejo muy importante para la gente 
que empieza a trabajar con LEGO® MINDSTORMS® 
Education EV3”,  dice Lydia Beliovskaya, profesora 
de informática y directora de proyectos de robótica 
en la Escuela Estatal nº 1557 de Moscú. “Si quieres 
probar los algoritmos de funcionamiento de un 
sistema, explorar la mecànica, conocer la teoría 
de control automàtico, probar con certeza los 
programas creados, todo esto mientras se trabaja 
en equipo, esta es la solución que buscas”.

Lydia lo sabe porque lleva 20 años usando LEGO® MINDSTORMS® 
en el aula con sus alumnos. Trabajan con Control Lab, RCX NXT y 
EV3. Su primer concurso-exposición FIRST® NTTM fue en 2001, en 
el All-Russian Exhibition Center. El proyecto de ventilación de bajo 
consumo de sus alumnos ganó una medalla de plata.

Le gusta LEGO MINDSTORMS porque es sencillo y ofrece una 
amplia gama de aplicaciones. Según dice, al principio los 
alumnos podían programar y diseñar modelos con NTTM. Pero 
son actividades que requieren mucho tiempo y trabajo. Solo 
los que estaban familiarizados con LEGO podían crear “robots 
vivos” y ver que sus ideas cobraban vida. Con LEGO, los 
alumnos podían materializar sus ideas de forma fácil y rápida.
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“No tienes que aprender componentes que están 
cambiando y evolucionando continuamente”, dice 
Lydia. Prefiere trabajar temas nuevos con los 
alumnos, probar diferentes métodos para enseñarles 
a programar, diseñar o explorar con la visión artificial. 
Su idea es que los alumnos entren en contacto con 
la ingeniería de forma rápida.

Trabajando con LEGO®, los alumnos adquieren 
ciertas habilidades de diseño al crear un prototipo 
que funciona. “Es un tipo de actividad original y 
poco común para los adolescentes”, comenta Lydia. 
“LEGO nos regala momentos de alegría que arranca 
a los alumnos gritos de: ¡Hurra! ¡Lo conseguimos! 
¡Funciona!”.

Según Lydia, con LEGO MINDSTORMS® los alumnos 
comprenden la utilidad de las matemáticas y la física. 
Necesitan estos conceptos para construir algo a partir 
de sus ideas. Los alumnos están orgullosos de su 
trabajo. Los proyectos los animan a lanzarse a crear, 
a no tener miedo a probar cosas y equivocarse. 

Los alumnos de Lydia se implican muchísimo en sus 
proyectos. Y esa implicación no suele decaer. Casi 
todos sus antiguos alumnos han estudiado en la 
universidad y ahora trabajan en ámbitos relacionados 
con la tecnología y la programación. Trabajan en áreas 
que van desde la microcirugía al reconocimiento facial 
o los robots submarinos. Muchos de ellos enseñan en 
campamentos de verano y escuelas de robótica, 
donde utilizan productos LEGO.

Un proyecto destacado fue el modelo de tomógrafo,  
o máquina de rayos X, que diseñaron los alumnos. 
Presentaron el trabajo a un concurso celebrado en la 
Universidad Estatal de Moscú, donde despertó mucho 
interés. Después de esto, aparecieron en Rusia una 
gran cantidad de tomógrafos médicos. Lydia piensa 
que estaría muy bien hacer modelos así para todas 
las escuelas de formación profesional donde los 
alumnos aprenden a reparar tomógrafos. 

Los alumnos de Lydia también han trabajado en 
proyectos que incluyen, por ejemplo, robots agrícolas, 
nanorobots para quitar placas de colesterol de los 
vasos sanguíneos y plataformas para clasificar 
hardware. Han creado enormes robots para recoger 
tomates con diferentes grados de maduración y 
construido instalaciones para estudiar los arcoíris. Un 
proyecto que encantó a Lydia fue la creación de unos 
manipuladores neumáticos con una gran base de 
carga. “Todo funcionó a la perfección. Desafiando 
todas las leyes de la mecánica, las increíbles fantasías 
de los niños crearon algo firme y seguro”, dice.

Los alumnos de hoy en día están buscando su lugar 
en un mundo de alta tecnología e intentan determinar 
qué tienen que aprender para triunfar en el futuro 
mercado laboral. Los profesores tienen el reto de 
motivarles con un proceso de aprendizaje que 
conduzca al desarrollo de unas capacidades e 
intereses de por vida. “Enseñar debería ser algo 
emocionante”, afirma. “Y con las soluciones 
LEGO Education, tenemos ilusión por aprender”. 


