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RESUMEN

La robótica educativa está cada vez más presente en las aulas de Educación Infantil (EI) y de Educación 
Primaria (EP) con el fin de fomentar un aprendizaje significativo entre el alumnado. El avance en el cam-
po ha permitido que se desarrollen robots como el denominado Bee-Bot, el cual fue premiado como el 
mejor hardware para alumnos y alumnas de EI y primer ciclo de EP. Con el objetivo de conocer, en mayor 
profundización, el tipo de aplicación que se está realizando del robot Bee-bot en las escuelas de Edu-
cación Infantil y Educación Primaria desde el año 2016 se presenta una revisión sistemática, tomando 
como referencia los criterios establecidos en la declaración PRISMA. Tras la aplicación de los diferentes 
criterios se incluyeron en la revisión una muestra de 11 estudios. Los resultados, en función de los indi-
cadores establecidos previamente, indicaron que el robot Bee-bot se utiliza por igual en las dos etapas con 
el fin de desarrollar, principalmente, el pensamiento computacional y las funciones ejecutivas a partir de 
actividades basadas en retos. Como conclusión, se puede afirmar que la utilización de la robótica en las 
aulas se ha incrementado en los últimos años con el fin de trabajar diversas habilidades.

PALABRAS CLAVE

robot, Bee-bot, pensamiento computacional, funciones ejecutivas

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el campo de la conocida como “Robótica Educativa” (RE) o “Robótica Pedagógica” 
(RP) ha experimentado un gran crecimiento (D’Abreu, 2017). Actualmente, la RE se configura un nuevo 
sistema de enseñanza de carácter multidisciplinar (Vivas Fernández & Sáez López, 2019). Uno de los ro-
bots mejor considerado es el Bee-bot (Janka, 2008), el cual resulta muy sencillo para el alumnado de estas 
edades, tal y como apunta Bargagna et al. (2019). El robot es capaz de almacenar hasta 40 instrucciones 
en secuencias programables (Bargagna et al., 2019). 

El objetivo principal de este estudio se basa en conocer el tipo de aplicación que se está realizando del ro-
bot Bee-bot en las escuelas de Educación Infantil y Educación Primaria desde el año 2016. Para alcanzar 
este objetivo se han propuesto las siguientes preguntas de investigación:

1. ¿Ha aumentado la utilización del robot Bee-bot desde el año 2016?

2. ¿Se aplica el robot Bee-bot en mayor medida en Educación Infantil?

3. ¿Qué áreas de conocimiento se trabajan con el robot Bee-bot?

4. ¿Qué características poseen las actividades planificadas para utilizar el robot Bee-bot?

MÉTODO

Con el fin de dar respuesta al objetivo principal de la investigación se ha desarrollado una revisión de 
carácter sistemático, basada en el método defendido por Page & Moher (2017) denominado PRISMA. 

Muestra 

La muestra obtenida tras el proceso de búsqueda queda conformada por un total de 11 documentos pu-
blicados entre el año 2016 y el año 2020.
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Instrumentos

Se seleccionó la base de datos Web of Science (WoS) para realizar la búsqueda de documentos, por ser 
la base de datos con un número mayor de revistas con alto impacto en comparación con otras bases de 
datos (López-Illescas et al., 2008).

Procedimiento

La metodología PRISMA establece dos fases para llevar a cabo la revisión sistemática. En una primera 
fase se establecieron las preguntas de investigación, así como los criterios de inclusión y exclusión y los 
indicadores (tabla 1).

Criterios de inclusión Criterios de exclusión Indicadores
INC. 1 Periodo: 2016-2020

INC 2. Tipo de documentos: artícu-
los y documentos de congresos.

INC 3. Idioma: inglés y español.

INC 4. Participantes: estudiantes 
de Educación Infantil y Educación 
Primaria. 

EXC 1. Documentos repetidos

EXC 2. Documentos sin acceso.

EXC 3. Investigaciones realizadas en 
un contexto no educativo.

EXC 4. Utilizan otro robot que no es 
el robot Bee-bot.

EXC 5. Estudios centrados en opinio-
nes o percepciones o revisiones.

Etapa educativa.

Área trabajada.

Actividades desarrolla-
das.

Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión e indicadores

A continuación, en la base de datos Web of Science (WoS) se aplicaron, en una segunda fase los distintos 
criterios de inclusión y exclusión en las diferentes fases de la declaración PRISMA hasta obtener una 
muestra de 11 documentos. Para la fase de identificación (fase 1) se aplicó el criterio de exclusión número 
1 y s obtuvo una muestra de 23 documentos. A continuación, en la fase de revisión (fase 2) se aplicaron 
los criterios de inclusión 1, 2 y 3 y el criterio de exclusión 2. Tras la aplicación de estos criterios se obtuvo 
una muestra de 12 documentos a los cuales se les aplicó los criterios de exclusión, 3, 4 y 5 y el criterio de 
inclusión 4 en la fase de elección (fase 3). Finalmente, y después de haber aplicado los criterios anterior-
mente mencionados, en la fase de inclusión (fase 4) se cuenta con un total de 11 artículos.

RESULTADOS

En primer lugar, los resultados señalan que en el año 2020 se publicó el mayor número de investigacio-
nes (54,5%) que aplicaban el robot Bee-Bot en las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria. 
Además, los resultados indican que desde el año 2016 existe el mismo número de estudios que aplican 
el robot Bee-Bot en la etapa de Educación Infantil (50%) que en la etapa de Educación Primaria (50%).

Por otro lado, el área de conocimiento que más se trabaja tanto en las aulas de Educación Infantil como 
en las aulas de Educación Primaria con el robot Bee-Bot es el pensamiento computacional. Específica-
mente, el 81,8% de los estudios trabajan estas habilidades. Además, el 9,1% no solo trabaja el pensamien-
to computacional, sino que también trabaja las habilidades sociales a través de las actividades planteadas. 
Por otro lado, en el 36,4% de las investigaciones se trabajan específicamente las funciones ejecutivas para 
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desarrollar el pensamiento computacional u otras habilidades. Y, por último, los resultados señalan que 
también se aplica el robot Bee-Bot para trabajar contenidos curriculares (figuras musicales, sumas, geo-
metría…) en el 18,2% de los estudios.

Respecto a las características de las actividades que se realizan en las distintas investigaciones los resul-
tados indican que el 50% de investigaciones incluyen unas actividades previas de familiarización con el 
robot Bee-Bot. Por otro lado, en el 27,3% de las investigaciones las actividades se basan en la resolución 
de retos. Además, el 9,1% de las investigaciones utiliza la narración de historias para describir el recorri-
do que debe programar el alumno o la alumna. Por último, cabe señalar que el 100% de las actividades 
se basan en programación de distintos recorridos en función de distintas indicaciones que se le ofrecen 
al alumnado. Estos recorridos suelen ir aumentando de dificultad a medida que avanzan las sesiones.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El objetivo principal de este estudio era conocer el tipo de aplicación que se está realizando del robot 
Bee-Bot en las escuelas de Educación Infantil y Educación Primaria desde el año 2016. Los resultados 
apuntan a un aumento del uso de este robot en el contexto educativo. Este incremento del uso de la ro-
bótica educativa también ha sido observado por autores como Di Lieto et al., (2017). Principalmente, la 
aplicación del robot Bee-Bot se aplica para trabajar el pensamiento computacional. En línea con estos 
resultados, autores como Chiazzesse et al. (2017) destacan las potencialidades de este tipo de tecnolo-
gía para desarrollar habilidades digitales de programación y pensamiento computacional entre los más 
pequeños. Asimismo, Caballero-González & García Valcárcel (2018) señalan que una de las principales 
justificaciones que sustentan la utilización de la robótica educativa se relaciona con su potencialidad para 
que el alumnado puede alcanzar un aprendizaje real significativo.
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