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About LEGO Education
From preschool to middle school and 
beyond, LEGO Education provides a 
continuum of hands-on, playful learning 
tools that engage every student’s natural 
curiosity and help them develop the skills 
and confidence they’ll need in the future.

LEGOeducation.com
LEGO, the LEGO logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS EV3 logo 
are trademarks of the LEGO Group. ©2018 The LEGO Group. 

“Cuando piensas que ya has 
terminado...”, dice Huijing Wu. 
“No has hecho màs que empezar”, 
responden sus alumnos mientras 
siguen trabajando en sus proyectos 
con las soluciones LEGO® Education.
Huijing imparte un curso de robótica en la escuela 
Eliot de Massachusetts, con alumnos de 5 a 14 años. 
Prepara cada curso de forma que los alumnos 
puedan profundizar en conceptos aprendidos el año 
anterior. Para ello, utiliza un aprendizaje basado en 
proyectos que parte, sobre todo, de la exploración 
abierta. El objetivo de la escuela Eliot es que todos 
los alumnos tengan acceso a la robótica. Y lo 
consiguen gracias a las soluciones LEGO® Education.

“Yo me lo planteo como un proceso continuo”, dice Huijing. En 
segundo, los alumnos trabajan con estructuras simples y en tercero 
empiezan a usar LEGO® Education Máquinas Sencillas, que les 
enseña el funcionamiento de engranajes, palancas y poleas. Cuando 
pasan a cuarto, los alumnos ya trabajan con WeDo 2.0 para hacer 
construcciones y programación básica con bloques de arrastrar y 
soltar. “Vamos uniendo los conceptos. Así que la combinación de 
estructura y programación se consigue en cuarto”, afirma Huijing. 
El paso de los alumnos a LEGO MINDSTORMS® Education EV3 tiene 
lugar en sexto. Los conceptos de ciencia e ingeniería que aprenden 
cada curso están relacionados, guardan una conexión continuada. 
“Se trabaja mucho el proceso de ingeniería del diseño y vamos 
comprendiendo que es precisamente eso: un proceso”. Además de 
los planes de estudio, Huijing utiliza lanzamientos de productos del 
mundo real como ejemplos para ilustrar ese proceso, señalando que 
los lanzamientos son simples puntos de parada en el recorrido que 
conduce a la siguiente versión de un producto.

Más información sobre  
Hands-On LEGO® Learning 
en LEGOeducation.com
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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Para Huijing, es importante que el trabajo de los 
alumnos esté relacionado con su vida cotidiana. 
Todo lo que aprenden en el aula guarda una relación 
directa con el mundo exterior, para que el 
aprendizaje sea relevante y útil. “Lo que aprenden 
tiene que tener un propósito claro”, dice Huijing. Su 
forma de plantear el trabajo en clase permite que 
los alumnos analicen un problema, busquen una 
solución y luego recapitulen los pasos seguidos e 
identifiquen las habilidades que han usado para 
llegar a esa solución. Al referirse a los proyectos en 
el aula, Huijing afirma: “Sí hay una estructura, pero es 
diferente. Si entras de repente en clase, parece un 
caos; pero si prestas atención al parloteo de los 
grupos, puedes escuchar la conversación y el 
debate que tienen sobre un tema. Están enfrascados 
en la tarea que tienen entre manos”.

El interés que despiertan las soluciones 
LEGO® Education hace que todos los alumnos 

se animen a participar. Una alumna de tercero no 
habla. Pero cuando en clase se trabaja con las 
soluciones LEGO Education, se implica al máximo. 
Trabaja con su grupo para solucionar los problemas 
y formular soluciones en equipo. El hecho de que las 
soluciones LEGO Education sean prácticas las hace 
muy accesibles a todos los alumnos.

El consejo de Huijing para otros educadores es que 
hagan de simples mediadores y aprendan codo 
a codo con los alumnos. “Cuando te mantienes 
al margen, los alumnos dan rienda suelta a la 
creatividad”, dice Huijing. “Llevo años haciendo esto 
y me siguen sorprendiendo con las preguntas que 
se les ocurren”. Huijing disfruta aprendiendo con sus 
alumnos, cuando encuentran soluciones para los 
proyectos, reflexionan e intercambian ideas antes de 
seguir con el proceso, descubriendo cosas nuevas 
en cada parada del recorrido.


