
Abordar la brecha de equidad es una 
prioridad, pero me es difícil encontrar 
un enfoque para ayudar a todos los
estudiantes al mismo tiempo.

Permite que cada estudiante tenga 
éxito a través del aprendizaje con 
propósito a través del juego.

Una investigación de la Fundación LEGO muestra que el aprendizaje a través del juego 
puede cerrar las brechas de rendimiento entre los niños de grupos más y menos
favorecidos, ayudando a todos los niños a desarrollar habilidades importantes que
necesitarán para tener éxito en cualquier etapa de la vida.

Todos los estudiantes pueden tener éxito en el juego. Y todos los estudiantes pueden 
disfrutar de los beneficios del aprendizaje cuando están jugando, lo que puede ayudar a 
enfrentar los desafíos de equidad. Crear situaciones en las que los estudiantes puedan 
aprender a través del juego en la escuela brinda espacio para que los estudiantes creen 
y cultiven formas de pensar, que los beneficiarán a lo largo de sus vidas.

La gama de soluciones, desde el portafolio de
aprendizaje temprano hasta el sistema de aprendizaje
LEGO®, crea un entorno donde los estudiantes prueban
sus habilidades para el futuro y despiertan un amor
por el aprendizaje, ya sea en persona, virtual o una
combinación. Todas las lecciones vienen con ejemplos
de cómo adaptar el contenido para estudiantes
individuales, lo que facilita que los maestros se
concentren en cada estudiante y sus necesidades.

¿CÓMO HACERLO?

SOLUCIONES RECOMENDADAS

SPIKE™ EssentialBricQ Motion Essential 
Es una excelente
inversión en STEAM
debido a su naturaleza
transversal.

Es una experiencia de
aprendizaje en profundidad

y un comienzo rentable
para el viaje de aprendizaje

STEAM de los estudiantes. 

Estos 2 sets contribuyen a la comprensión de los estudiantes de materias básicas: matemáticas, 
artes del lenguaje y alfabetización. Además, SPIKE Essential apoya el desarrollo social y

emocional a través de minifiguras identificables para que los estudiantes se vean reflejados.
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