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Sobre nosotros 

Hablar de Xplorers360 es hablar de años experiencia llevando la robótica y la 

programación a las aulas y centros educativos. Desde 2014 nos dedicamos, además de 

formar a niños, jóvenes y profesores en estas materias, a despertar el interés por la 

tecnología, al uso adecuado de la misma y a utilizarla como herramienta en todos los 

ámbitos de la vida. 

De la misma manera que es necesario aprender a leer y escribir, en Xplorers360 

entendemos que es indispensable una alfabetización digital. Nos gusta preparar a 

nuestros alumnos y alumnas para el mundo cambiante que tienen alrededor, 

íntegramente informatizado y conectado. Todo ello sin alejarnos de la componente cívica 

y moral. Pues no somos sino un grupo de educadores y profesores que ha apostado por 

innovar en una educación con pocos cambios durante más de un siglo. 

Para nosotros, la base de esta alfabetización es la programación y su entorno. 

Trabajamos para que se comprendan cuáles son las bases de la programación, su correcta 

interpretación y  los múltiples lenguajes que existen. 

El aprendizaje de la programación resulta algo incompleto para nosotros sin su aplicación 

en el mundo real y en la resolución de problemas. Siendo así la robótica uno de nuestros 

pilares fundamentales. Gracias a la robótica, la programación cobra utilidad y sentido. 

El conjunto de la programación y la robótica marcan el objetivo final de Xplorers360, 

desarrollar el Pensamiento en Diseño, conocido como Design Thinking. Este tipo de 

pensamiento es un modo de enfrentarse a los problemas o posibles problemas que nos 

vamos a encontrar en nuestras vidas poniendo en valor algunos rasgos que hasta ahora 

no se han tenido en cuenta: empatía, definición del problema real, multiplicidad de 

soluciones, modelos de trabajo y evaluación. La robótica y la programación son capaces 

de hacer que nos enfrentemos a problemas que hasta ahora no éramos conscientes de 

que podríamos considerar y de hacernos ver que disponemos de las herramientas y las 

habilidades suficientes para enfrentarnos a ellos. 

Si cumplimos con nuestro objetivo, conseguiremos que nuestros jóvenes resuelvan 

problemas a través de creaciones propias capaces de cambiar el mundo. Es nuestra 

obligación estar en constante investigación y experimentación, en búsqueda de la 

innovación tanto tecnológica como educativa. Si quieres saber cómo trabajamos para 

llevar nuestra filosofía adelante, a continuación verás cuáles son nuestros niveles y etapas 

educativas, con qué materiales trabajamos para conseguirlo y cómo lo trabajamos. 
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Cómo trabajamos: metodología 

Todas nuestras actividades se han estructurado teniendo como base la 

componente lúdica. Sabemos que captar la atención del alumno y conseguir que se 

divierta mientras aprende es el camino para conseguir todos los objetivos. 

“Si no puedes divertirte, no hay sentido en hacerlo.” 

 Por ello, nuestras clases comienzan con una intervención por parte del profesor 

que tematiza la actividad y explica de forma breve los recursos que van a ser necesarios. 

A partir de entonces, la intervención de éste es mínima y se limita a lanzar retos de 

complejidad progresiva que motivarán a los estudiantes a superarse y trabajar en 

equipo para resolverlos. 

Diversión y 
tematización 

Intervenciones 
breves y concisas 

por parte de 
nuestros profesores 

cualificados 

Retos y desafíos 
que exigen la 

participación del 
alumno 

Trabajo por 
grupos. 

Desarrollo de la 
auto-superación y 

aprender a 
aprender 

 

En todas las sesiones desarrollados por Xplorers360 se fomenta la formación de 

educación STEAM: 
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Como añadido, actualmente sabemos que los ciudadanos de hoy en día se 

encuentran con nuevas exigencias personales y profesionales acompañadas de nuevas 

tecnologías. Todo esto provoca que sean necesarias personas con nuevas competencias 

y habilidades. Estas habilidades son las que incentivamos en los participantes y son las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN Y EMPATÍA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CONFIANZA Y AUTOSUPERACIÓN 

TRABAJO EN EQUIPO, 

COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO 

INICIATIVA Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

NUEVOS CONOCIMIENTOS 
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Etapas por “Niveles Xplorers” 

El proyecto educativo de Xplorers360 ha ido creciendo y evolucionando en función de los 

avances tecnológicos y educativos que han tenido lugar desde que comenzamos nuestra 

labor. Con estos avances y la experiencia demostrada que tenemos en el sector educativo 

hemos diseñado un programa educativo, por niveles, acorde a los recursos y necesidades 

de aprendizaje que presentan los niños, niñas y jóvenes desde los 4 hasta los 18 años. 

Este programa nos concreta el campo de trabajo para cada nivel así como los objetivos y 

competencias a desarrollar durante la etapa. Transformándose en resultados reales. 

 

XPLORERS 0. Pequeños inventores 

•De 4 a 5años. 

•Robótica y programación: sentencias de movimiento, 
estructura secuencial y acuadores. 

•Estimulación precoz y cognitiva. 

•Conocimiento y buen uso de las tecnologías y la informática a 
su alcance. 

Xplorers I. Pequeños ingenieros 

•De 6 a 8 años 

•Inicio a la lógica computacional: secuencias y bucles (for,while 
if), lenguajes de programación (Scratch, Blockly, Lego). 

•Robótica: interconexión actuadores y sensores. Leds, buzzers, 
motores, ultrasonidos, táctil. 

•Resolución de problemas a través de la robótica. 

•Creación de videojuegos en 2D y 3D. Kodu y Scratch.  

Xplorers II. Tech talents 

•De 9 a 11 años 

•Desarrollo de la lógica computacional: algoritmos complejos, 
variables, funciones, operadores y condicionales (if, else). 

•Creación de APPs. 

•Inicio a la electrónica y el diseño 3D: conexiones y circuitos. 
Microduino, TinkerCad e impresoras 3D. 

•Aproximación a la tecnología IoT: Internet de las cosas 

Xplorers III. Jóvenes Programadores 

•A partir de 12 años 

•Desarrollo de la lógica computacional: optimización y 
depuración, aplicación del Design Thinking como método para 
la resolución de problemas. 

•Nuevos lenguajes de programación y electrónica avanzada: 
Phyton y Arduino. 

•Diseño e impresión 3D como herramienta de apoyo. 
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Qué usamos: materiales 
Tanto por nuestra apuesta en la innovación educativa como por nuestro interés en 

conocer las mejores herramientas disponibles, tenemos una selección de materiales que 

ponemos al alcance de todos los que quieran aprender y trabajar con nosotros. 

Xplorers 0. Pequeños inventores 

Son dos las claves de esta etapa, estimular de manera temprana la capacidad cognitiva y 

aprender a realizar sentencias de movimiento en robótica y programación. Todo ello 

desarrollando una serie de habilidades comunicativas y sociales mientras aprenden a 

utilizar la tecnología que les rodea de una correcta manera. Para ello tenemos los 

siguientes materiales. 

Matatalab 

Gracias a nuestro simpático Matata y su torre de 

programación, aprenderemos mandar órdenes y 

sentencias estructuradas en búsqueda de resolver retos 

sencillos y divertidos.  

Ozobot 

¡Tenemos los robots más pequeños en el ámbito educativo! Y disponen de un sensor de 

color que permite programarlo nada más y nada menos 

que con colores. Nuestros alumnos aprenderán a que 

programar no es nada más que enviar una serie de 

comandos que el robot debe interpretar. 

Bee-Bot y sets de aprendizaje Lego 

Poniendo en valor los conocimientos a nivel curricular que los más pequeños deben de 

aprender, disponemos de prácticamente todos los sets de Lego 

para infantil: Tubes Experiments, Large Farm, Math Train, Tech 

Machines, Animal Bingo, Story Tales, Early Simple Machines.  

Además incorporamos nuevos materiales que han sido 

tendencia en las últimas ferias educativas como el BETT de 

Londres: CODING EXPRESS de LEGO y Taco ROBOBRICKS. Estos 

nuevos materiales nos permitirán potenciar la programación en 

niños de edad infantil. 
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Electrokit y Scratch Jr 

Tanto para trabajar los circuitos como la programación con los más pequeños, hemos 

desarrollado una serie de sesiones nosotros mismos para poder trabajar con los más 

pequeños de nuestros alumnos. 

 

Xplorers I. Pequeños ingenieros  

Conscientes de que hemos de centrarnos en la lógica computacional a partir de esta 

etapa en adelante y que han de ir conociendo ciertos actuadores y sensores traemos la 

siguiente selección de materiales. Todos ellos los utilizamos siempre buscando la 

aplicación Maker, es decir, que ellos mismos comiencen a formar sus propias creaciones. 

LEGO WeDo 2.0,  Crumble y Makey Makey 

Utilizamos como base para la robótica y la programación LEGO WeDo 2.0, placas Crumble 

y Makey Makey. Al igual que con el resto, hemos desarrollado una gran cantidad de 

sesiones para tener en cuenta las dificultades y las diferencias entre los alumnos que 

forman nuestros grupos Xplorers I. 
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LittleBits, mPie 

En este nuevo curso escolar, hemos incorporado LittleBits y mPie (de Microduino) para 

ayudar al grupo de Xplorers I a comprender la estructura de la programación y los 

parámetros que pueden tener los distintos actuadores y sensores que ven. Mediante 

simples conexiones por imán son capaces de crear estructuras y robots con motores, leds 

y sensores que se controlan con un simple tornillo. 

 

Code Play block 

Antes de pasar a la programación con Scratch como suele ser habitual en esta etapa, 

hemos incorporado un nuevo material recién salido 

al mercado. Se trata de Code Play Block, una 

herramienta que nos permite suplir la alta curva de 

aprendizaje de Scratch al principio al utilizar 

bloques físicos para programar a un simpático 

ratón. 

Videojuegos y programación 

Disponemos de dos plataformas aquí, una en 

2D y otra para 3D. De esta manera somos 

capaces de programar videojuegos tanto 

sencillos como algunos en los que se 

requieran algoritmos y estructuras 

condicionales complejas. Nuestras 

plataformas son Scratch y Kodu. 

Una plataforma extra que nos permite 

desarrollar juegos a través de la programación es CODE.org, con interesantes videojuegos 

y bien explicados siguiendo la filosofía de LA HORA DEL CÓDIGO. 
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Cuando nuestros alumnos conocen todos los materiales, realizamos proyectos 

interdisciplinares obligándolos a resolverlos mediante el Design Thinking. 

Xplorers II. Tech Talents 

Aunque aún pudiera parecer que son muy jóvenes, hemos podido observar que todos los 

alumnos de esta etapa son capaces de desarrollar un gran talento tecnológico. Es nuestra 

propuesta aquí la de germinar ese talento para más tarde hacer que crezca. Por eso, 

apostamos por materiales que nos permitan trabajar desde la robótica hasta la 

programación, comenzando a adentrarse en la impresión y diseño 3D siempre 

potenciando la lógica computacional. Se espera de esta etapa que nuestros alumnos 

acaben utilizando algoritmos más complejos, variables, funciones, operadores y 

estructuras condicionales. 

Robótica y electrónica: 

Lego Mindstorms Ev3, mBot, Dash and Dot y Microduino 

No debe de sorprender ya que para un campo de acción, en este caso la robótica y 

electrónica, dispongamos de hasta 4 recursos distintos. Y es que cada uno nos permite 

trabajar de una manera distinta y, sobretodo, complementaria. Mientras que LEGO nos 

permite trabajar la construcción y la 

multitarea, materiales como mBot se 

centran más en la programación y sus 

posibilidades. Si a esto unimos la 

capacidad de Microduino para añadir 

a la programación los conceptos de electrónica, además de poder 

utilizar Python, podemos formar un curso completo y detallado. 

Contaremos además con el ganador de los premios BETT 2019, el 

Dash and Dot, un robot con hasta 5 aplicaciones que nos permiten 

trabajar distintos aspectos de la programación de manera sencilla y 

gradual. 
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Neumática y energías renovables 

Seguimos sin querer desprendernos de la parte curricular de nuestras actividades, por 

ello trabajamos con aspectos de ciencias y matemáticas. Concretamente utilizamos los 

Sets de Lego para Neumática y Energías Renovables. 

        

Airblock 

Nos encanta que la imaginación y la originalidad de 

nuestros alumnos vuele lo más alto posible. En 

Xplorers360 enseñamos tanto a volar como a 

programar un Dron. Esto es posible gracias a que 

utilizamos Airblock, de la marca Makeblock. Un 

Dron modular que puede ir por tierra, aire y agua 

además de ser programable. ¿Te imaginas controlar 

un Dron con el giroscopio de tu propio móvil? 

Sam Labs: IoT 

Las últimas tendencias en domótica y automatización apuntan hacia la conexión 

inalámbrica de los componentes de un sistema. Ésto es lo que se conoce como IoT o 

Internet de las Cosas. Nosotros hemos decidido trabajarlo con una marca de la que ya 

somos partners, Sam Labs. 

Con los bloques wireless de Sam Labs 

podemos crear sistemas de distinta 

complejidad, utilizando como apoyo 

otros materiales, ya sean Lego, mBot 

o Microduino, para conseguir 

automatizar un construcción de gran 

envergadura sin necesidad de llevar 

cableado desde un sitio a otro. 

Además, Sam Labs dispone de varios métodos de programación, siendo la más 

interesante la conexión por diagramas de flujo. 
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Xplorers III. Jóvenes programadores 
Arduino, Python, electrónica avanzada y diseño 3D. Éstas son las claves de esta etapa 

escolar donde se busca que los alumnos dominen el código escrito y su aplicación en 

proyectos relacionados con los problemas que se pueden encontrar más tarde en la vida 

real. 

Arduino 

Gracias a la placa Arduino y su entorno, tanto físico como software, podemos desarrollar 

proyectos tipo Maker. Nuestro objetivo aquí no es 

enseñar a nuestros alumnos a que repliquen proyectos 

realizados por otros usuarios sino que tras aprender a 

utilizar la placa y sus sensores sean capaces de realizar 

algún proyecto propio con nuestra ayuda. El bajo coste 

de esta placa, su código abierto y la cantidad de recursos 

disponibles, hace de Arduino una plataforma ideal para 

trabajar la parte Maker en educación. 

Desarrollo de software: Python 

Instagram, Pinterest, videojuegos e incluso la NASA basan 

su código en Python. Por tanto, es un lenguaje de 

programación que los jóvenes han de empezar a conocer si 

quieren dedicarse a este mundo laboral. Nosotros hacemos 

una introducción para ellos, crearemos programas sencillos 

y conocerán las bases de Python para quienes decidan 

orientarse a desarrollar las futuras aplicaciones del futuro. 

Impresión 3D 

Aunque en las anteriores etapas Xplorers nuestros alumnos ya empiezan a conocer y a 

manejar las impresoras 3D y diseñan objetos sencillos, es en Xplorers III donde se 

potencia el uso del diseño 3D. Al trabajar por proyectos, muchas veces necesitaremos 

piezas y herramientas que difícilmente encontraremos en el mercado, por lo tanto, qué 

mejor solución que diseñarlas nosotros mismos para más tarde imprimirlas. 

 


