
 

 

Nota de prensa 

 
La Obra Social ”la Caixa” apuesta por el uso de la tecnología como herramienta 

creativa en el aula 

 

Más de 1.500 alumnos catalanes aprenden  
a crear entornos interactivos a través  

de un nuevo proyecto de robótica  
y tecnologías creativas 

 

El cofundador de la plataforma Arduino, un revolucionario e innovador 

 sistema electrónico que integra el mundo virtual con objetos interactivos o 

 experiencias físicas, imparte una práctica en un instituto de Barcelona  

 
 

• Impulsemos la robótica. Tecnologías creativas en el aula es un 

nuevo e innovador programa de aprendizaje impulsado por la Obra 

Social ”la Caixa” en colaboración con el Departamento de Educación 

de la Generalitat de Cataluña. Está dirigido a colegios que deseen 

incorporar la tecnología emergente en el aula, de modo que los 

alumnos adquieran bases de programación, electrónica y mecánica.  

 

• Se trata de un proyecto que ha empezado a impartirse este curso 

2014-2015 en 52 centros de secundaria de Cataluña seleccionados 

por el Departamento de Educación en el que participan más de 1.500 

alumnos de 3.º y 4.º de ESO y 100 profesores previamente formados. 

 

• La experiencia se basa en un kit estructurado en cuatro bloques que 

giran en torno a las tecnologías creativas. Uno de los bloques 

contiene la placa Arduino, un microcontrolador que permite 

mantener la conexión directa entre el mundo físico y el mundo 

virtual, ideado para crear programas digitales multidisciplinarios que 

controlan elementos interactivos.  

 

• Impulsemos la robótica. Tecnologías creativas en el aula nace del 

Programa Ciencia en Sociedad de la Obra Social ”la Caixa” y se 



 

promueve a través de eduCaixa, con el objetivo de apostar por el uso 

de la tecnología como herramienta creativa en los colegios. 

 

 

 

Barcelona, 14 de octubre de 2014. El director adjunto del Área Territorial y 
Centros de la Fundación “la Caixa”, Javier Bertolín, y el subdirector general de 
Innovación, Formación y Orientación del Departamento de Educación, Joan 

Gumbert, han presentado hoy el nuevo programa educativo de tecnologías 

creativas en el aula que impulsa la Obra Social ”la Caixa” con la colaboración 
de la Generalitat de Cataluña. 
 
Se trata de un proyecto de aprendizaje dirigido a colegios que deseen tratar el 
currículo de tecnología incorporando la tecnología emergente. Su objetivo es 
motivar a los alumnos a explorar la electrónica a través de una serie de 
proyectos de programación, construcción y montaje. Como programa piloto, se 
ha incorporado a principios del curso 2014-2015 en 52 institutos de Cataluña, 
lo imparten 100 profesores previamente formados y llegará a más de 1.500 

alumnos.  
 
Uno de estos centros es el Instituto Príncep de Viana de Barcelona, donde se 
ha celebrado la presentación del programa, con la intervención especial de 
David Cuartielles, cofundador de la plataforma Arduino y profesor asociado 
de la Universidad de Malmö, Suecia. Arduino es un nuevo sistema tecnológico 
que ha roto la barrera entre el mundo físico y el virtual, poniendo a disposición 
de cualquier persona la posibilidad de crear objetos interactivos o experiencias 
físicas, así como montar espacios físicos a través de conexiones electrónicas. 
Cuartielles ha impartido una clase formativa a alumnos de 4.º de ESO en la 
que ha puesto en práctica el uso de Arduino. 
 
 

Un nuevo kit de miniexperimentos para vivir  
grandes experiencias interactivas 

 
El enfoque del nuevo programa está basado en la indagación y el desarrollo de 
proyectos con actividades organizadas para que el alumno evolucione mientras crea, 
juega y aprende con un experimento. Los objetivos específicos para los alumnos son 
aprender a programar, a dominar la electrónica básica, a diseñar y crear circuitos 
simples, y a desarrollar conceptos de robótica implementados en un objeto o 

espacio interactivo. 
 
 



 

 
El contenido se materializa en un kit de 30 miniexperimentos de temáticas que 
giran en torno a las tecnologías creativas utilizando la programación y la electrónica, 
y está estructurado en cuatro bloques distintos. Uno de los bloques introduce la 
placa de Arduino, con algunos conceptos básicos sobre tecnología digital y la 
creación de pequeños juegos electrónicos. El último bloque del proyecto invita a 
construir sencillos ejemplos de robots mecánicos, a partir del aprendizaje de toda la 
materia propuesta, que se aplicarán en el diseño de un proyecto propio que 
presentarán los alumnos el día 31 de enero en CosmoCaixa en un encuentro final 
entre todos los participantes. 
 
 

¿Qué es Arduino? 
 
Arduino es un pequeño ordenador (sin pantalla ni teclado) que se materializa en una 
placa, un pequeño sistema de procesamiento con el que es posible leer información 
de distintos sensores, y a través del cual pueden controlarse lámparas, motores y 

muchos otros actuadores. Se trata de un hardware libre que hace más simple y 
accesible el diseño de proyectos y circuitos electrónicos mediante 
microcontroladores. Una placa de Arduino es capaz de dar vida a un teléfono móvil, 
un mando a distancia, consolas, portátiles y cámaras fotográficas. 
 
 

 

  

 

Programa Ciencia en Sociedad. La ciencia al alcance de todos 

 
Difundir el conocimiento científico desde la proximidad es uno de los retos que cada 
año concentra el esfuerzo de los programas de ciencia y medio ambiente de la Obra 
Social ”la Caixa”. Exposiciones, talleres, actividades, debates y conferencias son 
algunos de los instrumentos pensados para hacer extensiva, y el máximo de 
accesible posible, la cultura científica a todos. Es desde esta actitud que la Obra 
Social ”la Caixa” considera que podrán alcanzarse cambios que permitan superar 
reservas y prejuicios sobre las capacidades en la adquisición de estos 
conocimientos. En el ámbito europeo, dentro de la última ronda de financiación del 
séptimo Programa marco de investigación e innovación de la Comisión Europea 
(2007-2013), el proyecto RRI Tools, coordinado desde el Área de Ciencia y Medio 
Ambiente, ha sido el ganador. Su objetivo es promover la investigación y la 
innovación responsables en toda Europa. 
 
 



 

 

eduCaixa. Un mundo de actividades educativas 

 
Este proyecto educativo de la Obra Social ”la Caixa” nació en 2011 con el objetivo 
de dar un paso más y con la vocación de beneficiar a todos los escolares, 
ofreciéndoles la oportunidad de acceder a una educación de calidad basada en la 
reflexión social y los valores. 
 

Con esta premisa, el proyecto incluye materiales didácticos que sirven como 
complemento de los trabajos que profesores y alumnos desarrollan en clase. 
 
De esta forma,  complementa la educación formal de los colegios con 
propuestas y recursos pedagógicos de temática social, cultural, científica y 
medioambiental. 
 
El proyecto, dirigido a alumnos de 3 a 18 años, profesores y asociaciones de madres 
y padres de alumnos, nace de la experiencia y el compromiso que desde hace más 
de treinta y cinco años ”la Caixa” mantiene con el mundo educativo. 
 
En www.educaixa.com pueden descubrirse todas las actividades de la nueva 
apuesta de la Obra Social ”la Caixa” con un solo clic. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Más información: 

 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”  

Ariadna Puig: 934 044 095 apuig@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 

Sala de Prensa Multimedia 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
 
 


