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JÓVENES

Nuestra visión y misión
Nuestra misión es reducir la brecha digital y de género, dando la 
oportunidad a nuestras alumnas y alumnos de pasar de ser meros 
consumidores de la tecnología a ser sus creadores.

Nuestros valores
Creemos que la tecnología es una gran herramienta
para fomentar el desarrollo integral de los jóvenes.
Mediante la apropiación tecnológica buscamos que
los niños y niñas fomenten su creatividad, las
habilidades sociales, el auto-aprendizaje y la
cooperación.

Somos grupo de investigadores, educadores y técnicos de la 
UNED que tenemos como objetivo promover una relación 
positiva y constructivista entre las personas y la tecnología. 
Apoyamos la transformación educativa mediante la 
tecnología y realizamos un gran esfuerzo cada año para llegar 
a aquellas personas que más lo necesitan.

INVENTORES



NUESTRO ENFOQUE 
METODOLÓGICO

Nuestro modelo pedagógico está basado en metodologías 
activas como el construccionismo donde resumimos el proceso 
de enseñanza aprendizaje en las siguientes premisas: 

El educando es el centro del aprendizaje, 
fomentando así su autonomía y pensamiento 
crítico.  

Aprendemos haciendo, ya que lo que se 
aprende como resultado de inventar nunca se 
olvida. 

La tecnología es el medio para la creación, ya 
que mediante esta se fomenta creatividad y la 
cooperación. 

Queremos que la programación y la robótica se conviertan en 
una fuente de satisfacción y confianza y para ello, trabajamos 
con una dinámica diaria que se resume en las fases de: 

Asamblea de rexlexión

Aprendizaje cooperativo 
por retos

Socialización de saberes

1# 2# 3#



NUESTRA RED, 
NUESTRO COMPROMISO

Apoyamos la transformación educativa mediante la 
tecnología y realizamos un gran esfuerzo cada año para 
llegar a aquellos estudiantes y profesores que más lo 
necesitan.

8
Comunidades
Autónomas

5000
Estudiantes

18
Empresas

colaboradoras

70
Centros 

educativos



NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO 
Contamos con un itinerario formativo propio desarrollado por especialistas técnicos y pedagogos de la UNED. Se trata 
de un proyecto de Educación Digital dividido en 5 niveles a través de cuatrimestres temáticos destinado para jóvenes 
entre 6 y 18 años. 

DESCUBRIMIENTO INICIACIÓN CREACIÓN INVENCIÓN MAKING

Edades    3º Inf.- 1º Prim. 2º-3º Prim. 4º-5º Prim. 6º Prim. - ESO ESO – Bach.

Materiales 
en los que 

nos apoyamos 

Beebots
Scratch Jr, LightBot, Codi 

Oruga

Lego WeDo, Scratch, 
Makey Makey, Circuit 

Scribe

Scratch + Lego, 
Creatividad Tecnológica, 
Zowi, Minecraft, OLLO

Scratch + Makey Makey, 
mBot, PrintBot, 

Tinkercad, Kits de 
electrónica

Arduino, Internet of 
Things, AppInventor, 

Unity, Stencyl



1# DESCUBRIMIENTO
Aprenderemos a utilizar constructores básicos de programación para 
construir secuencias de instrucciones o anticipar el comportamiento de un 
robot. Trabajaremos en equipo fomentando la cooperación entre iguales. 

1 # Iniciación a la robótica con Beebots y Codi Oruga
2# Programación mediante bloques con Scratch JR y LightBot
3# Talleres especiales con electrónica creativa

3º E. Infantil – 1º E. Primaria
4 - 7 años

1 # 2 # 3 # 



2# INICIACIÓN
Programaremos mediante bloques robots sencillos  que 
interactúen con el  entorno mediante motores y  sensores y 
construiremos máquinas sencillas mediante manuales. 
Trabajaremos mediante la división y rotación de roles en 
pequeños grupos. 

1 # Programación con Scratch
2# Robótica con Lego WeDo
3# Electrónica creativa con Makey Makey y Circuit Scribe 

2º-3º Educación Primaria
7-9 años

1 # 2 # 3 # 



3# CREACIÓN
Desarrollaremos proyectos  propios de programación y  videojuegos, 
resolveremos retos  de complejidad media para  construir robots sencillos 
o programar placas controladoras. Trataremos de comunicar ideas y 
proyectos propios mediante la exposición de saberes.

1# Programación y robótica con Scratch y Lego WeDo
2# Diseño 3D y electrónica con Minecraft
3# Creatividad tecnológica con OLLO

4-5º Educación Primaria
9-11 años

1 # 2 # 3 # 



4# INVENCIÓN
Comenzaremos a utilizar  abstracciones de  programación o construir y  
programar robots  autónomos de complejidad  media. Además del 
aprendizaje cooperativo, utilizaremos herramientas interactivas para 
compartir proyectos con el resto. 

1# Programación con Scratch y mBlock
2# Robótica con PrintBots y mBots
3# Creatividad tecnológica con Arduino y Tinkercad

6º E. Primaria - ESO
12-15 años

1 # 2 # 3 # 



5# MAKING
Diseñaremos e implementaremos  aplicaciones para distintos  
dispositivos mediante la  resolución de retos  de complejidad  avanzada. 
Crearemos proyectos unificando técnicas como el modelado y 
prototipado mediante herramientas digitales complejas. Definiremos, 
también, nuestros proyectos y comunicaremos nuestros productos. 

1 # Programación de aplicaciones móviles y videojuegos  con 
AppInventor, Stencyl y Unity 
2# Diseño e impresión 3D con Tinkercad
3# Electrónica creativa e Internet of Things con Arduino

ESO - Bachillerato
+15 años

1 # 2 # 3 # 



EXPERIMENTA, 

DESCUBRE Y 
ADÉNTRATE 
EN LA ERA DIGITAL 

“

”
En Jóvenes Inventores, te ayudamos a integrar la 
tecnología en el currículo educativo y proponemos 
además del itinerario formativo, planes a medida para 
cada centro.  Ofrecemos formación, asesoría y 
mentoría para la implantación de la programación, 
robótica y tecnología en el aula desde las 
competencias STEAM.
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