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3701_Investigación en el uso del aprendizaje colaborativo para la adquisición 
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RESUMEN 
El proyecto europeo Erasmus+ EUROBOTIQUE nace con la intención de acercar la robótica educativa a través 

de una serie de competiciones para alumnos de centros de secundaria con un doble objetivo: estimular y desarrollar el 
aprendizaje colaborativo basado en proyectos y promover y acercar los estudios de ingeniería entre los alumnos. En este 
proyecto colaboran tres centros de educación secundaria (IES Torrellano, el Lycée Ozenne de Toulouse, Francia, y el IIS 
Caselli de Siena, Italia) con un grupo de investigadores de la Universidad de Alicante. En este trabajo nos centramos en 
el desarrollo y los resultados de la primera competición robótica de este proyecto, celebrada en Alicante en febrero de 
2017. Finalmente, se muestran y analizan una serie de encuestas llevadas a cabo entre el alumnado del IES Torrellano. 
Concluyendo que los alumnos valoran muy positivamente tanto el trabajo colaborativo como su satisfacción al trabajar 
con robots en estas competiciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Desde el pasado mes de septiembre y con una duración de 2 años, la Escuela Politécnica 

Superior participa en el proyecto europeo Erasmus+ EUROBOTIQUE, que pretende fomentar el 
aprendizaje colaborativo europeo para la adquisición de competencias básicas mediante robots. 
La robótica es una disciplina que abarca temas multidisciplinares, apoya habilidades productivas, 
creativas, digitales y comunicativas, y es un motor para la innovación. La robótica educativa busca 
despertar el interés de los estudiantes transformando materias como matemáticas, física o informática 
en atractivas e integradoras. Para conseguirlo, se ha de cambiar el esquema pedagógico tradicional y 
sustituirlo por una metodología de aprendizaje que fortalezca los procesos de enseñanza-aprendizaje 
a través del uso de prototipos robóticos y programas especializados con fines pedagógicos. Por ello, 
consideramos que el Aprendizaje Basado en Proyectos permite realizar este cambio metodológico.
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2. OBJETIVOS
Los objetivos del trabajo llevado a cabo por los miembros de esta red han sido: 

1. Ofrecer al alumnado un método de aprendizaje diferente en el cual el alumno forme parte del 
eje central del aprendizaje fomentando su autonomía, y el profesor pase a ser un conductor de su 
enseñanza. 

2. Usar la robótica para enseñar materias específicas (matemáticas, física, etc.) y estimular el interés 
por las ciencias. 

3. Enseñar al alumnado a trabajar en grupo aportando ideas comunes. 
4. Favorecer la comunicación y convivencia de alumnos, propiciando la cooperación escolar entre 

jóvenes y el respeto hacia otras realidades culturales. 
5. Fomentar la inmersión de los alumnos en el uso de las TIC, incorporándolas a la comunicación 

entre ellos para el desarrollo de un proyecto común. 
6. Superar retos poniendo en práctica conceptos y habilidades cognitivas relacionadas con las 

distintas áreas curriculares. 
7. Incentivar la participación de ALUMNAS en itinerarios tecnológicos en el instituto y en carreras 

tecnológicas en la universidad.

3. MÉTODO
En este trabajo han participado los profesores del IES Torrellano, del IES 8 de Marzo-Alicante 

y de la Universidad de Alicante pertenecientes a la red, así como un miembro del PAS y un alumno 
de la Universidad de Alicante también pertenecientes a la red. Los alumnos sobre los que se ha hecho 
el estudio pertenecen al IES Torrellano.

La metodología seguida por los componentes de la red ha sido:

(i) Reuniones periódicas entre los miembros de la red para plantear los proyectos a realizar por los 
alumnos con el fin de adquirir las competencias básicas en asignaturas de ciencias mediante robots. 

(ii) Diseño y elaboración de encuestas para valorar el conocimiento previo de los alumnos y el 
grado de mejora al utilizar el aprendizaje basado en proyectos por parte de los alumnos. 

(iii) Análisis estadístico de las encuestas para evaluar los resultados obtenidos. 
(iv) Detección de puntos fuertes y débiles y mejora de la metodología de aprendizaje en función 

de los resultados.

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los resultados de esta primera competición han sido muy prometedores; así, la propuesta 

de competiciones realizada ha encontrado una participación entusiasta de los estudiantes y de los 
profesores que les han ayudado en el proceso. Además, se ha conseguido que los alumnos comiencen 
a desarrollar diferentes tipos de competencias recogidas en la LOMCE: competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología para la resolución de problemas; competencias sociales 
y cívicas, y competencia de comunicación lingüística al trabajar con alumnos de diferentes países, 
así como competencias de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor en el trabajo colaborativo 
en grupo. 

Por tanto, consideramos que se han cumplido los objetivos parciales que nos marcamos 
al comenzar el proyecto y continuamos en este momento con el desarrollo del resto de tareas del 
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proyecto y la consecución de los objetivos globales del mismo.

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

PARTICIPANTE DE LA 
RED

TAREAS QUE DESARROLLA

Francisco A. Pujol López Coordinación de la red. Elaboración normas I Competición 
Robótica. Presidente del jurado. Evaluación de los resultados 
obtenidos

Mª Mercedes Pujol López Coordinación del proyecto erasmus+ EUROBOTIQUE. 
Elaboración de encuestas, análisis estadístico. Evaluación de 
los resultados obtenidos

Fidel Aznar Gregori Impartición de seminario de trabajo colaborativo para los 
alumnos del IES Torrellano

Pilar Arques Corrales Impartición taller de robótica a los alumnos IES Torrellano. 
Miembro del jurado I Competición Robótica

Javier Botana Gómez Apoyo técnico en la I Competición Robótica
Antonio Jimeno Morenilla Elaboración normas I Competición Robótica. Evaluación 

de los resultados obtenidos

José A. Poves Espí Evaluación de los resultados obtenidos

Mar Pujol López Elaboración de encuestas, análisis estadístico. Miembro 
del jurado I Competición Robótica

Mª José Pujol López Elaboración de encuestas, análisis estadístico
Ramón Rizo Aldeguer Elaboración normas I Competición Robótica. Miembro 

del jurado
Ana Rizo Gómez Evaluación de los resultados obtenidos
Carlos Rizo Maestre Apoyo técnico en la I Competición Robótica
Mireia Sempere Tortosa Impartición taller de robótica a los alumnos IES Torrellano
Rosario Orozco Beltrán Elaboración de encuestas, análisis estadístico
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