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La "Guía de mejores prácticas de ROBOGENIUS" para la producción intelectual, incluye una 
investigación europea sobre el uso de diferentes enfoques innovadores en la educación, a través 
de la educación interdisciplinaria, el uso de las TIC y el juego en los países socios, así como una 
colección de ejemplos de mejores prácticas de las actividades de los socios en el consorcio 
relacionado con el proyecto ROBOGENIUS. 
 
El contenido principal de la publicación definitiva, consiste en ejemplos de buenas prácticas de las 
organizaciones asociadas involucradas en el consorcio ROBOGENIUS, en relación con el uso de 
las TIC y los juegos en la educación, así como el uso de métodos de aprendizaje práctico y de 
aprendizaje entre pares en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
La “Guía de mejores prácticas de ROBOGENIUS” tiene como objetivo tener un valioso impacto 
inspirador en una amplia audiencia europea de actores y prácticas educativas, junto con un mayor 
interés entre los profesionales que trabajan con la robótica en la educación. A este respecto, la 
guía llegará a profesionales, pero también tendrá el potencial de ser atractiva para los 
responsables políticos en el campo del aprendizaje de la robótica. 
 
La investigación europea se centra en el uso de diferentes enfoques innovadores en la educación, 
a través de la educación interdisciplinaria, así como en el uso de la tecnología de la información y 
la comunicación (TIC) y el juego en los países involucrados en el consorcio del proyecto 
ROBOGENIUS (Países Bajos, Francia, España, Grecia y Rumania). Para cada uno de los cinco 
países, el resultado de la investigación incluye una breve introducción a cada sistema educativo 
nacional y el diagrama más reciente según Eurydice. Además, incluye una visión general sobre el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación (Países Bajos, Francia, España, 
Grecia y Rumanía), la enseñanza interdisciplinaria (Países Bajos, Francia, Grecia y Rumanía) y 
la gamificación en la educación (Países Bajos, Francia, España y Grecia). 
 

Las Mejores prácticas son el resultado de las actividades de formación que cada organización 
involucrada en el consorcio del proyecto ROBOGENIUS organizó, en base a la experiencia 
reunida por los representantes de las organizaciones mencionadas, y a través de su participación 
en el evento de formación a corto plazo ROBOGENIUS, así como en la experiencia profesional 
relacionada de los socios en la organización y realización de talleres y cursos prácticos basados 
en la enseñanza interdisciplinaria, las TIC, la gamificación y la narrativa. En consecuencia, los 
siguientes ejemplos de mejores prácticas tienen como objetivo mejorar, y / o desarrollar, las 
habilidades y competencias digitales de los aprendices, incluidas en las cinco categorías del 
Marco DigiComp: Alfabetización en información y datos; Comunicación y colaboración; Creación 
de contenido digital; La seguridad; Se eligieron la resolución de problemas: 
 
 
Quarter Mediation (Países Bajos) 

1. Aprender para el futuro, llevando la robótica a la educación actual 
2. Aprendizaje de robótica para empoderar a las nuevas generaciones. Musician robot 
3. Aprendizaje de robótica para empoderar a las nuevas generaciones. Valet robot 
4. Aprendizaje de robótica para empoderar a las nuevas generaciones. Exploration robot 
5. Contar historias como una técnica de enseñanza para el aprendizaje experimental 

 
Boreal Innovation (Francia) 

1. Primeros pasos con robot avanzado: un método de enseñanza participativo 
2. Iniciación a la robótica educativa: niños 
3. Iniciación a la robótica educativa: padres e hijos 
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Cookie Box (España) 
1. El enfoque Waypass Gamified: autoconocimiento para adolescentes 
2. Aplicación de narrativa para capacitar a los formadores en talleres sobre robótica educativa 
3. Diseño de gamificación: participación en el taller de capacitación de formadores sobre 

robótica educativa 
 

1o Epaggelmatiko Lykeio Peramatos (Grecia) 

1. Rotación en centímetros 
2. Seguidor de línea 
3. Programación virtual 

 
Asociatia de Studii Socio-Economice (Rumanía) 

1. Descubre el mundo de los robots 
2. Robots, límite y perspectivas 
3. Codificación con robots inteligentes 

 
Colegiul National Fratii Buzesti (Rumanía) 

1. Conceptos preliminares 
2. Aprendamos el ABC de la robótica 
3. Aprendizaje por descubrimiento, formación de nuevos "profesores" 

 
Los ejemplos de mejores prácticas incluyen la siguiente información: 

 título de la actividad 

 nombre del socio en el proyecto ROBOGENIUS que organizó la actividad / taller de 
formación 

 lugar donde se organizó la actividad de formación seleccionada 

 objetivos principales de la actividad formativa 

 habilidades y competencias digitales que se desarrollarán a partir del Marco DigiComp.  
Cada ejemplo de mejor práctica incluye una selección de las habilidades relevantes de 
cada categoría de DigiComp: alfabetización en información y datos; Comunicación y 
colaboración; Creación de contenido digital; La seguridad; Resolución de problemas. 

 grupo objetivo al que se aplicó la actividad / taller de capacitación  

 tipo de actividad de capacitación (por ejemplo, interior o exterior; formal, no formal o 
informal) 

 duración de la actividad 

 métodos de enseñanza / formación utilizados 

 número de participantes 

 materiales / dispositivos necesarios 

 contenido detallado de la actividad formativa 

 resultado / resultados 

 comentarios de los participantes (si corresponde) 

 consejos para organizar actividades de formación similares 

 enlaces de enlaces web, en caso de que la actividad de formación y / o sus comentarios 
que se hayan publicado en un determinado sitio web o página de Facebook. 
 

 
Los grupos involucrados en las actividades de formación descritas en este capítulo fueron 
diversos: 

 Adultos involucrados en la educación de toda Europa y de todos los niveles de educación: 
docentes, formadores, líderes de actividades, jefes de estudios, docentes de educación 
especial, como parte del grupo objetivo de Quarter Mediation. 
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 Estudiantes interesados en robótica, mecatrónica y padres, así como adultos involucrados 
en educación, maestros, capacitadores del grupo objetivo de Innovation Boreal 

 Adolescentes del grupo destinatario de Cookie Box y formadores de diferentes países 

europeos participantes en la actividad de aprendizaje ROBOGENIUS en España 
 Estudiantes de secundaria de 1o Epaggelmatiko Lykeio Peramatos 
 Estudiantes interesados en robótica, mecatrónica, educación STEM (ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas) y Lego Mindstorms, adultos involucrados en educación, 

docentes, capacitadores de los grupos objetivo de Asociația de Studii Socio-Economice 

 Estudiantes de Colegiul National Fratii Buzesti ya iniciados en entrenamiento robótico y 

estudiantes que estudian matemática-informática intensivamente y ya están familiarizados 
con la programación.  
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Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solo los 

puntos de vista de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la 

información contenida en el mismo. 


