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1. Introducción – objetivo de este informe  

 

Este informe examina el desarrollo de la Formación Profesional desde el punto de 

vista de la Programación y la Robótica en todos los países socios y a nivel de la 

Unión Europea como parte del proceso de mejora, transferibilidad, explotación y sos-

tenibilidad del proyecto. Refleja la situación actual y su desarrollo dentro del periodo 

2018 hasta 2020. Al comienzo del Proyecto se proporcionó un análisis similar que 

está disponible en la página web del proyecto. (http://robovet.eu/io1/). 

El proyecto Robot4All creó un kit de herramientas para implementar cursos de inicia-

ción en Programación y Robótica en centros de F.P. (disponible en  

http://robovet.eu), junto con una academia online (accesible vía 

https://www.academy.robot4all.eu/). 

Como producto final de este Proyecto, este informe examina la estructura política y 

educativa  de cada país participante con idea de detectar oportunidades donde im-

plementar los resultados del proyecto. Esta información se obtiene de la investiga-

ción en cada país y de las experiencias de los miembros del consorcio del proyecto, 

basada en el trabajo en diferentes puestos de trabajo en cada sistema educativo 

particular. 

Además, el informe proporciona algunas recomendaciones para cada país socio y a 

nivel de la Unión Europea con el objetivo de crear nuevas oportunidades y formas 

motivadoras de aprendizaje de Programación y Robótica en centros de Formación 

Profesional disminuyendo las barreras existentes actualmente. 

  

http://robovet.eu/io1/
http://robovet.eu/
https://www.academy.robot4all.eu/
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2. Desarrollo de la Formación Profesional en el campo de 

la Programación y la Robótica y algunas recomendaciones 

 

Alemania y Baja Sajonia 

Richard Heise (Universidad Leibniz - Hanover/Alemania) 

Desarrollo de la Formación Profesional en el campo de la Programa-

ción y la Robótica 

Comparando con años anteriores, el nivel general de enseñanza en Formación Pro-

fesional en Alemania ha mejorado. Se finalizaron 8.100 contratos de aprendizaje 

más que el año anterior1. Pero aun así, todavía hay una brecha creciente en el cam-

po de la Tecnología de la Información. Las empresas luchan por encontrar personal 

cualificado considerando trabajadores cualificados a los especialistas en Tecnolo-

gías de la Información y expertos. 

 

 

1 Bundesministerium für Bildung und Forschung (2019): Berufsbildungsbericht 2019. Página 51. 
https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Berufsbildungsbericht_2019.pdf  
(acceso el 22.01.2020) 

https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Berufsbildungsbericht_2019.pdf
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El gráfico de arriba muestra el tamaño creciente de la brecha laboral en el campo de 

los trabajos relacionados con la Tecnología de la Información2. Aunque la demanda 

de especialistas en Tecnologías de la Información (azul oscuro) y expertos (marrón) 

con antecedentes académicos en ese campo aún se encuentra en un alto nivel, 

también ha surgido en los últimos años una demanda de trabajadores cualificados 

en el campo de la Tecnología de la Información (azul claro) con perfil de Formación 

Profesional. En Alemania el sector de la Tecnología de la Información incluye traba-

jos en el campo de la industria automotriz, suministro de energía, industria energéti-

ca, artesanía, telecomunicaciones, aeroespacial y Robótica. 

En el futuro, junto al sector industrial la Robótica va a ser considerada como un im-

portante factor en el campo del cuidado médico. Debido a que la demografía alema-

na tiende hacia una sociedad envejecida, la Robótica podría satisfacer al mismo 

tiempo el desafío de un cada vez más reducido número de personas en edad laboral 

y la creciente cantidad de personas necesitadas de cuidados3.  

En Baja Sajonia la brecha laboral en el sector de la Tecnología de la Información es 

una preocupación importante, de acuerdo a una encuesta realizada entre compañías 

de la región. El 61% de todas las empresas declaran que uno de sus más grandes 

riesgos para su negocio es la búsqueda fallida de trabajadores cualificados4. Esta 

brecha laboral se incrementó un 18% desde 20145. 

 

Algunas recomendaciones 

 

El Instituto German Economy Cologne propone como respuesta a esta brecha labo-

ral establecer la Programación y la Codificación como una materia en enseñanza 

primaria. Codificación es considerada como una competencia clave incluso para los 

estudiantes más jóvenes, igual que la aritmética y la lectura6.  

 

2 Institut der deutschen Wirtschaft Köln (2019): MINT-Frühjahrsreport 2019. Página 68. 
https://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/res/MINT-
Fr%C3%BChjahrsreport%202019.pdf/$file/MINT-Fr%C3%BChjahrsreport%202019.pdf  
(acceso el 22.01.2020) 

3 Bundesministerium für Bildung und Forschung (2019): Was Robotik in der Pflege leisten kann. 
https://www.bmbf.de/de/was-robotik-in-der-pflege-leisten-kann-9638.html (acceso el 22.01.2020) 

4 Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung (2019): 
Fachkräfteinitiative Niedersachsen. Página 3. https://www.mw.niedersachsen.de/download/148888 
(acceso el 22.01.2020) 

5 Op. Cit. Página 6 

6 Op. Cit. Página 74 

https://www.bmbf.de/de/was-robotik-in-der-pflege-leisten-kann-9638.html
https://www.mw.niedersachsen.de/download/148888
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Nuevos programas en Baja Sajonia: 

• “IT macht Schule“ (https://itms.online/) 

• Zukunftswerkstatt Buchholz (https://www.zukunftswerkstatt-buchholz.de/) 

• Digization Lab (https://isse.tu-clausthal.de/en/research/labs-and-

infrastructure/digitization-lab/) 

• Robonatives (https://www.robokind.de/de/RobonativesInitiative/index.html) 

  

https://itms.online/
https://www.zukunftswerkstatt-buchholz.de/
https://isse.tu-clausthal.de/en/research/labs-and-infrastructure/digitization-lab/
https://isse.tu-clausthal.de/en/research/labs-and-infrastructure/digitization-lab/
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Grecia 

Thrasyvoulos Karaisarlis, Theodoros Tsapakidis (2EK Peraia, Atenas/Grecia) 

Desarrollo de la Formación Profesional en el campo de la Programa-

ción y la Robótica 

Durante los pasados años, hemos asistido a algunas importantes iniciativas referidas 

al campo de la Formación Profesional en el sistema educativo griego. Algunas de 

ellas incluyeron el uso y explotación de las nuevas tecnologías. La Formación Profe-

sional en Grecia ha sido siempre considerada como enseñanza de más bajo nivel 

por parte de los alumnos y sus padres, por tanto el resultado ha sido que los estu-

diantes de Formación Profesional siempre han tenido un más bajo nivel de confianza 

y oportunidades. 

Un novedoso programa principal exclusivo para los institutos de Formación Profesio-

nal llamado "Un nuevo comienzo en EPAL (acrónimo de los centros de F.P.)" se 

aplica en los institutos griegos. Se puso a prueba en el año escolar 2017-18 en nue-

ve centros, basándose en experiencias y prácticas ya implementadas por la comuni-

dad educativa en las unidades escolares específicas. Desde el año escolar 2018-19, 

el programa se ha extendido a las 400 EPAL del país. Cabe señalar que el programa 

está cofinanciado por la UE y esta financiación se ha garantizado durante 4 años. 

Una de las iniciativas del programa es alentar y financiar a los centros de F.P. para 

crear "Planes de acción", que en realidad son proyectos financiados que promueven 

la innovación y la creatividad en las escuelas y promueven la ciencia, la tecnología y 

la cultura. Muchos de estos proyectos usan STEM como método, por lo que incluyen 

codificación y Robótica en combinación con otras ciencias como Matemáticas, Física 

y otras. 

Con los fondos de este proyecto, los centros también adquieren modernos equipos 

de presentación y comunicación de TIC, para demostrar y mantenerse en contacto 

con otras escuelas intercambiando experiencias y opiniones. Es importante que los 

institutos se familiaricen con las nuevas herramientas y formas de comunicación tec-

nológicas. 

Además, muchas competiciones sobre codificación y Robótica se implementan a 

nivel nacional, europeo y mundial. Muchos centros participan con grupos de estu-

diantes con gran éxito. Algunas de ellas son: 

• AegeanRobotics.  Es a nivel nacional y está organizada por la Universi-

dad del Egeo con la cooperación de la Municipalidad de Samos y la Direc-

ción de Educación de 2º nivel de Samos. Grupos de escuelas de todos los 

tipos y niveles participaron en las últimas tres competiciones. 

(fuente: https://icsdweb.aegean.gr/aegeanrbtcs/?p=1234) 

https://icsdweb.aegean.gr/aegeanrbtcs/?p=1234
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• Cansat. Los grupos de escolares (también hay una competencia para estudiantes 

universitarios) tienen que desplegar un pequeño robot "satélite" que se lanzará al 

cielo. La competición a nacional es en realidad un preliminar para la competición 

europea de Cansat. 

(fuente: https://cansat.gr/) 

• Liga FIRST LEGO. Es una competición mundial. El año pasado en el PRIMER 

GLOBAL Challenge, que fue organizado en Dubai, donde el equipo nacional grie-

go «First Global Challenge Team Greece» ganó la medalla de bronce que fue en-

tregado por el viceministro de educación Sr. Vasilis Digalakis. La competición na-

cional tiene cuatro niveles, dependiendo de la edad y la experiencia de los partici-

pantes (Liga FIRST LEGO Jr. Edición Descubrimiento para edades de 4-6, Liga 

FIRST LEGO Jr. para edades de 6-10, Liga FIRST LEGO para edades de 9-16 y 

FIRST Global para edades de 14-18). 

(fuente: https://eduact.org/diagonismoi-rompotikis/ ) 

• WRO (Olimpiada mundial de Robótica). Es una competición mundial. Las es-

cuelas griegas participantes con mucho éxito en los últimos años, ya que ganaron 

cuatro medallas. La competición tiene cuatro categorías (Open y Regular que tie-

nen tres subcategorías para Elementary, Junior High y Senior High, WRO Football 

y Advanced Robotics Challenge que se dirigen a alumnos y estudiantes universi-

tarios).   

(fuente:  https://wrohellas.gr/) 

 

El gobierno griego muestra un gran interés por estas competiciones. Los estudiantes 

que participaron con éxito en ellas fueron premiados por el Primer Ministro de Gre-

cia, el Sr. Kyriakos Mitsotakis y los Ministros de Asuntos Internos, el Sr. Takis Theo-

dorikakos y la Sra. Niki Kerameos, de Educación, en una ceremonia muy importante. 

El Primer Ministro pronunció un discurso muy motivador reafirmando la importancia 

del papel de la Robótica en el campo educativo.7  

 

Algunas recomendaciones 

El ministerio de educación griego ya ha incluido la Robótica como uno de los cuatro 

temas que se incluirán en los nuevos programas piloto para el próximo año escolar. 

La ministra griega de educación, la Sra. Niki Kerameos, declaró: "De hecho, en los 

próximos días el IEP (Instituto Griego de Política Educativa) publicará una convoca-

toria abierta para la presentación de programas de capacitación y material educativo 

para todos los temas nuevos individuales, que se organizará en cuatro temas princi-

 

7 https://www.ypes.gr/vraveysi-apo-ton-prothypoyrgo-kai-toys-ypoyrgoys-esoterikon-kai-paideias-ton-
paidion-poy-diakrithikan-stin-olympiada-rompotikis/ 

https://cansat.gr/
https://eduact.org/diagonismoi-rompotikis/
https://wrohellas.gr/
https://www.ypes.gr/vraveysi-apo-ton-prothypoyrgo-kai-toys-ypoyrgoys-esoterikon-kai-paideias-ton-paidion-poy-diakrithikan-stin-olympiada-rompotikis/
https://www.ypes.gr/vraveysi-apo-ton-prothypoyrgo-kai-toys-ypoyrgoys-esoterikon-kai-paideias-ton-paidion-poy-diakrithikan-stin-olympiada-rompotikis/
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pales, con el fin de organizar la implementación de los nuevos planes de estudio pi-

loto en los distintos niveles escolares del siguiente año escolar”. 

En este contexto, todas las partes interesadas, incluidas las que implementan pro-

gramas escolares ya exitosos sobre temas como el voluntariado, la seguridad vial, 

las medidas contra las adicciones, la Robótica, la educación sexual, presentarán sus 

propuestas y material relevante sobre una base temática. 

“Es nuestro compromiso modernizar la escuela para proporcionar a nuestros estu-

diantes habilidades modernas que les permitirán utilizar mejor el conocimiento y res-

ponder a un entorno en constante cambio".8 

En el pasado, las autoridades educativas griegas consideraban que la introducción 

de la informática y las nuevas tecnologías al sistema educativo debería producirse 

sólo en el sector de la ofimática. La codificación era sólo un tema específico en el 

sector de las TIC y la electrónica de los institutos de F.P. Por tanto, el currículo de 

todos los demás campos y niveles se centraba en las habilidades básicas de los or-

denadores, editores de texto, herramientas de presentación, etc. 

Posteriormente, las autoridades educativas superaron estas ideas y entendieron que 

las TIC tenían más que ofrecer. La codificación y la Robótica son más que meros 

juegos, son una herramienta útil para implementar STEM y para potenciar otras habi-

lidades personales de los alumnos, como la creatividad, el trabajo en equipo, la toma 

de decisiones y otras. Además, la codificación y la Robótica se pueden encontrar en 

los objetos y hábitos cotidianos, como el transporte, la domótica, las comunicacio-

nes, etc., por lo que es necesario que los ciudadanos modernos estén familiarizados 

con estos temas. 

Además, el mercado laboral griego (y europeo) tiene muchas oportunidades espe-

cialmente en el sector de las TIC, pero el personal necesario debe estar altamente 

cualificado. La codificación y los algoritmos son siempre una cualificación importante 

y necesaria en el mercado laboral de las TIC, por lo que los estudiantes deben po-

tenciar esas habilidades para tener mejores oportunidades en su carrera laboral. 

Es importante ver que el ministerio de Educación griego tiene la intención de organi-

zar la introducción de la codificación y la Robótica en todo el sistema educativo grie-

go y no sólo centrarse en la F.P. Estamos de acuerdo en que la introducción apro-

piada en estas materias debe empezar desde edades tempranas y durar hasta la 

graduación. 

 

8 https://www.kathimerini.gr/1063178/article/epikairothta/ellada/dieykriniseis-keramews-gia-to-
ma8hma-ths-se3oyalikhs-agwghs-sta-sxoleia 

https://www.kathimerini.gr/1063178/article/epikairothta/ellada/dieykriniseis-keramews-gia-to-ma8hma-ths-se3oyalikhs-agwghs-sta-sxoleia
https://www.kathimerini.gr/1063178/article/epikairothta/ellada/dieykriniseis-keramews-gia-to-ma8hma-ths-se3oyalikhs-agwghs-sta-sxoleia
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Nuestra intención es, implementar y difundir nuestro proyecto 'Robot4All', para poder 

demostrar los beneficios de la introducción de un proyecto de codificación y Robótica 

en un plan de estudios educativo.   
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Chipre 

Nicholas Moudouros, Andrianna Georgiou (Emphasys Centre, Nicosia/Chipre), 

Andreas Loutsios (Cyprus Computer Society, Nicosia/Chipre) 

Desarrollo de la Formación Profesional en el campo de la Programa-

ción y la Robótica 

En enero de 2019, se publicó el estudio anual del MOEC (Ministerio de Educación y 

Cultura) con algunos resultados interesantes, en relación con el sistema educativo 

en Chipre para la asignatura de Diseño y Tecnología que se impartirá en las escue-

las públicas. 

Según el estudio, en relación con los institutos, durante el año académico 2017-

2018, se destacó el capítulo sobre "Sistemas de control y Robótica" y la aplicación 

de la asignatura dentro del aula. El objetivo principal era desarrollar el pensamiento 

algorítmico y las habilidades de programación de los estudiantes. Para lograr esto, 

se utilizaron varias herramientas como robots terrestres (PRO-BOT), tapetes de acti-

vidades, hojas de trabajo de los estudiantes y un software de programación (PRO-

BOTIX), que se enviaron a los centros de enseñanza. Además de esto, el plan de 

estudios fue revisado para incluir los conocimientos y actividades necesarios sobre 

Robótica. Para fomentar esto aún más, se llevaron a cabo conferencias, talleres, 

seminarios y concursos para estudiantes, profesores y directores de los centros. Los 

maestros de primaria también fueron invitados a los seminarios. 

La introducción de la Robótica en la asignatura de diseño y tecnología provocó el 

entusiasmo de los estudiantes, según el informe, al igual que de los profesores que 

enseñaban la asignatura, ya que hubo solicitudes de continuar la capacitación para 

dicha asignatura. La Robótica se ha incorporado a las clases y los profesores la utili-

zaron en otras materias, como matemáticas, inglés y ciencias. 

Vale la pena mencionar que los cursos de Informática en Educación Secundaria han 

aumentado su número. En Chipre, en todos los centros de secundaria, hay un total 

de 130 laboratorios de TIC con la idea central de enseñar cursos de informática. Más 

específicamente, cada laboratorio contiene 18 computadoras y una impresora. En 

todos los institutos, hay un total de 181 laboratorios de TIC, con 15 ordenadores por 

laboratorio. Además, se instaló un proyector en cada laboratorio, que está conectado 

al ordenador del profesor. 

En los institutos la materia de TIC es obligatoria y los estudiantes tienen dos clases  

semanales. El material cubierto es en parte el ECDL (European Computer Driving Li-

cence). Los estudiantes de primer año se examinan de Procesamiento de textos, los 

estudiantes de segundo año de hojas de cálculo y presentaciones y los estudiantes 

de tercer año de bases de datos. Además, se introducen conceptos básicos de 
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desarrollo de algoritmos y programación de computadoras para fomentar el aprendi-

zaje adicional. 

En los institutos los alumnos de primer año nuevamente tienen dos clases obligato-

rias de TIC, a la semana donde se les hace de nuevo una introducción a la Informá-

tica. En el segundo y tercer grado de Bachillerato  las asignaturas de TIC son optati-

vos y se imparten cuatro clases a la por semana. Estos temas incluyen: informática, 

aplicaciones informáticas y redes / CISCO. 

Entre las conferencias, talleres, seminarios y concursos que se mencionaron ante-

riormente, éstas son algunas de las acciones que se llevaron a cabo para fomentar 

estas materias en la escuela: 

• Olimpiada de Chipre en informática 

• Seminario de un día para estudiantes de Instituto y F.P. 

• Concurso de Chipre para crear juegos educativos (LogiPaignion) para 

estudiantes de educación secundaria. 

Otro gran evento organizado al final de cada año académico es la competición Chi-

pre Robotex. Robotex es probablemente el festival de Robótica más importante de 

Chipre, donde cientos de estudiantes y escuelas se reúnen para construir robots pa-

ra resolver varios desafíos y aprender sobre las últimas innovaciones tecnológicas. 

Por último, según un reciente artículo del Ministerio de Educación y Cultura, nueve 

escuelas primarias de todo Chipre probarán el programa STEM (Ciencia, Tecnolo-

gía, Ingeniería y Matemáticas) este año académico 2019-2020. El Ministro de Edu-

cación (Sr. Hambiaouris) también mencionó que a través de un diseño bien estructu-

rado, el plan de estudios STEM alentará a los estudiantes a investigar, diseñar, edi-

tar y proponer soluciones innovadoras a diversos aspectos de las situaciones coti-

dianas. 

 

Algunas recomendaciones 

La codificación está esencialmente a nuestro alrededor, desde nuestros dispositivos 

electrónicos cotidianos como vehículos, teléfonos móviles, televisores y controlado-

res de clima. La Robótica es una de las formas más visuales de introducir el concep-

to de codificación en el aula. Cuanto antes se desarrolle el concepto, más se podrá 

avanzar hacia adelante. 
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Mejorar la implementación de la Robótica y la programación en las escuelas sería 

comenzar estas materias a una edad más temprana para que los estudiantes pudie-

ran asumir conceptos más avanzados y complejos al finalizar la escuela. Los robots 

que se usan ahora, los PRO-BOTs, son para desarrollar habilidades de programa-

ción KS2 (Scratch - lenguaje de codificación de bloque). Si Scratch se enseñase 

desde la escuela primaria, los estudiantes con aptitud para la informática podrían 

avanzar al lenguaje de programación C ++ y combinarlo con Arduino Robotics, que 

es lo que se ha desarrollado para el proyecto ROBOT4ALL. 

Al escribir código, los estudiantes tienen que pensar de manera crítica y creativa pa-

ra instruir a un robot qué acciones debe tomar y también deben asegurarse de que 

el código funcione correctamente. El código debe ser preciso y específico para que 

todo funcione correctamente. Si un código no está libre de errores, el robot no fun-

cionará como debería. Las habilidades que desarrollarán los estudiantes son la per-

severancia a través de la lucha, la resolución de problemas y la colaboración (cuan-

do se trabaja en grupos). 

La codificación y la Robótica, usadas correctamente, también podrían apoyar la edu-

cación especial. La codificación, como es una asignatura estructurada, ayuda a los 

estudiantes de educación especial a organizar su día, almacenar su trabajo, ayudar-

los a regular sus emociones, apoyar los desafíos de hablar, leer y escribir, explicar 

situaciones sociales y les da acceso a todas las etapas de la escuela. Por lo tanto, 

no debemos limitarlo a edades o capacidades particulares; estas materias deben 

ofrecerse a todos los estudiantes independientemente. 

Otra forma de implementar la codificación y la Robótica en las escuelas sería hacerlo 

relevante en la vida de los estudiantes. Por ejemplo, si una escuela en particular se 

encuentra en un área rodeada de granjas, los estudiantes podrían programar robots 

para recolectar huevos. Si el plan de estudios se adaptara a sus vidas y a sus alre-

dedores, aprenderían a resolver problemas del mundo real que podría prepararlos 

mejor para el mercado laboral, combinando así situaciones reales con soluciones 

robóticas. 

Además, se debe alentar a los estudiantes a que vean la tecnología que se utiliza en 

el mundo real, por lo que quizás sería aconsejable realizar más viajes de estudio a 

lugares relevantes. Por ejemplo, en Chipre, las oficinas principales de Warga-

ming.net (un reconocido desarrollador y editor de juegos en línea) tienen su sede en 

Nicosia. Además, visitas a las universidades, donde los estudiantes universitarios y 

los investigadores pueden brindarles información sobre los desarrollos actuales en 

este campo. 

Para concluir lo anterior, el año académico 2017-2018 ha demostrado que ha habido 

un esfuerzo grande en beneficio de las escuelas para introducir la codificación y la 
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Robótica en el sistema educativo en Chipre. Por supuesto, hay margen de mejora, 

pero estas asignaturas son nuevas en las escuelas e institutos y se podría mejorar la 

educación e involucrar a los estudiantes aún más. 
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Reino Unido 

Nicole Liddell, Barbara Athanasakou (CIVIC, Edinburgh/UK) 

Desarrollo de la Formación Profesional en el campo de la Programa-

ción y la Robótica 

En el Reino Unido existen diferencias significativas en los sistemas educativos entre 

Gales, Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte. La educación y la escolarización va-

rían entre cada uno de los cuatro países que tienen sistemas separados bajo go-

biernos separados. Por lo tanto, este informe se centrará en el caso de Escocia. 

La educación y capacitación profesional brindan capacitación técnica específica de 

trabajo para determinados empleos, oficios y ocupaciones particulares. La Forma-

ción Profesional se enfoca en la instrucción práctica y generalmente suele conducir a 

una certificación o diploma. En Escocia, la formación profesional consta de cursos 

organizados por colegios de educación superior o proveedores de formación priva-

dos. Estos cursos combinan elementos basados en el trabajo y en el aula. La mayo-

ría de las cualificaciones profesionales son desarrolladas, acreditadas y otorgadas 

por la Scottish Qualifications Authority (SQA)9. Además, Skills Development Scotland 

ejecuta el programa Modern Apprenticeship que brinda a las personas mayores de 

16 años la oportunidad de obtener una cualificación reconocida por la industria mien-

tras trabajan y ganan un salario.10 

Un futuro aprendiz puede encontrar más de 80 programas de aprendizaje en una 

variedad de campos, incluida el tecnológico. Los programas han demostrado ser par-

ticularmente exitosos con un 92% de los participantes que permanecen en el trabajo 

una vez que están cualificados. 

Según digitalworld.net, Escocia necesita aproximadamente 12.800 personas para 

trabajar en tecnología cada año11. En Escocia, se puede encontrar una amplia gama 

de puestos de aprendiz en el sector tecnológico, que incluyen codificación, análisis 

de datos, ciberseguridad, diseño de aplicaciones, desarrollo de software y desarrollo 

de juegos. Sin embargo, no hay puestos en Robótica. 

 

___________________ 

9Scottish Qualifications Authority. (2020, febrero 14). SQA. Fuente: 
https://www.sqa.org.uk/sqa/25153.html 

10 Modern Apprenticeships. (n.d.). Fuente: https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/what-we-
do/apprenticeships/modern-apprenticeships/ 

11 Apprenticeships. (n.d.). Fuente: https://www.digitalworld.net/careers/apprenticeships 

 

https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/what-we-do/apprenticeships/modern-apprenticeships/
https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/what-we-do/apprenticeships/modern-apprenticeships/
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Aunque la Robótica es un campo de rápido desarrollo con un número creciente de 

universidades que ofrecen cursos y títulos relevantes, los programas de enseñanza 

profesional no se han puesto al día. Sin embargo, todavía hay una amplia gama de 

oportunidades para las personas que desean adquirir habilidades y conocimientos 

en codificación y Programación.12 

Además de los aprendices, una persona joven puede encontrar una serie de cualifi-

caciones en campos relacionados con la tecnología, como desarrollo de software, 

Programación, diseño de sitios web, análisis de datos, etc.13 

En general, los proveedores de F.P. deben preparar a los alumnos para un futuro 

empleo y equiparlos con habilidades actualizadas para hacer frente a las necesida-

des de las tecnologías cambiantes y dejar su huella. El aprendizaje digital puede ser 

una gran oportunidad para crear una fuerza laboral capacitada, calificada y motiva-

da. Por lo tanto, es importante abordar la brecha de habilidades y ayudar a los 

aprendices y estudiantes en formación a desarrollar habilidades valiosas y mante-

nerse competitivos para impulsar sus perspectivas de empleabilidad. 

 

Algunas recomendaciones 

La formación profesional se ha considerado durante mucho tiempo como una opción 

más pobre en comparación con el aprendizaje académico. Sin embargo, reconocer 

el valor de las habilidades prácticas y la capacitación laboral práctica también puede 

tener un beneficio significativo para las personas y la economía. La Formación Pro-

fesional de hoy en día incluye programas que enseñan habilidades valiosas a están-

dares muy altos y ofrece a las personas una oportunidad para el desarrollo personal 

y profesional fuera del estudio académico convencional.14 15  Por lo tanto, los pro-

gramas de formación profesional buenos y actualizados deben ser una parte impor-

tante de la oferta educativa de un país. 

 

 

___________________ 

12 Apprenticeships: IT: Software Development. (n.d.). Fuente: 
https://www.apprenticeships.scot/become-an-apprentice/graduate-apprenticeships/it-software-
development/ 

13 Software and Web Development SCQF 6 & 8 Apprenticeship Programme (Escocia) (QAA-
DEVL68S). (n.d.). Fuente: https://www.qa.com/course-catalogue/courses/software-and-web-
development-scqf-6-8-apprenticeship-programme-scotland-qaadevl68s/ 

14 Modern Apprenticeships. (n.d.). Fuente: https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/what-we-
do/apprenticeships/modern-apprenticeships/ 

15 Scottish Qualifications Authority. (2020, febrero 14). SQA. Fuente: 
https://www.sqa.org.uk/sqa/25153.html 

https://www.apprenticeships.scot/become-an-apprentice/graduate-apprenticeships/it-software-development/
https://www.apprenticeships.scot/become-an-apprentice/graduate-apprenticeships/it-software-development/
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Esto significa que se deben incluir más programas de programación y Robótica en 

los planes de estudio de los proveedores de F.P. La tecnología crece día a día, 

creando la necesidad de personas con las habilidades y herramientas adecuadas 

para facilitar este crecimiento. Enseñar habilidades de programación a personas jó-

venes podría ser una solución a largo plazo para atenuar la "brecha de habilidades" 

entre los trabajos tecnológicos y las personas cualificadas para ocuparlos.16 

 

Por supuesto, hay más en esto que el empleo. La programación de aprendizaje y los 

robots pueden beneficiar a los estudiantes y a los jóvenes de muchas maneras, in-

dependientemente de sus futuras carreras profesionales. El individuo puede desarro-

llar habilidades valiosas como el razonamiento, la creatividad, la perseverancia, el 

pensamiento crítico, etc., que pueden transferirse a diferentes aspectos de su vida. 

 

Por lo tanto, sería aconsejable que preparar a los jóvenes para el mercado laboral 

sea un elemento central de la implementación de los programas de F.P. Sería útil 

que las autoridades locales, los proveedores de F.P., Skills Development Scotland, 

los representantes de empleo trabajasen juntos para desarrollar los cursos y propor-

cionar orientación profesional a los jóvenes. La participación de los empleadores es 

importante ya que el enfoque de la capacitación vocacional es el mercado laboral. 

Los programas deben desarrollarse en asociación con la industria para guiar a los 

capacitadores y aprendices y proporcionarles una comprensión de los respectivos 

campos, habilidades y carreras.17 

Además, los empleadores deben recibir incentivos significativos para unirse al pro-

grama de aprendizaje y los cursos y cualificaciones relevantes en F.P. Especialmen-

te los empleadores en STEM, incluida la Programación y la Robótica, que pueden 

ofrecer las mejores perspectivas a largo plazo para los jóvenes. Los empleadores 

deben recibir apoyo y capacitación para ayudar a sus aprendices a obtener el máxi-

mo durante su tiempo en el programa.9 

Al mismo tiempo, dado que la Robótica y la Programación son campos accesibles 

para personas de diferentes habilidades y talentos, se debe alentar a los jóvenes 

que eligen no continuar en la educación superior a considerarlos como posibles ca-

rreras. 

 

 

 

 

___________________ 

16 Benitti, F. B. V. (2012). Exploring the educational potential of robotics in schools: A systematic re-
view. Computers & Education, 58(3), 978–988. doi: 10.1016/j.compedu.2011.10.006 

17 Education working for all: developing Scotland's young workforce. (n.d.). Fuente: 
https://www.gov.scot/publications/education-working-commission-developing-scotlands-young-
workforce-final-report/pages/4/  
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Rumanía 

Radu Big, Mihai Badea (CDIMM, Baia Mare/Rumanía) 

Desarrollo de la Formación Profesional en el campo de la Programa-

ción y la Robótica 

La situación educativa en el campo de las TIC no ha cambiado con respecto al in-

forme anterior. 

La necesidad de personas cualificadas en codificación y Robótica aumentó en el 

condado de Maramures: se está construyendo una nueva planta de componentes 

aeronáuticos (se abrirá este año) y hay entre 300 y 400 nuevos empleos y una oferta 

limitada de personas cualificadas. 

Política en Robótica18 

Hay modificaciones significativas con respecto a la política oficial para 
introducir la Robótica en los centros de F.P. La Ley de Educación rumana se modifi-
có en septiembre de 2019 en el sentido de la introducción de clases normales de 
Robótica en los institutos secundarios de Formación Profesional (educación VET). 

Los planes de estudio nacionales relacionados para la Robótica están en prepara-
ción y distribución a las escuelas de F.P. 

La nueva regulación producirá efectos a partir del nuevo año escolar (septiembre de 
2020 - junio de 2021). 

Cada vez hay más iniciativas privadas para introducir clases de Robótica y clubes de 
Robótica de las escuelas secundarias como actividad extracurricular (ver The Geor-
ge Baritiu College Baia Mare, Vasile Lucaciu College Baia Mare, Gheorghe Sincai 
College Baia Mare, Marmatia College Sighetu Marmatiei, Dragos Voda College 
Sighetu Marmatiei - todo en el condado de Maramures). 

Cada vez hay más concursos nacionales de Robótica para estudiantes de F.P. orga-
nizados por las universidades técnicas: Universidad Técnica en Cluj Napoca, Univer-
sidad Técnica en Timisoara, etc. 

Hay concursos nacionales de Robótica para estudiantes de F.P. organizados por 
empresas privadas. 

 

 

___________________ 

18 Basado en entrevistas hechas con el Inspector del país para Tecnología (en funciones en  2019) 

 

New 
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Nuevas posibilidades para implementar nuestro programa de capacitación. 

CDIMM Maramures apoyó la puesta en marcha de tres nuevos Clubes de Robótica 
en The George Baritiu College Baia Mare, Vasile Lucaciu College Baia Mare y Mar-
matia College Sighetu Marmatiei. Estos centros de enseñanza acordaron (por escri-
to) utilizar nuestro programa de capacitación durante un mínimo de 3 años y organi-
zar un mínimo de una actividad / año comunal (competencia, intercambio de expe-
riencias, capacitaciones comunales, etc.). 

Haremos promoción e invitaremos a otras escuelas a unirse al grupo piloto. Nos di-
mos cuenta de que los jóvenes estudiantes están entusiasmados con la Robótica. 

 

Algunas recomendaciones 

En el condado de Maramures contactamos con la Inspección de Educación del Con-
dado (responsable de la educación preuniversitaria) y enviaremos un kit de herra-
mientas oficial Robot4All, presentando al mismo tiempo la conclusión de la actividad 
piloto con las tres escuelas seleccionadas. 

Les recomendaremos que difundan oficialmente el kit de herramientas a todos los 
centros de F.P. en el condado de Maramures y que envíen la invitación para unirse a 
la plataforma. 

Prepararemos una carta dirigida al Ministerio de Educación con el objetivo de subra-
yar la existencia del material de capacitación, la plataforma y la experiencia de tres 
años más la acción piloto en el condado de Maramures. Le pediremos al Ministerio 
que agregue al conjunto de herramientas los nuevos planes de estudio en Robótica 
como instrumento de evaluación y capacitación. 
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Luxemburgo 

Marina ANDRIEU, Emeline PETIT (WIDE Luxemburgo, Luxemburgo) 

Desarrollo de la Formación Profesional en el campo de la Programa-

ción y la Robótica 

En septiembre de 2019, Claude Meisch, Ministro de Educación de Luxemburgo 

anunció un Plan de educación digital decidido por el gobierno de Luxemburgo: "Edu-

cación en la era digital y codificación en el currículum para 2020". Con esta medida, 

la Programación pasará a formar parte del plan de estudios de Luxemburgo desde el 

comienzo del próximo año escolar. En septiembre de 2020, los alumnos aprenderán 

a codificar y tendrán clases sobre el pensamiento computacional. El Ministro descri-

bió la codificación y el pensamiento computacional como "las dos patas con las que 

los jóvenes tendrán que aprender a caminar". 

Los ciudadanos de Luxemburgo pronto recibirán el primer informe del Observatorio 

(previsto para principios de 2020) que se centrará en las habilidades digitales. La 

digitalización se está convirtiendo en una prioridad para el Ministerio y lo digital se 

convertirá en una habilidad básica, ya que será el lenguaje de este siglo XXI. Desde 

la escuela primaria en adelante, se impartirá de manera lúdica, desde 2020-2021 en 

clases de matemáticas para los más avanzados, y posteriormente desde 2021-2022 

para los más jóvenes de forma transversal. Los maestros recibirán capacitación y 

estarán acompañados por los nuevos maestros especializados en habilidades digita-

les. En las escuelas de secundaria, la informática será una nueva rama de las clases 

bajas de 2021 a 2022. 

A principios de 2019, una compañía surcoreana entabló conversaciones con las es-

cuelas de Luxemburgo para probar una nueva forma de enseñar a los niños a pro-

gramar proporcionando "robo-cubos" que se pueden programar a través de una in-

terfaz simple. Una vez ensamblados, estos cubos pueden producir sonido, luz y mo-

vimiento, que son características básicas de un robot y compatibles con Lego. Si el 

proyecto piloto actual de la compañía se considerara exitoso, la compañía instalará 

su sede central europea en Luxemburgo para desarrollar el producto y su integración 

más amplia. 

Kniwwelino, un proyecto con sede en Luxemburgo, es la primera plataforma de 

desarrollo de microcontroladores completamente diseñada para niños que asisten a 

la escuela primaria y a actividades extraescolares en el Gran Ducado de Luxembur-

go. El nombre Kniwwelino se compone de la palabra luxemburguesa "kniwweln" que 

significa crear algo, el sufijo "ino" para mostrar el vínculo con el ecosistema Arduino 

y "Lino", que es un nombre luxemburgués que significa "león", siendo el león el ani-

mal heráldico del Gran Ducado de Luxemburgo. 

Esta tecnología ha recibido financiación a través del FNR - Fondo Nacional de Inves-

tigación de Luxemburgo - y ahora en una fase indirecta de una empresa belga para 

entrar en la fase de comercialización. La capacitación asociada con este producto se 
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impartió en varias escuelas en Luxemburgo en 2019, llegando a casi 300 alumnos. 

También se usa en algunos MakerSpaces y "Maison relais" que albergan actividades 

extracurriculares. También se probó en Formación Profesional en colaboración con 

la Cámara de Métiers (Cámara Profesional de Artesanía). 

Otra iniciativa robótica provino de LuxAI, una empresa que surgió de una escisión de 

la Universidad de Luxemburgo, que creó un enfoque innovador para la terapia en 

niños con autismo: QTrobot. Este pequeño robot humanoide parlante está diseñado 

para ayudar a los profesionales del sector a ayudar a los niños con autismo a apren-

der nuevas habilidades sociales, emocionales y de comunicación. 

El robot cuenta historias, desarrolla juegos y crea diálogos, a través de los cuales 

enseña las habilidades necesarias a los niños con necesidades educativas especia-

les. Por ejemplo, utilizando su expresivo movimiento facial y corporal, QT les enseña 

a los niños qué son las emociones y cómo lidiar con ellas. También hay una versión 

del robot QT para investigadores. 

El 19 de mayo de 2019, la feria Mini Maker de Luxemburgo organizó el Desafío robó-

tico juvenil de Luxemburgo [LYRC]. 50 competidores divididos en equipos con 3 a 6 

miembros de entre 14 y 18 años asumieron el desafío y participaron en su primera 

edición. El equipo ganador tuvo la oportunidad de volar a Dubai en octubre para par-

ticipar en el Primer Desafío Global de Robótica en Dubai. Se organizará otra compe-

tencia en mayo de 2020 y los equipos participantes tendrán que diseñar un sistema 

robótico para resolver una pregunta / problema planteado, participar en el Reto Ma-

keXRobotics o participar en la competición calificativa para el PRIMER Desafío Glo-

bal de Robótica. 

 

Algunas recomendaciones 

En noviembre de 2019, chronicles.lu publicó los resultados del Estudio Internacional 

de Alfabetización Informática e Información (ICILS) de 2018. Este estudio reveló que 

el rendimiento de las escuelas en Luxemburgo estaba por debajo del promedio en 

comparación con otros países participantes en lo que respecta a la alfabetización 

informática y las habilidades de cálculo en estudiantes de 14 años. Organizado por 

la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo (AIE), este estu-

dio evaluó el desarrollo de habilidades digitales y, en particular, la codificación y el 

pensamiento computacional, que se han identificado como habilidades esenciales en 

las escuelas del siglo XXI. 

Notamos un esfuerzo y una creciente conciencia del gobierno en Luxemburgo sobre 

la importancia de la Programación y la Robótica en la vida cotidiana y en el mercado 

laboral. Gracias al plan de educación que pronto facilitará el Ministro de Educación, 

la Programación podrá formar parte del plan de estudios de las escuelas desde prin-

cipios de septiembre a partir de las clases más jóvenes. Se han realizado inversio-

nes en las últimas tecnologías para hacer que los recursos estén disponibles en las 

escuelas y para los jóvenes. Sin embargo, incluso si el gobierno planea implementar 
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una nueva medida para la codificación y el pensamiento computacional en educa-

ción este año, los interesados en educación ya han planteado la cuestión relaciona-

da con la falta de maestros capacitados en Luxemburgo. A pesar de ser un trabajo 

bien remunerado, es difícil para el sistema educativo reclutar los maestros de TIC 

que se necesitan. Esto también explica por qué los nuevos proyectos se delegan a 

organizaciones externas para proporcionar material y capacitación. Claramente, el 

desafío principal es la necesidad de capacitar a los maestros y capacitar al programa 

de capacitadores para introducir la codificación y la Robótica en el currículo existente 

(especialmente en otras materias STEM). 
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España 

Enrique Cuesta Albertos, Fernando Peral Pérez, Enrique Carballo Albarrán, José 

María de Lucas García (IES Moliner, Segovia, España) 

Desarrollo de la Formación Profesional en el campo de la Programa-

ción y la Robótica 

Es evidente que la Robótica y la Programación aportan grandes beneficios al sector 

educativo. Estos nuevos recursos ofrecen la posibilidad de ser utilizados inmediata-

mente para aumentar la motivación, fomentar el autoaprendizaje y el desarrollo de 

habilidades y acelerar la comunicación. En resumen, las nuevas tecnologías deben 

servir a nuestro sistema educativo y objetivos de aprendizaje. 

Durante los últimos años, la inestable situación política nacional ha impedido tomar 

iniciativas importantes que permitieran actualizar el sistema educativo contemplando 

la introducción de estas materias como materias básicas u opcionales. Según la in-

formación recopilada de diversas organizaciones públicas sobre los planes para in-

corporar la Robótica y la Programación en la educación anunciada por algunas co-

munidades autónomas, todavía hay pocos casos con una clara integración de este 

tema en el programa de estudios. 

En cuanto a la Formación Profesional, España también se enfrenta al problema del 

bajo reconocimiento de estos estudios, a pesar de los enormes esfuerzos de las ad-

ministraciones. Aun así, la tasa de alumnos matriculados está aumentando. En cuan-

to a la Formación Profesional en Robótica, hay un tipo de estudios profesionales es-

pecíficos de grado superior llamados "Automatización y Robótica industrial" específi-

cos de Robótica. No está teniendo la aceptación masiva que exige el mercado labo-

ral, en parte porque no se ofrece ampliamente en muchas comunidades y ciudades, 

pero es una de las pocas oportunidades para capacitarse en Robótica dentro de los 

estudios de capacitación profesional. Además, hay otros estudios en electrónica, 

electricidad y ciencias de la computación donde la Robótica o la Programación son 

puntos clave en diferentes materias. De todos modos, hoy en día hay una demanda 

muy baja en esta especialización, incapaz de satisfacer la creciente demanda labo-

ral. 

A pesar de estos esfuerzos, existe una ignorancia generalizada en la sociedad es-

pañola sobre la importancia de la Robótica y la Programación, lo que es una de las 

barreras críticas para comprender su importancia y el valor de su aprendizaje desde 

una edad temprana. Los estudios relacionados con esto en Educación Primaria y 

Secundaria aún están en una fase inicial, ya que no han sido adoptados por la ma-

yoría de las escuelas españolas y las experiencias desarrolladas en los últimos años 

aún son testimoniales. 

Por otro lado, el porcentaje de docentes que afirman que usan las TIC "a menudo" o 

en "todas o casi todas las clases" en España es ligeramente más bajo que el prome-
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dio de la OCDE y el porcentaje de aquellos que dijeron que necesitan capacitación 

en nuevas tecnologías también es más bajo. 

Los profesores de español muestran un bajo nivel de formación en TIC, especial-

mente en habilidades orientadas a la educación. Los maestros expresan una gran 

demanda de capacitación adicional en Robótica. En general, creen que las escuelas 

tienen materiales y salas de enseñanza apropiadas, pero tienen que hacer un gran 

esfuerzo para capacitarse por sí mismos. 

Finalmente, la capacitación en habilidades digitales para los estudiantes es en gene-

ral básicamente voluntaria y la Robótica solo se enseña a través de programas vo-

luntarios no oficiales, programas extracurriculares o clubes. Los estudiantes también 

muestran un bajo uso de herramientas vinculadas con la Robótica, especialmente 

entre las mujeres, con una brecha de género aparentemente creciente. Hay un gru-

po importante de estudiantes muy interesados en Robótica, así como en el desarro-

llo web, juegos y Programación. Consideran que hay buenas oportunidades para 

formarse en Programación, pero casi inexistentes en bases de datos, algoritmos, 

Programación dinámica u otros tipos de formación similar. 

 

Algunas recomendaciones 

Según las encuestas realizadas entre los docentes, la mayoría de ellos cree que la 

formación en Robótica y Programación debería ser una asignatura transversal que 

debería introducirse gradualmente en el plan de estudios desde la educación prima-

ria e incluso en la educación infantil. El enfoque debería ofrecer posibilidades de 

aprendizaje con las cuales los estudiantes pudieran "jugar para aprender mientras 

aprenden a jugar". 

Por lo tanto, el tratamiento con el que se debe trabajar la Programación y la Robótica 

en estas etapas educativas debe pasar por el uso de estas habilidades como un 

vehículo para el aprendizaje interdisciplinario, utilizando una pedagogía basada en el 

juego que difunda lo que los maestros ya hacen generalmente en sus aulas durante 

sus clases diarias, para que puedan guiar y ayudar a sus alumnos a comprender y 

hacer un contacto preliminar con los aspectos fundamentales de la lógica compu-

tacional. 

En cuanto a los lenguajes de Programación que se utilizarían, la mayoría prefiere 

Scratch, un lenguaje que fomenta la programación en bloque y que recientemente se 

ha actualizado para usarse en ordenadores, tabletas y teléfonos inteligentes. Este 

mismo lenguaje se ha utilizado en una investigación con estudiantes de jardín de 

infancia, que mostraron altos niveles de aceptación de esta herramienta como recur-

so para el desarrollo de la lógica computacional. 

Sin embargo, proporcionar a las escuelas tecnología apropiada es muy costoso, ya 

que, además de los materiales y su mantenimiento, se requiere una conexión a In-
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ternet de buena calidad y capacitación docente. En la peor de los casos, las clases 

de Programación también podrían enseñarse creativamente, si es necesario, sin re-

currir a ningún dispositivo electrónico, por ejemplo, a través de juegos de lógica o de 

mesa e, incluso, gracias a movimientos físicos que representan los diferentes con-

ceptos informáticos como las operaciones de un algoritmo o la transmisión de datos. 

En la educación secundaria, esta capacitación debería ser obligatoria utilizando len-

guajes de Programación visual como Scratch, que debería crear juegos, simulacio-

nes, proyectos artísticos, entre otros tipos de proyectos, o Alice, ampliamente utiliza-

do para crear narrativas digitales. Otros entornos como Minecraft Edu también se 

utilizan para el modelado y programación 3D, o App Inventor para el desarrollo de 

aplicaciones para dispositivos móviles. 

Por otro lado, en Formación Profesional se deben utilizar lenguajes de Programación 

profesionales basados en texto, como Python, Swift o JavaScript, así como lengua-

jes de Programación visual como Snap!, que ofrece diferentes estructuras de datos y 

bibliotecas avanzadas. Otras opciones podrían ser GP, un lenguaje de propósito ge-

neral creado para ofrecer el poder de Python con la simplicidad de Scratch, AgentS-

heets, que permite desarrollar juegos y simulaciones en dos dimensiones, AgentCu-

bes, con el que puede modelar y programar proyectos en tres dimensiones, o incluso 

Cubely, para crear escenarios de realidad virtual. 

En resumen, también deben usarse lenguajes de Programación diseñados específi-

camente para la educación que ofrezcan conexiones con otras áreas del plan de es-

tudios. Por ejemplo, Sonic Pi, un sintetizador de música programable que permite al 

usuario generar sonidos a partir de comandos codificados en texto. 

Al mismo tiempo, los estudiantes deben estar familiarizados con diferentes dispositi-

vos que conectan creaciones digitales con el mundo físico a través de plataformas 

electrónicas de creación de prototipos, como Arduino, o microcomputadoras, como 

Raspberry Pi, que incorporan o a los que se pueden conectar una gran variedad de 

sensores y dispositivos. 

En cuanto a la formación del profesorado, en diferentes encuestas los docentes es-

pañoles se consideran a sí mismos con muy poca formación para la integración total 

de herramientas tecnológicas en sus clases. Es por eso que es necesario actualizar 

los planes de formación en TIC, que en general están mal orientados para lograr la 

verdadera inmersión digital de los maestros que les permita fomentar el uso educati-

vo de las nuevas tecnologías.  
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Unión Europea 

Desarrollo de la Formación Profesional en el campo de la Programa-

ción y la Robótica 

La Unión Europea ofrece varias iniciativas para apoyar la Formación Profesional en 

sus estados miembros con el fin de lograr un enfoque coherente con respecto a la 

demanda existente de personal cualificado en los sectores de Programación y Robó-

tica.19 20 21 

El "Marco de referencia europeo de garantía de calidad para la educación y Forma-

ción Profesional (EQAVET)"22 proporciona un sistema de garantía de calidad para 

los proveedores de F.P. y tiene como objetivo establecer un enfoque común hacia la 

evaluación de los procesos y competencias de aprendizaje. Este marco es una direc-

triz importante para la creación de marcos de proyectos educativos en toda la UE, 

especialmente en el campo de las competencias digitales. 

Otra iniciativa vinculada a este marco es “ESCO”23 que se centra en la relación entre 

los diferentes conceptos y categorías de habilidades y competencias dentro de la 

Unión Europea, que son importantes en el mercado laboral. 

El "Plan de acción de educación digital" 24 de 2018 ofrece varias iniciativas importan-

tes en el campo del desarrollo de competencias y habilidades digitales, como "Habi-

lidades de ciencia abierta", "Semana del Código de la UE en las escuelas", "Ciber-

seguridad en la educación" y "Capacitación en habilidades digitales y emprendedo-

ras para niñas”. Estas acciones son muy útiles para aumentar la atención del público 

hacia la importancia de las competencias digitales y apuntan particularmente a las 

regiones y grupos sociales que pueden beneficiarse de un mayor desarrollo en este 

campo. 

La "Coalición de Habilidades Digitales y Empleos"25 se centra en las sinergias entre 
todos los actores relevantes en el campo de la educación digital y la economía. Los 

 

___________________ 

19https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-education-and-training-
vet_en 

20https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-education-and-training-
vet_en 

21 https://www.cedefop.europa.eu/ 

22 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1523646815609&uri=CELEX:32009H0708(01) 

23https://ec.europa.eu/esco/portal/howtouse/6af39243-1e25-484b-af62-ad223a9c48b8 

24https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:22:FIN 

25https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1523646815609&uri=CELEX:32009H0708(01)
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Estados miembros, las empresas, los agentes sociales, las organizaciones sin fines 

de lucro y los proveedores de educación se unen para encontrar soluciones a la bre-

cha de habilidades existente. 

 

Algunas recomendaciones 

Soporte de un sistema atractivo de Formación Profesional en toda Europa. 

Establecer la Formación Profesional como una "primera opción" entre los jóvenes 

era uno de los objetivos de la UE 202026. La situación en los diferentes miembros 

descritos anteriormente, así como la "encuesta de opinión del Cedefop sobre educa-

ción y Formación Profesional en Europa"27 de 2017 muestran claramente que este 

objetivo está lejos de alcanzarse. Dado el rápido crecimiento del sector digital en el 

mercado laboral europeo, se debe hacer un mayor esfuerzo para publicitar la For-

mación Profesional como una opción atractiva entre todos los grupos de jóvenes. La 

Unión Europea tiene la capacidad de ayudar incluso a las pequeñas empresas a par-

ticipar en programas como Erasmus + que brindan a los jóvenes la oportunidad de 

realizar su formación en el extranjero. Esto se considera un elemento importante pa-

ra mejorar el atractivo de una educación vocacional en toda la Unión Europea. 

Educación en Robótica para todos 

La posibilidad de recibir formación profesional en Robótica todavía depende de la 

infraestructura técnica de los centros de F.P., como se describió anteriormente. Den-

tro del alcance del programa Horizon 2020, la Unión Europea apoya la investigación 

en Robótica para establecer en campos como "Inteligencia Artificial y Cognición", 

"Mecatrónica Cognitiva" e "Interacción humano-robot socialmente cooperativa".28 La 

concepción de los próximos programas de financiación de la Unión Europea también 

debe tener en cuenta el sector  de la F.P. y ofrecer posibilidades para obtener fon-

dos para proyectos de investigación en el campo de la formación profesional con 

respecto a la codificación y la Robótica. 

 

 

___________________ 

26 https://www.efvet.org/2018/05/02/vet-as-a-first-choice-eu-conference/ 

27 https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/8118 
28 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-

10-2019-2020  
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3. Sumario 

3.1. Desarrollo de la Formación Profesional en el campo de la Pro-

gramación y la Robótica 

La creciente demanda de personal cualificado en el mercado laboral en los campos 

de Robótica y Programación crea una brecha de habilidades en la mayoría de los 

países de la Unión Europea. Aunque el estado de la Programación y la Robótica de-

penden de cada sistema educativo nacional, los países de la Unión Europea com-

parten un conjunto de desafíos comunes en el intento de llenar este vacío aumen-

tando el número de graduados en este campo. El sistema de Formación Profesional 

en particular tiene que lidiar con la falta de atractivo en general, en comparación con 

las carreras académicas. Otros desafíos son la falta de una infraestructura técnica 

en muchos centros de F.P. y la falta de personal docente cualificado, debido a la im-

portancia minoritaria concedida a estas materias en las últimas décadas. 

Para superar estos desafíos, se han establecido muchos programas, como clubes 

vespertinos privados o competiciones de Robótica. Se han creado programas de 

financiación nacionales y de la UE para salvaguardar la infraestructura técnica para 

enseñar Robótica y Programación en los centros de F.P. Paso a paso, estos temas 

se van introduciendo en los planes de estudio oficiales, basados en el reconocimien-

to de que las habilidades de Programación serán esenciales para el mercado laboral 

en los próximos años. Además, aumenta la conciencia de que la combinación de 

Programación y Robótica es una forma motivadora de entrar en este campo porque 

los resultados de una codificación exitosa tienen implicaciones directas en el mundo 

real. Desde un punto de vista educativo, los beneficios de obtener habilidades per-

sonales y pensamiento lógico son claramente visibles. 

 

3.2. Algunas recomendaciones 

Pero aún así, la implementación exitosa de la Programación y la Robótica en los 

centros de F.P. está lejos de alcanzarse. Se debe establecer una combinación de 

programas nacionales en los sistemas educativos, con el apoyo de iniciativas de la 

Unión Europea, para garantizar que la educación vocacional pueda equipar a los 

jóvenes con las competencias necesarias para el mercado laboral del futuro. 

Amplia implementación de la Programación y la Robótica en la escuela inicial. 

Cuanto antes se pongan en contacto los estudiantes con el mundo digital de la Pro-

gramación y la Robótica, mejores serán sus posibilidades de interesarse en estas 

materias. La Programación como una forma de pensamiento lógico debe ser un te-

ma transversal conectado con otros temas principales. Ya hay muchos robots educa-
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tivos disponibles para los jóvenes que podrían apoyar los primeros pasos en Pro-

gramación. También se debe tener en cuenta el aspecto de poder adquirir una gran 

variedad de habilidades personales a través de actividades de Programación que 

son importantes para los niños pequeños. Esta estrategia educativa podría liderar el 

camino para elegir una Formación Profesional más adelante que incluya Programa-

ción y Robótica. 

Inclusión de Programación y Robótica en la formación del profesorado. 

Hace décadas, cuando la mayoría de los profesores de F.P. que ahora están a pleno 

rendimiento eran educados, la Programación y la Robótica sólo desempeñaban un 

papel minoritario en el sistema educativo. Esta carencia debe abordarse mediante la 

inclusión de la Programación y la Robótica en la formación del profesorado. Cuando 

los profesores de F.P. ya estén familiarizados con los aspectos básicos de la Pro-

gramación y la Robótica, serán capaces y motivados para participar en proyectos 

como Robot4all y ofrecer a sus estudiantes la oportunidad de aprender estas mate-

rias. 


