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106.Aprendizaje colaborativo para la adquisición de competencias básicas: 

valoración de los resultados obtenidos en el contexto del proyecto Erasmus+ 

EUROBOTIQUE 
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RESUMEN 

 

El proyecto europeo Erasmus+ EUROBOTIQUE nace con la intención de acercar la robótica educativa a 

alumnos 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. Colaboran tres centros de educación 

secundaria (IES Torrellano, IIS Caselli de Siena y Lycée Ozenne de Toulouse) junto con investigadores de la 

Universidad de Alicante. El objetivo del trabajo presentado es la evaluación de los resultados obtenidos a lo 

largo del primer año de implementación del proyecto. Para ello, se han definido los indicadores que permiten 

medir el grado de consecución de los objetivos del proyecto. Posteriormente, se han diseñado y elaborado 

encuestas para obtener los datos de estos indicadores y, por último, se ha realizado el análisis estadístico de los 

datos. Los resultados obtenidos en nuestro estudio ponen de manifiesto que se han cumplido las metas 

establecidas para todos los indicadores empleados. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La incorporación de nuevos modelos educativos exige que el objetivo de aprendizaje 

se centre en el alumnado y no en el profesorado, puesto que el estudiante no se limita a 

adquirir información, sino que construye su conocimiento haciendo uso de la experiencia 

previa, ya que cada individuo es diferente y tiene necesidades particulares, estrategias 

diferentes de aprendizaje, procesos cognoscitivos y niveles de representación distintos. El 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es uno de los métodos renovadores del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que más se ha consolidado en los últimos años y que permite una 

excelente aproximación al replanteamiento de la enseñanza. El camino que recorre el proceso 

de aprendizaje convencional se invierte al trabajar con el ABP (Molina, García, Pedraz y 

Antón, 2003). Mientras tradicionalmente primero se expone la información y posteriormente 

se busca su aplicación para la resolución de una situación real, con el ABP primero se 

presenta el problema, se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la información 

necesaria y finalmente se regresa al problema.  

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 realizado por los integrantes de la red ha sido la 

evaluación de los resultados obtenidos a lo largo del primer año de implementación del 

proyecto europeo EUROBOTIQUE en cuanto a la utilización real del Aprendizaje Basado en 

Proyectos para la adquisición de competencias básicas mediante el diseño y programación de 

robots, a fin de mejorar la calidad del aprendizaje del estudiante y fomentar la colaboración en 

el proceso de enseñanza/aprendizaje. Para ello, en una primera etapa, se han definido los 

indicadores (AECOSAN 2015, CONEVAL 2013) que permiten medir el grado de 

consecución de los objetivos del Proyecto Erasmus+ EUROBOTIQUE. 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. 

 

2. OBJETIVOS  

Los objetivos del trabajo llevado a cabo por los miembros de esta red han sido: 

4. Definir indicadores que permitan medir el grado de consecución de los objetivos del 

Proyecto Erasmus+ EUROBOTIQUE. 
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5. Diseñar y elaborar encuestas que permitan obtener datos de estos indicadores.  

6. Hacer el análisis estadístico de los resultados de la encuestas. 

 

3. MÉTODO  

En este trabajo han participado los profesores del IES Torrellano, del IES María 

Blasco-San Vicente del Raspeig y de la Universidad de Alicante pertenecientes a la red, así 

como un miembro del PAS de la Universidad de Alicante también perteneciente 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) Definición de indicadores de progreso que permitan medir el grado de consecución de los 

objetivos planteados en el Proyecto Erasmus+ EUROBOTIQUE 

(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 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, consideramos que se han 

cumplido los objetivos parciales que nos marcamos al comenzar el proyecto. Continuamos en 
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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. 

 

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Francisco A. Pujol López Coordinación de la red. 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 de seminario de trabajo colaborativo para los 

alumnos del IES Torrellano. 

Javier Botana Gómez Apoyo técnico en la evaluación de los resultados obtenidos. 

Antonio Jimeno Morenilla Evaluación de los resultados obtenidos. 

José A. Poves Espí Evaluación de los resultados obtenidos. 

Mar Pujol López Definición de indicadores de progreso. Elaboración de 

encuestas, análisis estadístico.  

Mª José Pujol López Elaboración de encuestas, análisis estadístico. 

Ramón Rizo Aldeguer Definición de indicadores de progreso. Elaboración de 

encuestas. 

Ana Rizo Gómez Evaluación de los resultados obtenidos. 

Carlos Rizo Maestre Definición de indicadores de progreso. Elaboración de 
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encuestas. 

Mireia Sempere Tortosa Impartición de seminario de trabajo colaborativo para los 

alumnos del IES Torrellano. 

Rosario Orozco Beltrán Elaboración de encuestas, análisis estadístico. 
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