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RESUMEN

El proyecto europeo Erasmus+ EUROBOTIQUE nace con la intención de acercar la robótica educa-
tiva a través de una serie de competiciones para alumnos de centros de secundaria con un doble ob-
jetivo: 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 se describen las bases, 
el desarrollo y los resultados de la primera competición robótica de este proyecto, celebrada en Ali-
cante el pasado mes de febrero de 2017. Finalmente, se muestran y analizan una serie de encuestas 
llevadas a cabo entre el alumnado de los centros educativos mencionados. En particular, nos centra-
mos en los resultados obtenidos en el IES Torrellano. Así, se puede concluir que los alumnos valoran 
muy positivamente tanto el trabajo colaborativo como su satisfacción al trabajar con robots en estas 
competiciones. Por tanto, consideramos que se han cumplido los objetivos parciales que nos marca-
mos al comenzar el proyecto y continuamos en este momento con el desarrollo del resto de tareas del 
proyecto y la consecución de los objetivos globales del mismo.

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

1. INTRODUCCIÓN 

El descenso de matrícula en titulaciones de ingeniería, debido a ideas preconcebidas como la 
dificultad de estas carreras, ha llevado al uso de mecanismos para acercar las disciplinas técnicas a los 
alumnos de educación secundaria.

La robótica es una disciplina en auge para las nuevas generaciones y, a nivel educativo, im-
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plica el diseño y construcción de robots, abarca temas multidisciplinares, permite apoyar habilidades 
productivas, creativas, digitales y comunicativas, y es un motor para la innovación al producir cam-
bios en las personas, en las ideas y actitudes, en las relaciones, modos de actuar y pensar de estudian-
tes y educadores (Moreno et al., 2012).

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 aprendi-
zaje 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, pla-
nificar, 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).

Las competiciones con robots ofrecen motivación adicional para los estudiantes, aumentan 
sus habilidades de trabajo en equipo, los animan a identificar y evaluar diferentes opiniones, y apren-
den que es aceptable cometer errores. La temática de las competiciones es una gran oportunidad para 
que todas las áreas curriculares participen activamente.

Desde el pasado mes de septiembre y con una duración de 2 años, la Escuela Politécnica Supe-
rior de la Universidad de Alicante participa en el proyecto europeo Erasmus+ EUROBOTIQUE, que 
pretende fomentar el aprendizaje colaborativo europeo para la adquisición de competencias básicas 
mediante robots. En este proyecto se llevarán a cabo cuatro competiciones robóticas, la primera de las 
cuales se ha desarrollado en febrero de 2017 en la Universidad de Alicante.

2. LA I COMPETICIÓN ROBÓTICA ERASMUS+ EUROBOTIQUE 

El objetivo de esta primera competición fue realizar un concurso de baile con robots por 
equipos, que han estado formados por grupos de 5 estudiantes como máximo. En ella han participado 
alumnos de los tres centros educativos de educación secundaria que son socios del mencionado pro-
yecto europeo junto con la Universidad de Alicante: el IES Torrellano, el Lycée Ozenne de Toulouse 
(Francia) y el IIS Caselli de Siena (Italia).

2.1. Los participantes 
En cada uno de los tres centros educativos de educación secundaria se seleccionaron los es-

tudiantes que iban a formar parte del proyecto siguiendo un determinado perfil común: alumnos con 
buenos resultados académicos, con competencias lingüísticas de nivel A2 o superior en francés o 
inglés y con capacidad de relacionarse con su entorno. Además se incentivó la participación de alum-
nas, ya que uno de los objetivos del proyecto es que las alumnas se interesen por la tecnología y elijan 
esos itinerarios en sus centros y después se matriculen en la universidad en carreras tecnológicas.
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Una vez seleccionados los estudiantes participantes, estos han contactado lo antes posible con 
el resto produciéndose así un intercambio a cerca de cada uno, del centro escolar, del entorno, del 
país, de las circunstancias socioculturales, etc. 

2.2. Los robots
En el mercado existen diferentes kits comerciales de bajo o moderado coste como los de Lego 

Minsdstorms, Bioloid Comprenhensive Multi-bot, Kondo Khr1. Durante la primera reunión trasna-
cional del proyecto Erasmus+ EUROBOTIQUE se analizaron las ventajas e inconvenientes de cada 
uno de estos Kits. Finalmente los robots escogidos para que los estudiantes pudiesen llevar a cabo 
sus proyectos fueron los Lego EV3, que constituyen la 3ª generación de la conocida empresa LEGO. 

El kit robótico EV3 integra un procesador ARM9 de 32 bits a 300 MHz, con 16MB de me-
moria flash y 64MB de memoria RAM. Su almacenamiento es ampliable con tarjetas mini SD, hasta 
32 GB. Permite comunicación Bluetooth e integra 4 puertos para sensores y 4 puertos para motores. 
Finalmente, posee una pantalla LCD de 178×128 pixels y una interfaz adicional de botones, con ilu-
minación trasera, para indicar todos los posibles estados del robot.

Imagen 1. Taller de robótica impartido por profesores de la Universidad de Alicante a estudiantes del IES Torrellano 
para preparar la competición. 

2.3. La competición de baile
De la redacción de la normativa se encargaron los profesores de la Universidad de Alicante, 

siendo aprobada por todos los centros participantes en el proyecto. 
El objetivo de esta primera competición fue realizar un concurso de baile con robots por equi-

pos. Para ello se establecieron tres categorías:
• Individual: cada equipo ha trabajado con su robot, realizando una coreografía libre, con un 

tiempo máximo de 2 minutos por equipo.
• Grupo: todos los robots de cada centro han participado en una coreografía conjunta, donde 

cada equipo ha trabajado con su robot y ha realizado una coreografía libre coordinada con 
el resto de los robots del grupo, con un tiempo máximo de 5 minutos.

• Parejas: se han unido 2 equipos de diferentes centros para realizar una coreografía libre 
coordinada entre 2 robots, con un tiempo máximo de 3 minutos.

Consideraciones a tener en cuenta sobre la competición:
• Los equipos estarán formados por grupos de 5 estudiantes como máximo.
• La pista de baile será una superficie plana de dimensiones máximas 3 x 3 metros.
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• Los robots no podrán salir de dicha pista de baile en la coreografía sin ser penalizados.
• Cada robot ha de utilizar toda la pista de baile a lo largo de la coreografía.
• El robot ha de ser controlado autónomamente sin ayuda de ninguna persona.
• El robot comenzará su movimiento al presionar el botón de inicio en el propio robot.
• Los robots deben terminar de bailar cuando la música finalice.
• El diseño de cada robot es libre, se valorará también el diseño final del robot.
• Cada equipo puede añadir los elementos que quiera para su coreografía: pequeñas pelotas 

u  otros objetos que ayuden a valorar la originalidad y dificultad del baile propuesto.
• Los participantes traerán sus canciones en formato mp3 para ser reproducidas durante el 

evento. En caso de no aportar la música de la coreografía, el equipo sería descalificado.
• El día de la competición cada equipo tendrá un tiempo de preparación de 15 minutos, en 

la que se puede ajustar el sensor, reprogramar el robot, etc.
• No se permite reprogramar el robot ni añadir/eliminar partes del mismo durante la com-

petición.
• Se valorará positivamente el hecho de que se demuestre el trabajo colaborativo para con-

seguir realizar la coreografía.
• La apariencia de los robots y la dificultad de la coreografía serán tenidas en cuenta por el 

jurado.
• Los equipos deben entretener a la audiencia y demostrar que el trabajo en equipo es alta-

mente satisfactorio.
• Se espera que todos los equipos practiquen un juego limpio.
• Cualquier participante cuyo comportamiento sea ofensivo puede llevar a una descalifica-

ción de su equipo de la competición.
Valoraciones del jurado:
El jurado ha estado integrado por un conjunto de 4 miembros procedentes de la Universidad 

de Alicante. Se han valorado los siguientes aspectos:
1. Diseño de los robots
2. Originalidad y creatividad en el baile
3. Coreografía
4. Sincronización con la música.
5. Sincronización entre los robots, en los casos que corresponda
6. Complejidad y dificultad de los movimientos
7. Utilización de la pista de baile
8. Empleo de elementos externos (como pequeños objetos en la pista)
Las puntuaciones que ha emitido cada miembro del jurado se han basado en los cuatro aspec-

tos siguientes:
Diseño de robots: 1 punto
Originalidad, creatividad, coreografía: 3 puntos
Sincronización, complejidad: 4 puntos
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Utilización de la pista y elementos externos: 2 puntos
La puntuación final de cada equipo ha sido la media de las valoraciones de los 4 miembros 

del jurado.
Las imágenes 2 y 3  muestran distintas fases del desarrollo del concurso. 

Imagen 2. Competición de baile modalidad individual

Imagen 3. Competición de baile modalidad grupo

3. RESULTADOS 

Para poder evaluar el grado de consecución de los objetivos del proyecto se ha pasado una 
encuesta a los estudiantes de los tres centros educativos que participan. En estos momentos estamos 
aún en la fase de análisis de resultados, pero mostramos a continuación algunas de las opiniones de 
los alumnos del IES Torrellano.

La encuesta se ha pasado a un total de 22 estudiantes, 8 chicas y 14 chicos.
1. ¿Te das cuenta de que eres parte de la ciudadanía europea?

Gráfico 1. Conciencia europea

La conciencia de pertenecer a la ciudadanía europea está presente casi en el 100%, solo un 
alumno responde negativamente.

2. ¿Te gusta conocer gente de otras culturas?
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Gráfico 2. Conocimiento de otras culturas

La totalidad de los participantes responde positivamente.
3. ¿Cuántos robots has programado?

Gráfico 3. Número de robots programados

Únicamente un chico de los encuestados ha programado antes un robot.
4. ¿Piensas que programar un robot es difícil?

Gráfico 4. Dificultad de programación

El 92,8% de los chicos y el 75% de las chicas consideran que SI es difícil.
5. Para participar en la competición internacional de robots ¿Piensas que necesitas utilizar 

conocimientos adquiridos en tu formación académica?
Gráfico 5. Conocimientos de robótica

La totalidad de las chicas y la mayoría de chicos (10 de 14) consideran que sí.

6. Condiciones para un trabajo en equipo eficaz
Gráfico 6. Trabajo en equipo
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Para evaluar este objetivo se han realizado varias preguntas. La primera de ellas se si consi-
deran necesario aprender de los errores, siendo el 100% de respuestas SI. El mismo resultado se ha 
obtenido para la necesidad de cumplir con las tareas asignadas, sin diferencia de género. En cuanto 
a la necesidad de tener un jefe para garantizar un eficaz trabajo en grupo, los chicos lo consideran 
en su mayoría necesario (un 71,43 %), mientras que las chicas únicamente lo considera necesario un 
25%. Saber cuál es el papel de cada uno en el grupo es importante para el 77,2% de los estudiantes, 
sin diferencias significativas entre géneros.

7. Grado de satisfacción
Gráfico 7. Grado de satisfacción

Esta pregunta se refiere a cuán satisfechos están de pertenecer a su grupo de trabajo en este 
proyecto. La valoración se realiza en una escala de 0 a 10 puntos. Consideramos las puntuaciones 
referidas a los siguientes niveles de satisfacción: entre 0-3 bajo; 4-6 medio; 7-10 alto. Observando el 
gráfico la valoración es alta en casi la totalidad de los estudiantes pues las puntuaciones expresadas 
oscilan todas ellas entre 7 y 10 puntos. Únicamente en un caso la valoración es media y ningún alum-
no expresa una valoración baja en su grado de satisfacción.

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