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RESUMEN

Desde septiembre de 2016 y con una duración de 2 años, la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Alicante participa en el proyecto europeo EUROBOTIQUE, en colaboración con el 
IES Torrellano, el Lycée Ozenne de Toulouse (Francia) y el IIS Caselli de Siena (Italia). El objetivo del 
trabajo que presentamos es evaluar los resultados obtenidos a lo largo del primer año de implementación 
del proyecto. Para ello, en una primera etapa, se han definido los indicadores que permiten medir el 
grado de consecución de los objetivos del proyecto. Posteriormente, se han diseñado y elaborado 
encuestas que permiten obtener los datos de estos indicadores y, por último, se ha realizado el análisis 
estadístico de los resultados de la encuestas. En este primer estudio han participado 22 estudiantes y 
18 profesores del IES Torrellano. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que se han cumplido 
las metas establecidas para todos los indicadores empleados. Esto nos permite tener una visión global 
del grado de consecución de los objetivos planteados en el proyecto Erasmus+ EUROBOTIQUE. 
Además, hemos encontrado una participación entusiasta de los estudiantes y del profesorado que les 
han ayudado en el proceso.

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje colaborativo, Competencias básicas, Robótica educativa.
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1. INTRODUCCIÓN 

La robótica educativa busca despertar el interés de los estudiantes transformando materias como 
matemáticas, física o informática en atractivas e integradoras (Zúñiga 2006). 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. El trabajo en equipo y la colaboración son la piedra angular de 
este trabajo. Al diseñar y programar robots, los estudiantes trabajan con la tecnología de una manera 
creativa (Pittí, Curto, Moreno, 2010). Los proyectos de robótica educativa colocan al estudiante en un 
rol activo en su propio proceso de aprendizaje pues le permiten pensar, decidir, planificar, investigar, 
documentar y realimentar a otros compañeros; en la vivencia de todo este proceso, desarrollarán 
conocimientos y habilidades esenciales para desenvolverse eficientemente ante los retos y desafíos 
que impone el mundo actual (Acuña 2004).

Desde septiembre de 2016 y con una duración de 2 años, la Escuela Politécnica Superior 
de la Universidad de Alicante participa en el proyecto europeo Erasmus+ EUROBOTIQUE, en 
colaboración con el IES Torrellano, el Lycée Ozenne de Toulouse (Francia) y el IIS Caselli de Siena 
(Italia). El objetivo principal de este proyecto es fomentar el aprendizaje colaborativo europeo para 
la adquisición de competencias básicas mediante robots. Para alcanzar este objetivo se han planteado 
distintos subobjetivos:

1. Para profesores participantes en el proyecto: Mejorar la práctica docente al compartir otras 
experiencias educativas

2. Para profesores participantes en el proyecto: Usar la robótica para enseñar materias 
específicas (matemáticas, física, etc.) y estimular el interés por las ciencias

3. Para alumnos participantes en el proyecto: Enseñar al alumnado a trabajar en grupo 
aportando ideas comunes

4. Para alumnos participantes en el proyecto: Favorecer la comunicación y convivencia de 
alumnos, propiciando la cooperación escolar entre jóvenes y el respeto hacia otras realidades culturales

5. Para alumnos participantes en el proyecto: 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. Para alumnos participantes en el proyecto: Superar retos poniendo en práctica conceptos y 
habilidades cognitivas relacionadas con las distintas áreas curriculares y el pensamiento computacional

7. Para alumnos participantes en el proyecto: Incentivar la participación de alumnas en 
itinerarios tecnológicos en el instituto y en carreras tecnológicas en la universidad

2. OBJETIVOS 

Los objetivos marcados en este trabajo son:
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•Definir indicadores que permitan medir el grado de consecución de los objetivos del Proyecto 
Erasmus+ EUROBOTIQUE

•Diseñar y elaborar encuestas que permitan obtener datos de estos indicadores. 

•Hacer el análisis estadístico de los resultados de la encuestas

2.1. Definición de indicadores

Un indicador puede definirse como el modo de medir un objetivo que se pretende alcanzar, 
un recurso utilizado, un efecto obtenido, un criterio de calidad o una variable contextual (CONEVAL 
2013). A nivel europeo han sido acordados cuatro tipos de indicadores (AECOSAN 2015):

a. Indicadores de cumplimiento: Miden la cantidad/calidad de lo que se ha producido 

b. Indicadores de eficacia: Miden cómo los resultados obtenidos provocan el cambio deseado 
en la conducta o situación 

c. Indicadores de impacto: Miden cómo afectan los resultados a los objetivos de alto nivel 

d. Indicadores compuestos: Indicadores que se forman por la combinación de indicadores 
individuales y se utilizan cuando un objetivo no se puede medir directamente 

Un indicador debe ir acompañado de: 

• Definición: Debe describir qué elemento o característica se medirá 

• Fuente de la que se obtienen los datos 

• Situación de partida sobre la que se medirán los indicadores 

• Objetivo final: Las metas deben ser programadas 

Siguiendo estas directrices europeas, en las etapas iniciales del proyecto se acordaron los 
indicadores que iban a permitir medir el grado de consecución de cada uno de los objetivos. Detallamos 
a continuación los indicadores elegidos.

• Para el objetivo 1

Indicador: Los resultados de una segunda encuesta reflejan mejora sobre los resultados de la 
primera en lo referente al número de profesores que aplica conocimientos adquiridos, al compartir su 
experiencia docente con otros compañeros de otros países, en su práctica diaria

Meta: Incremento del 50%

Medición: Encuestas y observación directa al inicio al final del proyecto

• Para el objetivo 2
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Indicador: número de profesores que utiliza la robótica en otras áreas

Meta: Incremento del 10%

Medición: Encuestas y observación directa al inicio y al final del proyecto

• Para el objetivo 3

Indicador 1: número de alumnos que consiguen trabajar en equipo aceptando los retos que se 
le proponen

Meta: 90 %

Indicador 2: Grado de satisfacción de los componentes de los equipos medido a través de una 
encuesta (de 0 a 10)

Meta: 7 sobre 10

Medición: Encuestas y observación directa al final del proyecto

• Para el objetivo 4

Indicador 1: nº de alumnos que muestran el sentimiento de una responsabilidad común para 
Europa, de ser parte de la ciudadanía europea

Indicador 2: nº de alumnos que muestran una mayor apertura a las cosas nuevas (otras culturas), 
una mayor disposición a la movilidad

Meta: Incremento del 50%

Medición: Encuestas sobre actitudes y posiciones ante Europa al inicio y al final del proyecto

• Para los objetivos 5 y 6 (conocimiento de las TIC)

Indicador: Los resultados de una segunda encuesta reflejan mejora sobre los resultados de la 
primera en lo referente al grado de conocimiento y un uso más seguro y frecuente del ordenador para, 
entre otras cosas, programar un robot, construirlo y competir con él

Meta: Incremento del 50%

Medición: Encuestas al inicio y al final del proyecto

• Para el objetivo 7

Indicador: Los resultados de una segunda encuesta reflejan mejora sobre los resultados de la 
primera en lo referente los planes de carrera de los estudiantes con especial atención a las alumnas

Meta: Incremento del 50%

Medición: Encuestas al inicio y al final del proyecto
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2.2. Elaboración de la encuesta

En la primera reunión transnacional de los socios del proyecto que tuvo lugar en Toulouse en 
noviembre de 2016 se diseñaron y elaboraron las preguntas de la encuesta que permiten obtener los 
datos de todos estos indicadores. Cada socio participante debía pasar una encuesta al inicio de cada 
curso escolar y otra encuesta al finalizarlo. Las preguntas de la encuesta elaborada se muestran en el 
apartado 3 junto al análisis de resultados.

3. RESULTADOS 

Para poder evaluar el grado de consecución de los objetivos del proyecto se han pasado dos 
encuestas, una al inicio del curso académico y otra a su finalización. En estos momentos estamos aún 
en la fase de análisis de resultados, pero mostramos a continuación los resultados del IES Torrellano, 
centro coordinador del proyecto Erasmus+ EUUROBOTIQUE. La encuesta se ha pasado a un total 
de 22 estudiantes, 8 chicas y 14 chicos y a 18 docentes.

Objetivo 1. La pregunta de la encuesta que se pasó al profesorado del IES Torrellano: ¿Has 
compartido alguna vez experiencias didácticas con profesores de otros países?

Figura 1: evaluación inicial y evaluación final

El profesorado en su totalidad ha modificado significativamente su práctica docente a partir de 
la experiencia vivida con el desarrollo del proyecto. 

En la encuesta inicial un 61,1% del profesorado que participa en el proyecto había compartido 
alguna vez experiencias didácticas con profesores de otros países, mientras que al finalizar el curso 
el porcentaje se ha incrementado hasta un 94,4% del profesorado. La meta de este indicador era 
conseguir un incremento del 50%

Objetivo 2. La pregunta de la encuesta que se pasó al profesorado del IES Torrellano: ¿Has 
usado alguna vez la robótica mientras enseñas tu materia?

Figura 2: evaluación inicial y evaluación final
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En cuanto a la aplicación de la robótica en la materia que imparte cada profesor, se ha pasado 
de un 5,55 % inicial a un 50 % al finalizar el curso. La meta de este indicador era conseguir un 
incremento del 10%

Objetivo 3. Para evaluar este objetivo se han realizado varias preguntas: si se considera 
necesario aprender de los errores, si es necesario discutir todas las tareas y si es necesario de cumplir 
con las tareas asignadas.

Figura 3: evaluación inicial

Figura 4: evaluación final

En la primera de las preguntas, si consideran necesario aprender de los errores, se observa 
un alumno que ha cambiado su opinión al final de la experiencia. El resto mantiene su respuesta 
afirmativa. 

En cuanto a la necesidad de discutir todas las tareas hay una clara diversidad de opiniones 
antes de iniciar el proyecto. El 50% de los chicos pensaba que sí y el 62,5% de las chicas pensaba que 
no. En la evaluación final, y como resultado de la experiencia, las opiniones en su mayoría inciden en 
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la necesidad de discutir las tareas. Tres de los chicos mantiene su opinión negativa. 

En relación a la necesidad de cumplir con las tareas asignadas, inicialmente predominaba 
la creencia afirmativa, sin embargo dos de los alumnos al final de la experiencia han cambiado su 
opinión y no consideran que sea algo necesario. Estos datos junto con la observación directa nos dan 
un 95 % de alumnos que lo han superado. La meta de este indicador era conseguir un incremento del 
90%.

Objetivo 4. Para medir los indicadores de este objetivo se realizaron dos preguntas en la 
encuesta pasada.

¿Te das cuenta de que eres parte de la ciudadanía europea?

Figura 5: evaluación inicial y evaluación final

                

Después de finalizada esta primera parte del proyecto, la conciencia de pertenecer a la 
ciudadanía europea está presente en la totalidad de nuestros participantes.

¿Te gusta conocer gente de otras culturas?

Figura 6: evaluación inicial y evaluación final

         

La totalidad de los participantes mantienen su respuesta positiva. La meta de este indicador 
era conseguir un incremento del 50%.

Objetivo 5: La pregunta realizada ha sido: ¿Has utilizado las TIC para el desarrollo de un 
proyecto en grupo?
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Figura 7: evaluación inicial y evaluación final

Se observa un aumento significativo en el uso de las TIC una vez ha finalizado el curso tanto 
en chicos como en chicas: un 82% del total las usa siempre frente al 18% inicial. La meta de este 
indicador era conseguir un incremento del 50%.

Objetivo 6: Para medir los indicadores de este objetivo se realizaron dos preguntas en la 
encuesta.

Para participar en la competición internacional de robots ¿Piensas que necesitas utilizar 
conocimientos adquiridos en tu formación académica?

Figura 8: evaluación inicial y evaluación final

La totalidad de las chicas se mantienen en la necesidad de tener formación académica. De los 
chicos, dos de ellos se mantienen autodidactas a pesar de la experiencia vivida.

¿Sabes cómo hacer funcionar un robot? 

Figura 9: evaluación inicial y evaluación final
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La totalidad de los participantes al finalizar el curso conoce cómo hacer funcionar un robot, 
frente al 14% inicial. La meta de este indicador era conseguir un incremento del 50%.

Objetivo 7

¿Estás interesado en realizar estudios relacionados con la ciencia y la tecnología?

Figura 10: evaluación inicial y evaluación final

Los planes de carrera relacionados con la ciencia y la tecnología han pasado del 37,5% en las 
chicas al 75%, lo cual es un logro importante. En los chicos ha habido una pequeña variación a la 
baja: del 87,5% al 71,42%. La meta de este indicador era conseguir un incremento del 50%.

4. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en nuestro estudio ponen de manifiesto que se han cumplido las 
metas establecidas para todos los indicadores empleados. Esto nos permite tener una visión global 
del grado de consecución de los objetivos planteados en el proyecto Erasmus+ EUROBOTIQUE. 
Además, hemos encontrado una participación entusiasta de los estudiantes y del profesorado que les 
han ayudado en el proceso. 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, 
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consideramos que se han cumplido los objetivos parciales que nos marcamos al comenzar el proyecto. 
Continuamos en este momento analizando los resultados obtenidos en el resto de socios participantes 
en el proyecto, de manera que nos permitan establecer que se han cumplido los objetivos globales del 
mismo.

5. AGRADECIMIENTOS 

Deseamos destacar el soporte de la Red de Investigación “Aprendizaje colaborativo para 
la adquisición de competencias básicas: valoración de los resultados obtenidos en el contexto del 
proyecto Erasmus+ EUROBOTIQUE”, Red ICE 3994 curso 2017-18, y del Proyecto Erasmus+ 
EUROBOTIQUE con referencia 2016-1-ES01-KA201-024990.
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