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IES JOAQUÍN ROMERO MURUBE de Los Palacios y Villafranca, Sevilla

E

l IES Joaquín Romero Murube está situado en la localidad de Los Palacios y Villafranca,
en la provincia de Sevilla. El centro está estructurado en cuatro primeros, cuatro

segundos, tres terceros y tres cuartos de E.S.O con un total de 40 profesores y profesoras
que componen el claustro.
El instituto ha estado implicado en el programa Andalucía Profundiza desde el año 2010, en
concreto, el profesor Francisco Manuel Ruiz Segura, perteneciente al departamento de
Tecnología. Este docente ha trasladado la metodología de trabajo por proyectos de
investigación al aula ordinaria. Los objetivos principales para usar esta metodología han
sido “experimentar, innovar y mejorar las metodologías de enseñanza, motivar al alumnado
hacia el aprendizaje por descubrimiento y mostrar de forma natural el aprendizaje de la
Tecnología”, entre otros, todos logrados con éxito.
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Los alumnos mejoran sus competencias básicas y producen contenidos
innovadores, creativos y originales
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De igual modo, ante la dificultad de
“encontrar literatura y documentación
sobre la materia tratada” en el área de
Robótica, los estudiantes utilizan internet
como principal fuente de información,
El alumnado mejora sus habilidades
personales y sociales al trabajar en grupo,
ya que investigan la realización de
propuestas para la elaboración de los
proyectos. Se promueve de ese modo una
participación activa en su realización, así
como la mejora de habilidades para la
resolución de conflictos de manera
pacífica, al tener el alumnado que asumir
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inglés,
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comprensión en su lengua materna y en
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técnicas que se dan en otros países con
contextos culturales diferentes, por lo
que
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como riqueza.
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crítico y argumentado.
Asimismo se fomenta la responsabilidad
individual mediante la asunción de roles
dentro de sus grupos de trabajo. Como él
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manera de trabajar favorece “la discusión
de ideas, la gestión de conflictos y la toma
de
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Recursos TIC y autoformación continua: factores clave para garantizar el
éxito del aprendizaje colaborativo por proyectos

T
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Él mismo señala que “he realizado una

exenta

algunas

autoformación, no reglada ni reconocida, a

dificultades. Paco indica la necesidad de
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obtener en Internet”. De manera similar,

adecuado y en ese sentido, gracias al
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Inventor 2 del Instituto Tecnológico de
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Massachussetts (MIT) para utilizarlo en
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clase”.
Además este profesional de la educación
se preocupa por la difusión de su
experiencia y la actualización de los
conocimientos al resto de compañeros y
compañeras interesados en la materia:
“Cuando tratamos de robótica hay que
Destaca positivamente, por tanto, el uso
frecuente de la PDI, ordenadores para
cada grupo de alumnos y alumnas,
móviles, tabletas personales, etc. La
necesidad

de

encontrar

una

documentación técnica adecuada ha sido
solventada gracias a la competencia TIC
del profesor, que ha sabido transmitirla a
su alumnado, y a su preocupación por la
autoformación continua en este campo.
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dejar atrás las viejas, caras y enormes
tarjetas controladoras que debían estar
siempre unidas a un ordenador y utilizar
las actuales que tienen el tamaño de una
tarjeta de crédito”. Con esa finalidad, “las
fichas de trabajo y la documentación
necesaria, creadas tras mucho tiempo, se
suben al blog para compartir con el resto
de compañeros docentes interesados en la
materia”.
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el

alumnado alcanzan también un alto
grado de difusión, ya que los estudiantes
de manera autónoma hacen fotos y
graban vídeos que luego son subidos al
blog de aula (http://jrmprofundiza2012
robotica.blogspot.com.es/) y se hacen
exposiciones de los trabajos elaborados
durante la semana cultural. Gracias a ello

los materiales y recursos de años

se ha conseguido despertar el interés por

anteriores.
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del alumnado.
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El IES Joaquín Romero Murube fue seleccionado como un centro con prácticas
educativas de éxito por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en el “Estudio
sobre la detección de buenas prácticas educativas: Programa Andalucía Profundiza y sus
efectos educativos”, recogido en el Plan General de Actividades 2013 – 2014.
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