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Experimentar y compartir (site oficial: 
alcance de todos los centros educativos de Educación Primaria y S
herramientas necesarias para introducir la Robótica en sus aulas. 
 
Este proyecto, que inicialmente se adscribe al Área Científico
una realidad: los docentes tenemos en nuestras manos la 
actividades basadas en 3 claves: compartir, experimentar y aprender. 
 
Dos ideas fundamentales: una “robótica para todos/as” y en “todos los niveles educativos”, defendemos 
el papel protagonista en su propio a
 
 

Marco de la iniciativa 

 
● Marco:  Proyecto “Ikaskidetza Sarea”, r
● Idioma: Castellano / Euskera
● Etapa educativa: Educación Primaria y Secundaria. Principalmente d

2 de ESO (DBH2). Aunque extensible a niveles educativos  superiores e inferiores
 

Ideas que nos mueven 

 
Experimentar y compartir, es una red que pretende poner al alcance de todos los centros educativos de 
Educación Primaria y Secundaria de Gipuzkoa, las herramientas necesarias para introducir la Robótica en 
sus aulas.  
 
Este proyecto, que inicialmente se adscribe al Área Científico
una realidad: los docentes tenemos en nuestras manos la 
actividades basadas en 3 claves: compartir, experimentar y aprender. 
 
Dos ideas fundamentales: una “robótica para todos/as” y en “todos los niveles educativos”, defendemos 
el papel protagonista en su propio a
 

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
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(site oficial: http://sarea.ikaskidetza.org/),, es una red que pretende poner al 
alcance de todos los centros educativos de Educación Primaria y Secundaria de Gipuzkoa, las 
herramientas necesarias para introducir la Robótica en sus aulas.  

Este proyecto, que inicialmente se adscribe al Área Científico-Tecnológica, pretende poner de manifiesto 
una realidad: los docentes tenemos en nuestras manos la llave para llevar a nuestras aulas proyectos y 
actividades basadas en 3 claves: compartir, experimentar y aprender.  

Dos ideas fundamentales: una “robótica para todos/as” y en “todos los niveles educativos”, defendemos 
el papel protagonista en su propio aprendizaje de los chicos y chicas que están en nuestras 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

Experimentar y compartir, es una red que pretende poner al alcance de todos los centros educativos de 
ecundaria de Gipuzkoa, las herramientas necesarias para introducir la Robótica en 

Este proyecto, que inicialmente se adscribe al Área Científico-Tecnológica, pretende poner de manifiesto 
una realidad: los docentes tenemos en nuestras manos la llave para llevar a nuestras aulas proyectos y 
actividades basadas en 3 claves: compartir, experimentar y aprender.  

Dos ideas fundamentales: una “robótica para todos/as” y en “todos los niveles educativos”, defendemos 
el papel protagonista en su propio aprendizaje de los chicos y chicas que están en nuestras aulas.

Información sobre la Red "E&P Sarea" 

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

a.ikaskidetza.org  
http://epsarea.ikaskidetza.org  

http://www.pinterest.com/mertxejbadiola/ep-sarea/  
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, es una red que pretende poner al 
ecundaria de Gipuzkoa, las 

Tecnológica, pretende poner de manifiesto 
llave para llevar a nuestras aulas proyectos y 

Dos ideas fundamentales: una “robótica para todos/as” y en “todos los niveles educativos”, defendemos 
prendizaje de los chicos y chicas que están en nuestras aulas. 

esde 5º de Primaria (LH5) a 
2 de ESO (DBH2). Aunque extensible a niveles educativos  superiores e inferiores 

Experimentar y compartir, es una red que pretende poner al alcance de todos los centros educativos de 
ecundaria de Gipuzkoa, las herramientas necesarias para introducir la Robótica en 

Tecnológica, pretende poner de manifiesto 
llave para llevar a nuestras aulas proyectos y 

Dos ideas fundamentales: una “robótica para todos/as” y en “todos los niveles educativos”, defendemos 
prendizaje de los chicos y chicas que están en nuestras aulas. 

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



 

● Álbumes de fotos en Google +:
● Scoop.it: http://www.scoop.it/t/robotika
● Canal 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqqKmwYwNAlMKM7QFnSDIRfAgxtm2z1Yo
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Google +: https://plus.google.com/u/0/108385043142472788888/photos
http://www.scoop.it/t/robotika-para-el-aula 

de Youtube: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqqKmwYwNAlMKM7QFnSDIRfAgxtm2z1Yo
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https://plus.google.com/u/0/108385043142472788888/photos  

de Youtube: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqqKmwYwNAlMKM7QFnSDIRfAgxtm2z1Yo  

 

 



 

 
 

A quien va dirigida esta iniciativa y condiciones

 
Esta red está dirigida a los centros públicos y concertados del Territorio Histórico de Gipuzkoa
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

#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 

uso exclusivo de la difusión del proyecto.
 

• El compromiso de la red se fij
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A quien va dirigida esta iniciativa y condiciones 

entros públicos y concertados del Territorio Histórico de Gipuzkoa
condiciones para participar en ella se han fijado de la siguiente forma:  

Por una parte, el centro se compromete a: 

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

 
través de Twitter, los progresos realizados en el aula mediante el hashtag: 
o #RedCE 

a la red Pinterest material gráfico del desarrollo de las sesiones: imágenes, 
gráficos, pósters... 
Ceder el uso de dichas imágenes a IKASKIDETZA SAREA para un uso no comercial y el 
uso exclusivo de la difusión del proyecto. 

red se fija de la siguiente forma:  
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entros públicos y concertados del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Y las 

Enviar el material al centro educativo siguiente según instrucciones de la entidad 

de Twitter, los progresos realizados en el aula mediante el hashtag: 

a la red Pinterest material gráfico del desarrollo de las sesiones: imágenes, 

para un uso no comercial y el 



 

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
la red según el calendario previsto.
 

Calendario 2014-2015 

 
 

MAILEGUAREN EPEA 

PERIODO DE PRESTAMO 

NOVIEMBRE 2014 DR FLEMING HERRI 
IKASTETXEA 

DIC 2014 - ENERO 2015 HIRUKIDE JESUITINAK
 TOLOSA

FEBRERO 2015 ALKIZAKO HERRI ESKOLA
 

MARZO 2015 SUMMA ALDAPETA
 DONOSTIA

ABRIL 2015 

MAYO 2015 AXULAR LIZEOA
 DONOSTIA

JUNIO 2015 CPEIPS UZTURPE 
IKASTOLA HLBHIP

 
MAILEGUAREN EPEA 

PERIODO DE PRESTAMO 

NOVIEMBRE 2014 

DIC 2014 - ENERO 2015 

FEBRERO 2015 

MARZO 2015 

ABRIL 2015 

MAYO 2015 

JUNIO 2015 

 
 

MAILEGUAREN EPEA 

PERIODO DE PRESTAMO 

NOVIEMBRE 2014 

DIC 2014 - ENERO 2015 

FEBRERO 2015 

MARZO 2015 

ABRIL 2015 
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Gestionar la recogida de datos y redes sociales asociadas a la RED 
Difundir el proyecto entre los centros educativos de Gipuzkoa 
Realizar un uso adecuado de los materiales, imágenes y demás documentos asociados 

ar 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
la red según el calendario previsto. 

KIT 1 

LEGO 
KIT 2 

LEGO 

DR FLEMING HERRI 
IKASTETXEA - VILLABONA 

CEP MENDIOLA LHI 
 DONOSTIA 

CPES NAZARET BHIP

HIRUKIDE JESUITINAK 
TOLOSA 

ARANTZAZUKO AMA IKASTOLA 
 DONOSTIA  

ZUBIETAKO HERRI IKASTETXEA

ALKIZAKO HERRI ESKOLA 
 ALKIZA 

CEP KUETO LHI 
 SESTAO 

IES HIRUBIDE BH

SUMMA ALDAPETA 
DONOSTIA 

THE ENGLISH SCHOOL 
 DONOSTIA 

MARIA REINA ESKOLA

    IES JOSE MARIA IPARRAGUIRE

AXULAR LIZEOA 
DONOSTIA 

IGELDO HERRI ESKOLA 
 DONOSTIA 

ORIOKO HERRI IKASTOLA

CPEIPS UZTURPE 
IKASTOLA HLBHIP IBARRA 

 HAURTZARO IKASTOLA 
 OIARTZUN  

KIT 4  

ARDUINO A ARDUINO B

IES HERNANI BHI 

HERNANI 

IES HERNANI BHI  

HERNANI 

UROLA GARAIKO LANBIDE ESKOLA

 ZUMARRAGA

 IES HIRUBIDE BHI

IES AIXERROTA BHI 

GETXO 

IES HIRUBIDE BHI

IES ARRASATE BHI 

ARRASATE 

GOIERRI ESKOLA

ORDIZIA

ORIOKO HERRI IKASTOLA 

ORIO 

HIRUKIDE ESKOLAPIOAK

TOLOSA

IES HERNANI BHI 

HERNANI 

KIT 6  

MAKEY MAKEY 

ZUBIETAKO HERRI IKASTETXEA - DONOSTIA 

CPES NAZARET BHIP  - DONOSTIA 

IES HIRUBIDE BHI - IRUN 

CEP MENDIOLA LHI - DONOSTIA 

CEP MENDIOLA LHI - DONOSTIA 
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Realizar un uso adecuado de los materiales, imágenes y demás documentos asociados 

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 

KIT 3 

LEGO  

CPES NAZARET BHIP 
 DONOSTIA 

ZUBIETAKO HERRI IKASTETXEA 
 DONOSTIA 

IES HIRUBIDE BHI 
IRUN 

MARIA REINA ESKOLA 
 DONOSTIA 

IES JOSE MARIA IPARRAGUIRE 
URRETXU  

ORIOKO HERRI IKASTOLA 
 ORIO   

 HERNANI DNI 
 HERNANI 

KIT 5  

ARDUINO B 

 

UROLA GARAIKO LANBIDE ESKOLA 

ZUMARRAGA 

IES HIRUBIDE BHI 

IRUN 

IES HIRUBIDE BHI 

IRUN 

GOIERRI ESKOLA 

ORDIZIA 

HIRUKIDE ESKOLAPIOAK 

TOLOSA 

 



 

 

Los centros educativos que han participado

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

2014-222015  

CENTRO EDUCATIVO  

ALKIZAKO HERRI 

ESKOLA 

ALKIZA 

ARANTZAZUKO AMA 

IKASTOLA 

DONOSTIA 

AXULAR LIZEOA DONOSTIA 

CEP KUETO LHI BILBAO 

CEP MENDIOLA LHI 
DONOSTIA 

CPEIPS UZTURPE 

IKASTOLA HLBHIP  

BILBAO 

CPES NAZARET BHIP 
DONOSTIA 

DR FLEMING HERRI 

IKASTETXEA 

 

HAURTZARO 

IKASTOLA 

 

HIRUKIDE 

ESKOLAPIOAK 

TOLOSA 

HIRUKIDE JESUITINAK  

IES AIXERROTA BHI  

IES ARRASATE BHI ARRASATE 

IES HERNANI BHI 
HERNANI 

IES HIRUBIDE BHI 

IRUN 

IES JOSE MARIA 

IPARRAGUIRE 

URRETXU 

IGELDO HERRI ESKOLA DONOSTIA 

MARIA REINA ESKOLA DONOSTIA 

ORIOKO HERRI 

IKASTOLA 

ORIO 

SUMMA ALDAPETA DONOSTIA 

THE ENGLISH SCHOOL DONOSTIA 

UROLA GARAIKO 

LANBIDE ESKOLA 

ZUMARRAGA 

ZUBIETAKO HERRI 

IKASTETXEA 

DONOSTIA 

KIMABE ZINGARA AIA 

ZARAGOZA ZARAGOZA 
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que han participado 

Durante este curso escolar, los centros educativos que han participado y su tipología, lo podemos 

TIPO DE CENTRO ETAPA EDUCATIVA 

PUBLICO CONCERTADO PRIMARIA SECUNDARIA 

X  X  

X  X  

 X X  

X  X  

X  X  

 X  X 

 X  X 

X  X  

 X  X 

 X  X 

 X X  

X   X 

X   X 

X   X 

X   X 

X   X 

X  X  

 X  X 

 X  X 

 X X  

 X  X 

  X  X 

X  X  

 X X  

X  X  
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Durante este curso escolar, los centros educativos que han participado y su tipología, lo podemos 

 

 MATERIAL 

LEGO 

LEGO 

LEGO 

LEGO 

LEGO 
MAKEY MAKEY 

LEGO 

LEGO 
MAKEY MAKEY 

LEGO 

LEGO 

ARDUINO 

LEGO 

ARDUINO 

ARDUINO 

LEGO 
ARDUINO 

LEGO 
ARDUINO 
MAKEY MAKEY 

LEGO 
 

LEGO 

LEGO 

LEGO 

LEGO 

LEGO 

ARDUINO 

LEGO 
MAKEY MAKEY 

LEGO 

LEGO 



 

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

48,00%

50,00%

16,67%
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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:

 

  
 

 
 

 
 

52,00%

48,00%

TIPO DE CENTRO

PÚBLICO CONCERTADO

50,00%

50,00%

ETAPA EDUCATIVA

PRIMARIA SECUNDARIA

70,00%
16,67%

13,33%

TIPO DE MATERIAL

LEGO ARDUINO MAKEY

E&P SAREA 
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Con los datos recogidos, hemos realizado los siguientes gráficos que muestran el tipo de centro 
terial utilizado y a diversidad de los docentes: 



 

 

 

 

16,67%
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75,00%

16,67%

8,33%

PROVINCIA

GIPUZKOA BIZKAIA OTROS
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