
LEGO Y EDUCACION TECNOLOGICA EN LA 
NORMAL 

 
No siempre enseñando se hace que otros aprendan, se piensa que el aprendizaje 
ocurre solamente cuando alguien nos esta enseñando. Antes de ir a la escuela 
empezamos a aprender y no dejamos de aprender aunque salgamos de ella. 
Siempre les he dicho  a mis alumnos que los que aprenden son los que originan el 
aprendizaje, por tal motivo los que necesitan aprender son ellos mismos desde su 
interior, desde su pensamiento, su reflexión, ingenio, atención  y curiosidad frente 
a lo desconocido. 
 
La escuela Normal Superior de Gigante ha logrado conseguir el laboratorio 
tecnológico de LEGO, que en Danes significa  “jugar bien”. Es una tecnología para 
aprender jugando. Esta nueva tecnología didáctica guarda en su interior una 
potencialidad fundamentada en la teoría del construccionisno de Seymor Paper( el 
creador de Logo) donde enfrenta al alumno a un nuevo escenario exploratorio de 
la realidad científica  que le permita construir su propio micromundo y así generar 
sus propias reflexiones  en búsqueda  de creatividad y nuevas formas de  
aprendizajes propios. 
 
La estructura de LEGO brinda un trabajo con base en el desarrollo de un 
aprendizaje progresivo. Su dimensión de tipo estructural, funcional y formal le 
permite al alumno pasar de lo concreto a lo abstracto; de lo simple a lo complejo; 
de lo real a lo probable.  La pedagogía de LEGO desarrolla el proceso de 
aprendizaje en varias  etapas: Exploración, investigación y solución de problemas. 
La manipulación del material permite explorar los conceptos y fenómenos de la 
ciencia, hacerlos más vivenciales y reales de tal manera que los alumnos se 
plateen nuevos interrogantes  acerca de cómo funcionan las conocimientos 
inmersos en la cotidianidad de los objetos que a diario tenemos a la vista.  Por otro 
lado esta nueva tecnología recopila información; datos que los alumnos pueden 
tomar  revisar y discutir y comparar. Esto hace que la manipulación de LEGO 
enriquezca mutuamente a los participantes y mejore la capacidad de trabajo en 
equipo permitiendo plantear estrategias para alcanzar logros en una verdadera 
solución de problemas a través de una metodología proyectual en la cual se da el 
análisis de objetos, diseño y estructura de objetos, la identificación, planteamiento, 
prueba y evaluación de la actividad. 
 
El laboratorio de LEGO  esta fundamentado en cuatro ejes temáticos:  
 

 Estructuras fijas y móviles. 

 Transmisión y transformación del movimiento. 

 Manejo y transformación de la energía. 

 Control y robótica (automatización). 
 



Con el material de LEGO se pueden construir cientos de modelos o estructuras de 
objetos, máquinas, sistemas y representaciones  esquemáticas que funcionan con 
base a principios de la ciencia; solo que ahora no los tenemos en forma teórica, 
sino en forma presencial en objetos que los alumnos mismos pueden construir y, 
que su tarea es interpretarlos e investigarlos más afondo para poderlos entender. 
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