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Mercedes Jimeno Badiola (docente de CPES Nazaret BHIP
implementar el proyecto "E&P Sarea: red Experimentar y Compartir
Sarea, Red de Coaprendizaje"  
 

Área Robótica Educativa: E&P Sarea | Red E&C | Red Experimentar y compartir

 
 

Experimentar y compartir
pretende poner al alcance de todos los centros educativos de Educación Primaria y 
Secundaria de Gipuzkoa, las herramientas necesarias para 
la Robótica en sus aulas. 
 

 

Marco de la iniciativa 

 
● Marco:  Proyecto “Ikaskidetza Sarea”, r
● Idioma: Castellano / Euskera
● Etapa educativa: Educación Primaria y Secundaria. Principalmente desde 5º de Primaria (LH5) a 

2 de ESO (DBH2). Aunque extensible a niveles educativos  superior
 

¿Porqué se crea esta red?. Ideas que nos mueven a su puesta en marcha y desarrollo

 
A lo largo de los dos cursos anteriores al 
participa como coordinadora del proyecto Scratch Eguna en Gipuzkoa. Además es profesora 
Bachillerato del Área de Física y Química y dinamizadora TIC
concertado de Donostia - San Sebastián.
 
El proyecto Scratch Eguna

1
 nació como un proyecto de innovación educativa con la idea de motivar, 

acompañar y capacitar al profesorado de centros educativos de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
para que introduzcan la robótica en sus aulas de 5º y 6º de Primaria. Se desarrolla a lo largo del curso 
escolar ofreciendo formación en Scratch a los docentes interesados en participar y culmina con la 
celebración del "Scratch Day" (evento internacional) qu
Museo San Telmo de Donostia-San Sebastián. Este proyecto fue reconocido con el sello Buenas Prácticas 
del Instituto de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF) del Ministerio de 
Educación. 
 
En mayo de 2013, las coordinadoras del proyecto Ikaskidetza Sarea, Ainhoa Ezeiza Ramos y Mertxe 
Jimeno Badiola realizan una primera toma de contacto con el laboratorio ciudadano Hirikilabs a 
de su coordinador José Antonio Llorente Sesma, lo que llev

evento Kfe Innovación 07 (#kfe07)

 
Desde la perspectiva de estas 
temprana de actividades STEM
científicas y tecnológicas en el alumnado.
 

                                                                
1 http://scratcheguna.eu 

2 Kfé Innovación es una metodología de participación ciudadana que ha conseguido reunir a 
mundo, a través de sus convocatorias #kfe03, #kfe04 
de igualdad, horizontalidad, sencillez e independencia. Coordinadora: Marga Ojeda. http://www.kfeinnovacion.com

3 Acrónimo de: science, technology, engineering
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docente de CPES Nazaret BHIP), ha sido la persona responsable de 
implementar el proyecto "E&P Sarea: red Experimentar y Compartir" dentro del proyecto "

E&P Sarea | Red E&C | Red Experimentar y compartir 

Experimentar y compartir (site oficial: http://sarea.ikaskidetza.org
pretende poner al alcance de todos los centros educativos de Educación Primaria y 
Secundaria de Gipuzkoa, las herramientas necesarias para introducción temprana de 
la Robótica en sus aulas.  

:  Proyecto “Ikaskidetza Sarea”, red de Coaprendizaje. 
Idioma: Castellano / Euskera 
Etapa educativa: Educación Primaria y Secundaria. Principalmente desde 5º de Primaria (LH5) a 
2 de ESO (DBH2). Aunque extensible a niveles educativos  superiores e inferiores

¿Porqué se crea esta red?. Ideas que nos mueven a su puesta en marcha y desarrollo

A lo largo de los dos cursos anteriores al inicial del proyecto (2013-2014), Mercedes Jimeno Badiola 
participa como coordinadora del proyecto Scratch Eguna en Gipuzkoa. Además es profesora 

del Área de Física y Química y dinamizadora TIC-IKT de CPES Nazar
San Sebastián. 

nació como un proyecto de innovación educativa con la idea de motivar, 
acompañar y capacitar al profesorado de centros educativos de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

ra que introduzcan la robótica en sus aulas de 5º y 6º de Primaria. Se desarrolla a lo largo del curso 
escolar ofreciendo formación en Scratch a los docentes interesados en participar y culmina con la 
celebración del "Scratch Day" (evento internacional) que en el caso de Gipuzkoa, ha tenido lugar en el 

San Sebastián. Este proyecto fue reconocido con el sello Buenas Prácticas 
del Instituto de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF) del Ministerio de 

las coordinadoras del proyecto Ikaskidetza Sarea, Ainhoa Ezeiza Ramos y Mertxe 
una primera toma de contacto con el laboratorio ciudadano Hirikilabs a 
Antonio Llorente Sesma, lo que lleva a la celebración en sus instalaciones del 

(#kfe07)
2
 bajo el lema  "Emprendizaje, 360 grados de apoyo".

 experiencias se reflexiona sobre de la importancia de la introducción 
STEM

3
 en la práctica docente para conseguir que despertar vocaciones 

científicas y tecnológicas en el alumnado. 

                         

Kfé Innovación es una metodología de participación ciudadana que ha conseguido reunir a más de 80 sedes alrededor del 
, a través de sus convocatorias #kfe03, #kfe04 #kfe05 y #kfe06. Promueve la creación colectiva basándose en los conceptos 

de igualdad, horizontalidad, sencillez e independencia. Coordinadora: Marga Ojeda. http://www.kfeinnovacion.com

engineering y mathematics 
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ha sido la persona responsable de 
del proyecto "Ikaskidetza 

http://sarea.ikaskidetza.org/), es una red que 
pretende poner al alcance de todos los centros educativos de Educación Primaria y 

introducción temprana de 

Etapa educativa: Educación Primaria y Secundaria. Principalmente desde 5º de Primaria (LH5) a 
es e inferiores 

¿Porqué se crea esta red?. Ideas que nos mueven a su puesta en marcha y desarrollo 

2014), Mercedes Jimeno Badiola 
participa como coordinadora del proyecto Scratch Eguna en Gipuzkoa. Además es profesora de 

IKT de CPES Nazaret BHIP, centro 

nació como un proyecto de innovación educativa con la idea de motivar, 
acompañar y capacitar al profesorado de centros educativos de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

ra que introduzcan la robótica en sus aulas de 5º y 6º de Primaria. Se desarrolla a lo largo del curso 
escolar ofreciendo formación en Scratch a los docentes interesados en participar y culmina con la 

e en el caso de Gipuzkoa, ha tenido lugar en el 
San Sebastián. Este proyecto fue reconocido con el sello Buenas Prácticas 

del Instituto de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF) del Ministerio de 

las coordinadoras del proyecto Ikaskidetza Sarea, Ainhoa Ezeiza Ramos y Mertxe 
una primera toma de contacto con el laboratorio ciudadano Hirikilabs a través 

a a la celebración en sus instalaciones del 

Emprendizaje, 360 grados de apoyo". 

de la importancia de la introducción 
la práctica docente para conseguir que despertar vocaciones 

más de 80 sedes alrededor del 
#kfe05 y #kfe06. Promueve la creación colectiva basándose en los conceptos 

de igualdad, horizontalidad, sencillez e independencia. Coordinadora: Marga Ojeda. http://www.kfeinnovacion.com  
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Así como de la existencia de una brecha tanto tecnológica como económica que afecta directamente a 
la posibilidad de desarrollo de este tipo de iniciativas: por un lado el desconocimiento del material 
necesario y por otro su alto coste. Ambos factores son un importante hándicap a la hora de llevar estas 
acciones a las aulas. 
 
Estamos en tiempos de crisis económica, esto implica que muchos centros educativos, en función de su 
presupuesto, priorizan otras necesidades frente a la adquisición de material tecnológico para el 
desarrollo de actividades. 
 
La red "E&P Sarea" nace con esa vocación: intentar paliar de alguna forma esa brecha mencionada 
anteriormente o por lo menos poner su granito de arena para minimizar su impacto. Para ello, y 
centrándose en el campo de la robótica educativa, trabaja en dos ejes: 
 

• por una parte, y después de una fase de investigación del material existente en el mercado: 
hace una propuesta de kits para trabajar en el aula de Primaria y Secundaria  

• y por otra: pone en marcha una red de compartición de dicho material entre los docentes 
interesados en llevar este tipo de actividades al aula de Primaria y Secundaria. 

 

Video presentación de Red 
Experimentar y Compartir - 

E&P Sarea 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=dYr_9m5zFMk 
 

 

De esta forma, son  los/as propios/as docentes, las que llevan de la 
mano a sus aulas, actividades del Área Científico-Tecnológica 
potenciando el desarrollo de acciones basadas en 3 claves: 
compartir, experimentar y aprender.  
 
Por lo tanto, el objetivo principal de la red “Experimentar y 
Compartir” (E&P Sarea | Red E&C) está centrado en acercar la 
Robótica a los centros educativos para poder desarrollar proyectos 
de aula donde el alumnado de Primaria y Secundaria tome un 
contacto más directo con una tecnología que cada vez está más 
presente en nuestra sociedad. 

 
En resumen, centramos los objetivos de la Red "E&P Sarea" de la siguiente forma:  
 

• Estimular el trabajo en equipo, la creatividad, el pensamiento lógico y descubrir otras Áreas 
Científico-Técnicas cada vez más presentes en nuestra sociedad pero no integradas en los 
currículos de ninguna etapa educativa.  

• Ir más allá de la Tecnología, y fomentar el aprendizaje basado en aspectos creativos y 
colaborativos en todo tipo de Áreas del Currículo. 

• Colaborar entre docentes, creando una “red” donde se compartan ideas y proyectos. 
 

Información sobre la Red "E&P Sarea" 

 
Los canales que estamos utilizando para visualizar los resultados de esta experiencia son: 

 
● Site: http://sarea.ikaskidetza.org  
● Blog: http://epsarea.ikaskidetza.org  
● Pinterest:  http://www.pinterest.com/mertxejbadiola/ep-sarea/  
● Álbumes de fotos en Google +: https://plus.google.com/u/0/108385043142472788888/photos  
● Scoop.it: http://www.scoop.it/t/robotika-para-el-aula 
● Canal de Youtube: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqqKmwYwNAlMKM7QFnSDIRfAgxtm2z1Yo  
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A quien va dirigida esta iniciativa y condiciones 

 
Esta red está dirigida a los centros públicos y concertados del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Y las 
condiciones para participar en ella se han fijado de la siguiente forma:  
 

• Por una parte, el centro se compromete a: 
 

o Garantizar un uso didáctico del material recibido 
o Asegurar la integridad del material en préstamo 
o Enviar el material al centro educativo siguiente según instrucciones de la entidad 

organizadora 
o Difundir a través de Twitter, los progresos realizados en el aula mediante el hashtag: 

#EPSarea  o #RedCE 
o Subir a la red Pinterest material gráfico del desarrollo de las sesiones: imágenes, 

gráficos, pósters... 
o Ceder el uso de dichas imágenes a IKASKIDETZA SAREA para un uso no comercial y el 

uso exclusivo de la difusión del proyecto. 
 

• El compromiso de la red se fija de la siguiente forma:  
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o Gestionar la recogida de datos y redes sociales asociadas a la RED 
o Difundir el proyecto entre los centros educativos de Gipuzkoa 
o Realizar un uso adecuado de los materiales, imágenes y demás documentos asociados 

al proyecto 
o Asegurar en todo momento el uso responsable del material  

 
De esta forma, se minimiza el coste asociado a la realización de las actividades en el aula ya que el 
centro educativo solamente tiene que garantizar en envío de los kits al siguiente centro participante en 
la red según el calendario previsto. 
 

Material utilizado 

 
Después de una etapa inicial de investigación en Internet del material existente y tomando como 
referencia la experiencia previa en el proyecto Scratch Eguna, la recomendación de la Red ha sido 
utilizar el siguiente material según el nivel educativo y conocimientos del profesorado 
 

● Educación Primaria: KIT LEGO: basado en el uso del programa Scratch y el material de Robótica 
"Lego Wedo

4
" 

● Educación Secundaria: KIT Arduino
5
: con una propuesta basada en el programa S4A (Scratch for 

Arduino
6
) y material  Starter KIT Arduino 

 
Con el presupuesto inicial, la red inicio su andadura con la compartición de dos kits LEGO y 1 kit Arduino.  
 
No obstante una optima gestión económica del presupuesto, diversificación de proveedores y una 
política austera de ajustes de precios, han dado como resultado, que con la misma dotación económica 
inicial, se pudiera disponer de 3 KITS LEGO y 2 KITS Arduino. 
 

Material para equipos de tercer ciclo de primaria (5-6 PRIMARIA) ( KITS 1 - 2 - 3) 

 

• 6 set LEGO WeDo ref. 9580 

• 1 caja de recursos LEGO referencia 9695 
 

 
 

Material para equipos de primer ciclo de secundaria (1-2 ESO) (KITS 4 - 5) 

 
Cada KIT contiene 6 tarjetas “ARDUINO BASIC I/O”. La tarjeta Arduino Basic I/O que se conecta 
directamente con los controladores ARDUINO UNO. Gracias a sus sencillos periféricos se 
convierte en el complemento ideal para realizar los primeros programas y proyectos basados 

                                                                 
4 LEGO is trademark  of the LEGO Group.  All rights reserved. 
5 Editorial contents of the arduino.cc website, such as texts and photos, are released as Creative Commons Attribution ShareAlike 
3.0. 
6 S4A es una modificación de Scratch que permite programar la plataforma de hardware libre Arduino de una forma sencilla. 
Proporciona bloques nuevos para tratar con sensores y actuadores connectados a una placa Arduino. http://s4a.cat/index_es.html 
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en la plataforma ARDUINO, apta para todos los públicos. 
 
PERIFERICO SEÑAL DESCRIPCION 

Led rojo D11 (salida  PWM) Indicador luminoso 

Led ámbar D10 (salida  PWM) Indicador luminoso 

Led verde D9 (salida  PWM) Indicador luminoso 

Led blanco D6 (salida  PWM) Indicador luminoso 

M1 / SV1 D3 (salida PWM) Salida a motor M1 o al servo SV1 (opcionales) 

M1 / SV2 D5 (salida PWM) Salida a motor M1 o al servo SV2 (opcionales) 

Altavoz D2 (salida) Salida de onda cuadrada para generar sonidos por el altavoz 

RESET RESET Entrada de RESET del sistema conectada con un pulsador 

Pulsadores D12, D8, D7 y D4 (entradas) Entradas digitales conectadas a cuatro pulsadores 

Volt.1 A0 Entrada analógica conectada con un potenciómetro 

Volt.2 A1 Entrada analógica conectada con un potenciómetro 

LUZ A2 Entrada analógica conectada con un sensor de luz visible 

IR A3 Entrada analógica conectada con sensor de luz infra roja de reflexión 

Tª A4 Entrada analógica conectada con un sensor de temperatura 

 
Además de 6 cajas de Arduino con distinto material y grado de dificultad.  
 
Así distinguimos los KITS 4 y 5 de la siguiente forma: 

• KIT 5 (ARDUINO B) con  6 cajas de  “Starter Kit - Arduino Kit". Kit ideal para una iniciación básica 
al uso de arduino. El contenido de cada una de estas cajas es:   

 
o x1 Arduino UNO Rev.3 
o x1 Arduino Jumper Cables 
o x1 Breadboard Clear 
o x1 USB Cable 
o x10 R. 470 ohm 
o x10 R. 1 K 
o x10 R. 10K 
o x2 Pot. 1K 
o x2 Pot. 100 K 
o x5 Push Button 
o x1 LDR Sensor Datasheet 
o x1 NTC Temperature Sensor Datasheet 
o x10 Red Led 
o x10 Green Led 
o x1 6AA Clip Battery 
o x1 Stick  

 

• KIT 4 (ARDUINO A) con 6 cajas de "Arduino Starter Kit”. Kit un 
poco más complejo que el anterior y apto para actividades 
intermedias con arduino. El contenido de cada una de estas cajas 
es:   

 

� 1 x Arduino Projects Book (170 páginas) 
� 1 x Arduino UNO Rev3 
� 1 x Cable USB 
� 1 x Módulo Board de 840 puntos 
� 1 x Adaptador para la batería de 9 Voltios 
� 70 x Puentes de conexion para la protoboard 
� 6 x Fotoresistencias (VT90N2 LDR) 

� 1 x Motor CC 6 y 9 Voltios 
� 1 x Servo 
� 1 x Zumbador 
� 2 x Optoacopladores 4N35 
� 5 x Transistores BC547 
� 2 x Mosfet IRF520 
� 5 x Condensadores 100nF 
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� 3 x Potenciometros de 10K 
� 10 x Pulsadores 
� 1 x Sensor de temperatura (TMP36) 
� 1 x Sensor de inclinación 
� 1 x LCD alfanumerico (16x2 caracteres) 
� 1 x LED (Blanco) 
� 1 x LED (RGB) 
� 8 x LED (Rojo) 
� 8 x LED (Verde) 
� 8 x LED (Amarillo) 
� 3 x LED (Azul) 

 

� 3 x Condensadores 100uF 
� 5 x Condensadores 100pF 
� 5 x Diodos 1N4007 
� 1 x Tira de pines macho (40x1) 
� 20 x Resistencias 220 ohm 
� 5 x Resistencias 560 ohm 
� 5 x Resistencias 1K 
� 5 x Resistencias 4.7K 
� 10 x Resistencias 10K 
� 5 x Resistencias 1M 
� 5 x Resistencias 10M 

 
El sistema de la red E&P consiste en abrir los centros educativos a iniciativas de colaboración en red por 
medio de la compartición de estos kits. 
 

El proyecto, sus comienzos y desarrollo 

 
La red comienza en octubre de 2013 con distintas acciones para su difusión, dedicando este mes a su 
puesta en marcha: 
 

• Mailing vía correo electrónico a todos los centros públicos y concertados de Gipuzkoa.   

• Notificación a los Berritzegunes zonales y a sus asesores IKT 

• Campaña de distintas redes sociales, principalmente: Twitter y Facebook 

• También se aprovecha la celebración de otro tipo de actividades para difundir su existencia, tal 
como el curso "780 Arduino plaka programatzeko tailerra" del Plan GARATU 2013-2014  
impartido en el Berritzegune Nagusia (sito en el Berritzegune de Lasarte G06),  organizado la 
Asociación Cultural "Isuri sormenezko zerbitzuak" y coordinado por el asesor de Tecnología 
Joseba Alkorta.  
 

Anteriormente se monta el site del proyecto utilizando la herramienta GOOGLE SITES bajo la url:  
https://sites.google.com/site/redikaskide/. Posteriormente, esta url se asocia a un subdominio del 
proyecto: http://sarea.ikaskidetza.org.  
 
La inscripción de los centros se realiza a través del formulario:  http://sarea.ikaskidetza.org/inscripcion 
donde el centro solicitante elige tanto el tipo de tipo que necesita como el periodo de tiempo que lo va 
a utilizar para lo cual se establece un calendario publico en el cual se ve en todo momento la 
disponibilidad de kits y fechas. 
 

Metodología de trabajo 

 
Iñaki Barrenetxea, profesor de Arantzazuko Ama Ikastola 

(Martutene- Donostia) 
 

Un centro toma el relevo del centro anterior, y 
además de compartir el material, se publica el 
trabajo que se ha realizado en cada aula.  
 
Son los propios docentes los que recogen 
evidencias del proyecto y desde la red se 
difunden principalmente por tres medios: 
Youtube (videos),  Pinterest (imágenes) y las 
redes sociales Twitter y Facebook. 
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La idea que esta red defiende es que, ante modelos de grandes inversiones y propuestas de marketing, 
se puede optar por otra forma de trabajar: el aprendizaje basado en aspectos creativos y colaborativos 
frente a los puramente tecnológicos. 

  

 
Ayuntamiento de Aduna - LH6 

 
Alumnas The English School 2DBH 

 
 

Calendario de compartición 

 
La iniciativa de compartición se ha desarrollado entre los meses de noviembre de 2013 y junio de 2014: 
http://sarea.ikaskidetza.org/calendario.  El calendario resultante de todas las peticiones realizadas ha 
sido el siguiente: 
 

MAILEGUAREN EPEA 
PERIODO DE PRESTAMO 

KIT 1 
LEGO 

KIT 2 
LEGO 

KIT 3 
LEGO  

18/11/2013 - 18/12/2013 NAZARET BHIP  
BATX 1 DONOSTIA 

NAZARET BHIP  
BATX 1 DONOSTIA 

 

06/01/2014 - 24/01/2014 ALKIZAKO ESKOLA 
LH 5 / ALKIZA 

ARANTZAZUKO AMA IKASTOLA 
LH 6 / DONOSTIA 

 

27/01/2014 . 14/02/2014 ALKIZAKO ESKOLA 
LH 6 / ALKIZA 

ARANTZAZUKO AMA IKASTOLA 
LH 6 / DONOSTIA 

ADUNA LHI 
LH 5-6 / ADUNA 

17/02/2014 - 14/03/2014 SAN BENITO IKASTOLA 
LH 6 /LAZKAO 

THE ENGLISH SCHOOL 
4 DBH / DONOSTIA 

MARIA REINA ESKOLA 
LH 6 / DONOSTIA 

17/03/2014 - 11/04/2014 ORIOKO HERRI IKASTOLA 
DBH / ORIO 

LANDABERRI IKASTETXEA 
LH 6 / LASARTE-ORIA 

ADUNA LHI 
LH 5-6 / ADUNA 

28/04/2014 - 23/05/2014 PRESENTACION DE 
MARIA 

DBH / DONOSTIA 

CEP ZUBIETA LHI 
HH 5 /LASARTE-ORIA 

SUMMA ALDAPETA LH 5-6 / 
DONOSTIA 

26/05/2014 - 13/06/2014 BIDEBIETA BHI  
DBH 4 /DONOSTIA 

ALKIZAKO ESKOLA 
LH 6 / ALKIZA 

SUMMA ALDAPETA LH 5-6 / 
DONOSTIA 

 
MAILEGUAREN EPEA 

PERIODO DE PRESTAMO 
KIT 4  

ARDUINO A 
KIT 5  

ARDUINO B 

18/11/2013 - 18/12/2013 LIZARDI BHI 
DBH 2-3 / ZARAUTZ 

 

06/01/2014 - 24/01/2014 LIZARDI BHI 
DBH 2-3 / ZARAUTZ 

 

17/02/2014 - 14/03/2014 SAN BENITO IKASTOLA 
DBH 2 / LAZKAO  

BIDEBIETA BHI  
DBH 2 /DONOSTIA 

17/03/2014 - 11/04/2014 ORIOKO HERRI IKASTOLA 
DBH / ORIO  

ARRASATE BHI 
DBH 2 / ARRASATE  

28/04/2014 - 23/05/2014 ORIOKO HERRI IKASTOLA 
DBH / ORIO  

HIRUKIDE ESKOLAPIOAK 
DBH / TOLOSA 

26/05/2014 - 13/06/2014 ARRASATE BHI 
DBH 2 / ARRASATE 

HIRUKIDE ESKOLAPIOAK 
DBH / TOLOSA 
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Los centros educativos y su mapa 

 
Durante este curso escolar, los centros educativos que han participado y su tipología, lo podemos 
resumir en la siguiente tabla: 
 

2013-2014  
TIPO DE CENTRO ETAPA EDUCATIVA  

CENTRO EDUCATIVO DOCENTES PUBLICO CONCERTADO PRIMARIA SECUNDARIA MATERIAL 

ADUNAKO HERRI 
ESKOLA 

MIKEL SUKUNZA X  X  LEGO 

ALKIZAKO HERRI 
ESKOLA 

EIDER AMUNDARAIN 
GOIKOETXEA 

X  X  LEGO 

ARANTZAZUKO AMA 
IKASTOLA 

IÑAKI BARRENETXEA X  X  LEGO 

ARRASATE BHI OLATZ ALTZUA X   X ARDUINO 

BIDEBIETA BHI NEREA FORONDA 
AZPIAZU 

X   X ARDUINO 
LEGO 

CPES NAZARET BHIP MERCEDES JIMENO 
BADIOLA 

 X  X LEGO 

HIRUKIDE ESKOLAPIOAK JABI LUENGO ERRAZKIN  X  X ARDUINO 

LANDABERRI 
IKASTETXEA 

MARIJO VIVAS X  X  LEGO 

LIZARDI BHI ENEKO ANSOTEGI X   X ARDUINO 

MARIA REINA ESKOLA IÑIGO ODRIOZOLA  X  X LEGO 

ORIOKO HERRI 
IKASTOLA 

IÑAKI ZARAUZ LEOZ  X  X ARDUINO 
LEGO 

PRESENTACION DE 
MARIA 

JUANA MARIA AIZPURUA  X  X LEGO 

SAN BENITO IKASTOLA ARKAITZ APEZTEGIA  X  X ARDUINO 

SAN BENITO IKASTOLA JOSE LUIS ETXEZARRETA  X X  LEGO 

SUMMA ALDAPETA GERARDO PEREZ BENITO  X X  ARDUINO 

THE ENGLISH SCHOOL ITXASO ALONSO  X  X LEGO 

ZUBIETAKO HERRI 
IKASTETXEA 

MARÍA HERRADOR X  X  LEGO 

 
 
Con ellos hemos elaborado dos MAPS GOOGLE que reflejan el movimiento de los kits por Gipuzkoa 
(http://sarea.ikaskidetza.org/mapa-e-p-sarea):  
 



 

Con los datos recogidos, hemos realizado los siguientes gráficos que muestran el tipo de centro 
participante, la etapa educativa implicada, el 

50,00%
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Con los datos recogidos, hemos realizado los siguientes gráficos que muestran el tipo de centro 
participante, la etapa educativa implicada, el tipo de material utilizado y a diversidad de los docentes:

 

  
 

50,00%

50,00%

TIPO DE CENTRO

PÚBLICO CONCERTADO
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Con los datos recogidos, hemos realizado los siguientes gráficos que muestran el tipo de centro 
tipo de material utilizado y a diversidad de los docentes: 



 

 
El balance final de participación es muy satisfactorio teniendo en cuenta que la existencia de la red era 
totalmente desconocida en el ámbito educativo y que no se conocían 
pudiesen tomar como punto de referencia.
 
Comentar que se ha recibido una petición del centro 
podido atender lejanía geográfica. 
 
Se espera que para el curso 2014
en parte a la difusión que del proyecto han realizado los propios docentes participantes, a las redes 
sociales y a las distintas acciones de presentación en diversos foros.

58,82%

29,41%

47,06%
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El balance final de participación es muy satisfactorio teniendo en cuenta que la existencia de la red era 
totalmente desconocida en el ámbito educativo y que no se conocían iniciativas simulares que se 
pudiesen tomar como punto de referencia. 

Comentar que se ha recibido una petición del centro "Antonio Calvin" de Ciudad Real que no se ha 
lejanía geográfica.   

Se espera que para el curso 2014-2015 este índice de participación aumente considerablemente gracias 
en parte a la difusión que del proyecto han realizado los propios docentes participantes, a las redes 
sociales y a las distintas acciones de presentación en diversos foros. 

41,18%

58,82%

ETAPA EDUCATIVA

PRIMARIA SECUNDARIA

58,82%

29,41%

11,76%

TIPO DE MATERIAL

LEGO ARDUINO LEGO Y ARDUINO

52,94%
47,06%

DOCENTE

HOMBRE - GIZON MUJER - EMAKUNDE
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El balance final de participación es muy satisfactorio teniendo en cuenta que la existencia de la red era 
iniciativas simulares que se 

de Ciudad Real que no se ha 

de participación aumente considerablemente gracias 
en parte a la difusión que del proyecto han realizado los propios docentes participantes, a las redes 



 

INFORME 2013-2014 
E&P SAREA - ROBÓTICA EDUCATIVA 

MULTIMEDIA EDUCATIVA 
 

Página 13 de 29 

 

Requisitos de formación para el docente participante 

 
El profesorado que participa en la red debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

● Educación Primaria: se ha recomendado trabajar con Lego por lo que no son necesarios 
conocimientos previos de Robótica. 

● Educación Secundaria: para trabajar con Arduino, el docente debe tener algún conocimiento 
previo de esta herramienta. No obstante, también es posible trabajar con Lego en esta etapa 
educativa (en este caso no habría requisitos previos)  
 

Para el trabajo con Lego se indica que no es necesario conocimientos previos de robótica ni 
programación, no obstante se recomienda una lectura previa del material recomendado en el site así 
como la realización de alguna experiencia práctica básica.  
 

1. Mini-guía:  http://sarea.ikaskidetza.org/material-interesante/robotika-eta-scratch 
2. Presentaciones elaboradas por Iñaki Zarauz Leoz:  

o http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZWR
pa2Fza2lkZXxneDo3MWEyODM3ZDZiYTczZTM4 

o http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZWR
pa2Fza2lkZXxneDo0NGEyMjIwYjVjZTM4NzY4 

3. Links: 
o Aprendiendo y creando con Scratch: https://sites.google.com/site/cfiescratch/  
o Aprendo con Scratch: https://sites.google.com/site/aprendoscratch/  
o LEGO WeDo and Scratch: http://info.scratch.mit.edu/WeDo  
o LEGO WeDo Scratch 2 Motors: https://sites.google.com/site/michaelvorburger/wedo  
o Programación con Scratch: Cuaderno de Trabajo para Estudiantes: 

http://www.eduteka.org/modulos/9/303/1122/1  
o Scratch for Dummies: https://sites.google.com/site/scratchfordummies/  
o Wiki scratch MIT: http://wiki.scratch.mit.edu/  
o ZTIM Tailerra: https://sites.google.com/a/lauro20.org/ztim-tailerra/  
o Proyecto "de Scratch a App Inventor": https://sites.google.com/site/ideasparascratch/  

 

Los trabajos de aula 

 

En el site de la red "E&P Sarea" se encuentran recogidos los trabajos realizados en las distintas aulas, 

según material cedido a la red por los propios docentes: https://sites.google.com/site/redikaskide/aula 
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Materiales generados 

 
Además del material recopilado en el site del proyecto, se ha elaborado material especifico que sirva a 
los docentes como base para el trabajo en el aula:  
 

o Actividad "Mis primeros pasos en robotika:  Scratch + Lego 
o Fichas Arduino erlaboradas por el equipo de Hirikilabs 
o Fichas Arduino + S4A elaboradas por el equipo de >Hirikilabs 
o Fichas Lego, Ardublock

7
 y S4A aportadas por Iñaki Zarauz Leoz 

 

Actividad recomendada de iniciación: Mis primeros pasos en robotika: Scratch + Lego 

 
En esta mini guía, vamos a ver cómo podemos utilizar este proyecto del grupo Lifelong Kindergarten del 
MIT Media Lab (http://scratch.mit.edu/) para introducir a nuestro alumnado en el apasionante mundo 
de la robotika y la creación de movimiento. 
 
Son 4 los componentes de Lego que podemos utilizar (además de las piezas de construcción de toda la 
vida): 
 

• Hub: conexión por USB al ordenador. En él se pinchan los motores y/o sensores para que el 
programa Scratch los reconozca 

•  Motor 

• Sensor de objetos 

• Sensor de inclinación 
 

                                                                 
7
 Ardublock es un entorno de programación gráfica para Arduino. http://blog.ardublock.com/ 



 

Hub

Sensor de inclinación

 
Para empezar a hacer nuestro primer proyecto de robotika mediante Scratch: "simplemente encender 
un motor durante algun tiempo", tenemos
 

1. Encender el ordenador 
2. Instalar en nuestro ordenador el programa Scratch o utilizar la versión on

acceder a las dos cosas en la web del MIT:
3. Abrir el programa Scratch
4. Conectar el hub al puerto USB del ordenador
5. Y conectar el motor en el hub

 

 

                                                                
8  Fuente de la imagen: Blog Robot y yo: 
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Hub 

Motor 

 
Sensor de inclinación 

 

Sensor de objetos 

Para empezar a hacer nuestro primer proyecto de robotika mediante Scratch: "simplemente encender 
un motor durante algun tiempo", tenemos que dar los siguientes pasos: 

 
Instalar en nuestro ordenador el programa Scratch o utilizar la versión on
acceder a las dos cosas en la web del MIT:  http://scratch.mit.edu/ 
Abrir el programa Scratch 
Conectar el hub al puerto USB del ordenador 
Y conectar el motor en el hub 

8
 

                         
Fuente de la imagen: Blog Robot y yo: http://robotyyo.blogspot.com.es 
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Para empezar a hacer nuestro primer proyecto de robotika mediante Scratch: "simplemente encender 

Instalar en nuestro ordenador el programa Scratch o utilizar la versión on-line. Podemos 
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Al abrir el programa Scratch, nos encontramos con varias secciones o paneles (ver dibujo), nos 
interesan: el panel que tiene las ordenes (el de la izquierda: 1-botones y 2-opciones) y el panel de 
programación (en el centro: 3): 
 

 
 
Una vez que hemos hecho estos sencillos pasos, el programa reconocerá la presencia del motor y nos 
mostrara las opciones que podemos hacer con él. Estas se encuentran en la parte inferior de la pestaña 
izquierda después de pinchar en el botón "movimiento" (azul). 
 

 
 
 
La programación para que un motor se encienda, esté activo durante un tiempo y luego se apague, se 
realiza arrastrando los bloques de la izquierda al panel central y enganchándolos como piezas de un 
puzzle: 
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• Primero pondríamos el bloque de inicio (naranja, bandera verde) 

• Después irían las instrucciones que le damos al motor (bloques azules): encender el motor, 
mantenerlo encendido durante un tiempo, apagar el motor 

• Por último el bloque de detener (naranja, icono rojo) 
 

 
 

 
 
Bastará con pinchar con el ratón en la "bandera verde" para que el programa se ejecute y el motor se 
ponga en marcha. 
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Evidentemente si queremos que algo se mueva, ese motor hay que acoplarlo a algún montaje que los 
alumnos realicen con las piezas de Lego, como por ejemplo un pequeño coche, una polea o una noria. 
 

 
 
 
Aparte de encender y apagar el motor, podemos conseguir que cambie de sentido, combinarlo con 
otros sensores como el de objetos o introducir otras órdenes que nos sirvan para, por ejemplo, 
reproducir un sonido. Las posibilidades son muchas. 
 
Por ejemplo, en la siguiente imagen se muestra como podríamos encender un motor, pararlo, hacer que 
cambie el sentido de giro y volver a encenderlo durante otro tiempo: 
 

 
 
 
Ejemplos del trabajo de alumnos/as de Primaria y Secundaria, los podéis ver en el canal de Youtube de 
la red "E&P Sarea".  
 
Y ahora solo queda experimentar con los demás sensores, crear y sobre todo tener imaginación y 
trabajar en equipo. 
 
En definitiva, esta combinación es una forma de aprender pequeñas nociones de programación de una 
forma visual e intuitiva. Se incentiva el trabajo colaborativo ya que los proyectos se desarrollan en 
equipos, se estimula la creatividad y sobre todo una cuestión muy importante: se fomenta el desarrollo 
del pensamiento lógico: si quiero que funcione los pasos deben ser dados en un determinado orden. 
Son muchas las asignaturas para las cuales este proceso es fundamental: matemáticas, física, química... 

 



 

INFORME 2013-2014 
E&P SAREA - ROBÓTICA EDUCATIVA 

MULTIMEDIA EDUCATIVA 
 

Página 21 de 29 

Fichas S4A Hirikilabs 

 
El equipo de Hirikilabs

9
, coordinado por Jose Antonio LLorente Sesma (Tabakalera) ha elaborado para la 

red  "E&P Sarea" 4 fichas para programación con Arduino usando S4A (Scratch for Arduino), en 
castellano y euskera. Se encuentran disponibles en la url:  http://sarea.ikaskidetza.org/actividades-s4a y 
tienen licencia CC By SA. 

• Argi - gradientea | Gradiente de luz  

• Eskuz kontrola ezazu serbo bat | Controla un servo a mano  

• Led bat kliskatu | Parpadear un led  

• Temperatura controla | Control de Temperatura  

El contenido de estas fichas es el resultado de un taller impartido por Dinitek para Hirikilabs en 2014 y 
han sido diseñadas por Filobótica

10
  

 
En el site de la red E&P Sarea están disponibles los archivos fuente para que los docentes puedan 
modificar y crear nuevas fichas.  
 
Para la creación de las fichas se ha utilizado: 

o En el montaje grafico: programa de software libre Inkscape 
o En la creación de las imágenes de los esquemas de Arduino: programa libre Fritzing 
o Las imágenes de los esquemas de S4A han sido capturadas del mismo programa 

 
 

 
 

                                                                 
9
 Hirikilabs es un proyecto del los laboratorios de Tabakalera en colaboración con DSS2016. http://hirikilabs.tabakalera.eu/ 

10
 María del Mar Delgado Mesa - https://twitter.com/filobotica 
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Fichas Arduino Hirikilabs 

 
Para los docentes que deseen trabajar directamente con el programa Arduino, el equipo de Hirikilabs ha 
diseñado 3 fichas de contenido más avanzado que las anteriores y que están disponibles en la url: 
http://sarea.ikaskidetza.org/material-interesante/ideas-robotika-arduino  
 
Contenido de las fichas: 
 

• Ficha 1: Iniciación - El coche fantástico 
o 01 Helburua | Objetivos  
o 02 Zer ikasiko dut? | ¿Qué voy a aprender?  
o 03 Arduino zer da? | ¿Qué es Arduino?  
o 04 Arduino Software | Software Arduino  
o 05 Oinarrizko programazioa | Programación básica  
o 06 Jarduerak | Actividades  
o 07 Proposamena | Propuesta  

• Ficha 2: Sala de Cine 
o 01 Potentziometroa | Potenciómetro  
o 02 PWM (Pulse Width Modulation)  
o 03 Jarduerak | Actividades  
o 04 Jarduera | Actividad 1  
o 05 Jarduera | Actividad 2  

• Ficha 3: Programación Avanzada + E/S Analógicas (Sensores) 
o 01 Light Depending Resistance  
o 02 NTC  
o 03 RGB LED  
o 04 Jarduera | Actividad 1  
o 05 Jarduera | Actividad 2  
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Fichas aportadas por Iñaki Zarauz Leoz 

 
Iñaki Zarauz Leoz, docente de Orioko Herri Eskola, ha sido un gran colaborador de esta red, ofreciendo 
material, en formato ficha y en euskera, diseñado por él: 

• 10 fichas Scratch + Lego:  http://sarea.ikaskidetza.org/material-interesante/actividades-scratch 
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• 12 fichas Ardublock + Arduino: http://sarea.ikaskidetza.org/ardublock 

• 9 fichas S4A + Arduino: http://sarea.ikaskidetza.org/material-interesante/actividades-s4a-inaki-
zarauz 
 

  

Talleres impartidos dentro de la red 

 
Aunque la red "E&P Sarea" es una red de compartición de material y no de formación, en algunos casos 
ha sido necesaria la intervención en el aula como apoyo al docente en las aulas de Primaria. 
 
En abril de 2014 y después de una reunión con varios docentes de Secundaria participantes en la red, se 
establece un marco de colaboración con el laboratorio ciudadano Hirikilabs, para la realización de 
talleres en horario escolar dentro de sus instalaciones y poder experimentar in-situ con maquinaria y 
material que los centros no disponen como impresoras 3D, cortadora laser ... 
 

Educación Primaria: Talleres de apoyo al docente en su aula 

 
Los talleres de apoyo al docente en su aula han sido impartidos por la coordinadora de la red, Mercedes 
Jimeno Badiola, realizando actividades de introducción a la robótica con Lego Wedo (8 talleres de 
duración aproximada de 2 horas) 
 
 

FECHA CENTRO EDUCATIVO 
13/01/2014 ALKIZAKO HERRI ESKOLA 
14/01/2014 ARANTZAZUKO AMA IKASTOLA 
18/02/2014 THE ENGLISH SCHOOL 
19/02/2014 MARIA REINA ESKOLA 
05/03/2014 PRESENTACIÓN DE MARIA 
20/03/2014 ADUNAKO HERRI ESKOLA 
29/04/2014 ZUBIETAKO HERRI IKASTETXEA 
21/05/2014 BIDEBIETA BHI 
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Educación Secundaria: Talleres en Hirikilabs 

 
Desde E&P Sarea - Red E&C hemos realizado un convenio de colaboración con Hirikilabs (Laboratorio 
ciudadano impulsado por Tabakalera-DSS2016) para la realización de talleres in situ en torno a cuatro 
temas: 
 

• iniciación a Arduino 

• robótica con Arduino  

• impresoras 3D (requiere trabajo previo en el aula) 

• electrónica creativa 
 

En total han sido 5 talleres exclusivamente para centros educativos de Gipuzkoa (1 profesor/a + 10/12 
alumnos/as) y de dirigidos principalmente al nivel de Educación Secundaria tanto de DBH-ESO como de 
Bachillerato con carácter gratuito. 

 
Taller Fecha Centro Educativo  Nivel  Temática 

1 10/04/2014  Hernani BHI  1 BATX Impresión 3D 
2 10/05/2014  Orioko Herri Eskola     1-2 DBH  Impresión 3D 
3  29/05/2014  Alkizako Herri Eskola     LH 6  Electrónica creativa 
4 10/06/2014 Arrasate BHI  4 DBH  Impresión 3D 
5 16/06/2014 CPES Nazaret BHIP 1 BATX Impresión 3D + Electrónica creativa 

 
Estos talleres has sido impartidos por personal de Hiriklabs, en concreto: Joseba Egia (@yayitazale), 
estudiante del Grado de Ingeniería Industrial y Mª del Mar Delgado (@filobotica) estudiante del Grado 
de Bellas Artes (ambos de UPV/EHU). 
 

 
 
 

Potenciando otros proyectos ... 

 
Conscientes de que en los centros educativos de Gipuzkoa se desarrollan proyectos muy interesantes en 
torno a la robótica, hemos querido potenciar de una forma simbólica aquellos proyectos que hemos 
descubierto y considerado que tienen una visión de trabajo innovadora y útil.  
 
Este es el caso de tres proyectos desarrollados en las aulas de DBH del centro Hirukide Eskolapioak de 
Tolosa y coordinados por el profesor de Tecnología Jabi Luengo Errazkin que han recibido una dotación 
simbólica de 200 € para material: 
 

● Incubegg (incubegg.blogspot.com)  
● Kubo (ardukubo.blogspot.com) 
● Izar Galaktik (izargalaktik.blogspot.com) 
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Proyecto Incubegg 

 
Incubegg es un proyecto que tiene por objetivo el diseño de una incubadora de pollitos controlada por 
Arduino para que el alumnado de Primaria pueda ver como es el proceso de nacimiento in situ. 
 

 Proyecto Kubo 

 
El colegio Hirukide tiene una gran relación con el Centro gerontológico Uzturre. Semanalmente los 
alumnos de bachillerato visitan a los abuelos/as que residen en dicho centro. Los abuelos/as tienen un 
par de horas de "terapia" por las mañanas y en ellas realizan diversas actividades para ejercitar la mente 
y los sentidos. 
 
Los responsables del centro les propusieron hacer algo para lograr dichos objetivos y pensaron en hacer 
un juego  con una placa de Arduino, donde las caras del cubo se encenderán con colores distintos. El 
jugador deberá buscar la cara de color rojo y ponerla boca arriba. El cubo pitará "piiii" para decir que 
está bien y mezclará de nuevo los colores. Así una y otra vez. 
Por medio de este juego se pretende ejercitar los sentidos (vista, oído, tacto) y la mente. 
 

Proyecto Izar Galaktik  

 
Izar Galaktik es un proyecto consistente en la creación de una sonda  de fabricación casera que lleva un 
registrador de datos construido con una placa Arduino. La sonda, denominada Izar Galaktik III, ha sido 
lanzada el pasado 24 de abril desde la Estación Automática de Radiosondeo de Euskalmet en Gautegiz-
Arteaga, alcanzando los 28.000 metros de altura.  
 

Alumnado de DBH en Kultura Zientifikoa 

 
El pasado día 8 de mayo en la Biblioteca UPV/EHU "Carlos Santamaria" del Campus de Gipuzkoa en 
Donostia se celebró la primera jornada de Cultura Científica, en euskera, donde los protagonistas fueron 
los alumnos universitarios y no universitarios: "Kultura Zientifikoa sustatzeko I Ikasle Topaketa" 
(http://www.ikaskidetza.org/2014/05/kzientifikoa/). 
 
Los alumnos Haritz Ruiz, Martin Rekondo, Iker Zubillaga, Julen Sousa y Yeimi Mantilla presentaron una 
comunicación sobre su proyecto Incubegg. Peio Ruiz, Unai Fernandez, David Piedra y Julen Saizar 
presentaron poster sobre su proyecto Kubo y  Joseba Otxoa, Jorge Gomez, Iosu Leonisio e Iñigo 
Aranburu lo hicieron sobre el proyecto Izar Galaktik. 
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Difusión de la red al exterior: internet, artículos, jornadas, congresos, reconocimientos ... 

 
Son diversas las webs que se han difundido mediante artículos y/o reportajes, las actividades de nuestra 
red: 
 

Fecha Titulo Web 

 RED E&P abre proyecto de ROBOTICA  Eskola 2.0  
12 de febrero de 2014  E&P Sarea: red de compartición de material de robótica (Gipuzkoa)  Didactalia.net  
13 de febrero de 2014  E&P SAREA - RED E&C  CEDEC  
9 de marzo de 2014  EP Sarea | Red E&C  European Robotics 

Week 2013/14 
Education  

11 de abril de 2014  ¿Qué es la Red Experimentar y Compartir E&P Sarea?  Enevery Crea  
27 de abril de 2014  E&P Sarea | Red E&C: Experimentar y Compartir  Espacio Procomun 

INTEF  
2 de junio de 2014  E&P Sarea | Red E&C – Red “Experimentar y compartir”  Biblioteca Escolar Digital 

CITA  
20 de junio de 2014  Hacia un nuevo currículum: Robótica en el aula  Fundación Telefónica  
24 de junio de 2014  https://www.changemakers.com/es/project/ep-sarea-red-ec  Changemakers  

 
El Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios (CEDEC), nos ha otorgado el 
distintivo "Navega" y referenciado en su web. 
 
Hemos participado la iniciativa europea "European Robotics Week 2013-2014

11
" donde la idea y 

objetivos de nuestra red han sido presentados como modelo social inclusivo. 
 

                                                                 
11Site de European Robotics Week 2013-2014: https://sites.google.com/site/europeanroboticsweekeducation/robotica/epsarea - 
Blog:  http://euroboticsweekeducation.blogspot.com.es/ 



 

También hemos intervenido en las siguientes jornadas/congresos:
 

• Ikasblogak 2014: Komunikas. Organiza
Lugar: Escuela Universitaria de Magisterio de la UPV en Leioa 
eta Partekatu) Sarea. 
organizacion/egitaraua-programa/

• IX Encuentro Aulablog 2014: ¿Aceptas el reto?. Lema: “
2014. Lugar:  Colegio La Salle Bonanova. Barcelona. Título: “Taller de Introducción a la electrónica 
creativa”. http://www.slideshare.net/mertxejbadiola/14
creativa   

 
Actualmente hemos sido seleccionados como semifinalistas del reto 
aprendizaje: jugar para aprender"
han presentado 636 iniciativas.  
 
Están pendientes de publicación: 
 

• Artículo en la revista Comunicación y Pedagogía (en trámite de aceptación)

• Publicación en el portal Educacontic (aceptada pendiente de 
 

Logo utilizado 

 
El logo utilizado hasta ahora ha sido una imagen con licencia obtenida de Flickr con licencia: Attribution
NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY
de la imagen es: https://farm4.staticflickr.com/3188/2692353169_3057ea1506_m.jpg
 

Actualmente disponemos de un logo propio gracias al diseño realizado por una alumna del 
Grado de Bellas Artes de UPV/EHU: Aida Miguel Jimeno, que ha cedido los derechos 
licencia Creative Commons: 
 

  

Reconocimiento 
uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la 
distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la 
obra original.

 

Futuro: continuidad de la red E&P Sarea

 
La red continua durante el curso escolar 201
acciones asociadas al nuevo curso escolar:

• Primera quincena del mes de 
http://sarea.ikaskidetza.org y diseño del 

• 15/09/2014: Mailing a los centros educativos e invitación a la sesión de presentación.

• 23/09/2014: Presentación de la nueva edición en las instalaciones de Hirikilabs
Easo 41-43. Planta 1ª. 20006 Donostia 

 

Novedades curso 2014-2015 

 

                                                                
12 http://www.changemakers.com/es/jugaryaprender
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También hemos intervenido en las siguientes jornadas/congresos: 

: Komunikas. Organizado por: Berritzegune Nagusia. Fecha: 26 de junio de 2014. 
Lugar: Escuela Universitaria de Magisterio de la UPV en Leioa - Bizkaia. Título: E&P (Esperimentatu 
eta Partekatu) Sarea. http://hezkuntza.blog.euskadi.net/ikasblogak2014/antolakuntza

programa/ 

IX Encuentro Aulablog 2014: ¿Aceptas el reto?. Lema: “APRENDER HACIENDO”. Fecha: 3
Colegio La Salle Bonanova. Barcelona. Título: “Taller de Introducción a la electrónica 

http://www.slideshare.net/mertxejbadiola/14-0407-taller-de-introduccin

Actualmente hemos sido seleccionados como semifinalistas del reto del reto "Desafio reinventando el 
aprendizaje: jugar para aprender"

12
.  A esta iniciativa, promovida por la Fundación LEGO y Ashoka, se 

 

Están pendientes de publicación:  

en la revista Comunicación y Pedagogía (en trámite de aceptación) 

Publicación en el portal Educacontic (aceptada pendiente de publicación) 

El logo utilizado hasta ahora ha sido una imagen con licencia obtenida de Flickr con licencia: Attribution
ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0): Robot Cross Stitch. Autor: Jeffrey Veen. La url 
https://farm4.staticflickr.com/3188/2692353169_3057ea1506_m.jpg

Actualmente disponemos de un logo propio gracias al diseño realizado por una alumna del 
Grado de Bellas Artes de UPV/EHU: Aida Miguel Jimeno, que ha cedido los derechos 
licencia Creative Commons:  

Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): 
uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la 
distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la 
obra original. 

Futuro: continuidad de la red E&P Sarea 

urante el curso escolar 2014-2015. Ya están previstas la realización de las siguientes 
acciones asociadas al nuevo curso escolar: 

Primera quincena del mes de septiembre de 2014: revisión del contenido del site 
http://sarea.ikaskidetza.org y diseño del nuevo calendario. 

15/09/2014: Mailing a los centros educativos e invitación a la sesión de presentación.

23/09/2014: Presentación de la nueva edición en las instalaciones de Hirikilabs
43. Planta 1ª. 20006 Donostia - San Sebastián) 

                         
http://www.changemakers.com/es/jugaryaprender 
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: Berritzegune Nagusia. Fecha: 26 de junio de 2014. 
Bizkaia. Título: E&P (Esperimentatu 

http://hezkuntza.blog.euskadi.net/ikasblogak2014/antolakuntza-

APRENDER HACIENDO”. Fecha: 3-4-5 Julio de 
Colegio La Salle Bonanova. Barcelona. Título: “Taller de Introducción a la electrónica 

introduccin-a-la-electrnica-

del reto "Desafio reinventando el 
ativa, promovida por la Fundación LEGO y Ashoka, se 

 

El logo utilizado hasta ahora ha sido una imagen con licencia obtenida de Flickr con licencia: Attribution-
SA 2.0): Robot Cross Stitch. Autor: Jeffrey Veen. La url 

https://farm4.staticflickr.com/3188/2692353169_3057ea1506_m.jpg 

Actualmente disponemos de un logo propio gracias al diseño realizado por una alumna del 
Grado de Bellas Artes de UPV/EHU: Aida Miguel Jimeno, que ha cedido los derechos bajo 

sa): No se permite un 
uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la 
distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la 

2015. Ya están previstas la realización de las siguientes 

septiembre de 2014: revisión del contenido del site 

15/09/2014: Mailing a los centros educativos e invitación a la sesión de presentación. 

23/09/2014: Presentación de la nueva edición en las instalaciones de Hirikilabs a las 18:00 h (C/ 
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Gracias a la colaboración con el laboratorio ciudadano Hirikilabs, está previsto que los KITS de Arduino 
lleven incorporado material de realizado mediante impresión 3D para la construcción de un robot 
sencillo. 
 

 
 

 
 

Estos Kits de robótica imprimible, se han generado en los talleres que 
durante el mes de julio ha estado impartiendo el equipo de Hirikilabs en 
sus instalaciones.  
 
En total serán 12, uno por cada KIT de Arduino que actualmente dispone la 
red. 
 

Otra novedad para el nuevo curso van a ser la continuidad de los talleres de electrónica creativa, 
impresión 3D y robótica con Arduino para centros educativos que se iniciaron en plan piloto durante 
este curso. Estamos en conversaciones con Tabakalera-Hirikilabs para que se puedan realizar 10 talleres 
por trimestre en horario escolar donde un máximo de 15 alumnos/as con su profesor/a puedan venir a 
trabajar a este laboratorio ciudadano. 
 


