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Resumen 
 

Esta investigación de se establece en el área de tecnología e informática y artes en el 

colegio distrital Fabio Lozano Simonelli, en ésta se pretende responder la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cómo promover en los estudiantes del grado octavo, los 

procesos de investigación por medio de la robótica y las TIC, utilizando un enfoque 

constructivista en las áreas de tecnología y artes? 

 

Dentro de los hallazgos de esta tesis, se encuentra la construcción de un modelo que 

describe tres elementos mínimos para promover procesos de investigación en el nivel 

escolar: la indagación, el pensamiento crítico y el aprendizaje colaborativo. Cada uno de 

estos elementos contiene a su vez una serie de habilidades y disposiciones que fueron 

analizadas en esta tesis, así como también se encontraron diferentes conexiones y 

relaciones entre categorías en las distintas fases propuestas.  

 

Para poder llevar a la práctica este modelo de procesos de investigación necesitó de una 

metodología de aprendizaje que combinara las TIC, la robótica educativa y  las apuestas 

educativas: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP o PBL, Problem-based learning) y la 

Enseñanza para la Comprensión (EpC). Tanto los procesos de investigación como la 

metodología de aprendizaje conformaron un ambiente interactivo de aprendizaje. 

 

En el primer capítulo se presenta la introducción que muestra los antecedentes, la 

descripción del problema de investigación fruto de la fase de análisis sobre las necesidades 

institucionales para promover la investigación en el aula, actividad que se venía 

desarrollando desde el año 2011 y como fruto de esta investigación se continúan en el 2012 

y 2013. En el segundo capítulo se desarrolla la organización de la revisión bibliográfica que 

se compone de tres grandes temas: procesos de investigación, robótica educativa y el 

enfoque constructivista. En el tercer capítulo se describe la propuesta de innovación en la 

práctica pedagógica en las clases de tecnología y artes utilizando el modelo de Aprendizaje 

Basado en Problemas- ABP, los tópicos generativos de la Enseñanza para la Comprensión y 

el aprendizaje colaborativo. En el cuarto capítulo se encuentra la metodología de la 

investigación describiendo los instrumentos para la recolección de información para 

contestar la pregunta de investigación a la par del análisis de estos datos. En el quinto 

capítulo se hace una descripción de los resultados de la tesis de acuerdo a cada una de las 

habilidades y en el sexto capítulo se realiza la discusión y se formulan  las conclusiones de 

dos temas: De los procesos de investigación hacia los medios o estrategias de aprendizaje y 

viceversa. 
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CAPÍTULO 1: Introducción 

1.1 Antecedentes 
 

Actualmente en el colegio distrital de donde surge el problema de investigación se están 

generando discusiones o diálogos entre docentes de esta institución en las diferentes 

reuniones de ciclos como evidencia de su compromiso y saber frente al proceso de 

transformación de las prácticas educativas, enmarcado dentro de la propuesta de 

reorganización de la enseñanza por ciclos de la SED. De estas reuniones surgieron las 

necesidades educativas, las fortalezas y los intereses de los estudiantes, la articulación con 

los fines pedagógicos de la institución, el fin pedagógico del ciclo, los ejes articuladores 

entre los ciclos y por último, la conexión con las herramientas para la vida.  

 

Uno de los ejes articuladores de esta propuesta de ciclos realizada en el colegio fueron los 

“procesos de investigación”, ante el cual se plantearon interrogantes como: ¿Qué se 

entiende como procesos de investigación?¿En ese momento, realmente se estaban 

promoviendo los procesos de investigación en la institución?¿Para qué sirve promover los 

procesos de investigación en los estudiantes?¿Qué limitaciones tienen los profesores para 

promover la investigación en el aula?¿Cómo se puede promover estos procesos de 

investigación al nivel escolar? 

 

Bajo estas preguntas, el área de tecnología y  de artes empezó a trabajar conjuntamente en 

las denominadas “reuniones de área” para impulsar un proyecto que pudiera articular los 

temas del plan de estudios desde las dos disciplinas,  de manera que pudiera promover los 

procesos de investigación. Es por ello que en el  mes de marzo del año 2011, los profesores 

del área de tecnología y del área de artes de la jornada de la tarde del colegio distrital 

participaron en la convocatoria pública del programa Ondas y FES de COLCIENCIAS, que  

fue dirigida a los colegios distritales en la que se buscaba incentivar la investigación en 

estas instituciones con el desarrollo de la robótica y la automatización. En esta convocatoria 

se participó con el proyecto denominando  “Robótica, arte y tecnología-ROBARTE”, el 

cual fue aprobado por Ondas para comenzar un proceso de investigación, para lo cual 

COLCIENCIAS dio un rubro presupuestal, una asesoría permanente y acompañamiento de 

funcionarios de la SED.  

 

En el segundo semestre del año 2011, en el proyecto ROBARTE se desarrolló el pilotaje de 

diferentes actividades en el grado séptimo, octavo y noveno obteniendo los siguientes 

logros: Generación de un posible acercamiento entre las áreas interdisciplinares como la 

tecnología, la informática y el arte, ampliación de las posibilidades pedagógicas como la 

utilización de roles de trabajo, utilización de un diario de aprendizaje: físico y digital, 

nuevas actividades tecnológicas y  ampliación en las formas de evaluación, atender a las 

nuevas demandas de los currículos al nivel institucional como las necesidades de los Ciclos, 

aciertos en el aumento de la motivación del estudiante, adquisición y uso de nuevas 

herramientas tecnológicas y espacios y la capacitación permanente de los profesores del 

proyecto en el uso de las TICS en los procesos educativos y en el manejo de herramientas 

tecnológicas. También se realizó la presentación intercolegiada del proyecto de robótica en 

la Universidad Antonio Nariño y ONDAS – Colciencias y una exposición el día de la 

tecnología y artes en la Jornada de la tarde en el colegio distrital. 

 

Entre las falencias que se detectaron encontramos que: no enfatizamos en los procesos de 

investigación sino en el diseño de los artefactos tecnológicos; el aumento de la población 



implicó más recursos; no se enfatizó en los productos electrónicos (sensores) sino en 

productos eléctricos por la carencia de las herramientas tecnológicas necesarias y faltó 

desarrollar un ambiente de aprendizaje utilizando las TIC en forma articulada con los 

objetivos de aprendizaje y la investigación con los estudiantes. 

 

En el año 2012 surge este trabajo de investigación que en respuesta al recorrido descrito se 

plantea promover las habilidades de investigación por medio de la robótica y las TIC, 

utilizando un enfoque constructivista que integra las  áreas de tecnología y artes, que 

abordará el proyecto denominado ROBARTE: Robótica, Arte y Tecnología, a partir de una 

innovación educativa  conforme al pilotaje efectuado en el año 2011.  

 

Es importante aclarar, que el nombre del proyecto denominado ROBARTE: Robótica, Arte 

y Tecnología surgió de sucesos acaecidos en el interior de la institución y que se espera no 

vuelvan a suceder. También aunque en las definiciones la palabra “robar” tiene una 

connotación negativa como verbo por ejemplo: “vr. Despojar a otro por medios ilícitos de 

lo que por derecho le pertenece” o “tr. Tomar para sí con violencia [lo ajeno] o hurtar de 

cualquier modo que sea” también en sentido figurado tiene una connotación positiva ya que 

significa “vr. Cautivar el afecto de una persona”, “fig. Captar la voluntad o afecto”, 

“Capturar los sentimientos o atraer la atención de alguien” o “Atraer fuertemente algo no 

material” (Diccionario Manual de la Lengua Española, s.f).  

 

La intencionalidad es que mediante un proyecto educativo como el desarrollado en esta 

tesis se pudo robarle de manera figurada la atención de los estudiantes de este colegio 

distrital hacia procesos investigativos y de los cuales ha tenido gran aceptación a nivel 

institucional mediante el apoyo y colaboración de los profesores, estudiantes, 

administrativos y padres de familia: al  nivel local con la participación de encuentros entre 

colegios distritales, al nivel nacional con la participación y socialización del proyecto en 

instituciones públicas que tiene interés en este tema y al nivel internacional con la 

participación de este proyecto en un curso de TIC en el país de Corea del Sur realizado en 

el 2012. 

 

1.2 Descripción del problema de investigación 
 

Como profesional de la docencia en tecnología e informática en el entorno de un colegio 

distrital el ámbito ha sido perfecto como un ejercicio de creatividad y reflexión 

permanentes en cuanto a qué se debe enseñar en esta área y el cómo se debe hacer. 

 

En este sentido, esta tesis desarrollada en la Maestría en educación en la Concentración de 

TIC de la Universidad de los Andes establece una conexión directa para responder al cómo 

se pueden promover procesos de investigación en un contexto educativo de educación 

básica en un sector poblacional periférico y marginal, ubicado en la localidad de Usme. 

 

Dentro de la actualización y construcción del Proyecto Educativo Institucional, producto de 

las reuniones de profesores surgió un eje articulador denominado “procesos de 

investigación” donde por las creencias y disposiciones que tienen los docentes en cuanto a 

que generar “investigación” permitiría que el educando adquiriera unas habilidades para la 

vida que le permitan llegar a transformar su entorno.   

 



Es de anotar que el término “investigación” no es unívoco ni claro para los docentes y 

menos si se hace referencia a cómo llevarlo al aula con las características, el nivel 

cognitivo, económico, social y cultural de los estudiantes. 

 

En cuanto, al área específicamente de tecnología e informática se realizó un diagnóstico 

encaminado a efectuar un análisis curricular para detectar si se estaban desarrollando 

procesos de investigación y cómo se adelantaban. Sintetizando, se encontró que en el plan 

de estudios y en la práctica no hay claridad en cuanto al concepto de “investigación 

escolar”  ya que éste, en la mayoría de los casos denota la “investigación” como resultado 

de consultas sobre algún tema. Esta está visión de los docentes, para algunos considerada 

como “buena” tiene el inconveniente de que demanda tiempo adicional para abordarla en  

clase; en igual forma anotan ellos la carencia de apoyos logísticos y tecnológicos. 

 

Por otro lado, hay una falta de articulación entre las distintas áreas en cuanto a sus objetivos 

de aprendizaje; hacen falta enfoques pedagógicos claros que permitan el desarrollo de 

habilidades investigativas que establezcan armónicamente un ambiente de aprendizaje con 

claridad de objetivos, de actividades y de criterios de evaluación que permitan obviar la 

reproducción memorística y técnica de conocimientos tecnológicos y enrutarla hacia la 

construcción activa de conocimiento utilizando los estudiantes estos saberes. 

 

Cómo se pueden promover esos procesos de investigación en el entorno escolar con el fin 

de desarrollar habilidades que los estudiantes puedan utilizar productivamente en sus vidas 

más que el perfeccionamiento de contenidos tecnológicos que adquieren obsolescencia 

prontamente. Es por ello, que se precisa revisar la manera en qué se imparte actualmente la 

enseñanza en esta área, lo mismo que los propósitos educativos que se esperan alcanzar. 

 

Se determinó procesos de investigación y unos medios que conectaron los propósitos 

educativos con los contenidos en el aula. La robótica y las TIC se utilizaron como un medio 

de enseñanza-aprendizaje por su actualidad ya que poseen un amplio espectro de 

posibilidades para la creación e invención en los estudiantes, tanto como para la generación 

de procesos interdisciplinares.  

 

En este orden de ideas, se diseñó e implementó en el año 2011 el proyecto ROBARTE: 

Robótica, Arte y Tecnología. De este trabajo se tuvieron algunos aciertos pero también 

algunas dificultades, ya que en el transcurso de este proyecto no tenían tan claros los tipos 

de procesos de investigación que se  querían desarrollar con las actividades en clase, lo que 

ocasionó un enfoque en el artefacto más que en el desarrollo de las habilidades de 

investigación de los estudiantes. Hubo algunas desconexiones pedagógicas ya que se había 

diseñado un plan previo de trabajo, lo mismo que una secuencia de actividades que se 

fueron creando a partir de las necesidades de la clase. 

 

Enseñar la robótica de manera clásica desde enseñanza de la electrónica con elementos 

separados (por ejemplo, transistores, leds, fotoceldas, protoboard, entre otros) demandaba 

mucho tiempo y el centro de las clases no lograba la promoción de procesos de 

investigación sino el uso y conocimiento práctico de los objetos eléctricos y electrónicos. 

 
 

 



1.3 Pregunta de investigación  
 

La pregunta central de investigación, que se deriva de este análisis, es la siguiente: 

 

¿Cómo promover en los estudiantes del grado octavo, los procesos de investigación por 

medio de la robótica y las TIC, utilizando un enfoque constructivista en las áreas de 

tecnología y artes? 

 

1.4 Justificación del problema de investigación 
 

Abordar este problema de investigación fue el resultado de una reflexión crítica sobre la 

estructura del área de tecnología e informática en el colegio distrital, de este análisis se 

pudo colegir: 

 

Primero, que existe la  necesidad de promover procesos de investigación en el marco 

institucional, derivada de las reuniones de la reorganización por ciclos. El pilotaje del 

proyecto ROBARTE adelantado en el 2011 el cual evidenció que la investigación en el aula 

estaba más enfocada a la construcción del artefacto que al desarrollo de habilidades; 

además mostró falta de claridad en los docentes que ejercen está área en cuanto lo que 

significa investigación en el aula y su promoción. 

 

Segundo, en la escuela refiriéndose tanto a los profesores como a los estudiantes 

actualmente no generan investigación entendida como “producción de nuevo 

conocimiento” y que es preciso incentivar “procesos” de investigación como conjunto de 

habilidades, actividades o eventos ordenados de manera encadenada en lo que el estudiante 

pueda ser partícipe de la construcción del conocimiento desde su propio saber. 

 

Tercero, que para promover los procesos de investigación en el aula se necesita una 

transformación en la concepción pedagógica del ambiente de aprendizaje qué se enseña, 

cómo se enseña y cómo se evalúa  el aprendizaje inmerso en la robótica a la par que la 

articulación con otras áreas del conocimiento. 

 

Cuarto, que existe una disposición de los docentes de artes de la misma jornada para 

trabajar conjuntamente este problema de investigación y transformar la práctica 

pedagógica, contribuyendo a los propósitos institucionales, en cuanto a encontrar una 

articulación entre las áreas y  desarrollar procesos de investigación que potencien y orienten 

el proyecto de vida de los estudiantes. 

 

Quinto, la respuesta a la pregunta de investigación de esta tesis apoya y consolida el 

proyecto ROBARTE (Robótica, arte y tecnología); que puede facilitar encuentros 

institucionales en el ámbito local y regional como experiencias guía para compartir otras 

instituciones distritales y privadas que actualmente trabajan en este campo. 

 

Sexto, el área de tecnología e informática según varios documentos oficiales debería ser 

garante del desarrollo de la investigación como se puede evidenciar en el artículo 23 de la 

Ley 115 de 1994; esta Ley General de Educación en su artículo quinto contiene unos fines 

relacionados con la educación en tecnología y con el desarrollo de la investigación, que 

dice lo siguiente: 

 



            Art 7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica, y demás bienes y valores de 

la cultura, el fomento de la investigación y estímulo a la creación artística en sus 

diferentes manifestaciones  y  Art 13. La promoción en la persona y en la sociedad 

de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los 

procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector 

productivo ( Ley 115 de 1994, p. 3) 

 

En concordancia, con este documento  y con los “Estándares básicos de competencias en 

tecnología e informática” del MEN, se considera prioritario el desarrollo de ésta área para 

el fomento de la investigación en los lineamientos curriculares de los grados 8, 9, 10 y 11. 

En estos estándares consideran también que desde los grados octavo y noveno  los 

estudiantes deben reconocer “la importancia de la innovación, la invención, la 

investigación, el desarrollo y la experimentación en la elaboración de soluciones 

tecnológicas como factores de la productividad y la competitividad” (Estándares básicos en 

tecnología, 2006, p. 22) 

 

La misión del colegio distrital tiene como propósito contribuir al interés por la 

investigación como lo dice a continuación:  

 

            “El Colegio…Institución Educativa Distrital, ofrece a la comunidad una educación 

de calidad promoviendo de manera dirigida y permanente, la formación integral de 

los educandos, la práctica de los derechos humanos y valores de convivencia, el 

interés por el conocimiento y la investigación, la autogestión y el conocimiento 

aplicado de manera productiva, para mejorar la calidad de vida y fortalecer la 

identidad nacional” (Proyecto Educativo Institucional, s. f) 

 

Además en cuanto al tema de la robótica, en el documento  denominado  “Propuesta de 

orientaciones para el desarrollo curricular del área de tecnología e informática en colegios 

distritales” de la SED que se establece en el ciclo IV  el desarrollo del eje temático 

denominado “Control y automatización de procesos (Robótica): Uso de software para 

diseño, simulación  y obtención de información. Representación y comunicación gráfica,  

esta propuesta permite considerar el tema de la robótica en el área de tecnología e 

informática en el grado octavo ya que considera que por medio de este tema los estudiantes 

podrán realizar proyectos mediante la formulación de planes de trabajo con funciones, 

tiempos y recursos y eso los puede llevar a la autonomía, así como la utilización de códigos 

comunicativos “…provenientes de diversos contextos disciplinares y culturales que 

generalmente se encuentran asociados a dispositivos tecnológicos y medios de 

comunicación respecto de los cuales, además de que cada persona posea un discurso sobre 

una situación, ha de contar con las habilidades para hacerlo conocer de forma adecuada y lo 

más cercana posible a sus intenciones comunicativas”. Lo anterior implica el desarrollo de 

habilidades necesarias en los procesos de investigación (Hernández, J., 2005, p. 22-23). 

 

Séptimo, el desarrollo de esta tesis podría dar respuestas a las nuevas demandas de la 

estructura curricular por Ciclos adelantada en la institución, tomando como ejemplo las 

necesidades de la caracterización institucional del ciclo IV, del que hacen parte los 

estudiantes de grado octavo y en el que se describen la dimensión cognitiva que: 

 

          “los estudiantes de este ciclo, por lo general, muestran apatía frente a la construcción 

de conocimiento y al aprendizaje, esto se evidencia en actitudes tales como, esperar 

a que otros desarrollen las  diferentes actividades o problemas planteados para 



después unirse a las decisiones o explicaciones de ellos” (comunicaciones 

personales de las caracterizaciones ciclo IV de la coordinación académica del 

colegio distrital, Febrero de 2011)  

 

En este sentido,  los procesos de investigación pueden desarrollar habilidades y destrezas en 

los estudiantes que les permitan crear estructuras de pensamiento a través del proceso de 

exploración del conocimiento por sí mismos, con la guía, el apoyo de los docentes en el 

área de tecnología y su articulación con el área de artes.  

 

Por último, se considera que la pregunta de investigación  que surgió en esta tesis: ¿Cómo 

promover en los estudiantes del grado octavo, los procesos de investigación por medio de la 

robótica y las TIC, utilizando un enfoque constructivista en las áreas de tecnología y artes?,  

determinó la necesidad particular del contexto educativo y esta tesis espera transformar la 

práctica pedagógica al  conectar, diseñar y aplicar los elementos constitutivos que se 

desarrollan en un  ambiente de aprendizaje, preguntándose sobre los procesos de 

investigación en el aula, el enfoque constructivista,  el desarrollo de las actividades sobre 

robótica y la articulación con otras disciplinas del conocimiento como la tecnología y el 

arte. 

 

Objetivos de la investigación 
 

Promover las habilidades de investigación por medio de la robótica y las TIC, utilizando un 

enfoque constructivista que integra las  áreas de tecnología y artes. 

 

1.5 Objetivos de la innovación 
 

1. Desarrollar una estrategia pedagógica para promover los procesos de investigación 

en los estudiantes  centrada en la robótica y las TIC. 

2. Desarrollar una estrategia pedagógica que articule las áreas de tecnología y artes 

para promover los procesos de investigación en los estudiantes  centrada en la 

robótica educativa y las TIC. 

3. Analizar los aprendizajes de los estudiantes frente al pensamiento crítico, la 

indagación y el trabajo colaborativo mediante las estrategias pedagógicas utilizadas 

para promover los procesos de investigación centradas en el tema de la robótica. 

 

CAPÍTULO 2: Marco Teórico 
 

2.1 Propósitos de aprendizaje: Procesos de investigación 
 

Para abordar la pregunta ¿cómo promover los procesos de investigación por medio de la 

robótica y las TIC mediante un enfoque constructivista?, es importante determinar que se 

entiende como “proceso de investigación”. 

 

En el contexto académico existen múltiples definiciones sobre la palabra “investigación” y  

puede ser conceptualizada tantas veces como el número de personas que se atrevan a 



definirla, es decir, que este término puede depender de quién lo defina. Por ejemplo, a 

continuación se encuentra algunas definiciones sobre esta palabra:  

 

           "...el proceso más formal, sistemático, e intensivo de llevar a cabo un método de 

análisis científico." (Best & Kanh, 1982:25,p.26).”, “Desde el punto de vista de su 

etimología, investigar proviene del latín in (en) y vestigare (hallar, inquirir, indagar, 

seguir vestigios) lo que conduce al concepto más elemental de <descubrir o 

averiguar alguna cosa, seguir la huella de algo, explorar” (Tevni, G. 2011:2) "...la 

investigación es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que 

tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos y fenómenos…una búsqueda 

de hechos, un camino para conocer la realidad, un procedimiento para conocer 

verdades parciales,-o mejor-, para descubrir no falsedades parciales."(Ander, E, 

1992, p. 57), “-"...la búsqueda de conocimientos y verdades que permitan describir, 

explicar, generalizar y predecir los fenómenos que se producen en la naturaleza y en 

la sociedad..."(Zorrila & Torres, 1993, p. 29). 

 

En este sentido, a modo de dar una orientación sobre lo que se entenderá como 

investigación en esta tesis, considero que la  investigación es un descubrimiento y/o una 

búsqueda del conocimiento para resolver problemas y/o observar y comprender los 

fenómenos. Este conocimiento debe ser ordenado, controlado, debe determinarse de un 

análisis crítico, puede encontrarse en elementos prácticos- experimentales y/o teóricos, 

debe ser reflexivo y comprensivo. A este concepto de investigación suelen unos autores 

determinarlo como la búsqueda de la “verdad” pero esta palabra es tan ambigua que es 

mejor no determinarla en este trabajo de tesis. ."(Ander-Egg, 1992, p. 57, Zorrila & 

Torres,1993, p. 29) 

 

Es importante considerar que los procesos de investigación que se desean promover en el 

aula como lo determina Eloisa Vasco Montoya (1995), necesitan que el ambiente de 

aprendizaje tenga muy claro el horizonte de transformación de la práctica pedagógica en 

donde se aclare qué se quiere enseñar, a quién se le va a enseñar, para qué se le va a 

enseñar, cómo se le va a enseñar, quién enseña y cómo se evalúa lo que queremos que 

nuestros estudiantes aprendan. 

 

Es  por ello, que cuando se habla sobre los “procesos” en este documento, se entiende como 

un conjunto de habilidades, actividades o eventos organizados de manera encadenada para 

esperar un fin último en el desarrollo del sujeto.  Mediante estos “procesos de 

investigación” se desea proporcionar a los estudiantes la transformación de un modelo 

mental tradicional pasivo en el que toma el conocimiento pensado por otros a uno activo en 

el que pueda ser partícipe de la construcción del conocimiento por sí mismo. 

 

En este sentido, los educadores colombianos Juan Carlos Aguirre y Luis Guillermo 

Jaramillo (2007) que escribieron el artículo “Consideraciones de la investigación en el aula: 

más allá de estar a la moda” en la revista Educación y Educadores de la Universidad de la 

Sabana; se han preguntado cómo investigar en el aula y consideran que la investigación 

“pone en diálogo a los docentes desde su saber disciplinar, en torno a preguntas y 

problemas abordados desde el interior del ámbito institucional…no solo a partir de un área 

del saber específico sino requiere ser visto desde diferentes ópticas” (Aguirre & Jaramillo, 

2008, p. 48).  

 



Aguirre y Jaramillo (2008, p. 49) consideraron también, que estos procesos de 

investigación en el aula deben abordarse primero desde la indagación como fuente de 

conocimiento en el que cobra relevancia la pregunta para potenciar la sensibilidad del 

conocer y segundo, la criticidad como posibilidad que muestra la escuela como ejercicio de 

argumentación, capacidad de invención, expresión y comunicación para la apertura hacia el 

pensamiento crítico. 

 

2.2 Indagación como fuente de conocimiento 
 

La indagación se define según Escalante (2011) como “un estado mental caracterizado por 

la investigación y la curiosidad…la búsqueda de la verdad, la información o el 

conocimiento”. (Escalante, 2011, p. 1).  “Para Harlen (2004), el aprendizaje basado en 

indagación significa que los estudiantes desarrollan su comprensión a través del uso de sus 

habilidades mentales y físicas…este autor afirma que aprender por indagación, significa 

que no solo los estudiantes aprendan con comprensión, sino que demuestren esta 

comprensión, que sea aplicable…” (Como se cita en  Roncancio, 2010, p. 18) 

  

Según la autora Deanna Kuhn (2012), considera que la indagación surge en respuesta a una 

educación centrada en la transmisión de conocimientos ya que estos saberes en el sujeto 

pueden ser olvidados fácilmente a medida que pasa el tiempo o son desplazados por otros. 

Actualmente,  “la meta de la indagación no es enseñar ciencia o algún otro contenido, sino 

fomentar el desarrollo de las habilidades para la indagación, lo cual no significa que la 

actividad no incluya un contenido valioso” (Kuhn, 2012, p. 120). Esta autora afirma que la 

“el desarrollo de las habilidades que se requieren para indagar es un objetivo ampliamente 

aceptado” (p. 65), definiendo la habilidad como la ejercitación de ““hábitos mentales”   

identificados en Meier (1995) o las “disposiciones para pensar” descriptas por Perkins y sus 

colegas (Perkins, Jay y Tishman, 1993)” que son valiosos y se pretenden practicar. (Como 

se cita en Kuhn, 2012, p. 18). 

 

Además Kuhn (2012), dice también que la indagación permite “enseñar a pensar”, esto 

implica que “pensar es algo que la gente hace, casi siempre en colaboración…en el 

contexto de una actividad dirigida a un fin (y no una capacidad oculta en ellas), es lógico 

presumir  que emplearán habilidades de pensamiento [o intelectuales]  más exigentes en la 

medida que lo consideren valiosas”, en este sentido,  Kuhn considera que para desarrollar la 

indagación se utiliza habilidades intelectuales o cognitivas que permita la resolución de 

problemas (Kuhn, 2012, p. 30). 

 

En este sentido la indagación, según Escalante (2011), Kuhn (2012) y Harlen (2004) es un 

proceso mental que permite al sujeto buscar información o conocimiento sobre algo que no 

conoce, que permite estar contextualizada y que necesita el uso de habilidades intelectuales 

aplicadas. Es por ello, que para enseñar a aprender por indagación es importante considerar 

qué tipo de habilidades intelectuales permite generar procesos de indagación en los 

estudiantes.  

 

De acuerdo a lo anterior,  un tipo de habilidad intelectual que permite visualizar procesos 

de investigación mediante la indagación es la generación en el estudiante de hacer 

preguntas y tratar de responder con supuestos teóricos y prácticos que se determinan a un 

mayor nivel de posición horizontal del educador y el educando en la construcción del saber. 

(Escalante, 2011, p. 3; Kunh, 2012, p. 67) 



 

La habilidad para hacer o construir preguntas no pueden ser cualquier tipo de preguntas 

simples sino que deben ser esenciales, donde  lleve al estudiante no directamente a los 

conceptos sino la comprensión de un problema y/o fenómeno y desde allí utilizar los 

conceptos que se determinan de esta situación. Se entiende como preguntas esenciales 

aquellos cuestionamientos que no se contestan con un “sí” o un “no” ya que puede tener 

varias soluciones, se derivan de problemas complejos, estas preguntas también requieren 

una comprensión profunda del tema que se está abordando, es decir, debe estar 

contextualizada, tiene que tener un marco de referencia para la elaboración de la pregunta 

donde consideran la conceptualización para la formulación y su contestación y además 

puede integrar las diferentes disciplinas del conocimiento. (Escalante, 2011, p. 3).  

 

Para la construcción de este tipo de preguntas según el bolsilibro de “El Arte de Formular 

Preguntas Esenciales” escrito por Lender & Paul (2002), considera necesario dos 

habilidades para la indagación, la primera es que se debe cuestionar la información, los 

datos y la experiencia frente a la pregunta esencial, es decir, que  se puede desarrollar 

definida por Malo (2007): “la habilidad para buscar y evaluar la pertinencia de la 

información y razonamiento a las preguntas esenciales o de la observación de los 

experimentos”. La segunda habilidad se establece en cuestionar las suposiciones o 

información dada por hecho de surge de las preguntas esenciales y se podría desarrollar la 

“habilidad para identificar nuevas suposiciones, pero también falsas concepciones, las 

cuales  impiden y dificultan el correcto funcionamiento.” (Lender & Paul, 2002, p. 8; malo, 

2007, p. 22).  

 

Además de las anteriores habilidades relacionadas con la construcción de preguntas, Kunh 

considera que se necesita la habilidad para ““observar sistemáticamente, hacer mediciones 

exactas e identificar y controlar las variables” (Kunh, 2012, p. 67).  En este sentido, 

Malo(2007), la escribe como: “habilidad para observar fenómenos con atención y escribir 

sus observaciones durante y después de las actividades experimentales realizadas en clase” 

( Malo, 2007, p. 22).  

  

A modo de síntesis, la indagación se entiende en el marco del desarrollo de las habilidades 

la construcción de preguntas esenciales, la observación de los fenómenos por medio de la 

experimentación, buscar y evaluar el sustento teórico a las preguntas esenciales o de la 

observación de los experimentos y de cuestionar la suposiciones sobre la información que 

se tiene sobre las preguntas esenciales. 

 

Por último, Escalante (2011) considera que la enseñanza por indagación como uno de los 

esquemas de investigación centra el proceso educativo en el estudiante, no en el profesor, 

se basa en preguntas esenciales influyendo en su actuar o pensamientos dando paso a 

mejorar la actitud sobre los procesos científicos, facilita la comprensión de los estudiantes 

dando paso al pensamiento crítico y al trabajo colaborativo. (Escalante, 2011, p. 2).  

 

De acuerdo a esto, al generar procesos de investigación mediante la utilización de la 

enseñanza-aprendizaje por  indagación no sólo se pretende que el estudiante construya 

preguntas esenciales sino que las intente resolver, esto permite considerar el desarrollo de 

habilidades de pensamiento crítico que lleva al educando a reflexionar, analizar y tomar 

decisiones sobre la solución a este tipo de preguntas. 

 



2.3 Pensamiento Crítico 
 

Pero para abordar las habilidades que se pueden utilizar al desarrollar el pensamiento 

crítico en los estudiantes, se partió primero de algunas definiciones: Según Peter Facione 

(2007) considera que “El pensamiento crítico es un pensamiento que tiene propósito 

(probar un punto, interpretar lo que algo significa, resolver un problema), pero el 

pensamiento crítico puede ser una tarea colaborativa, no competitiva.”. Es decir, que el 

pensamiento crítico, como se había afirmado anteriormente, permite resolver problemas de 

forma analítica e interpretativa llevando al sujeto a la generación de posibilidades de 

comprensión sobre el conocimiento y el desarrollo de su autonomía derivados del 

desarrollo de procesos cognitivos y disposiciones emocionales tratadas en Facione (2007).  

Lo anterior permite que el sujeto no reproduzca memorísticamente e irreflexivamente el 

pensamiento de los otros sino que participen en la sociedad del conocimiento con una 

posición analizada y argumentada de sus propias creencias y acciones a través de la 

observación y el cuestionamiento. (Facione, 2007, p.4) 

  

En este sentido, el pensamiento crítico según Mejía (2006) “la noción de una capacidad 

crítica está relacionada con no “tragar entero”, con ir más allá de los significados aparentes, 

y con darse cuenta de lo que hay detrás de las ideas, argumentos, teorías, ideologías, y 

prácticas sociales de las cuales somos testigos cotidianamente... tiene que ver con tomar 

decisiones habiendo evaluado alternativas, cuestionando las posibles consecuencias e 

implicaciones de la decisión y decidiendo de manera responsable, es decir, haciéndose 

cargo de la posición asumida y de sus implicaciones”(Mejía, 2006, p.2).  

 

De acuerdo a la definición de Mejía citando a Kammi (2008), el pensamiento crítico 

determina un desarrollo en el individuo sobre la autonomía en el que  podrá gobernarse a si 

mismo tomando sus propias decisiones al nivel intelectual y podrá tratar a los demás con 

reciprocidad al nivel moral.  

 

Este desarrollo del pensamiento crítico se determina como uno de los objetivos de la 

educación y es “…crear hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas, hombres 

creativos, inventivos, descubridores. Es formar mentes que puedan criticar, verificar y no 

aceptar todo lo que se les proponga. Hay que crear individuos que respeten la autonomía 

del otro” (Piaget, 1974, p. 43). En este sentido, cuando se desea que un estudiante 

desarrolle el pensamiento crítico autónomo se espera potenciar su creatividad, que actúe 

con reciprocidad, que actué de forma dinámica y reflexiva, que coordine diferentes puntos 

de vista, que tome decisiones utilizando la inteligencia en la solución de problemas. Es 

decir, que pueda descubrir, ampliar, construir conocimientos y saberes que pueden ser 

útiles para su vida y la sociedad en la que convive.  

 

En este diseño de las actividades y de los instrumentos de recolección de información para 

determinar si se desarrolló este tipo de proceso de investigación, se basó en lo que Peter 

Facione (2007) sugiere como las habilidades y actitudes o hábitos sobre el Pensamiento 

Crítico. Este autor, con base a lo que dice los expertos, considera que existen habilidades 

cognitivas y disposiciones sobre el pensamiento crítico.  

 

2.3.1 Habilidades cognitivas del pensamiento critico 
Las habilidades cognitivas tomadas por Facione (2007) al igual a las utilizadas en la 

indagación por Kuhn (2012) son habilidades de pensamiento considerados como “Hábitos 



mentales” necesarios para promover a un buen pensador crítico. (Facione, 2007, p.4; Kuhn, 

2012, p. 30; Tishman & Andrade, s.f, p.1) Estas habilidades son las siguientes: 

interpretación, análisis, evaluación, explicación y auto regulación. Tomamos las 

definiciones de estas categorías del texto “Pensamiento Crítico: ¿Qué es y por qué es 

importante?” de Peter Facione (2007): 

 

           Explicación: como la capacidad de presentar los resultados del razonamiento propio 

de manera reflexiva y coherente. Interpretación: es comprender y expresar el 

significado o la relevancia de una amplia variedad de experiencias... Análisis: 

consiste en identificar las relaciones entre enunciados... Evaluación: como la 

valoración de la credibilidad de los enunciados…creencia u opinión de una 

persona... Autoregulación: monitoreo auto consciente de las actividades cognitivas 

propias… [para] corregir el razonamiento o los resultados propios. (Facione, 2007, 

p.4-5) 

2.3.2 Disposiciones hacia el pensamiento crítico 
 

Peter Facione (2007) habla de las disposiciones del pensamiento crítico cuando analiza que 

“…usted podría decir que conoce gente que tiene habilidades pero no las usa. No podemos 

decir que alguien es un buen pensador crítico solo porque él o  ella tiene estas habilidades 

cognitivas, no importa cuán relevante sea tenerlas, porque ¿qué pasa si no se preocupan por 

aplicarlas?”. Este autor considera que para que haya pensamiento crítico no es necesario 

sólo la existencia de habilidades cognitivas ya que éstas pueden estar debilitándose cuando 

no hay una disposición de usarlas. (Facione, 2007, p.10) 

 

En concordancia con lo anterior,  los autores Tishman & Andrade (s.f) un pensador crítico 

no sólo tiene habilidad sino también disposición. Cuando se utiliza el término de 

disposición nos referimos a la actitud que tiene un sujeto frente a alguna actividad y como 

lo anotó Robert Ennis, "un problema fundamental al evaluar las disposiciones del 

pensamiento crítico...es que la disposición es algo que queremos que los estudiantes 

evidencien por sí solos, sin ser forzados e instados a hacerlo" (Tishman & Andrade, s.f, p. 

1; Ennis, 1994, p. 8)  

 

Los anteriores  autores analizaron las tres propuestas que existen sobre las disposiciones 

hacia el pensamiento crítico, la primera fue la de Robert Ennis (1989) que habla de 13 

categorías de estas disposiciones que propuso evaluarlas con las denominadas 

“Oportunidades guiadas no delimitadas”  pero no han sido validadas este tipo de prueba por 

el autor. La segunda propuesta fue la de Perkins, Jay y Tishman (1993) que consideran las 

disposiciones de concepción tríadica que habla sobre las sensibilidades, inclinaciones y las 

habilidades del Pensamiento crítico, se entiende la “…sensibilidad [como] la percepción de 

un comportamiento particular apropiado; [la] inclinación [como] el ímpetu sentido hacia un 

comportamiento y [la] habilidad [como] la capacidad básica de llevar a cabo el 

comportamiento” y consideran que se puede evaluar estas disposiciones tríadicas por medio 

de una secuencia de tres tareas pero todavía está en construcción.  (Como se cita en 

Tishman & Andrade, s.f, p.2) 

 

En cambio, Facione  y Noreen (2007) propone siete disposiciones hacia el pensamiento 

crítico (PC) que son: Búsqueda de la verdad, Mente abierta, Análisis, Sistematización, 

Autoconfianza en el PC,  Cuestionamiento y Madurez.  Este autor realizó la “Prueba de 

Disposiciones de Pensamiento Crítico de California, (PDPCC) desarrollada por Facione 



(2007). Esta Prueba de Disposiciones consistió en una encuesta de 75 preguntas mediante 

afirmaciones sobre la cada una de las subcategorias donde utilizaron una escala Likert de 6 

puntos que oscilan entre "totalmente de acuerdo" y "totalmente en desacuerdo” (Facione, 

2007, p2; Como se cita en Tishman & Andrade, s.f, p. 4) 

 

Se consideraron tres de las siete disposiciones de Facione (2007). La primera es Mente 

Abierta que consiste en: Considerar los puntos de vista de los demás. La segunda es 

Cuestionamiento que es la capacidad de dar claridad a las preguntas y dejar de dar 

opiniones para empezar a dar razones. Y la tercera se llama Autoconfianza que tiene la 

intencionalidad en conocer si el estudiante cree en sus habilidades para razonar.  

 

Se escogieron estas tres categorías porque están relacionadas con las habilidades hacia la 

indagación, ya que la disposición hacia el cuestionamiento permite considerar el deseo que 

tiene el estudiante por construir preguntas esenciales, la disposición hacia la autoconfianza 

permite vislumbrar esas creencias que tiene el estudiante para utilizar sus habilidades 

intelectuales. Y la disposición hacia la mente abierta permite construir preguntas esenciales 

considerando el punto de vista de los participantes para su aprendizaje y retroalimentación. 

 

2.4 Aprendizaje colaborativo 
Cuando Kuhn (2012) habla de la indagación  considera “…que “pensar es algo que la gente 

hace, casi siempre en colaboración…” (Kuhn, 2012, p. 30) y cuando el autor Facione 

(2007) dice que el pensamiento crítico “…puede ser una tarea colaborativa, no 

competitiva.”. (Facione, 2007, p.4). Esto nos lleva a analizar, que para estos autores tanto 

las habilidades de indagación como las del pensamiento crítico se considera necesario 

abordarlas desde la colaboración entre sujetos. Un término utilizado educativamente es el 

aprendizaje colaborativo entendido como aquel método que se utiliza para que en parejas o 

en pequeños grupos desarrollen un objetivo de aprendizaje o una tarea y que pueden 

hacerlo en una clase, durante un semestre o en el tiempo que lo determine el docente o el 

estudiante. (Barkley, 2007, p. 4) 

 

Existe una distinción entre el aprendizaje colaborativo y el cooperativo como cita Bruffee 

(1995) (Como se cita en Barkley, 2007, p.5); quien argumenta que el aprendizaje 

cooperativo nace y sustenta la perspectiva tradicional en donde los estudiantes trabajan en 

equipo aportando a la tarea asignada, pero el docente revisa este proceso y lo evalúa; es 

decir, hay líneas de poder y de autoridad en el aula donde el docente supervisa como 

experto el trabajo en grupo. En cambio, el aprendizaje colaborativo aparece desde la 

perspectiva constructivista en donde el aprendizaje o el saber es “…algo que construyen las 

personas hablando entre ellas y poniéndose de acuerdo” para solucionar una tarea, 

incluyendo al docente con sus estudiantes. (Como se cita en Barkley, 2007, p.5) 

 

En este sentido, Según Bruffe (1995) la meta educativa del aprendizaje cooperativo es la 

solución “óptima” o “correcta” que tiene predeterminada el profesor y considera la 

competencia entre equipos; en cambio, la meta educativa del aprendizaje colaborativo es 

“desarrollar  personas reflexivas, autónomas y elocuentes” donde tanto estudiantes como 

profesores trabajan juntos para crear un saber o diferentes soluciones a un problema. (Como 

se cita en Barkley, 2007, p.5). Esta distinción es precisamente, la que se considera necesaria 

para la utilización de esta tesis del aprendizaje colaborativo en vez del cooperativo, ya que 

la meta educativa que se pretende generar en los estudiantes es la promoción de las 

habilidades en los procesos de investigación que hace que los estudiantes partan de  



construcciones de preguntas esenciales propias, que no tiene una solución establecida por el 

profesor, sino que es construida tanto por el educando como por el educador.  

 

Añade Brufee  (1995) que mientras la educación cooperativa puede ser apropiada para los 

niños, el aprendizaje colaborativo es más adecuado para los estudiantes universitarios. Esta 

consideración entra en conflicto con lo que deseo hacer en esta tesis porque él presupone 

que el aprendizaje colaborativo sólo se puede hacer en un ambiente universitario y la 

apuesta de esta pregunta de investigación está enfocada en estudiantes de bachillerato.   

 

Es interesante considerar cinco elementos esenciales para el aprendizaje cooperativo que 

proponen Johnson & Smith (1998, p.21-23) (Como se cita en Barkley, 2007, p.5) que 

consideran primero la “interdependencia positiva” que consiste en mantener a los 

estudiantes motivados para ayudarse mutuamente, segundo, habla de la “interacción 

promotora” que consiste en que los estudiantes se ayuden entre sí; tercero, la 

“responsabilidad individual y de grupo” que considera al grupo responsable de lograr sus 

objetivos de acuerdo a unas funciones individuales; cuarto, la “competencia del trabajo en 

equipo” que consiste en que los estudiantes logren competencias interpersonales, y quinto, 

la “valoración del grupo” que se determina cuando los estudiantes aprenden a evaluar la 

productividad del grupo.  

 

En estos elementos esenciales del aprendizaje cooperativo se pudo utilizar en el aprendizaje 

colaborativo, abordó algunos de estos elementos para la generación de habilidades que 

pueden ser evidentes en los procesos de investigación. Por ejemplo, en concordancia con la 

autora Alejandra Malo (2007) quien desarrolló un trabajo para la generación de perfiles y 

habilidades tanto en la indagación como en el trabajo colaborativo del proceso de 

aprendizaje para la investigación escolar, se utilizó la llamada “responsabilidad individual y 

grupal” y la “valoración del grupo” definida por Johnson & Smith (1998, p.21-23) (Como 

se cita en Barkley, 2007, p.5) para utilizar la habilidad definida por Malo como: “Habilidad 

para identificar, comprender los derechos y responsabilidades de pertenecer a las diferentes 

comunidades y se utilizó la “interdependencia positiva” y la “interacción promotora” para 

utilizar la habilidad definida por Malo como: “Habilidad para conectar y coordinar sus 

puntos de vista para intercambiarlos y negociarlos con los otros como los hacen las 

diferentes “comunidades científicas” o los llamados “investigadores”.  (Malo, 2007, p. 22) 

 

En este sentido, se trata aquí el trabajo colaborativo como parte de un proceso de 

investigación, porque se desea construir un ambiente de aprendizaje que tenga una fuerte 

conexión social mediante el aporte propio o personal del estudiante y el aprendizaje con los 

demás que integran su escenario educativo, que no esté solo centrado en los resultados sino 

en el proceso de aprendizaje mediante la reflexión y la necesidad de reciprocidad (se define 

como sentir la necesidad de tratar al otro como quisiera ser tratado) que hace parte de la 

toma de decisiones en la solución de las preguntas esenciales que se pueden desarrollar en 

los grupos de estudiantes a medida que se avance en el proyecto. 

 

A manera de síntesis (ver fig. 1), se consideró que el  proceso de investigación debía estar 

constituido y desarrollado en cada una de las etapas de la formación del estudiante por tres 

elementos mínimos necesarios para investigar: la indagación, el pensamiento crítico y el 

aprendizaje colaborativo.  Y estos procesos de investigación están mediados por unos 

medios tecnológicos y apuestas educativas que permiten su desarrollo. 

 



 
Fig 1. Procesos de investigación propuestos y los medios para desarrollarlos 

 

2.5 Metodología de aprendizaje: Medios y apuestas educativas para 
promover los aprendizajes 
 

Para desarrollar estos procesos de investigación se hizo necesario utilizar una metodología 

que consiste en: medios y apuestas educativas.  En cuanto a los medios se abordó primero 

la robótica educativa que es el tema disciplinar del área de Tecnología y  Artes; y segundo 

se abordaron las TIC como herramientas de registro reflexivo clase a clase. Para impulsar el 

proceso desde una apuesta constructivista se tomó como base el Aprendizaje Basado en 

Problemas- PBL y elementos de la Enseñanza para la Comprensión- EC. 

 

2.5.1 Medios: Robótica educativa enfocada en la solución de problemas 
 

La robótica educativa nace de la necesidad de crear ambientes de aprendizaje que 

“…involucren a los jóvenes en el diseño, creación y programación con la robótica y las 

TICS bajo el enfoque de aprendizaje por proyectos y une lo lúdico con lo interdisciplinar, 

logrando que los estudiantes comprendan los contenidos curriculares al verlos 

materializados en proyectos que implican diseño, investigación, construcción y control de 

mecanismos”. En este sentido la robótica educativa se hace presente en los procesos 



educativos como estrategia para desarrollar ambientes de aprendizajes innovadores, lúdicos 

e interdisciplinarios. (Acuña, 2010, p. 4) 

 

En cuanto a la robótica nace como una ciencia que estudia la simulación del ser humano 

que permite vislumbrar el nacimiento de máquinas autónomas para el servicio de las 

necesidades humanas.  

 

Ahora bien, cuando hablamos de un robot nos referimos a una máquina construida por el 

hombre y se compone de  tres funciones básicas que son: percepción, planificación y 

actuación. La percepción se entiende como las funciones básicas que proporcionan 

información dada por los sensores del robot que permiten producir o almacenar ordenes 

para el desarrollo de tareas según la planificación diseñada para esta máquina, y que incide 

directamente en el control de los actuadores (Bermejo, 2011, p. 2) 

 

La percepción del robot puede estar compuesta por sensores del tipo eléctrico, electrónico y 

mecánico, la planificación puede darnos las indicaciones de control frente a las acciones 

que realice el robot y puede utilizarse desde un simple pulsador en la forma primitiva hasta 

un sistema complejo de información llamado el “cerebro” de la máquina o 

microcontrolador. Estos microcontroladores por medio de los datos dados por  los sensores 

deben efectuar una acción en los actuadores, por ejemplo: generar el sonido de un parlante, 

el movimiento controlador de un motor, la temperatura de una resistencia, el encendido de 

un led, entre otros. 

 

En la siguiente figura 2 se representa la estructura mínima funcional de un robot del cual va 

a partir la propuesta de diseño de robótica de la presente tesis. 

 
Fig 2. Diagrama de bloques de la percepción, planificación y actuadores que se utiliza en la robótica 

educativa 

 

En este sentido, de acuerdo a estas tres funciones mínimas de un robot, la orientación de 

esta tesis es comenzar por la percepción que puede simular el funcionamiento de los 

sentidos del ser humano. En el sentido de la vista, en un sistema de simulación puede ser 

simulado por una fotoresistencia o/y fototransistor que actúan mediante la cantidad de luz 

que recibe el dispositivo, un ejemplo de los circuitos básicos de uso de este sensor se 

encuentra la activación por medio de la detección de luz o oscuridad. 

 

Otro sentido que deseamos simular es el del oído, utilizando un dispositivo de recepción de 

señales análogas como es el micrófono para entender el funcionamiento de este sentido 

analizando las señales sonoras. En cuanto al sentido del tacto, existen varios sensores que 

se pueden utilizar como el de temperatura que nos indica los grados centígrados en el que 

•Luz: Fotoresistencia 

•Sonido: Micrófono 

•Temperatura: LM35 

Percepción: 
Sensores 

•Pulsador 

•Microcontrolador 

Planificación: 
Control •Parlante 

•Motor 

•LED 

Actuadores 



está el dispositivo, otros sensores son los de presión, humedad, presencia y distancia. 

(Sensores de robótica, s. f, p.  15) 

 

Estos sensores van a  ser utilizados para recibir las señales del medio exterior y enviarle los 

datos al dispositivo que posteriormente va a controlar a los actuadores.  Este 

microcontrolador va a ser programado por un programa llamado Scratch que es un software 

diseñado para niños por medio de bloques de flujo de programación para desarrollar el 

pensamiento lógico. Este software fue desarrollado por el M.I.T y actualmente es de uso 

libre, es decir, no tiene costo por licencia y el desarrollo de la programación del software se 

puede compartir en una comunidad virtual Scratch. (Scratch, s.f) 

 

Este software llamado Scratch puede programar una microcontrolador  sin necesidad de que 

el usuario conozca niveles avanzados de electrónica digital. Scratch  vende esta placa 

directamente pero sus costos de adquisición por la institución educativa pueden parecer 

muy elevados. Por otro lado, existe una creación internacional llamada Arduino que es un 

microcontrolador con el código abierto que es utilizado en diversos países por personas con 

diversos contextos. Este microcontrolador Arduino puede usar un programa llamado S4A 

“(Scratch for Arduino) [que ]es una modificación de Scratch desarrollada por el Grupo de 

Programación Smalltalk del Citilab, para programar de forma sencilla e intuitiva la 

plataforma de hardware libre Arduino. S4A Incluye nuevos bloques para controlar sensores 

y actuadores conectados al sistema Arduino”  para así dar una herramienta a los niños 

desde los 8 años de edad para que puedan programar. (Robótica, al descubierto, s.f) 

 

La idea es la de que mediante este microcontrolador Arduino se pudo utilizar que para 

simular el sentido de la vista, el oído y el tacto haciendo funcionar controladamente unos 

LEDs y un motor. Hasta el momento, no retomamos el sentido del olfato o el gusto porque 

actualmente no hay muchos sensores que simulen este sentido y por lo cual, sus costos son 

más elevados e inaccesibles en el mercado.   

 

De acuerdo en lo anterior, el simular los sentidos del ser humano o de los animales en la 

práctica educativa nos lleva a utilizar  la robótica en forma educativa que  “une lo lúdico 

con lo interdisciplinario, logrando que los estudiantes comprendan los contenidos 

curriculares al verlos materializados en proyectos que implican diseño, investigación, 

construcción y control de mecanismos”. (Acuña, 2010, p. 4)  

 

La intencionalidad es utilizar la robótica educativa como medio tecnológico que permita 

abordar un tema frente a la construcción y solución de las preguntas esenciales de la 

indagación que desarrollaran los estudiantes, conectarlo con el pensamiento crítico y el 

trabajo colaborativo.  Se utilizará la robótica educativa usando el S4A y el Arduino con el 

fin de simular los sentidos del cuerpo humano (vista, oído y tacto) para generar una mayor 

comprensión frente a lo vivo (movimiento, articulaciones, elementos constitutivos).  

 

2.5.2 Medios: Uso de TIC para el aprendizaje 
  

Según Badía & García (2006), en el Aprendizaje Basado en Proyectos Colaborativos- 

ABPC como se aborda en esta tesis en cuanto a los grupos de trabajo, considera que es 

necesario el desarrollo de tareas auténticas, es decir que tenga una relación directa con 

escenarios reales, también el uso de contextos abiertos de enseñanza-aprendizaje con tareas 

http://solorobotica.blogspot.com/2011/08/herramientas-web-20-scratch.html
http://seaside.citilab.eu/scratch/arduino
http://seaside.citilab.eu/scratch/arduino
http://arduino.cc/es/


poco estructuradas para la solución de problemas complejos; por último que los estudiantes 

trabajen en forma autónoma y en la totalidad del colectivo. (Badía & García 2006, p. 45) 

 

Este Aprendizaje Basado en Proyectos Colaborativos planteado por Badía & García (2006), 

como metodología didáctica, puede utilizarse en las TIC que son herramientas que darían 

soporte que en el caso del profesor lo ayuda al diseño, implementación y seguimiento de las 

actividades; también permite la comunicación entre docentes y estudiantes o entre 

estudiantes, generar una evaluación formativa y por último promueve el compartir sus 

trabajos con otros profesionales. En cuanto a los estudiantes, les fortalece el trabajo 

individual usando la autonomía en cuanto a sus responsabilidades, también le permite 

tomar decisiones más convenientes usando contenidos disponibles en internet, la 

organización de la información utilizada, la comunicación y compartir información. (Badía 

& García 2006, p. 48) 

 

En concordancia con Badía & García (2006)  y mediante las oportunidades  que le ofrece la 

tecnología tanto al docente como al estudiante, permite como dice Martin Barbero (2002) la 

revolución tecnológica nace en la transformación en los modos de circulación del saber, 

donde ya no se parte de la academia para su creación. (Barbero, 2002, p. 5). En este 

sentido, se utilizaran herramientas digitales que aparecen en la Web 2.0 de las Tecnologías 

de la Información y la comunicación- TICS para crear escenarios de circulación del saber 

en niveles escolares recurrir a los diarios de campo en diarios digitales tanto del estudiante 

como del docente. También se manejó, el cuaderno físico para el registro de lo que sucedía 

clase a clase, así como también, el uso del cuaderno digital.  Por último se utilizó un aula 

virtual que es un “conjunto interrelacionado de recursos tecnológicos de información y 

comunicación” (Badía & García 2006, p. 45) 

 

El uso de estos instrumentos tecnológicos permitió hacer un seguimiento a los procesos de 

investigación sobre lo que reflexionaron los estudiantes clase a clase a partir de las 

actividades planteadas, así como contestar la pregunta de investigación de esta tesis, así 

como construir un ambiente interactivo de aprendizaje en el que el estudiante interactúa 

activamente con los medios tecnológicos conectando las  vivencias del estudiante tanto en 

el aula como fuera de ella. (Galvis, 1999, p. 5) 

 

2.5.3 Apuestas educativas: Enfoques constructivistas 
 

Las apuestas educativas que se utilizaron tienen enfoques constructivistas, denominadas 

Aprendizaje Basado en Problemas y Tópicos Generativos de la Enseñanza para la 

Comprensión. 

2.5.3.1 Enfoque  Aprendizaje basado en problemas- ABP 
 

Este enfoque se determina desde el constructivismo donde el propósito  es que el estudiante 

construya y resuelva activamente un problema y este educando va aprendiendo en el 

proceso. Se utilizó como apuesta educativa el Aprendizaje Basado en Problemas que cuenta 

con las siguientes características: el problema no está estructurado y es confusa 

inicialmente la respuesta, a menudo el problema cambia  cuando en el proceso se le 

atribuye información adicional,  este problema no se resuelve fácilmente, tampoco tiene 

una única respuesta, la discusión y el desafío de resolver el problema ponen a prueba el 

pensamiento del estudiante, la evaluación del ABP  está asociada al problema y al proceso 



y por último el conocimiento es considerado como la construcción personal del estudiante 

aunque se trabaja de manera colaborativa. (Torp & Sage, 1998, p. 1) 

 

El rol del docente es el preparador del ambiente de aprendizaje donde él presenta la 

situación problémica y actúa como coinvestigador en la solución del problema.  En cuanto 

al rol de estudiante, se determina que se convierte en una persona activa en el proceso de 

aprendizaje ya que desarrolla estrategias para dirigir su propio aprendizaje, se esfuerza en 

comprender el problema mediante el razonamiento de los conocimientos de manera 

“integrada o flexible” como un medio para resolver el problema (El aprendizaje basado en 

problemas como técnica didáctica, s.f, p. 9) 

 

Según Linda Torp y Sara Sage (1998) a nivel metodológico, propone la secuencia de este 

enfoque en once fases: Rol y situación, enunciación anticipada del problema, predisponer a 

los estudiantes, preparación del problema, determinar lo que sabemos y qué nos hace falta 

saber, definir el enunciado del problema, reunir y compartir información, generar posibles 

soluciones, determinar el mejor haz de soluciones, presentación de la solución, informe y 

balance final. 

En cuanto a los beneficios del ABP, se considera primero que aumenta la motivación, ya 

que el estudiante se hace cargo de sus responsabilidades y actividades para dar cuenta de la 

solución del problema, hacen cosas diferentes en clase, se promueve el interés personal 

llevándolo a la investigación producto de la indagación y el aprendizaje se hace más 

significativo en y para el mundo real. 

 

Segundo, se promueve el pensamiento en un orden superior ya que  “el problema no 

estructurado requiere de la aplicación de la aplicación de un pensamiento crítico y creativo” 

(Torp &Sage, 1998, p. 10), esto implica que el estudiante toma al final una decisión sobre 

la solución del problema atendiendo a criterios respaldados por información o prueba que 

determinan su credibilidad y validez. 

Y tercero, el ABP alienta el aprendizaje de cómo aprender, donde el estudiante se auto 

regula en todos los pasos antes mencionados  del enfoque comparando sus estrategias con 

la desarrollada por otros estudiantes y dirigiendo libremente el curso de su respuesta al 

problema planteado. El Aprendizaje Basado en Problemas permitió el desarrollo del 

aprendizaje colaborativo entendido como las “Habilidades interpersonales y de trabajo en 

equipo: El ABP promueve la interacción incrementando algunas habilidades como; trabajo 

de dinámica de grupos, evaluación de compañeros y cómo presentar y defender sus 

trabajos.” (El aprendizaje basado en problemas como técnica didáctica, s.f, p. 9) 

 

2.5.3.1 Tópicos generativos de la Enseñanza para la comprensión 

Según  Barrera & Posada (s.f) “Los Tópicos Generativos son temas, cuestiones, conceptos, 

ideas, etc. que ofrecen profundidad, significado, conexiones y variedad de perspectivas en 

un grado suficiente como para apoyar el desarrollo de comprensiones poderosas por parte 

del estudiante”.  Estos autores consideran que los Tópicos Generativos son: 

           [Primero], centrales para adquirir habilidades o comprensiones en trabajos con 

dominios disciplinarios complejos, [segundo] suscitan la curiosidad de los 

estudiantes ya que “…el caudal generativo de un tópico varía con la edad, el 

contexto social y cultural, los intereses personales y la experiencia intelectual de los 

estudiantes”, [tercero] también genera interés para los profesores ya que mediante 



“…Su pasión y curiosidad por un asunto específico o un interrogante son el mejor 

modelo para los estudiantes que están aprendiendo a explorar el territorio 

desconocido y complejo de las preguntas abiertas”, [cuarto] son accesibles ya que 

“…en este caso, disponer de muchísimos recursos adecuados a la edad para 

investigar el tópico y poder abordarlo mediante una variedad de estrategias y 

actividades que ayudarán a los estudiantes a comprenderlos, cualesquiera sean sus 

capacidades y preferencias” y [quinto] “ofrecen la ocasión de establecer 

numerosas conexiones, por ejemplo, vincularlos a las experiencias previas, tanto 

dentro como fuera de la escuela. Y tienen una cualidad inagotable: la de permitir 

exploraciones cada vez más profundas” (Barrera & Posada, s.f) 

Consideré necesaria la fundamentación conceptual mediante los tópicos generativos para 

ayudar a resolver el problema que puede ser determinada como una fase que no hace parte 

de las propuestas por el “Aprendizaje basado en problemas- ABP" pero si la “Enseñanza 

para la comprensión”.  

 

Se colocó dentro del proceso debido a que los problemas planteados para poder 

solucionarlos se necesita más que una simple búsqueda de información debido a que para 

resolver la simulación de los sentidos por medio de la robótica educativa que se debe 

utilizar el conocimiento y la destreza en programación, microcontroladores, motores, 

diseño gráfico y construcción de artefactos tecnológicos. Se denominaron tópicos 

generativos y no simplemente temas, debido a que los tópicos tratados en estas actividades 

son centrales para el dominio de la disciplina, son interesantes para los estudiantes, excita 

las pasiones intelectuales del docente y se conecta entre otros tópicos (Stone, 1999, p. 4). 

CAPÍTULO 3: Innovación 

3.1 Descripción fases de la innovación 
 

Con el fin de llevar a cabo el primer objetivo de innovación propuesto en esta tesis que 

consistió en “Desarrollar una estrategia pedagógica para promover los procesos de 

investigación en los estudiantes  centrada en la robótica y las TIC”, se diseñaron 

actividades en doce fases (Ver fig 3), once de ellas son propuestas por las autoras Linda 

Torp y Sara Sage (1998) en el Aprendizaje Basado en Problemas- ABP y tiene una fase 

incluida (Fase 7) que se llama tópicos generativos de la Enseñanza para la Comprensión del 

autor David Perkins (1992, p. 3) (Como se cita en Stone, 1999, p. 6).  

  



 
 

Fig 3: Mapa de las fases del proyecto “Robarte” 

 

A manera de síntesis, cada una de estas fases tuvo como objetivo que los estudiantes 

aprendieran, mediante un proyecto colaborativo, a construir una pregunta esencial frente al 

funcionamiento de un sentido del cuerpo humano (vista, oído y el tacto) a través de su 

simulación con el uso de la robótica  educativa. Esta pregunta esencial debió, al finalizar las 

últimas fases, ser resuelta y presentada. En cada una de estas fases, se consideró el 

desarrollo de las habilidades de la indagación, el pensamiento crítico y el aprendizaje 

colaborativo utilizando el diseño alineado de cursos que más adelante se trata en este 

documento. 

 

En forma detallada se describe cada una de las fases utilizadas: En la fase 1 denominada 

“Rol y situación” se organizaron los grupos de trabajo de acuerdo a cuatro roles y se les 

realizó una actividad que se llamó de “simple a complejo” para que empezaran a entender 

el funcionamiento de los roles y comenzaran a hacer preguntas. Las funciones de los roles 

de trabajo utilizados por cada grupo de estudiantes fueron variando mediante un 

cronograma de trabajo  (Ver Anexos) para que todos los estudiantes del grupo conocieran 

las características de cada rol. Las Funciones de cada rol se describen a continuación: 

1. Director(@) de investigación: Fue el estudiante que coordinó las actividades 

llevadas a cabo en clase. Además llevó el registro, en el diario digital de 

aprendizaje de TECNOLOGÍA posterior a cada clase. 

profealexandrasierra.blogspot.com 

 



2. Secretari@: Llevó el registro escrito de las actividades que se realizaron en clase 

o las actividades extraescolares. Además, fue el encargado de facilitarle al 

asistente de investigación el escáner o la foto de lo que se realizó en cada clase.  

 

3. Materiales: Fue el estudiante encargado de asegurar que los materiales para el 

trabajo en clase se encontraran completos y en perfectas condiciones. Además, 

llevó el registro en el diario digital de aprendizaje de ARTES con posterioridad 

a cada clase. profealexandrasierra.blogspot.com 

 

4. Asistente de Investigación: Fue el estudiante encargado de registrar las clases 

que se realizaron en  tecnología y Artes en el cuaderno digital, ubicado en la 

página web: www.wix.com/profealexandrasierra/tecnologia, en el link 

OCTAVO y/o CUADERNO DIGITAL. 

 

En la fase 2 denominada “predisposición” se les colocó a los estudiantes un caso llamado 

“Celador en apuros”, donde los estudiantes resolvieron esta situación problémica pasando 

por una lluvia de ideas, posibles soluciones usando la hidráulica y lo expusieron. Esta fase 

tuvo como objetivo que el estudiante se enfrentara a una situación problémica en pequeña 

escala y pasara, a grandes rasgos, por todas las fases del proyecto.  

 

En la fase 3 denominada “Preparación del problema” se les entregó un caso escrito que 

trató de narraciones personales sobre personas que tuvieron una enfermedad visual 

(fotofobia), una pérdida de audición (tinitus) y una discapacidad (amputación de un brazo). 

Este caso permitió realizar con los estudiantes una sensibilización frente al concepto de 

diferencia y exclusión social de personas con estos tipos de problemas, y desde allí se 

abordó cómo podían ellos ayudar en ese tipo de situaciones. 

 

En la fase 4 denominada “Determinar qué se sabe y qué les hace falta” los estudiantes 

hicieron su primer mapa mental, construyeron un problema que abordara el caso y desde 

allí escribieron ¿qué sabían?, ¿qué les hizo falta saber? y la propuesta de algunas ideas de 

solución.  En la fase 5 denominada “Definir el enunciado del problema” se abordó el a 

través de una pregunta esencial y de algunos criterios de validez; en esta fase se hizo un 

análisis de la definición sobre el concepto de problema, ejercicio,  caso y cómo se abordó la 

escritura de una pregunta esencial. Posteriormente, se desarrolló nuevamente un mapa 

mental más elaborado, se escribió la pregunta esencial y desde esta inquietud se analizaron 

de nuevo los criterios de validez, así como sus saberes previos y posibles soluciones con 

tecnología. En la fase 6 denominada “Reunir y compartir información con el uso de TIC”, 

se hizo una búsqueda en clase utilizando el Internet para que los estudiantes se 

documentaran sobre aquellas inquietudes que aún tenían y se les pidieron nuevas ideas de 

solución.  

 

En la fase 7 denominada “Tópicos generativos” se les enseñó a los estudiantes en la clase 

de tecnología e informática la utilización del programa S4A para la programación del 

microcontrolador Arduino, con el fin de que los estudiantes pudieran utilizar tres tipos de 

sensores: fotoresistencia que recibe señales de la luz, LM35 que mide la temperatura y un 

micrófono para simular el oído. En la clase de artes, los estudiantes vieron el tema de 

armonías de color, aplicado a la construcción de máscaras del rostro humano y prototipos 

del brazo y el oído, así como el diseño de los poster de la solución a su pregunta de 

investigación. En la fase 8 denominada “generar posibles soluciones”, los estudiantes 

retomaron lo que aprendieron en los tópicos generativos, abordando su pregunta esencial y 

http://www.wix.com/profealexandrasierra/tecnologia


generaron algunas soluciones. En la fase 9 denominada “Determinar el mejor haz de 

soluciones” los estudiantes analizaron las posibles soluciones a su pregunta esencial  y 

escogieron una. En la fase 10 se realizó el “montaje de la solución”. En la fase 11 los 

estudiantes “presentaron la solución” en el día de la tecnología y el arte. En la fase 12 

denominada “Informe y balance final”, los estudiantes realizaron una reflexión sobre las 

estrategias utilizadas, los aprendizajes que tuvieron y lo que les hizo falta resolver. 

 

Para el desarrollo de las doce fases, los profesores de las áreas de tecnología y del área de 

artes analizaban, de manera conjunta el diseño, de cada una de las actividades propuestas, 

para articular y mejorar los propósitos que se pretendían en cada una de las fases. También 

es importante aclarar que el diseño de estas fases proporcionó la flexibilidad de cambiar 

algunas actividades que por momentos no respondían a los propósitos con los que fueron 

diseñadas. 

 

Para llevar a cabo el segundo objetivo de la innovación “Desarrollar una estrategia 

pedagógica que articule las áreas de tecnología y artes para promover los procesos de 

investigación en los estudiantes  centrada en la robótica educativa y las TIC” se planteó la 

construcción de la pregunta esencial encaminada a la simulación de la vista, el oído y el 

tacto con el uso del programa S4A y Arduino. Estos dispositivos dieron la posibilidad de 

utilizar la robótica educativa como un medio para responder a la pregunta esencial de los 

estudiantes y articular temas que se plantearon en el plan de estudios del área de Artes, tales  

como las armonías del color y anatomía humana y en el área de tecnología como la 

programación y el uso de sensores y elementos electrónicos. También el diseño de las fases 

y la aplicación consecutiva de los dos profesores de cada una de ellas a los diferentes cursos 

pretendieron articular sus prácticas pedagógicas frente a los objetivos de aprendizaje, la 

planeación de las actividades y las formas de evaluación. 

3.2 Diseño alineado para cada una de las fases de la innovación 
 

E “Diseño alienado de cursos” se realizó como estrategia para llevar a cabo la planeación 

de esta innovación con el fin de articular las habilidades de los procesos de investigación 

con los objetivos de aprendizaje, los desempeños, las fases y los instrumentos de 

evaluación. (Biggs, 2006) 

 

Para este diseño se propusieron tres objetivos de aprendizaje, el primero consistía en que 

los estudiantes comprendieran cómo los procesos de indagación le permitían construir 

preguntas esenciales sobre un problema de investigación, observar los fenómenos con 

atención, escribir sus aprendizajes en clase,  buscar y evaluar la información  que 

encontraban alrededor de la robótica como simulación de un sentido del cuerpo humano.  

El segundo objetivo se encaminó a que los estudiantes comprendieran cómo pensar 

críticamente lo que les permitía interpretar, para comprender y entender los fenómenos, 

analizar para relacionar preguntas y conceptos, evaluar la credibilidad de las soluciones 

planteadas, desarrollar explicaciones o conclusiones lógicas, autoregular el proceso de 

aprendizaje que se encuentra alrededor de los contenidos que se desarrollan en tecnología y 

artes para la proposición de una propuesta utilizando la robótica en la simulación del 

sentido escogido del cuerpo humano. Y por último los estudiantes estarían en   

capacidad de trabajar colaborativamente para aprender a compartir tareas y 

responsabilidades mediante un rol, así como también, a discutir ideas para coordinar puntos 

de vista en la preparación de soluciones a la pregunta de investigación. 

 



Cada uno de estos objetivos de aprendizaje (ver anexos) ayudaba a contestar la pregunta de 

investigación de esta tesis pues eran en sí mismos los propósitos de investigación que se 

pretendían promover en los estudiantes. Para poder observar o evaluar si se desarrollaban 

estos tres objetivos de aprendizaje se planearon cinco desempeños que los estudiantes 

debían estar en capacidad de hacer en esta tesis. Con el primer desempeño se pretendía 

evidenciar sí el estudiante planteaba una posible solución a una situación problémica de 

manera autónoma y colaborativamente con unos recursos mínimos. Se planeó con este 

desempeño evidenciar algunas habilidades del pensamiento crítico y del aprendizaje 

colaborativo. Este desempeño se desarrollaba únicamente en las fases 1 y 2.  

 

En el segundo desempeño se pretendía observar sí el estudiante era capaz de construir una 

pregunta esencial que pudiese tener solución con tecnología; en este desempeño se 

contemplaron algunas habilidades de indagación, pensamiento crítico y aprendizaje 

colaborativo. Las fases de aplicación de este desempeño se realizaron de la fase 2 a la 6.  

En el tercer desempeño se pretendía evidenciar si el estudiante generaba posibles 

soluciones a la pregunta esencial, de acuerdo a la información que tenía a su alcance.  En 

este desempeño se contemplaron algunas habilidades de indagación, pensamiento crítico y 

aprendizaje colaborativo. Las fases de aplicación de este desempeño fueron la 7 y 8. 

 

El cuarto desempeño pretendía comprobar si el estudiante evaluaba y tomaba decisiones 

sobre la solución de su pregunta esencial y realizaba el montaje físico de la misma. En este 

desempeño se contemplaron algunas habilidades de indagación, pensamiento crítico y 

aprendizaje colaborativo. Las fases de aplicación de este desempeño se realizaron las fases 

9 y 10. Y en el quinto desempeño se pretendía evidenciar si el estudiante socializaba y 

reflexionaba sobre la solución de su pregunta esencial. Se contemplaron las habilidades de 

pensamiento crítico y de aprendizaje colaborativo. La aplicación de este desempeño se 

realizó en las fases 11 y 12. 

 

Es importante aclarar que este diseño se analizó que las habilidades de la indagación y del 

pensamiento crítico no eran observables en todos los desempeños, así como en todas las 

fases. Pero en cambio, las habilidades del aprendizaje colaborativo eran evidentes en todos 

los desempeños y en todas las fases.  Cada uno de estos desempeños estaba alineado con 

los instrumentos de evaluación (tipo, momentos y condiciones de aplicación) (ver ejemplo 

en Anexos). 

 

CAPITULO 4: Metodología 

4.1 Tipo de estudio 
 

En cuanto a la metodología usada en esta tesis se utilizó el enfoque cualitativo que permitió 

evidenciar un ambiente natural en pro de saber cómo se dan las dinámicas o cómo ocurre el 

proceso de la pregunta de investigación.  

 

De acuerdo con las características de la pregunta de investigación y la conexión con la 

innovación educativa que se propuso en esta tesis, se utilizó como metodología la 

“Investigación Acción” ya que tiene como propósito ofrecer a los investigadores docentes 

una forma de resolver problemas en la escuela, mejorar, tanto el aprendizaje del estudiante 

como la efectividad del maestro, debido a que es desarrollada por una disposición 



profesional del docente que permite alentar la enseñanza continua incorporando a su rutina 

diaria una posición reflexiva para examinar críticamente sus prácticas educativas existentes. 

Con la Investigación Acción los docentes pueden enlazar conocimientos previos con nueva 

información que recojan  en los instrumentos elaborados para tal fin, pueden tomar 

decisiones informadas sobre qué cambiar o no cambiar en sus prácticas educativas, pueden 

aprender de las experiencias e incluso de los fracasos y pueden hacerse preguntas y 

sistemáticamente encontrar respuestas (Gay et al, 1995, p. 43)  

 

Esta metodología de Investigación Acción-IA, permitió los procesos de conocer y actuar 

haciendo una conexión entre la teoría planteada para la generación de los procesos de 

investigación en la práctica tanto en el aula como en la institución donde se implementó 

esta tesis. 

4.2 Diseño metodológico 
 

De acuerdo con el Ciclo de la Espiral de la Investigación Acción propuesto por Goyette 

(1984, p. 55)  (como se cita en Colás & Buendía, 1992) se recurre a seis pasos: 1. 

Exploración y análisis de la experiencia. 2. Enunciación de un problema de investigación. 

3. Planificación de un proyecto. 4. Realización de un proyecto. 5. Presentación y análisis de 

los resultados. 6. Interpretación- conclusión, toma de decisión.  

 

Este ciclo de espiral de la IA fue se inició en la institución (ver fig. 4), partiendo de sus 

necesidades frente a la falta del desarrollo de los procesos de investigación mediante la 

robótica en las áreas de tecnología y artes. A través del análisis de la experiencia de pilotaje 

realizada en el año 2011 surgió, en el presente año, la innovación educativa propuesta desde 

los procesos de investigación, dando paso a la investigación sobre esta innovación y en este 

sentido se presentó el balance y el análisis de los resultados. 

Por último, la consolidación de esta tesis como un documento que recogió los resultados de 

esta innovación, podría ser garante para continuar, el próximo año, el ciclo espiral ya que se 

alimenta de una experiencia previa y puede ser orientada hacia nuevos ciclos. 

 



 
Fig 4. Ciclo espiral de la Investigación Acción de esta tesis. 

4.3 Contexto y participantes 
 

Los instrumentos diseñados para la recolección de datos se llevaron a cabo en la clase de 

tecnología y de artes de grado octavo de la jornada de la tarde de un colegio distrital 

ubicado en la localidad de Usme, atendiendo los estratos socioeconómicos 1 y 2. 

 

Los estudiantes participantes en esta tesis son de los grados 801 y 802; cada curso al inicio 

del proyecto contaba con 40 estudiantes, pero al finalizar el proyecto los cursos eran de 

máximo 30 educandos, es decir, que este proyecto se realizó con 60 estudiantes. Las edades 

de los estudiantes oscilan entre los 15 y los 13 años de edad. El 70% de los educandos son 

de estrato 2 y el 30% se encuentra en el estrato 1.  

 

El 55% de los estudiantes cuenta con un computador en la casa, pero el 18% de este 

porcentaje  no cuenta con conexión a internet. El 45% de los estudiantes no cuenta con un 

computador en la casa, así que debe recurrir a un  internet en su barrio. 

  

Dos docentes del área de artes y del área de tecnología que laboran en el colegio distrital, 

participaron en los procesos de investigación de esta tesis.  

4.4 Ética del estudio 
 

Es importante tener claros los aspectos éticos a la hora de realizar el trabajo,  ya que le 

permiten a los participantes saber los beneficios y los riesgos al realizar esta investigación, 

en concordancia, se utilizaron el consentimiento informado, la confidencialidad y el 

anonimato, como instrumentos para cuidar la ética  de este estudio; a continuación se 

describen en detalle: 



 

A. Consentimiento informado: Al momento de iniciar los instrumentos de recolección 

de información se realizó una carta que fue firmada por cada uno de los 

participantes, donde se  estipuló el consentimiento para realizar la investigación en 

la institución, que se utilizaran los datos suministrados en los instrumentos, que 

tuvieron el conocimiento de los riesgos que puede conllevar al estudio, así como 

también, de la colaboración con los tiempos de sus recursos humanos para el 

diligenciamiento del mismo. Es importante considerar que se les solicitó el 

consentimiento informado a los acudientes de los estudiantes ya que estos son 

menores de edad. 

 

B. Confidencialidad y anonimato: En las cartas anteriormente nombradas, para los 

participantes  en el estudio se dejó por escrito y de manera clara sentado  que la 

investigadora podrá utilizar la información fruto de esta investigación para ser 

socializada por diferentes medios académicos y comunicacionales (Trabajo de 

grado, informes de investigación, publicaciones, páginas web como youtube, 

soopbook,  etc) y su nombre por ser participe en el marco de esta investigación será 

referenciado como población objeto   estudio, a excepción de que los participantes 

que autorizaron lo contrario, que en este caso no hubo ninguno.  

4.5 Métodos de recolección de información 
Para responder a la pregunta de investigación se propuso el diseño de los siguientes 

instrumentos de recolección de información (ver anexos): 

4.5.1 Diario de aprendizaje digital 
 

El diario de aprendizaje digital del estudiante ésta diseñado en un formulario digital en 

Google que automáticamente arroja los datos en excell a un documento para su análisis. 

Este diario  va a ser diligenciado después de la clase por dos estudiantes encargados de cada 

grupo de trabajo.  

 

Los estudiantes que llevaron el registro clase a clase de este instrumento se llaman: Director 

de investigación quién es el que registra la clase de tecnología y el estudiante encargado de 

los Materiales registra la clase de Artes. Este instrumento fue puesto a prueba con las 

anteriores preguntas desde el mes de abril hasta el mes de agosto.  

4.5.2 Diario de enseñanza digital 
 

La idea de este instrumento de recolección de datos es preguntarse qué pensó el docente 

después de realizar su clase y llevar a cabo las actividades pertinentes; cuáles fueron  las 

reflexiones que pudo realizar sobre la enseñanza para promover los procesos de 

investigación y  cómo ha podido contestar la pregunta de investigación formulado en este 

proyecto. Las preguntas de este diario de aprendizaje fueron abiertas y flexibles. 

 

4.5.3 Cuaderno físico y digital de la clase 
 

Los estudiantes llevaron dos tipos de instrumentos para el registro de las clases, uno fue el 

registro durante la clase que se consignó mediante un denominado block. El otro 

instrumento es un cuaderno digital que contiene la misma información que el físico, pero el 



digital está montado en una plataforma que puede ser retroalimentada por sus compañeros 

de clase o por los profesores participantes en el proyecto. 

4.5.4 Matriz de evaluación  
 

Se propuso realizar un análisis de las evidencias de aprendizaje fruto del diseño de la 

innovación, para determinar cómo se promovieron los procesos de investigación en los 

estudiantes y  la utilización de la robótica como estrategia pedagógica mediante una matriz 

de evaluación (ver anexos).  Esta matriz de evaluación se generó solo en las presentaciones 

finales de la solución de una situación problémica que se estuvo evaluando de acuerdo con 

las habilidades de investigación que se pretendieron generar. Esta matriz la llevó el docente 

y fue diligenciada durante las presentaciones de los estudiantes en la clase.  

4.5.5 Videos sobre el proceso 
 

En cada clase, se llevó un registro de lo que sucedió durante cada actividad por medio de un 

video. Estos videos se editaron en un tiempo menor a 15 minutos y luego se compartieron 

con los estudiantes por medio de Youtube. Estos videos sirvieron para hacer un registro 

más detallado del Diario Digital de Enseñanza que llevaron los profesores. 

4.5.6 Informes del registro y del trabajo colaborativo 
 

Los informes del registro y del trabajo colaborativo (ver anexos) tuvieron la intencionalidad 

de revisar los procesos de escritura y registro de los instrumentos de recolección de 

información, así cómo evidenciar logros y aspectos del aprendizaje colaborativo en los 

grupos de trabajo por mejorar.  Estos informes se  realizaron dos veces durante la tesis, 

durante la clase. 

4.5.7 Relatorías de la clase realizada por los estudiantes 
 

En cada curso se designaron dos estudiantes para cumplir la función de realizar una 

relatoría de cada clase; la intención fue tener una descripción de lo que sucedió durante  la 

clase. Esta relatoría se escribió a mano durante la clase y posteriormente fue diligenciada en 

un Cuaderno Digital de Relatoría para llevar un registro permanente de las clases. Estas 

relatorías fueron iniciadas en la fase 5 de esta tesis, ya que se observó como la necesidad de 

revisar más pormenorizadamente que pasaba durante la clase, desde la mirada del 

estudiante. 

4.5.8 Encuesta sobre las disposiciones del Pensamiento Crítico  
 

Esta encuesta (ver anexos) se encaminó a recoger información no tan evidente durante las 

clases, sino que dependió de lo que los estudiantes piensan sobre esas disposiciones hacia el 

pensamiento crítico.  

Este instrumento se construyó con preguntas abiertas, midiendo las disposiciones fuertes o 

débiles frente al pensamiento crítico, basadas en tres constructos teóricos del autor Peter 

Facione (Facione, 2007, p.10) abordados en detalle en el marco teórico de esta tesis. La 

forma de aplicación de este instrumento fue la siguiente: se seleccionó un estudiante de 

cada grupo de trabajo de cada curso, es decir, que participaron 18 estudiantes; los cuales 

contestaron el instrumento sin acompañamiento del profesor y conservando el anonimato; 

se contesto digitalmente sin pedirles que pusieran su nombre. También se aclaró a los 

estudiantes que esta encuesta no tenía ninguna nota para la clase; es decir, que fueran lo 



más sinceros posible en las respuestas. Los resultados se utilizaron como un indicativo del 

reconocimiento que tenían los estudiantes en cuanto a las disposiciones hacia el 

pensamiento crítico. 

 4.6 Análisis de los datos  

4.6.1 Categorías para la codificación de la información  
 

Para el análisis de los datos se usaron categorías para la codificación de la información (Ver 

anexos) en dos tipos de megacategorías; una se denomino “Propósitos de aprendizaje” y la 

otra “Metodología para promover el aprendizaje”. 

 

En la megacategoría denominada “Propósitos de aprendizaje” la intencionalidad fue la 

promoción de la categoría “procesos de investigación”, así que se dividió en tres 

subcategorias: Indagación, pensamiento crítico y trabajo colaborativo.  Cada una de estas 

subcategorias estuvo compuesta por unas habilidades que hicieron referencia a cada uno de 

los procesos de investigación aquí propuestos.  

 

En cuanto a la megacategoría “Metodología para promover el aprendizaje, se desarrolló la 

categoría de “Medios para promover los aprendizajes” que  comprendió dos subcategorias: 

la robótica educativa enfocada a la solución de problemas y el uso TIC para el aprendizaje.  

La otra categoría se llamó “Apuestas pedagógicas” que comprendió tres subcategorias que 

son las  estrategias pedagógicas llamadas “Aprendizaje Basado en Problemas”, “Enseñanza 

para la comprensión” y “estrategias para el aprendizaje colaborativo”. 

4.6.2 Plan de análisis 
 

Los pasos que se utilizaron para realizar el análisis de estas megacategorías, categorías y 

subcategorias se puntualizan en los siguientes pasos:  

 

Paso 1: De cada instrumento se realizó una lectura de la información que estaba registrada. 

Paso 2: Se le colocó a cada instrumento un código de análisis (ver anexos) para el 

reconocimiento posterior y así se sabe de donde procedían la información. 

Paso 3: Se colocó en excell en cada subcategoría, la frase o párrafo escrita por el estudiante 

o docente que se consideró pertinente  en cada casilla. Este texto tuvo en el inicio el código 

para identificar de donde se recogió la información. También para hacerlo más organizado, 

en el texto se colocaron las columnas se determinaron las subcategorias y en las filas, cada 

instrumento de recolección de información utilizado. 

Paso 4: Se realizó de nuevo una lectura solamente de la información de cada subcategoría.  

aso 5: Se organizó de nuevo la información en un cuadro en Excell (ver anexos) de los tres 

procesos de investigación (indagación, pensamiento crítico y trabajo colaborativo) con 

respecto a la información en cada una de las fases. 

Pase 6: Se realizó el análisis de los datos por cada una de las habilidades de las categorías, 

fase a fase, utilizando conceptualizaciones referentes a las categorías de la  tesis (palabras 

asociadas a las habilidades de investigación) de oraciones encontradas en cada instrumento 

y luego se hizo un análisis comparativo entre las conceptualizaciones de características 

comunes  entre datos. (Strauss & Corbin, 2002, pp. 114) 

Paso 7: Se construyó el texto de análisis de los resultados de la tesis y posteriormente se 

elaboró el capítulo de discusión de los constructos teóricos de los autores abordados en el 



marco teórico, con el fin de responder las preguntas de investigación planteadas en esta 

tesis. 

4.7 Validez del estudio 
 

Las estrategias que se utilizaron para darle validez y confiabilidad a esta tesis fueron dos: 

frecuencia de aplicación de algunos instrumentos con la participación de un par académico 

y la triangulación. 

 

En la frecuencia de aplicación de los instrumentos de recolección de datos, por ejemplo, 

como el diario digital del estudiante, se pudo analizar en espacios cortos de tiempo si las 

respuestas cambiaron abruptamente o surgió una frecuencia en una categoría que asegurará 

la validez del instrumento. También, este instrumento lo diligenciaron los estudiantes 

después de cada clase, en dos roles distintos, lo cual permitió una aplicación repetida al 

mismo sujeto sobre este proceso de aprendizaje.  

 

Además se utilizó el método de triangulación que implicó recoger datos de una situación de 

enseñanza desde varios puntos de vista, los estudiantes mediante el registro del diario 

digital de aprendizaje, el cuaderno digital,  los informes del registro-trabajo colaborativo, 

relatorías y cuaderno físico. La docente de tecnología mediante la información que registró 

en el Diario Digital de Enseñanza, las matrices de evaluación y los videos. Y por último la 

participación de un par académico que fue el profesor de Artes, quien hizo el registro de las 

clases mediante el diario digital de enseñanza y también diligenció las matrices de 

evaluación. 

 

Es importante aclarar, que para la validez y la triangulación se utilizaron diferentes 

instrumentos de recolección de información recolectando información similar para observar 

si la información encontrada era confiable. 

4.8 Limitaciones del estudio  
 

Una de las limitaciones del estudio fue el tiempo de desarrollo de esta tesis ya que cada una 

de fué determinada por un cronograma específico pero cuando se puso en práctica 

necesitaba más de una sesión para llevarlas a cabo.  Esto hizo que a las primeras fases se 

observó que se les dedicará más tiempo que a las últimas.  Y debido al cronograma de tesis 

sólo se alcanzó a analizar la información de los resultados de los instrumentos hasta la fase 

7, aunque se hubiesen terminado en el mes de noviembre todas las fases.  

 

Por otro lado, tenemos problemas para la compra de los kits avanzados de Arduino para la 

enseñanza de la robótica educativa para que los estudiantes pudiesen resolver sus preguntas 

esenciales utilizando sensores. Por último, puede plantearse como una limitación la 

particularidad de la experiencia para replicarla en contextos diferentes. 

CAPITULO 5: Análisis y discusión de los resultados 
 

Esta tesis responde a la pregunta: ¿Cómo promover en los estudiantes del grado octavo, los 

procesos de investigación por medio de la robótica y las TIC, utilizando un enfoque 

constructivista en las áreas de tecnología y artes? 

 



Es así como a continuación se presentan los resultados que dan respuesta a la anterior 

pregunta, desde las siguientes categorías (ver anexos): Propósitos de aprendizaje y 

Metodología para promover el aprendizaje. 

 

La primera de ellas, “Propósitos de aprendizaje” se abordó con la intencionalidad de dar 

respuesta a cómo en el aula se podían promover los procesos de investigación  desde las 

subcategorías: Indagación, Pensamiento crítico y Trabajo colaborativo. 

 

La segunda, denominada “Metodología para promover el aprendizaje” se enuncia como la 

forma en que se pueden promover los procesos de investigación. Esta metodología está 

compuesta por dos categorías: la primera se llama “Medios para promover los 

aprendizajes” y la segunda “Apuestas pedagógicas”. Para los “medios” se contemplan la 

robótica educativa centrada en la solución de problemas y el uso de TIC para el 

aprendizaje. En las apuestas pedagógicas se incluyen el Aprendizaje Basado en Problemas 

y la Enseñanza para la comprensión. 

 

En los resultados se analizan los tres procesos de investigación: indagación, pensamiento 

crítico y trabajo colaborativo. 

5.1 Propósitos de Aprendizaje: Procesos de Investigación 

5.1.1 Indagación 
 

En este caso se tomó la indagación como parte del proceso de investigación, ya que 

mediante ella se  involucra al individuo en la generación de preguntas esenciales frente a 

alguna situación; además, permite la observación por medio de la experimentación y da  

lugar a que los estudiantes escriban sus observaciones,  en igual forma posibilita  la 

habilidad para buscar y evaluar la pertinencia de la información e identificar las falsas 

concepciones sobre algún tema. 

 

Los procesos de investigación se desarrollaron en las doce fases propuestas y su  

culminación se dió en la segunda semana del mes de noviembre del presente año (ver 8.2) 

 

Primero se analizó la habilidad para construir preguntas esenciales como proceso central de 

la indagación. En las actividades realizadas en la primera fase, como el partir del análisis de 

un problema, se encuentra que tanto los estudiantes como el profesor reconocen que 

introducir en los procesos educativos el “acto de hacer preguntas” generó una oportunidad 

de aprendizaje. Algunas citas halladas en los diarios de los estudiantes dicen:  

           “Lo que aprendimos lo hicimos investigando y así  tener un buen concepto o en dado 

caso, también haciendo preguntas si las necesitábamos”(DDE802F1C1) 

           “[Estuve] preguntando y haciendo las actividades para poder aprender lo que vimos 

y resolver las actividades”(DDE802F1C2) 

 

En la actividad planeada por el docente fue relevante resolver la “situación problémica”, 

observando los “conocimientos previos” de los estudiantes; además, propiciando un diálogo 

entre compañeros, para llegar a acuerdos sobre la definición y la búsqueda de “solución” a 

la actividad. La actividad propuesta por el docente de partir de una situación problema es 

reconocida por algunos de los estudiantes como una posibilidad para aprender. Por ejemplo 

a partir de lo anterior, dos estudiantes reflexionaron lo siguiente:  

 



           “aprendí… ya que nos puso una serie de problemas y nos puso  nuestro 

conocimiento a prueba” (DDE802F1C2)  

 “La actividad fue algo más o menos compleja [ya] que no sabíamos muy [bien] el 

tema pero todos aportamos ideas y llegamos a hacer la actividad”(CD801F1C2) 

 

Así mismo, el profesor reflexiona lo siguiente: “Me pareció pertinente para introducir a los 

estudiantes en este tipo de proceso, ya que si se presentaron algunos inconvenientes con 

algo tan simple como la definición de estos dos conceptos, se pueden comenzar a prever 

posibles inconvenientes cuando se aborde una problemática más compleja"(DDPF1C2AR) 

 

De acuerdo con lo anterior, el docente tiene claro que hay una proyección frente al aumento 

de complejidad en la situación problémica cada vez que se avance a la siguiente fase y esto 

se evidenció más adelante.  Otro aspecto que se puede ver en la cita anterior,  es que el 

docente detecta que los estudiantes tienen problemas en este tipo de actividades porque no 

están acostumbrados a construir definiciones propias sobre conceptos muy usados: lo 

“simple” o lo “complejo”. Por último, de acuerdo con lo que dice una de las citas 

anteriores, los estudiantes “hicieron preguntas” porque lo consideraron “necesario” para 

resolver la actividad.  

 

Recogiendo el análisis anterior de la primera fase, se reconoce que al llevar a los educandos 

a la habilidad de la construcción de preguntas esenciales, el educador logró en esta fase que 

los estudiantes empezaran a introducirse en el “acto de hacer preguntas” como oportunidad 

de aprendizaje, aunque algunos estudiantes las hacen en forma condicionada o limitada; es 

decir, las consideraban “necesarias” para resolver la actividad y no por la “curiosidad” 

natural hacia el conocimiento (Escalante, 2011, p. 1).  Es por ello que  los autores Aguirre 

& Jaramillo (2008) coincidiendo con la definición de indagación de Escalante (2011), 

consideran importante que para que haya curiosidad en los educandos por el conocimiento 

deberá cobrar en el escenario educativo “la presencia de la pregunta” (Aguirre & Jaramillo, 

2008, p. 3). 

 

La falta de presencia en el “hacer preguntas” en el escenario educativo donde se desarrolló 

esta tesis, ha llevado a encontrarnos con estudiantes con participación pasiva,  ya que les 

costó trabajo formular definiciones propias de ciertos conceptos porque esperaban recibir 

una solución ya elaborada por parte del profesor, considerando la actividad un poco 

compleja porque tuvieron que recurrir a sus conocimientos previos, a las ideas de sus 

compañeros y a la reflexión. Pero finalmente los estudiantes  pudieron formular 

definiciones propias frente a la conceptualización de dos palabras. En este sentido, la 

participación pasiva de algunos educandos se ha dado como fruto de un modelo tradicional 

en donde el profesor se ha acostumbrado a transmitir preguntas con respuestas 

predeterminadas, modelo que es cambiado en alguna forma al utilizar los principios 

educativos de la indagación, ya que pone al educando en la posibilidad de construir 

definiciones propias  para el ejercicio de “hábitos mentales”  (Kuhn, 2012, p. 120). 

 

En la fase 2 denominada “Predisposición: caso celador en apuros” se encontró que  los 

estudiantes no construyen  preguntas esenciales, pero formulan otro tipo de preguntas que 

tienen que ver con lo que se está haciendo en clase. Por ejemplo, se observó que en esta 

fase los estudiantes continuaban “haciendo preguntas” frente a los “procesos de solución” 

derivada después de tomar una decisión. Lo anterior se puede evidenciar a través de una de 

las reflexiones de los estudiantes consignados en su cuaderno y en el diario digital: 

 



           “Al principio nos preguntábamos cómo íbamos a montar el mecanismo según la 

solución que habíamos escogido” (CD801F2C4)  

“La pregunta que aún tengo es qué otros objetos se pueden utilizar para el desarrollo 

de este proyecto sin tener que contaminar el medio ambiente.” (DDE801F2C3),  

“Una pregunta que aún tengo es qué otras formas hay de solucionar el caso del 

celador” (DDE801F2C5) 

 “Una pregunta que aún tengo es cómo se activaría la rampa en la realidad” 

(DDE801F2C5) 

 

Ahora bien, de las anteriores citas, las preguntas  que surgen de los estudiantes tienen una 

conexión con otras formas de solución que conectan soluciones escolares con los contextos 

reales. Kunh (2012) cuando afirman que el hecho de que la indagación llevará a “una 

investigación autentica de fenómenos reales” implicó que algunos educandos asociaran una 

solución escolar propia de los educandos a pensar como se daría en un contexto real; en 

este sentido “el aprendizaje basado en la indagación es superada a la enseñanza tradicional, 

porque…fomenta habilidades intelectuales semejantes a las que ponen en juego los 

científicos profesionales cuando generan nuevo conocimiento” (Kunh, 2012, p. 65)  

 

Por otro lado, fue interesante observar que los estudiantes también cuestionaron la regla que 

les puso el profesor, relativa a la no utilización de más elementos de los solicitados para la 

solución del “caso del celador en apuros. Esto es evidente en la cita de un diario digital y de 

dos cuadernos digitales:  

 

          “Una pregunta que tengo aún es si se le pueden agregar más elementos o cosas para 

que quede más bonito”( DDE801F2C4)  

  “…pero quedamos con una duda la cuál es ¿por qué no pudimos elegir nuestros 

materiales? para haber podido tener diferentes respuestas y mejor funcionamiento 

del mecanismo”( CD802F2C4) 

“Las dudas que teníamos era que porque sólo se utilizaros esos 

materiales…”(CD802F2C5) 

 

De estas citas, se pudo analizar que no solamente los estudiantes se “hicieron preguntas” 

frente a la solución al nivel escolar y en contextos reales, sino que también cuestionaron las 

“reglas” del profesor, esto llevó a la conclusión de que la indagación permite una 

aproximación al pensamiento crítico, pues un “estudiante formado en un modelo 

transmisionista será dócil y obediente”  pero en cambio en un escenario educativo que 

permita el aprendizaje por indagación lleva a “la noción de una capacidad crítica [que]está 

relacionada con no “tragar entero y ...tiene que ver con tomar decisiones habiendo evaluado 

alternativas, cuestionando las posibles consecuencias e implicaciones de la decisión y 

decidiendo de manera responsable, es decir, haciéndose cargo de la posición asumida y de 

sus implicaciones”( Aguirre & Jaramillo, 2008, p. 46; Mejía, 2006, p.2). 

 

En la Fase 3 denominada “Preparación del problema”, los estudiantes hicieron una lectura y 

reflexionaron sobre uno de los tres casos de enfermedad o discapacidad que tenían relación 

con un sentido del cuerpo humano: vista, tacto y auditivo. Desde esta lectura y reflexión el 

docente les solicitó que construyeran preguntas esenciales que cumplieran el criterio de 

coherencia entre la pregunta y el caso, frente a un sentido del cuerpo. Y aunque los 

estudiantes cumplieron con este criterio de validez llamado “coherencia” con el caso,  

propusieron soluciones e hicieron preguntas sobre el nombre de la presunta solución, su 

funcionamiento o uso, pero no se preguntaron, ni  reflexionaron sobre el por qué esta 



solución es la respuesta buscada.  Además fue evidente que dieron soluciones ya existentes 

y no se involucraron en la solución. Una cita que ilustra lo anterior se evidencia en el 

cuaderno digital:  

 

            “Propusimos que el mecanismo que debe utilizar Juan es un Aparato para la sordera, 

que le va a ayudar a escuchar mejor. Las Preguntas Son: ¿Cómo se llama el 

aparato?, ¿Cómo hace el aparato para regular la presión del oído?, ¿Cómo es el uso 

del aparato?, ¿Cuál es la función del aparato?...”(CD802F3C6) 

 

Es por ello, que la Fase 4 denominada “Determinar qué saben y qué les hace falta” se 

dedicó a mejorar la construcción de preguntas en los estudiantes. En el primer ejercicio de 

esta fase se encontró que los estudiantes generaron preguntas sin análisis, ni interpretación  

aunque cumplieron con el criterio de validez de la pregunta de la fase 3 denominado 

“coherencia”. Se puede evidenciar lo anterior en la siguiente cita tomada del diario digital 

del profesor:  

 

          “Pues resulta que [observé] que ellos [se refiere a los estudiantes] al preguntarles qué 

es un problema,  copiaron simplemente la primera definición que encontraron  y no 

la analizaron…en la segunda diapositiva la primera escritura del problema, tenía 

muchos problemas implícitamente o copiaban un resumen del caso. Entonces 

debemos enfocar una clase para orientarlos sobre qué es un problema, la diferencia 

con un ejercicio, cómo se podría escribir.  Entonces yo considero que grupo de 

estudiantes inicialmente  le es muy complicado entender que es un problema y 

mucho más escribir que es un problema, ya que no se les pide cotidianamente en 

otras clases formular problemas sino hacer ejercicios y repetir información” 

(DDPF4C7AL) 

 

De la anterior cita, se puede colegir que el  acto de construir preguntas esenciales es una 

habilidad no desarrollada anteriormente, es nuevo para los estudiantes proporcionarle  

validez a una pregunta. Esto puede suceder, porque formular una pregunta es una acción no 

constante en la escuela y mucho menos cuando se les solicitó a los estudiantes que 

evaluaran si su pregunta estaba bien escrita, si es reflexionada, tiene relación con el tema 

que se estaba tratando en clase y entienden el concepto de lo que es una pregunta. Es por 

ello que darle la posibilidad a los estudiantes de “hacer preguntas” como un acto constante 

en el aula permitió la participación activa del sujeto, en cambio, un estudiante que 

permanentemente está resolviendo ejercicios con soluciones prediseñadas y no preguntas 

propias, puede llevarlo de un acto que podría ser pensado a un acto sin reflexión ya que 

llevan los estudiantes a utilizar soluciones ajenas, que muchas veces no entienden.  

De lo anterior se puede analizar que los estudiantes “no están habituados a una demanda 

cognitiva y motivacional mayor a la ejecución de ejercicios, por lo que muchas veces son 

remisos a intentar reducir los problemas a ejercicios rutinarios” (“¿Qué es un problema?”, 

s.f, p. 2). Pero esto surge, nuevamente, del escenario educativo tradicional; en cambio, al 

darles en esta tesis la posibilidad a los estudiantes de  “hacer preguntas” y  pensar en 

soluciones propias y reflexionadas lleva a que el papel del educando no sea “simplemente 

el de objetos de aprendizaje sino también fuentes”(Piscitelli el at, 2010, p. 6) 

 

Fue por ello que se vio pertinente y necesario presentar explícitamente a los estudiantes los 

criterios de validez, al construir una pregunta esencial por medio de una exposición. Estos 

criterios de validez fueron: una pregunta esencial no tiene una solución inmediata, se 

condiciona a tener una posible solución de tecnología para que se conecte con la robótica 



educativa, deben tener una comprensión frente al concepto de qué es un problema, cómo se 

debe escribir una pregunta esencial y a la comprensión de los elementos que componen el 

texto de la pregunta; las soluciones propuestas deben ser las propias del estudiante y reales 

en la práctica, además, deben tener en cuenta sus conocimientos previos. 

 

La exposición se complementó con un mapa mental guiado, que permitiera su comprensión 

y un proceso cognitivo de análisis de la pregunta esencial que estaban escribiendo. Se 

encontró en el diario digital del profesor, que igual que en la fase 3, algunos estudiantes 

dejaban las soluciones de su pregunta a aparatos ya existentes; pero después de un diálogo 

entre el profesor y el grupo de estudiantes empezaron a mirar el criterio de validez desde 

una solución creada por ellos mismos. Hubo también un grupo que propuso una solución 

realmente propia. 

 

           “…en el caso del problema de que un sujeto no escuchaba bien, los estudiantes 

trajeron un texto de internet que mostraba un dispositivo que aumentaba la 

capacidad de la audición, luego yo les pregunté  si sabían cómo funcionaba un oído 

y me dijeron que no, entonces yo les dije que eso era muy importante para poder 

avanzar; otra pregunta fue que si sabían cómo funcionaba el dispositivo y me 

dijeron que no, entonces yo les dije que tenían que proponer soluciones que ellos 

pudieran hacer. [En el] grupo del caso de la señora que no podía ver con mucha luz 

y ellas casi no habían desarrollado nada porque le dejaron la solución a los llamados 

"especialistas" y les dije que debían pensar en soluciones reales que desde su 

saberes podría realizar. Por último [en el] grupo que trabajaba el tema del soldado 

que perdió el brazo y un estudiante… [realizó] el diseño de un brazo completo con 

un sistema hidráulico, para el movimiento consideraba el uso del motor y que había 

visto varios vídeos en internet” (DDPF4C7AL) 

 

Los estudiantes mostraron en algunas citas de su diario digital que después de la clase 

reconocían que fallaban en cuanto a la validez a su pregunta, pero ya comprendían algunos 

elementos de esa validez, lo que ha fortalecido la comprensión frente a la definición de un 

problema. 

 

           “Aprendí qué es un problema y como se diferencia del que tenía escrito. Además 

aprendí también que en el problema uno se demora para buscarle solución. Por otro 

lado, también aprendí mediante el mapa individual a entender más el caso de la 

fotofobia” (DDE802F4C8) 

“Descubrí métodos  más interesantes para hacer una pregunta”(DDE802F4C7) 

“Aprendí que para hacer un problema no necesariamente tiene una solución de 

inmediato”(DDE801F4C7) 

 

En este sentido en la fase 4 los estudiantes trataron de hacer un segundo ejercicio de 

escritura de su pregunta inicial, pero se encontró que la mayoría usó como máximo los 

criterios de validez, de coherencia y solución propia.  Por ello en la fase 5 denominada 

“Definir el enunciado del problema”, se esperaba que los estudiantes fueran capaces de 

construir sus preguntas esenciales cumpliendo con todos los criterios de validez. En las 

primeras clases de la fase 5, todos los grupos de estudiantes consideraron dos criterios 

como máximo de validez de la pregunta, luego de la tercera clase empezaron algunos a 

aumentar la cantidad de criterios cuando tuvieron que evaluar la validez de las preguntas de 

los demás; esto pudo suceder porque posiblemente  cuando se les dio la posibilidad de 

retroalimentar a sus compañeros sobre la escritura de la pregunta, reconocieron 



posteriormente en la clase sus propias fallas y esto llevó a que  modificarán nuevamente su 

pregunta esencial. 

 

Para lograr lo anterior, los docentes acordaron y diseñaron una nueva estrategia de 

exposición no planeada que fue comentada en los diarios digitales que utilizó el profesor, 

así:  

            “… Así que ideamos una clase en donde los estudiantes estuvieran ubicados en 

forma de cuadrado organizados y en cada línea de éste estuviera [un grupo que 

tuviera asignado] un sentido del cuerpo: el tacto, de la vista y del oído. [En un lado 

se encontraba el sentido de la vista, en el otro lado el sentido del tacto, en el otro del 

oído y en el cuarto lado estaba la profesora con sus relatores]. En cada sentido 

[haciendo referencia a cada grupo que tenía asignado un sentido]  hubo un director 

de investigación que expuso al grupo la pregunta que desarrollarían en nuestra 

materia, así cómo lo que saben y lo qué no saben. Para que los demás compañeros 

estuvieran colocando atención a lo que los directores exponían les pusimos una 

función de evaluar de acuerdo a su rol a los demás compañeros sobre lo que decía. 

Por medio de una rifa después de las exposiciones de los directores de cada sentido, 

entre estudiantes se hacía una retroalimentación sobre su trabajo” (DDPF5C11AL) 

 

El uso de esta nueva estrategia pedagógica permitió dirigir la atención de los estudiantes y 

del profesor y promover procesos de evaluación por medio de la retroalimentación. Se vio 

el cambio en la escritura de la pregunta y la apropiación de criterios de validez en los 

estudiantes. Esto se pudo evidenciar en el video realizado en la última la clase de la fase 5 

(30 de agosto) de donde se sacaron algunas citas. 

 

Una de las citas sacada del video se desarrolló en la exposición sobre la pregunta esencial 

de un estudiante que se enmarcó en el sentido de la vista:  

 

           “El estudiante dice: la pregunta que yo tengo es:¿Cómo poder reemplazar la vista al 

tener el contacto con la luz?. La profesora pregunta: ¿qué sabes sobre esta 

pregunta?, El estudiante responde: sé que tiene un problema con la luz, entonces 

pues sé que la señora necesita una ayuda"…La profesora pregunta: ¿qué no sabes 

sobre esa pregunta? El estudiante responde: No sé cómo resolverla, no sé qué 

mecanismo utilizar, me es difícil saber qué electricidad utilizar, me es difícil porque 

a esta edad no sabemos mucho sobre eso, La profesora pregunta: ¿Qué más te hace 

falta saber? El estudiante responde: El Mecanismo del ojo, cómo funciona el ojo, 

cómo es que uno logra ver, muchísimas cosas, uno sabe qué ve pero uno no sabe por 

qué ve, por qué parpadea o por qué no parpadea,  muchas cosas. (VEF5801). 

    

En esta cita anterior se pudo evidenciar que  este grupo mostró una pregunta esencial que 

permitió cumplir con los criterios de validez planteados en esta fase y, evidentemente, el 

grupo de estudiantes mostró en su pregunta la coherencia con el caso, que es una solución 

propia, que entendieron qué es un problema, además, lo interesante de ésta cita es que los 

estudiantes consideran que no tienen la respuesta a la pregunta porque se trata de un 

problema complejo  ya que no tiene una solución simple o que está determinada pero no 

pueden formularla en este curso. Otro grupo de estudiantes también cumplió con los 

criterios de validez, que se puede evidenciar en la siguiente cita: 

 

            “El estudiante dice: Mi pregunta es:¿Cómo crear un tipo de lente ocular resistente a 

todo tipo de luz artificial y solar?. La profesora pregunta: ¿Qué conoce o sabe?. El 



estudiante responde: Es una muchacha que tiene una enfermedad que le molesta la 

luz y que necesita graduar el tipo de oscuridad en la gafas que utilice, lo que 

sabemos es que debemos crear un dispositivo que le ayude a que no compre tantas 

gafas pero no sabemos cómo hacerlo.”(VEF5802) 

 

En cuanto a los procesos de retroalimentación que hicieron entre un estudiante y otro, 

tomando como ejemplo el grupo de educandos que expuso la pregunta: ¿cómo crear un tipo 

de lente ocular…?,  sucedió lo siguiente: 

 

           “La profesora pregunta: ¿La pregunta del grupo 7 está bien planteada?. El estudiante 

que hace la retroalimentación responde: Esta pregunta tiene coherencia porque ellos 

están ahí están especificando el problema que tiene la persona y además que 

necesita un tipo de lentes que tenga un solo material para el uso solar y artificial 

porque el problema de la persona era que tenía que estar cambiando de lentes 

porque tenía problemas económicos, ella ésta especificando con qué material es 

necesario desarrollarlo y específica que es para un solo tipo de lente que le sirviera 

para este problema, entonces pienso que esta pregunta si tiene coherencia. 

(VEF5802) 

 

También se puede analizar la retroalimentación de otro grupo que dijo lo siguiente: 

“Pregunta la profesora: La pregunta del grupo 5 ¿está bien escrita? El estudiante responde: 

El grupo está planteando ¿cómo se origina la enfermedad? más no está planteando un 

dispositivo o algo que le ayude a esa persona en eso. La profesora pregunta nuevamente: 

¿está bien planteada? El estudiante responde: para mí no.” (VEF5802) 

 

De las dos anteriores citas se puede colegir que los estudiantes recurren a algunos criterios 

de validez para poder realizar una evaluación sobre la construcción de la pregunta esencial.  

La mayoría de criterios de validez utilizados por los estudiantes fueron los siguientes: 

coherencia con el caso, que tuvieran una solución propia y la forma de escritura. 

 

Es importante aclarar que también los dos profesores hicieron una retroalimentación 

pública al finalizar la clase, en la que después de haber escuchado a todos los grupos y las 

retroalimentaciones entre  estudiantes, estos educadores abordaron los otros criterios de 

validez que deberían tenerse en cuenta  en la elaboración de una de pregunta esencial. Una 

cita de transcripción del video sobre estas retroalimentaciones es la siguiente: 

 

           “[Profesor 1] Estuve mirando el grupo 3,  considero que la pregunta es bastante 

cerrada, tengan en cuenta que cuando tiene una situación problémica o hablamos de 

un problema la respuesta no puede ser sí o no, cuando hablamos de un pregunta 

cerrada la solución puede ser bastante rápida, entonces de pronto el planteamiento 

de la pregunta sea más amplio para elevarle el nivel de complejidad de la solución 

para que sea verdaderamente un problema,  porque podría realmente llegar a ser un  

ejercicio. [Profesor 2]Estoy de acuerdo con el profe, porque  la forma en cómo se 

redacte  una pregunta implica mucho la primera palabra, el término que utilizamos 

para empezar la pregunta,  por ejemplo, si ella me dice ¿qué dispositivo utilizaría 

para solucionar un problema en el oído?,  tú podrías buscar en internet el 

dispositivo, ya solucionó la pregunta, porque me dices que ya buscaste el 

dispositivo y se llama x, y o z, por eso cuando iniciamos el ejercicio utilizamos el 

cómo, porqué el cómo implica un poco más de razonamiento y complejidad. 

Además están pensando la pregunta con la solución. Van a tener el espacio para que 



miren si deben modificarla o hay que  hacerle  algunos cambios para que la pregunta 

sea más amplia y cumpla con los criterios de validez, la idea es que la pregunta 

motive a la reflexión…”(VPF5802) 

 

Por último, en esta fase se pudo analizar el caso del grupo 2 del grado 801 frente a la 

evolución de la construcción de su pregunta esencial. En el cuaderno digital en la fase 4 los 

estudiantes escribieron su primera pregunta: “¿Cómo él recuperaría la sensibilidad de los 

dedos y saber si él quiere o está dispuesto a tener un brazo robótico o una pierna? 

(CD801C7F4).”. Se pudo analizar que esta pregunta estuvo mal escrita ya que no es clara, 

no se sabe quién es “él”, fue coherente con el caso más no permitió una solución realizada 

por los estudiantes.   

 

Después este grupo en la clase 9 de la fase 5, escribieron su segunda pregunta: “Nosotros 

simularíamos para que esta persona pueda tener su brazo y lo pueda mover 

bien”(CD801C9F5). De la pregunta que  planteó este grupo de estudiantes a partir de esta 

afirmación, se puede observar que no está escrita como pregunta, así que no cumplió con 

uno de los criterios de validez, además, no se sabe quién es “esa persona” y a qué se 

refieren con “bien”. 

 

En la última clase n. 11 de la fase 5, los estudiantes expusieron la siguiente pregunta: 

¿Cómo Simular un Brazo Humano con una Mano Robótica? (CD801C11F5). En esta clase 

dentro de las retroalimentaciones dadas a este grupo, se analizó que simular un brazo tenía 

más complejidad que una parte más pequeña del cuerpo, además, que debían tener claro a 

qué se referían con una “mano robótica” pues usaron el término pero no lo supieron definir. 

Así que no cumplía el criterio de validez de la pregunta esencial que es la comprensión 

global de la pregunta realizada.  

 

Después de la clase, este grupo nuevamente elaboró la pregunta y escribió lo siguiente: 

“Nueva pregunta: ¿Como Simular una Mano Humana con una Mano Hidráulica?” 

(CD801C11F5).   Se pudo observar como resultado que esta última pregunta  aunque es 

más corta que las iníciales responde a los criterios de validez de una pregunta esencial ya 

que no tiene una solución inmediata, se especificó que va a tener una posible solución con 

el uso de la tecnología para que se conecte con la robótica educativa; ya el grupo de 

estudiantes tiene una comprensión en cuanto  a cómo se debe escribir una pregunta esencial 

y la comprensión de los elementos que compongan el texto de la pregunta, las soluciones 

propuestas fueron propias del estudiante ya que siempre se les evaluó frente a los criterios 

de validez y  no a lo que debían escribir en la pregunta; y por último, la solución, aunque 

podía ser compleja debía ser solucionada por ellos mismos, atendiendo a sus conocimientos 

previos y a los que se ofrecían en la clase para solucionarlos. 

 

En esta fase 5 terminó el trabajo para desarrollar la capacidad de preguntar, la habilidad de  

construcción de la pregunta, ya que desde la fase 6 se trataron de contestar esta pregunta 

esencial. En este sentido, después de los anteriores resultados se pudo concluir que se inició 

un “acto de preguntar”, tratando de mejorar los actos de los estudiantes de  “ejercer sin 

reflexión”, esto permitió que los estudiantes conocieran poco a poco los criterios de validez 

de una pregunta esencial, los aplicarán a sus propias preguntas y en algunos casos se 

apropiaran de estos criterios para evaluar y retroalimentar a sus demás compañeros.  

 



En la fase 6 y 7, se 

encontró que los 

estudiantes tienen ya 

tienen clara su pregunta 

esencial (Fig. 5) y 

utilizan los temas o 

actividades de las demás 

clases para hacerse 

cuestionamientos que 

respondan a su pregunta 

esencial.  Un ejemplo de 

ello, se evidencia en : 

 
          Fig 5: Estudiante explica la pregunta esencial de su grupo 

 

“¿Cómo vamos a utilizar los sensores en el mecanismo que vamos a construir?. 

(DDE801F7C12)” 

“¿cómo se utilizan las barras en Scratch y cómo se pueden hacer más movimientos 

(DDE801F7C14) 

“Todavía no sabemos  cómo adaptar los sensores a la mano” (DDE801F7C12) 

“bueno ya que hemos investigado pero aun no sabemos cómo adaptar los sensores” 

(DDE801F7C12) 

 

De las anteriores citas del diario digital de los estudiantes se evidencia que el “acto de 

preguntar” sigue permanentemente en sus reflexiones y ha aumentado la cantidad de 

preguntas que realizan los educandos, comparando la fase 7 con respecto a las primeras 

fases del proyecto. Ahora bien, las preguntas que están realizando los estudiantes se han 

focalizado en la solución de su pregunta esencial.  

 

La habilidad para la indagación que fue propuesta por Malo (2007): “habilidad para 

observar fenómenos con atención y escribir sus observaciones durante y después de las 

actividades experimentales realizadas en clase”( Malo, 2007, p. 22) no se encontró 

evidencia del desarrollo de esta habilidad en esta tesis en ninguno de los instrumentos de 

recolección de información utilizados. Ya que más que el desarrollo de la habilidad de 

observar fenómenos con atención por medio de las estrategias pedagógicas utilizadas, se 

encontró en los resultados que cuando había fases donde se incluían actividades de 

experimentación, los estudiantes y los docentes reconocían que una forma de aprender era 

mirar los procesos o trabajos que realizaban los otros compañeros o otras fuentes de 

información que puede ser el profesor o el uso de videos.   

 

Un ejemplo se puede evidenciar en las siguientes citas del diario digital del profesor y de 

algunos estudiantes escritos en la fase 7: 

  

           “La clase de hoy tuvimos un alto grado de observación, concentración para que los 

estudiantes hicieran los montajes de los primeros circuitos en el S4A, los estudiantes 

tenían que observar los colores de los cables, memorizarse el nombre de cada 

elemento para usarlo en los circuitos, escuchar atentamente y no distraerse, y 

después observaba si funcionaba, si no sirvió miraba qué no estaba bien del circuito 

o llamaba a la profesora.” (DDPF7C20AL)  



“lo que aprendí fue gracias al profesor … y mis compañeros porque viéndolos a 

ellos fue como aprendí a hacer una máscara de yeso” (DE802F7C15)  

“lo aprendí viendo una especie de video que nos dejó ver el profesor para poder 

hacernos una idea de la mano o brazo hidráulico”( DDE802F7C17) 

 

Pero en cambio la habilidad relacionada con la construcción de preguntas de la autora Kunh 

“observar sistemáticamente, hacer mediciones exactas e identificar y controlar las variales” 

(Kunh, 2012, p. 67) si pudo evidenciar posterior de la fase 7 a la 11, ya que los estudiantes 

tuvieron que observar y controlar los  valores dados por los sensores mediante una 

programación lógica en el computador, para poder prender diferentes colores de un led 

(indicador de temperatura), el movimiento de un servomotor (control de un párpado de un 

ojo) o el reconocimiento de las ondas sonoras de diferentes canciones (explicar el proceso 

del reconocimiento del sonido mediante el oído para interpretarlos en el cerebro). 

Un ejemplo de lo anterior se cita en el cuaderno digital de la fase 12 de un grupo de 

estudiantes:  

“…nosotras aprendimos a manejar programas como el Scratch y S4A, también a 

instalar, controlar y programar el sensor de temperatura, cómo manejar más a fondo 

el sistema hidráulico, conocer sensores, resistencias y demás cosas que utilizamos y 

por ultimo conocer un poco más a fondo del sentido que nos correspondía” 

(CDF12C24801) 

 

La segunda habilidad de la indagación denominada “Habilidad para buscar y evaluar la 

pertinencia de la información” se contempló específicamente en la fase 6. Se encontró que 

la búsqueda de información encontrada en Internet fue guiada por el profesor, permitiendo 

con esto orientar a los estudiantes para que buscaran información de lo que no conocían 

después de construir su pregunta esencial que fue realizada en la fase 5. También se 

encontró, que los estudiantes buscaron si había soluciones en internet sobre su pregunta 

esencial, así que de la información que obtenían clasificaban cuál era la mejor solución. 

 

Una evidencia de los anteriores resultados la podemos contrastar en las siguientes citas 

tomadas del diario digital de los estudiantes: “Pues aprendí lo que no sabía del problema 

buscando en internet con las instrucciones de profesor”, “Mediante internet buscamos  la 

solución de nuestra pregunta de investigación” y “…buscamos en internet las posibles 

soluciones que podíamos llevar a cabo y escogimos una que nos pareció la mejor” 

(DDE801F6C13) 

Es muy importante aclarar que en esta habilidad se obtuvieron resultados que evidenciaron 

sólo el término de “buscar” y que los estudiantes pudieron “evaluar” la información para 

tomar decisiones, pero los instrumentos no arrojaron datos sobre cómo ellos buscaban en 

Internet y cómo clasificaban la información. 

 

Ahora bien, es importante resaltar que existieron problemas con algunos estudiantes en la 

habilidad de buscar información con el uso de TIC, dadas no por la herramienta, sino por la 

falta de “disciplina” para la búsqueda, término usado por uno de los profesores 

participantes de esta tesis. Esta “disciplina” se refiere a la capacidad que tendría el 

estudiante para realizar las actividades en los tiempos adecuados para esta tarea y no 

distraerse en otras páginas o hacer tareas atrasadas. Esto se puede evidenciar en la siguiente 

cita del diario digital del profesor:  

 

          “Los estudiantes aún les falta más disciplina, ya que el bloque de clase era para 

documentarse en tópicos que no conocían que eran necesarios para poder darle 



solución a la pregunta esencial pero un buen número de  estudiantes comenzó a 

actualizar el diario y el cuaderno digital… los estudiantes en un gran porcentaje 

utiliza la internet para la diversión entre otras cosas y poco lo consulta de manera 

sería para realizar un trabajo de documentación.” (DDPF6C13AR) 

 

De la anterior cita se pudo concluir que para haber desarrollado ampliamente en el 

educando la habilidad de buscar la información utilizando medios tecnológicos, más que 

incentivar su “disciplina”, concepto muy utilizando en la enseñanza tradicional, es 

importante formar a un “maduro ciudadano de la sociedad del conocimiento” que conoce 

cómo usar, seleccionar, utilizar y organizar la información, aprovechando sus tiempos 

escolares para ese propósito (Salinas, 2003, 33) 

 

Por otro lado, se pretendía que la habilidad de buscar y evaluar información ayudara a los 

estudiantes a mejorar el razonamiento de su pregunta esencial de manera dirigida por el 

profesor en una fase específica; pero se observó en fases anteriores que dos grupos de 

estudiantes sin que el profesor les pidiera que lo hicieran, buscaron información en páginas 

web sobre robótica o vieron videos en internet para poder construir su pregunta o visualizar 

algunas soluciones.  Esto se pudo evidenciar en el diario digital del profesor en la fase 4 

cuando dice:  

         “…pase por el caso del problema de que un sujeto no escuchaba bien, los estudiantes 

trajeron un texto en internet que mostraba un dispositivo que aumentaba la 

capacidad de la audición… [luego] pase al grupo que trabajaba el tema del soldado 

que perdió el brazo y un estudiante … hizo el diseño de un brazo completo con un 

sistema hidráulico, para el movimiento consideraba el uso del motor y dijo [que vio 

necesario buscar y ver] varios vídeos en internet para poder hacerlo” (DPF4C7AL) 

 

Y la tercera habilidad de indagación contemplada en este proyecto, evidenció dos tipos de 

falsas concepciones: una sobre prejuicios en cuanto a la discapacidad, tema que abordaban 

algunos de los proyectos y el segundo sobre los conceptos utilizados.  

 

Para determinar la falsa concepción sobre la discapacidad, se observó en la fase 3 que los 

estudiantes hablaron sobre los casos de discapacidad desde el término de la “diferencia” y 

reflexionaron sobre las acciones que hacen cotidianamente por las que rechazan y son 

rechazados.  Un ejemplo lo podemos ver en el diario digital del profesor, en la transcripción 

de un video de la fase 3 y en el diario digital del estudiante cuando dicen:  

           “Después cada estudiante empezó a hablar sobre la diferencia, cuándo se sentían 

rechazados por su forma de ser o su apariencia..Al parecer los estudiantes 

reflexionaron sobre el tema de la diferencia, la discapacidad, el trato a este tipo de 

personas.” (DDPF3C6AL) 

 “El estudiante dice: Uno muchas veces rechaza a las personas haciéndolas sentir 

mal o humillándolas, ¿cómo? Resaltándoles más los defectos y no las cualidades” 

(VDF310/08/2012) 

 “Con mi grupo aprendimos… cómo podríamos ayudar a alguien discapacitado” 

(DDE801F3C6) 

 “Aprendí  que no hay que discriminar ni juzgar a una persona sin conocerla” 

(DDE801F4C7) 

 

Se reflexionó sobre estas falsas concepciones ya que pueden tener algún tipo de incidencia 

en la solución planteada y permitió que los estudiantes fueran participes de no ver las 

preguntas esenciales aisladas, sino como parte de una contribución para ayudar a las 



personas cuando son diferentes a la mayoría de la población por una discapacidad o una 

enfermedad. 

 

Por último, la segunda falsa concepción se vio en los conceptos utilizados por los 

estudiantes donde no por usarlos significaba que los entendieran. Este problema se abordó 

en la fase 7 denominada “Tópicos generativos” donde la profesora les preguntó a los 

estudiantes sobre el concepto de alguna palabra, ellos debieron escribirlo y luego leerlo en 

clase; posteriormente se les presentaron algunos conceptos sobre esa misma palabra que 

tuvo la docente, por último, los estudiantes volvieron a construir una nueva definición sobre 

la palabra que se estaba tratando en clase. Se encontró como resultado que muchos 

estudiantes se aprenden las definiciones que encuentran en internet o en los diccionarios 

pero no reflexionan sobre cada palabra que compone el concepto; después de esta fase se 

logró que los estudiantes revisaran sus falsas concepciones y/o reafirmarán los conceptos 

utilizados en sus proyectos. 

 

Un ejemplo de las falsas concepciones que tienen los estudiantes se puede evidenciar en un 

informe sobre el tema de la robótica que hicieron los educandos:  

“Mis falsas concepciones eran...Pensábamos que la palabra robot  era una máquina  

aunque no supiéramos  qué era una máquina.” (TR802) 

 “Que un robot  está  programado para poder imitar los movimientos  del ser  vivo y 

no sólo para hacer cosas o para colaborar” (TR801) 

 

Finalmente, de estas siete fases se pudo deducir que el aprendizaje por indagación (ver Fig. 

6 y 7) lleva a los estudiantes a utilizar un tipo de habilidad intelectual que permita 

visualizar procesos de investigación mediante la indagación  pues posibilitó en ellos  “hacer 

preguntas”  desde una participación activa y tratarlas de responder con supuestos teóricos y 

prácticos que determinaron un mayor nivel de posición horizontal del educador y el 

educando en la construcción del saber (Escalante, 2011, p. 3; Kunh, 2012, p. 67). Pero esa 

formulación de preguntas esenciales planteadas desde unos criterios de validez, no es un 

aprendizaje que se de fácilmente, fue un proceso que demandó diversas estrategias 

pedagógicas, un proceso que al inicio fue nuevo para ellos porque estaban acostumbrados a 

resolver ejercicios sin reflexión, pero poco a poco empezaron a comprender cómo se 

formulaba una pregunta esencial propia y progresivamente se iban dando cuenta de la 

pertinencia de los criterios de validez; se demuestra con los resultados que es posible y 

pertinente para desarrollar procesos de investigación abordar la habilidad para la 

construcción de preguntas esenciales desde el aprendizaje por indagación. 

 

 



 
 

 
Fig. 6. Síntesis de la habilidad para la construcción de preguntas fase a fase 

 

En este sentido la indagación, según Escalante (2011), Kuhn (2012) y Harlen (2004) es un 

proceso mental que permite al sujeto buscar información o conocimiento sobre algo que no 

conoce, que permite estar contextualizada y que necesita el uso de habilidades intelectuales 

aplicadas, es por ello que se esperaba que al utilizar medios tecnológicos los estudiantes 

pudiesen hallar ciertas respuestas o que les surgieran nuevas ideas sobre su pregunta 

esencial, esto se pudo hacer en forma dirigida por el profesor y/o por voluntad propia por 

parte del estudiante.  Por otro lado, a ciertos estudiantes no les fue útil esta actividad porque 

en cierta forma no utilizaron su tiempo adecuadamente para este propósito y tampoco lo 

hicieron a nivel extraescolar, esto pudo suceder porque habría que adelantar un proceso de 

más sesiones de clase para esta fase con el fin de incentivar un “maduro ciudadano de la 

sociedad del conocimiento”. Y en cuanto a las falsas concepciones, se pudo considerar que 

tuvo incidencia en la solución planteada en las preguntas esenciales, ya que los estudiantes 

se hicieron partícipes desde su planteamiento para ayudar a las personas con discapacidad. 
 



 
Fig. 7. Síntesis de las habilidades sobre las falsas concepciones, buscar y evaluar información y 

observación en su correspondiente fase. 

5.1.2 Pensamiento crítico 
 

En esta tesis, como parte del proceso de investigación,  se abordó el pensamiento crítico 

entendido como “…un pensamiento que tiene propósito (probar un punto, interpretar lo que 

algo significa, resolver un problema)”  y también se puede entender como: “…una 

capacidad crítica [que] está relacionada con no “tragar entero”, con ir más allá de los 

significados aparentes, y con darse cuenta de lo que hay detrás de las ideas, argumentos, 

teorías, ideologías, y prácticas sociales de las cuales somos testigos cotidianamente. Y 

también, está relacionada con la autonomía de pensamiento: con la posibilidad de ser dueño 

responsable de las decisiones sobre qué creer y cómo actuar.” (Facione, 2007; Mejía, 2006) 

 

El pensamiento crítico se analizó desde dos aspectos: las habilidades cognitivas y por otro 

lado, se analizaron las disposiciones hacia el  pensamiento crítico.  

5.1.2.1 Habilidades cognitivas hacia el pensamiento critico 
 

Se entendieron las habilidades cognitivas tomadas por Facione (2007) al igual las utilizadas 

en la indagación por Kuhn (2012) como habilidades de pensamiento, considera como 

“Hábitos mentales” necesarios para promover a un buen pensador crítico. (Facione, 2007, 

p.4; Kuhn, 2012, p. 30; Tishman & Andrade, s.f, p.1) 

 



Facione (2007) presentó en sus textos académicos las habilidades cognitivas de forma 

separada. Estas habilidades fueron: interpretación, análisis, evaluación, explicación y auto 

regulación (Facione, 2007, p.4-5). En esta tesis se encontró, derivada del análisis de los 

resultados, una relación por un lado entre las habilidades de explicación, análisis e 

interpretación y por el otro de las habilidades de evaluación y autoregulación. 

 

En este sentido, cuando se hable de la habilidad de explicación se entiende como la 

capacidad de presentar los resultados del razonamiento propio de manera reflexiva y 

coherente. Cuando se refiere a la habilidad de interpretación, se espera que los estudiantes 

comprendan y expresen el significado o la relevancia de una amplia variedad de 

experiencias y cuando se habla de análisis consiste en identificar las relaciones entre 

enunciados. (Facione, 2007, p.5) 

 

A modo de resumen, en la fase 2 se encontró que los estudiantes tienen problemas para 

expresarse; en la fase 3 los estudiantes pierden un poco el miedo a expresarse en público, 

cuando conectan lo que tienen que decir con sus vivencias personales;  en la fase 4 el 

docente encontró que la mayoría de los estudiantes no pudieron expresarse con propiedad 

cuando no ejercitan las habilidades de análisis e interpretación; en la fase 5 el profesor trató 

de que los estudiantes mejoraran las habilidades de análisis e interpretación por medio del 

mapa mental y se encontró una mejora sustantiva en sus habilidades de explicación.  

 

Para ejemplificar lo anterior se tomó un cita textual de la fase 5 de los diarios digitales del 

profesor que dice: “…se generaron procesos de pensamiento crítico porque explicaron su 

pregunta, la sustentaron de acuerdo con una interpretación y análisis derivados de los 

mapas mentales”( DDPF5C11AL) 

 

Se pudo evidenciar que las habilidades de explicación se fueron mejorando en los 

estudiantes a medida que iba avanzando el proyecto y se mejoraban también las habilidades 

de análisis e interpretación. Es importante aclarar que estás habilidades son detectables en 

las fases 2, 3, 4 y 5 porque encontraban actividades en las que los estudiantes tenían que 

exponer públicamente sus avances. En las fases 1, 6 y 7 no se les pidieron ningún tipo de 

exposición. 

En este sentido también se pudo visualizar, en cuanto a las habilidades de explicación, 

análisis e interpretación que aunque son procesos difíciles para los estudiantes ya que no 

acostumbraban a desarrollarlos, en clase se pudieron generar estos procesos mediante la 

estrategia del uso de mapas mentales. Es así, en este sentido, se pudo encontrar que estas 

tres habilidades puede generarse con el mapa mental en el siguiente orden: primero se 

desarrolló la habilidad de interpretación de lo que dice un texto luego se evidenció la 

habilidad análisis cuando los estudiantes construyen un mapa mental y las ideas que le 

surgen finalmente se desarrolló la habilidad de explicación, cuando el estudiante les 

muestra a sus compañeros cómo construyó el mapa mental. 

 

Esto se puede constatar en el diario digital de enseñanza en la cita: “En esta actividad pude 

observar que se puede primero interpretar, analizar y luego explicar cuando entiendo de qué 

estoy hablando. Desarrollar primero un mapa mental individual permitió que el estudiante 

reconozca sus saberes individuales, es decir, que siempre tiene algo que decir frente a una 

situación problémica y después construir un mapa mental individual permite hacer este 



ejercicio desde los aportes individuales y cómo se generan acuerdos frente al plantear un 

problema y sus soluciones.” (DDPF4C7AL) 

 

Al generarse estas tres habilidades, los estudiantes manifestaron que pudieron presentar sus 

ideas y además se partió de los saberes individuales del educando aceptando que tiene algo 

que decir frente a las actividades, convirtiéndolas en saberes grupales cuando llegaron a un 

acuerdo en torno a un problema y/o  a una solución.  Es por lo anterior, que se puede 

analizar la conexión del pensamiento crítico con el aprendizaje colaborativo ya que según 

Facione (2007)“… el pensamiento crítico puede ser una tarea colaborativa, no competitiva” 

(Facione, 2007, p.4) 

 

Por otro lado, Kuhn(2012), dice que los “alumnos deben llegar a considerar que su análisis-

la identificación de pautas y relaciones- y la coordinación de lo que se observa con las 

interpretaciones  anteriores constituyen un camino que conduce a una mayor comprensión” 

(Kuhn, 2012, p. 118), en este sentido el profesor no puede saber si los estudiantes 

desarrollaron la habilidad de interpretar y/o analizar si los educandos no lo explican 

verbalmente o por un medio escrito y para que esto suceda, la explicación debe llevar una 

argumentación conteniendo razones o compresiones derivadas del análisis y la 

interpretación. Se puede inferir que estos tres “hábitos mentales” tienen una conexión o 

relación directa ya que a mayor análisis e interpretación del sujeto, mayor es el desempeño 

en la habilidad de explicación del mismo, en otras palabras, a mayor comprensión en el 

sujeto puede surgir un mejor desempeño. 

 

En cuanto a las habilidades de evaluación y autoregulación, se entiende la primera como la 

valoración de la credibilidad de los enunciados…creencia u opinión de una persona... y la 

autoregulación como el monitoreo auto consciente de las actividades cognitivas 

propias…[para] corregir el razonamiento o los resultados propios. (Facione, 2007, p.4-5) 

 

Se encontró una relación entre las habilidades de evaluación y de autoregulación ya que los 

procesos de evaluación llevaron a los estudiantes a autoregularse frente a las soluciones 

propuestas o sobre la construcción de la pregunta esencial.  

 

En este sentido, la habilidad para evaluar nace en los estudiantes cuando estos reconocen 

cuáles son los parámetros de evaluación que le pide el docente sobre las actividades que 

debe presentar. Una evidencia de lo anterior se puede citar en los diarios digitales del 

profesor y el diario digital del estudiante en la fase 2 y 4 cuando dicen:  

 

            “Ellos también se autoregulan frente a si están cumpliendo con los requerimientos 

para su evaluación y tratan de mejorar las soluciones que están poniendo a 

prueba.”(Tomado de DDPF2C4AL) 

 “En esta clase aprendí a revisar  los parámetros de evaluación y que tengo que 

escribir de ahora en adelante” (Tomado de DDE802F4C8)  

“Teniendo en cuenta que estamos en la fase 4 del proyecto me parece que las 

actividades son pertinentes para los estudiantes, porque los jóvenes deben comenzar 

a tener autonomía en su proceso, analizar información y contrastar resultados con 

los compañeros de grupo.” (DDPF4C7ART) 

 

De acuerdo a la anterior cita, los estudiantes con los resultados de las actividades evaluaron 

los aportes que realizaron en su grupo de trabajo y cómo estaban trabajando los demás 

compañeros. Esto permitió la autoregulación individual y grupal. 



 

También la habilidad de evaluación se pudo evidenciar  mediante los procesos de 

retroalimentación tanto de sus productos como de los de los demás grupos.  Una cita ya 

utilizada en las habilidades de indagación sobre la retroalimentación de un grupo de 

estudiantes a otro:  

 

           “Pregunta la profesora: La pregunta del grupo 5 ¿está bien escrita? El estudiante 

responde: El grupo está planteando ¿cómo se origina la enfermedad? más no está 

planteando un dispositivo o algo que le ayude a esa persona en eso. La profesora 

pregunta nuevamente: ¿está bien planteada? El estudiante responde: para mí no.” 

(VEF5802) 

 

Y en una cita del cuaderno digital de un grupo de estudiantes de la fase 12 dice lo siguiente:  

 

          “Todo nuestro trabajo empieza con una caso de una persona que en la guerra perdió 

un brazo y un pierna nosotros pensamos como podemos ayudar a mucha gente 

logrando el movimiento de un brazo, una mano y lograr tener sensibilidad. Esto nos 

llevo a hacernos una pregunta para resolverla la cual fue ¿cómo simular un brazo 

robótico con movimiento y sensibilidad , al principio nuestra pregunta era otra, pero 

por coherencia y por petición de los profesores la cambiamos, nosotros analizamos 

más a fondo y planteamos la pregunta para después resolverla tal como nos las 

pedía nuestras expectativas”(CDF12C25801) 

 

De las anteriores citas se pudo concluir, que el profesor tomo la evaluación como un 

proceso de retroalimentación y esto permitió que los estudiantes, así como el educador, 

también pudiesen retroalimentarse lo que condujo al educando a autoregularse y reflexionar 

sobre lo qué deben mejorar, evidenciándose en sus acciones futuras como sucedió con la 

construcción de las preguntas esenciales. 

 

 
Fig 8. Presentación de los productos en el día de la Tecnología y el arte 

 

Esta autoregulación suscitada en los estudiantes tiene una conexión con la autonomía que 

es un término muy citado en el diario digital de enseñanza, que permitió evidenciar que 

habían estudiantes que inicialmente dejaron las soluciones a los llamados “especialistas” 

pero luego se intentó que los educandos se sintieran participes en el cambio de su entorno 

desde sus saberes y además mediante las búsquedas de saberes en otras fuentes. Esta 



búsqueda en varias ocasiones  los estudiantes la hicieron por iniciativa propia y no porque 

el docente les pidiera que lo hicieran.  

 

Otro elemento que surge en el pensamiento crítico es la creatividad que se pudo referenciar 

y relacionado con los planteamientos del profesor Carlos Vasco(2000) (Como se cita en 

Aguirre & Jaramillo, 2008, p. 11 ) cuando dice que “antes estamos acostumbrados a la 

docilidad…hoy en día la creatividad nos impulsa a la capacidad de invención, de expresión 

y comunicación”. En este sentido Aguirre & Jaramillo (2008) consideran que la creatividad 

y el pensamiento crítico están íntimamente unidas, en donde expresa diferentes casos 

científicos donde fue evidente como las ideas de Nicolás Copérnico (1473-1543) que 

fueron desafiantes en ese momento de la historia (Aguirre & Jaramillo, 2008, p. 11). 

 

Los resultados de esta tesis surgieron en los diarios digitales de aprendizaje de los 

estudiantes en la fase 2 frente al pensamiento crítico en las siguientes palabras: el uso de la 

imaginación y de la creatividad.  

 

Estos dos elementos son evidentes en las siguientes citas:  

 

“Lo aprendí haciendo uso de la imaginación y escuchando a mis compañeros en la 

forma en la cual ellos iban a realizar sus trabajos y haciendo algunos intentos hasta 

que logramos hacerlo” (DDE802F2C5) 

 “Considero que los estudiantes tienen mucha imaginación y creatividad frente a 

cómo solucionar una situación problémica y se da en las diferentes soluciones 

propuestas en cada grupo de trabajo” (DDPF2C4AL) 

“Esto lo aprendí haciendo uso de mi imaginación y por supuesto con la ayuda de la 

profe quien nos ayudo a realizar la síntesis para un mejor proyecto” (DDE801F2C3) 

 “En esta clase aprendí cómo realizar trabajos  con diferentes clases de materiales 

sin tener que utilizar tecnología, y así hacerlo con nuestra imaginación” 

(DDE801F2C5)  

“Que unas cosas estaban más avanzadas que otras y que se pueden hacer trabajos 

muy interesantes con solo unas jeringas y un poco de creatividad”(DDE801F2C5) 

 

Se considera que la imaginación y la creatividad surgieron al colocar al estudiante en 

posibilidad de utilizarlas para solucionar o crear un problema. En este sentido, el educando 

tuvo en el aula la oportunidad permanentemente de proponer una idea o ideas mediante las 

habilidades del pensamiento crítico sobre situaciones problemicas, cumpliendo el papel de 

promoción de las habilidades de investigación, ya que se dejó de lado la repetición a 

cambio de la creación de nuevas ideas que más adelante podrían convertirse en nuevos 

conocimientos. Además, ha sido notorio cómo los estudiantes hicieron una lectura y 

reflexión sobre su proceso de aprendizaje.  

 

Para el profesor también la creatividad fue un elemento importante en la generación de los 

procesos de investigación como para el estudiante como al crear preguntas esenciales y 

solucionar situaciones problemicas. “…Desde el planteamiento de una pregunta esencial 

los estudiantes van a conectar los contenidos que ven en clase, sus conocimientos previos, 

lo que encuentren en internet y lo que su creatividad desarrolle para darle una solución más 

compleja”(DDPF5C9AL) 

 



Esto reafirma que “si sabemos que el nivel de creatividad es infinito, tenemos que son 

infinitas las posibilidades de la generación de la investigación en el aula” (Aguirre & 

Jaramillo, 2008, p. 8). 

 

Por último, fue muy importante aclarar que las habilidades cognitivas (ver Fig.9) se 

pudieron reconocer mediante la exposición de prototipos a situaciones problemicas, y/o los 

registros de los diarios digitales, tanto de los estudiantes, como de los profesores. Pero hizo 

falta reconocer cuáles eran las disposiciones que tenían los estudiantes frente al 

pensamiento crítico durante el tiempo de aplicación del proyecto. 

 

 
 

Fig. 9. Síntesis de las habilidades cognitivas del pensamiento crítico en su correspondiente fase. 

 

5.1.2.2 Disposiciones hacia el pensamiento crítico 
 

Facione (2007) consideró que para que haya pensamiento crítico no es necesaria sólo la 

existencia de habilidades cognitivas, ya que éstas pueden estar debilitándose cuando no hay 

una disposición de usarlas (Facione, 2007, p.10), se entiende, como disposición, la actitud 

que tiene un sujeto frente a alguna actividad, sin ser forzado a hacerlo (Tishman & 

Andrade, s.f, p. 1; Ennis, 1994, p. 8) 

 

Para esta tesis se analizaron también las disposiciones del pensamiento crítico, y se 

pretendieron analizar los instrumentos existentes en la comunidad académica relativos a 

este tema y se encontró la encuesta realizada por Facione (2007), sin embargo al no estar 

estandarizada se tomo la decisión de tomar las preguntas asociadas a 3 de las disposiciones 

para darle un uso de tipo cualitativo que ayudara a explorar estos aspectos en los 

estudiantes. 



 

Mediante esta encuesta se realizaron preguntas abiertas frente a tres aspectos de las 

disposiciones hacia el pensamiento crítico planteadas por Facione: Mente abierta, 

cuestionamiento y autoconfianza en el pensamiento crítico. La primera, Mente Abierta  

consiste en: Considerar los puntos de vista de los demás. La segunda es el Cuestionamiento 

que es la capacidad de dar claridad a las preguntas y dejar de dar opiniones para empezar a 

dar razones. Y la tercera se llama Autoconfianza, que tiene la intencionalidad de conocer si 

el estudiante cree en sus habilidades para razonar. (Facione, 2007, p.10) 

 

En cuanto a la disposición de mente abierta, se realizaron dos preguntas para determinar si 

ésta disposición era fuerte o débil en cada integrante de cada uno de los grupos de trabajo 

de los dos cursos a los que se les aplicó la encuesta.  

 

La primera afirmación de la disposición de mente abierta decía: “Desde que inició el 

proyecto de robótica hasta la fecha he considerado escuchar seriamente los puntos de vista 

de mi grupo de trabajo sobre cómo hacer algunas actividades o el proyecto final y he estado 

dispuesto a cambiar mi propia decisión”. Los resultados arrojaron que el 75% de los 

estudiantes encuestados tenían un disposición fuerte de este tipo hacia la disposición de 

mente abierta y una disposición débil en un 25%. 

 

De acuerdo con lo que escribían los estudiantes sobre esta disposición, consideraron que 

aunque en varias ocasiones es difícil estar de acuerdo o coincidir con los demás 

compañeros del mismo grupo, al escucharse entre ellos mismos pudieron aprender y se 

generaron mejores ideas para plantear o solucionar un problema, un ejemplo de ello se cita 

en el siguiente texto:  

 

         “Pues es bueno escuchar la opinión de los demás y  es más fácil sacar las 

conclusiones aunque al principio es difícil poder coincidir con los demás 

compañeros pero es bueno escucharlos y aprender también de ellos” (EPCFMA) 

"Estoy de acuerdo porque todos en el grupo hablamos sobre lo que queremos hacer 

pero no siempre tenemos claras las ideas, así que a veces se discute cual de las ideas 

que tenemos  es la mejor. La mayoría de veces nos ponemos de acuerdo y tenemos 

claras nuestras ideas” (EPCFMA)  

 

Un ejemplo de las disposiciones débiles frente al desarrollo de una mente abierta se da 

cuando en el grupo de trabajo no se escucharon entre ellos mismos, existió inconformidad 

frente al trabajo en grupo o hubo peleas internas, un ejemplo se puede citar en lo siguiente:  

 

“Estoy totalmente en desacuerdo:  Porque lo que pasa es que no podemos ponernos 

de acuerdo con los trabajos, tampoco con los registros del cuaderno y también 

peleamos mucho como grupo,  a veces no nos escuchamos mutuamente y creo que 

deberíamos ponernos las pilas cómo entendemos la “diferencia” y por eso tenemos 

desacuerdos y por mi parte tampoco los escucho de lo que hacen ellos y me pongo a 

pelear con ellos y hay mucha peleas en el grupo.” (EPCDMA) 

 

Esto es evidente en la segunda afirmación que se utilizó la disposición de mente abierta con 

referencia a su conexión con el aprendizaje colaborativo. La afirmación fue la siguiente:  

 

“Después de pasar por todos los roles de trabajo del proyecto de robótica, prefiero el 

rol más fácil de los cuatro (Director, secretario, materiales, asistente de inv.) donde  



mis compañeros me digan qué hacer y cómo hacerlo. O realmente prefiero trabajar 

individualmente ya que no espero aprender nada de mis compañeros, pues sólo 

quiero cumplir la tarea y sacar buenas notas.” (EPCDMA) 

 

A diferencia de los resultados de la primera afirmación de mente abierta en esta segunda 

predominaron las disposiciones más débiles de la disposición de mente abierta frente al 

aprendizaje colaborativo que se desarrolló en un 75% y dejando en un 25% referente a 

aquellos integrantes cuyos grupos han podido trabajar más unidos y con mejores resultados 

que los demás.  

 

Esto pudo darse porque, por ejemplo, hay algunas expresiones de los estudiantes que 

consideraron que es mejor trabajar individualmente ya que estaban preocupados por la nota 

de la materia y no quisieron que les fallaran sus compañeros en las responsabilidades que 

tienen o que ellos fallaran. Una muestra de lo anterior se corroboró en la siguiente cita: 

 

  "yo estoy de acuerdo en cuanto el trabajo individual porque no tengo el peligro de 

que mis compañeros me fallen o yo fallarles y sacarnos unas malas notas. Me gustan 

escucharlos más, no que me manden me parece una patanería que algunas personas 

se crean más que yo y a veces ni tienen la idea de lo que se habla” (EPCDMA). 

  

En cambio, hay otros grupos que generalmente fueron los que mostraron más unión en 

clase y compartieron las responsabilidades considerando que no hay roles fáciles sino que 

estaba a gusto aprendiendo de qué trata cada uno y consideraron que al trabajar en grupo 

podían conocer nuevas ideas. En contraste con lo anterior se pude citar:  

 

“No estoy de acuerdo ya que es mejor experimentar cada uno de los roles y saber 

por lo que pasan mis compañeros  en el rol que se le haya indicado. Me parece 

mejor trabajar en grupo porque podemos conocer nuevas ideas y unirnos más como 

grupo y compañeros que somos de igual marera me parece muy especial pasar por 

cada rol para aprender más sobre problemas” (EPCFMA) 

 

Se pudo observar que esta disposición de mente abierta del pensamiento crítico tiene una 

conexión con el aprendizaje colaborativo. Se consideró que el sujeto, al tener una posición 

sobre algún tema, debe considerar seriamente los puntos de vista de los demás tanto para 

refutarlos como para afirmarlos (Ennis, 1994, p. 8). Pero se encontró que esta disposición, 

en la mayoría de grupos, es débil porque ha dependido del grupo y a veces la falta de 

responsabilidad asumida de miembro del grupo puede afectar fuertemente esta disposición. 

 

En cuanto a la disposición de pensamiento crítico hacia el cuestionamiento, se encontró que 

hubo un 80% de disposición fuerte hacia el cuestionamiento, en donde los estudiantes no 

consideraron limitarse hasta donde creyeron que su mente podía llegar, sino que querían 

investigar más; por otro lado, expresaron que han comenzado a hacer más preguntas y 

también a dar más razones que simples opiniones. Estas razones son determinadas cuando 

pueden explicar el por qué de las soluciones.  Unas afirmaciones que ilustran la disposición 

hacia el cuestionamiento, son las siguientes:  

 

           “Después de estos meses de participar en el proyecto de robótica en las clases de 

tecnología y artes, ahora estoy dispuesto a hacer preguntas que antes no hacía, 

tratando de buscar claridad al hacer la pregunta de investigación.  Es por ello, que 

considero que mis compañeros deberán dejar de dar sólo opiniones para empezar a 



dar razones cuando exponga sus problemas de investigación y sus posibles 

soluciones” (EPCFC) 

         “También me gustaría que mis compañeros le pusieran más seriedad respecto al tema 

y no como un juego, no les importa si les queda bien o mal, ellos sólo se limitan 

hasta donde su mente puede llegar y me gustaría que me ayudaran a investigar más 

de lo que se debe del tema." (EPCFC) 

           "pues me parece que durante el proceso he aprendido bastante y por eso me he 

abierto más a hacer preguntas que me ayuden a aprender más cada clase pero pienso 

que todo el grupo ha dado soluciones a sus problemas fácilmente y han dado 

muchas razones respecto al trabajo que hemos realizado en las últimas clases” 

(EPCFC)  

            

En la segunda afirmación de esta disposición se planteó lo siguiente: “Desde que inició el 

proyecto hasta la fecha, he detestado que los profesores esperen que nosotros los 

estudiantes realicemos las soluciones a las actividades o el proyecto y se pongan a debatir 

los problemas, en vez, de limitarse a darnos las respuestas.”  

 

Se encontró que en un 70% había una disposición fuerte hacia el pensamiento crítico al 

considerar que no esperaban que los profesores les debieran dar toda la información, sino 

que ellos evidenciaban que los profesores querían ver las capacidades que tenían como 

grupo para la resolución de problemas. Además consideraron que al buscar la información 

y al aportar ideas podrían pensar. 

 

En cuanto a la disposición denominada “Autoconfianza hacia el pensamiento crítico” se 

buscó evidenciar si los estudiantes confían en sus propias habilidades para razonar.  

 

Se platearon dos afirmaciones para mirar las disposiciones fuertes hacia la autoconfianza y 

dos disposiciones débiles. La primera afirmación dice: “Desde que inicio el proyecto hasta 

ahora, he cambiado ya que antes no me interesaba hacer preguntas, explicarlas y resolver 

problemas. Pero ahora puedo tomar decisiones inteligentemente sobre el problema o las 

actividades realizadas en clase ya que es importante mis ideas, explicaciones y aporte en el 

grupo que esperar siempre que los demás lo resuelvan por mí.” Y la segunda afirmación es 

“Aunque el problema  de investigación que planteamos en la clase parece más difícil de lo 

que esperaba, continuó trabajando en él”. Las otras dos afirmaciones son idénticas pero 

escritas en forma tal que se pueden evidenciar las disposiciones débiles hacia el 

pensamiento crítico. 

 

A nivel general (ver fig. 10) se encontró como resultado que en un porcentaje mayor al  

75% los estudiantes tienen la disposición fuerte hacia la autoconfianza, consideraron que 

aunque antes no les importaba pensar en problemas, ahora les gusta pensar en ellos y 

resolverlos; también consideraron que creen que tienen capacidades para pensar, que tienen 

la voluntad de hacerlo, que quieren demostrar sus capacidades en clase y que algunos 

estudiantes ya no tienen miedo a expresar sus ideas, a preguntar o a tomar decisiones.  



 
Fig. 10. Síntesis de las disposiciones hacia el pensamiento crítico 

5.1.3 Aprendizaje colaborativo 
 

Para desarrollar esta habilidad en el año 2011 se había piloteado la creación de roles de 

trabajo para la realización de actividades por medio de grupos de trabajo. A medida que se 

desarrolló el proyecto se crearon cuatro roles de trabajo, llamados así: Director de 

investigación, secretario, responsable de los materiales y asistente de investigación. 

 

Estos roles de trabajo pretendieron adelantarse como una estrategia del aprendizaje 

colaborativo que como método consideró la creación de parejas o pequeños grupos con el 

fin de que desarrollen un objetivo de aprendizaje o una tarea, que pueden efectuar en una 

clase, durante un semestre o en el tiempo que determinen el docente o el estudiante. 

(Barkley, 2007, p. 4) 

 

A manera de síntesis, en las socializaciones de los productos de las fases, se tiene que en la 

fase 2 las presentaciones sobre la solución a una situación problémica tuvo una 

participación de un 30% de los 16 grupos de trabajo de los dos cursos de octavo. A medida 

que aumentaban las fases, el trabajo colaborativo iba aumentando presentando en la fase 5 

las diferentes matrices de evaluación sobre los productos que socializaron  se tuvo una 

participación de un 52%. En la fase 11 que fue la socialización de la solución a su pregunta 

esencial se dio una participación del 90% de los estudiantes. En cuanto al proceso, un poco 



más en detalle frente al desarrollo de las habilidades del aprendizaje colaborativo se 

describe a continuación.  

 

En la fase 1 se encontró que había una comprensión de la función de los roles de trabajo y, 

además, algunos grupos se preguntaban qué acciones podrían emplear con aquellos 

integrantes que no efectuarán su tarea. Esto lo podemos ver en las siguientes citas textuales 

del diario digital “Aprendimos  a trabajar en grupo y cada uno aprendimos a asumir  

nuestros propios cargos.”(DDE801F1C1) 

 “Me empecé a preguntar qué debo hacer cuando algunos de mis compañeros no cumple 

con lo acordado” (DDE802F1C1)  

 “Aprendí a ser un mejor estudiante, a manejar mejor el computador, a trabajar en equipo y 

ser responsable con mis tareas”(DDE802F1C1) 

 

En la fase 2 se pudo ver que algunos estudiantes manifestaron tener interés y una 

disposición positiva para cumplir las tareas en el grupo y las fortalezas que se tienen al 

nivel individual y grupal. Esto lo podemos evidenciar en la siguiente cita:  

 

“En las clases debemos seguir llevando los materiales necesarios y tener disposición 

de todos los miembros del grupo para las actividades.” (DDE802F2C5) “Descubrí 

mis fortalezas en grupo e individual.”( DDE802F2C3) 

 

Es muy importante empezar anotar que los estudiantes utilizaron la palabra “todos” y esto 

muestra el por qué desde la fase 3 empezaron a darse casos exitosos de grupos de trabajo y 

casos que fracasaron muchas veces porque estos grupos fallaban en los elementos mínimos 

para el trabajo en grupo propuestos por  Johnson & Smith (1998, p.21-23) (Como se cita en 

Barkley, 2007, p.5) que consideraban primero la “interdependencia positiva” que consiste 

en mantener a los estudiantes motivados para ayudarse mutuamente, segundo, habla de la 

“interacción promotora” que consiste en que los estudiantes se ayuden entre sí, tercero, la 

“responsabilidad individual y de grupo” que considera al grupo responsable de lograr sus 

objetivos de acuerdo con unas funciones individuales, cuarto, la “competencia del trabajo 

en equipo” que consiste en que los estudiantes logren competencias interpersonales, y 

quinto, la “valoración del grupo” que se determina cuando los estudiantes aprenden a 

evaluar la productividad del grupo. Esto implica que todos los integrantes del grupo 

debieron asumir la responsabilidades que corresponde a su rol porque esto hace que falle el 

trabajo colaborativo y colaborarse mutuamente. 

 
Fig. 11. Ejemplo de presentaciones grupales 

 



En la fase 3, se encontraron en clase casos de grupos o estudiantes que empezaron a 

manifestar la falta de responsabilidad de algunos miembros de los grupos. Se intentó hacer 

un cambio a otros grupos de estos estudiantes que no asumen su responsabilidad pero 

fueron rechazados porque los grupos con mejor desempeño no quisieron recibir estudiantes 

con un bajo nivel de compromiso que es evidente no sólo en esta clase sino en las demás 

áreas. Esto lo podemos evidenciar en algunas citas del diario digital del profesor cuando 

dice:  

 

          “Por otro lado, Angie me contó que en su grupo número 7, sólo ella trabajaba, 

entonces me dijo que si la podía cambiar y yo le dije que debía cambiar a varios 

estudiantes que no vienen a clase y los que no hacen nada, pero los demás grupos, 

un grupo específicamente que lleva el mejor desempeño reaccionaron porque no 

quería que los "vagos se recostarán en su grupo" y entonces no quisieron participar 

en la rifa y dijeron que se dejaran los grupos como estaban”, “Debo ajustar la forma 

en cómo después de un tiempo, qué hacer o cómo organizar aquellas personas que 

no quieren hacer nada en clase o no quieren venir”, “Por último se intentó hacer 

cambios en los grupos pero hubo muchos problemas con algunos estudiantes porque 

no querían hacerse con los estudiantes que no colaboraban y/o no venía al colegio” 

(DDPF3C6AL) 

 

En la fase 4, se pidió a los estudiantes un informe, por grupos de trabajo, sobre su proceso 

de escritura y sus aciertos y falencias en su  trabajo colaborativo. Los grupos que llevaron 

un buen desempeño en el trabajo colaborativo manifestaron que hay una disposición 

positiva de los integrantes del grupo hacia las actividades que realizan, compartiendo 

saberes entre ellos; se repartieron el trabajo en forma equitativa y dicen que saben convivir. 

Esto se pudo evidenciar en las siguientes citas de los informes anteriormente mencionados 

realizados por los estudiantes:  

 

         “Bueno porque no sólo entiendo mi rol sino que también trato de hacer mi mayor  

esfuerzo  cuando  mis compañeros  no pueden hacer el rol y yo les explico”, 

“Debemos dividirnos el trabajo que nos dejan para realizarlo de una forma 

equitativa y para que nos podamos entender mejor”, “Al principio creía  que 

dependía del otro pues podía sacar malas notas por culpa de un error, ahora pienso 

que también se debe hacer todo el trabajo distribuido entre todos y cuando algo 

falte, uno de los del grupo que ya terminó le ayuda para que el otro termine” 

(ITCF4802) 

 “Nos va bien porque si sabemos trabajar como grupo y sabemos  convivir y 

apoyarnos frente a cada  trabajo  y actividad” (ITCF4801) 

 

También se pudieron observar en el informe algunos aspectos sobre el por qué algunos 

grupos tienen un mal desempeño en las actividades presentadas; entre las falencias que 

anotaron los estudiantes se encontró que tenían problemas al adaptarse al cambio de rol,  

tenían problemas de organización en las actividades que debían realizar, tenían problemas 

al cumplir responsabilidades y asumir compromisos en algún o todos los miembros del 

grupo y además tuvieron problemas de comunicación y diálogo entre ellos. Esto se puede 

evidenciar en las siguientes citas:  

             

             “Que hay que cambiar de rol porque cuando yo me estoy acostumbrando,  me 

cambian mi oficio”, “A nosotros nuestro desarrollo está muy malo debido a los 



compromisos de los compañeros  y la organización de trabajo en grupo”, Nos va 

mal porque no  sabemos cómo organizarnos como grupo.” (ITCF4801)  

“Nos va regular porque no había tanta comunicación, solo se reunían para molestar 

y no ayudarse así mismo” (ITCF4802) 

 

Después de realizar este informe, en la fase 5 se mejoró el trabajo colaborativo de algunos 

grupos y los estudiantes que no quisieron hacer ningún tipo de actividad en clase, ya no 

hacían parte de ningún grupo que sino cambiaban de función; de ahí en adelante se 

llamaron relatores y algunos asumieron responsablemente esta función.  Podemos 

constatarlo con las siguientes citas del diario digital del estudiante y del profesor:  

 

           “El trabajo grupal fue muy bueno porque todos participamos en la actividad” 

(DDE801F5C11) 

“…pusimos a competir a los estudiantes con el rendimiento más bajo y que no les 

gusta trabajar en grupo, además de que tienen que entregar una relatoría al finalizar 

la clase, no esperábamos que lo hicieran. Pero los tres relatores la entregaron y 

registraron muy juiciosamente cada acción que pasaba en la clase... Puedo 

reflexionar que hay  estudiantes que nunca hacen parte de un grupo porque no siente 

una responsabilidad directa en él, además muchas veces ellos no les interesa la nota 

compitiendo con un grupo porque siente que la batalla ya está perdida porque no 

creen que no tienen las habilidades necesarias. Pero cuando pones a competir a 

estudiantes con un nivel de rendimiento similarmente bajo, empieza a cumplir 

responsablemente con sus tareas y además siente que tienen un rol importante en 

clase.” (DDPF5C8AL) 

 

La idea de esta estrategia no era aislar a los estudiantes sino cambiarles el rol a uno 

diferente para que asumieran otro tipo de responsabilidad competitivamente dentro de la 

clase. Estos estudiantes han mejorado mucho académicamente y se han vuelto más 

responsables con la entrega de las relatorías que el hace evidente en sus cuadernos digitales.  

 

En la fase 7 se encontró que los grupos con un buen desempeño obtuvieron la colaboración 

de todos los integrantes en el curso; que algunos grupos han mejorado el trabajo 

colaborativo; que algunos grupos se han vuelto unidos; de otra parte se observó que deben 

ser más constantes en el trabajo y que se ven en espacios extraescolares para analizar las 

actividades. Los estudiantes que están inconformes con sus grupos de trabajo muestran que 

sus compañeros fallan en los compromisos, que tienen problemas de confianza y apoyo 

mutuo.  

 

Esto lo podemos ver en las siguientes citas del diario digital de los estudiantes:  

           

           “muy  bien porque todos colaboramos unos a otros y nos divertimos” 

(DDE802F7C13) 

 “el trabajo a mejorado grupal y individualmente”(DE802F7C20) 

“Lo que observo es que debemos estar más unidos que nunca en éste proyecto” 

(DDE802F7C18) 

“mi trabajo grupal ahora si está muy bien porque ya le están poniendo más 

seriedad” (DDE802F7C17) 

 “pues mi trabajo grupal para mi es regular porque solo 2 personas en el grupo 

trabajamos y nos preocupamos por el grupo.”( DDE802F7C16) 



 “pues a veces  no  nos  colaboramos  y  eso  es  lo que  me  da piedra  que  algunas  

colaboran  y  otras  no” (DDE802F7C20), 

“el trabajo ha sido bueno porque nos reunimos para hacer todas las tareas” 

(DDE801F7C14) 

 

En la fase 12, después de las presentaciones finales de los prototipos o respuestas a sus 

preguntas esenciales, un 90% cumplió como grupo en la socialización final del proyecto. 

Posteriormente estuvieron reflexionando sobre su proceso de aprendizaje derivado de esta 

tesis y evaluaron su aprendizaje colaborativo. En las siguientes citas, tomadas del cuaderno 

digital de la fase 12, se encuentran dos apartados que consideran que les fue positivamente 

en su trabajo en grupo y uno en el que se plantean por qué no le fue muy bien. 

 

           “En cuanto al desempeño del grupo nos pareció que fue bueno ya que todos 

aportamos lo máximo que pudimos y creemos que se vio reflejado en el resultado 

final del proyecto”(CDF12C25801) 

         “…pues lo evaluamos con el esfuerzo de cada uno de los integrantes  del grupo ya 

que cada uno aportó al proyecto sobre lo que tenía que hacer en la exposición y 

mejorar un poco las presentación de nuestro trabajo” (CDF12C25802) 

           “Lo vi muy malo porque en el grupo dos personas hacíamos el trabajo de cuatro y no 

colaboraban. Al principio del año parecía que el grupo iba a funcionar pero en el 

tercer período no fu así…”(CDF12C25801) 

 

Analizando algunas expresiones generales consignadas en las citas de los instrumentos de 

recolección de la información y con referencia al aprendizaje colaborativo que tuvieron los 

grupos de mejor desempeño y las mejores notas, se pudo evidenciar que en estos 

estudiantes, sucedió que: 1. Comprendieron la función del rol y se adaptaron a un cambios 

de roles. 2. Son responsables con las tareas asignadas y son constantes 3. Tienen 

disposiciones positivas tanto respecto al grupo como con las actividades que deben realizar 

4. Consideraron acciones de presión grupal efectiva para cuando un estudiante no asume 

sus responsabilidades 5. Todos los integrantes del grupo de trabajo cumplieron su 

responsabilidad y esto lleva a la solución de actividades efectivas y a la unión. 6. 

Rechazaron a los estudiantes que en clase no cumplían con sus funciones, así esten en otro 

grupo de trabajo y excluyen a los que no trabajan dentro del mismo grupo. 7. Comparten 

saberes entre ellos mismos. 8. Se repartieron las tareas equitativamente 9. Se encontraban 

en espacios extraescolares para hacer las actividades 10. Se respetaban entre ellos y se 

toleraban. 

5.2 De los medios o estrategias de aprendizaje que implican los procesos 
de investigación 
 

Los medios de aprendizaje usados desde las posibilidades de las Tecnologías de la 

información  y la comunicación- TIC llevaron a construir un ambiente interactivo de 

aprendizaje que permitió hacerles seguimiento para saber si se estaban desarrollando las 

habilidades para promover los procesos de investigación en la escuela, también se 

utilizaron para realizar una comunicación fuera de la escuela en forma interactiva. 

 

“La interactividad en ambientes de aprendizaje es una condición que va más allá de tener a 

disposición un ambiente digital con fines educativos. Exige dar control al usuario de lo que 

hace, hacer que la máquina o el objeto de exploración sirva para vivir experiencias, no sólo 

para verlas suceder. Y esto se puede lograr en múltiples ambientes, siempre que el 



facilitador lo permita…  El diseño de estos ambientes exige maestros que crean en la gente, 

que den la oportunidad de participar y de agregar valor, pues no son procesos al azar.” 

(Galvis, 1999) 

 

Como ejemplo de lo anterior se cita una oración registrada en el diario digital de un 

estudiante: “Descubrimos y aprendimos a manejar muchas cosas como: el blog digital y la 

página web de la profe, para comunicarnos fuera del colegio nos aprendimos los correos de 

la profe”(DDE801F1C1) 

 

Precisamente, este ambiente interactivo de aprendizaje conectó las  vivencias del estudiante 

tanto en el aula como fuera de ella, uniendo diferentes herramientas tecnológicas para 

transformar la forma en cómo los estudiantes vivieron o viven la educación. Uno de los 

primeros medios que se utilizaron para hacer seguimiento frente a las habilidades de los 

procesos de investigación y que además hizo parte de los procesos de escritura y lectura en 

los estudiantes fueron los siguientes: Diario Digital de los Estudiantes, Cuaderno Digital y 

Diario Digital del Profesor.  

 

En este sentido, el profesor escribió en su diario digital lo siguiente: “…para promover 

estos procesos de escritura y lectura se utilizó las TIC que son tecnologías que sirven para 

comunicar cómo vamos en el proceso educativo, como una herramienta que permitió 

visualizar en cualquier momento qué estaban reflexionando mis estudiantes, cómo vieron el 

proceso de aprendizaje, qué se estaban cuestionando, para pilotear lo que estaban 

aprendiendo, qué conexiones estaban haciendo sobre los temas vistos, entre otros 

aspectos...(DDPF2C3AL) 

 

El Diario Digital del Estudiante antes que una herramienta, se convirtió en una estrategia de 

aprendizaje que mostraba la reflexión que tiene el educando sobre qué ha  aprendido, cómo 

lo ha aprendido, para qué lo ha aprendido y qué no ha aprendido sobre cada una de las 

clases. Este diario permitió que la información quedara digitalizada, haciendo que los datos 

arrojados por el estudiante pudiesen ser leídos por los profesores en forma organizada. Lo 

mismo sucedió con el Diario Digital del profesor que fue el denominado “cuaderno de 

campo [que] se convierte en una herramienta fundamental para la labor investigativa del 

docente ya sea en el campo disciplinar como en el educativo, pues brinda, de manera 

precisa,datos de carácter cualitativo y cuantitativo que después se convertirán en 

observaciones que pueden sustentar o invalidar las argumentaciones propuestas”(Roa & 

Vargas, 2009) en cuanto al desarrollo de los procesos de investigación que trabajó el 

estudiante y la efectividad de las metodologías de aprendizaje diseñadas por el educador. 

  

El cuaderno digital nació de la necesidad de que el estudiante empezará a escribir sus 

aprendizajes y registrarán qué hacia clase a clase, permitiendo que se pudieran leer entre 

estudiantes sus escritos y también pudieran ser vistos estos procesos de investigación por 

cualquier persona en el mundo.   

 

Además de lo anterior, estos dispositivos permitieron que ellos se autoregularan en sus 

registros de escritura y lectura frente a sus procesos de aprendizaje. Esto lo pudimos 

observar en las siguientes citas que hicieron los grupos de estudiantes:  

  

         “¿Cómo han desarrollado su proceso de escritura?...Nosotros muy bien por que 

tomamos registro de todas las clases y lo mantenemos ordenado y entendible” 

(INTF4801) 



        “¿Qué aciertos tienen en el registro?  Pues todos los aciertos que hemos tenido en el 

registro que tenemos en  el cuaderno digital es que tenemos buena escritura y 

describimos bien sobre lo que descubrimos” (ITC801) 

         “¿Qué falencias  tiene en el registro? Que debemos mejorar como grupo y que 

debemos hacer más constantemente el ingreso y el registro a nuestro cuaderno 

digital” (ITCF4802) 

         “¿Cuáles son las tareas para mejorar sus procesos de registro? Entrar más seguido al 

cuaderno digital, ponernos de acuerdo con lo que vamos a registrar, realizar los 

trabajos, ordenar el cuaderno digital, saber cómo registrar en el cuaderno digital” 

(ITC801) 

 

También se utilizó un aula virtual que fue usada para la comunicación con los estudiantes 

afuera de la escuela y para guardar los archivos que se utilizaban en clase en una biblioteca 

virtual. Un ejemplo de esto se puede visualizar en un mensaje que le envió un estudiante a 

los profesores a través del aula virtual el 23 de septiembre: “Profe nos puede dar el 

cronograma de las clases pasadas y las clases que siguen” (AV801Sept) 

 

Medios tecnológicos como los diarios y cuadernos digitales, así como el uso del aula 

virtual, fueron estrategias para el “Aprendizaje Basado en Proyectos Colaborativos” 

planteado por Badía & García (2006), ya que se pudo evidenciar que las TICS en el caso 

del profesor lo ayudaron al diseño, la implementación y el seguimiento de las actividades 

de sus estudiantes, también permitió la comunicación entre los docentes y estudiantes o 

entre estudiantes mismos, pudo utilizarse como un medio de evaluación formativa y por 

último permitió compartir sus trabajos con otros profesionales. En cuanto a los estudiantes, 

les permitió fortalecer el trabajo individual, usando la autonomía en cuanto a sus 

responsabilidades, también les permitió tomar las decisiones más convenientes usando 

contenidos disponibles en internet, la organización de la información utilizada, la 

comunicación y compartir información (Badía & García 2006, p. 48) 

 

Por último, se utilizó un programa llamado S4A que permitió hacer la programación en 

lenguaje de bloques y hacer funcionar microprocesadores para el uso de sensores de luz, 

temperatura y sonido, llevando a los estudiantes a un acercamiento a la robótica educativa 

que “une lo lúdico con lo interdisciplinario, logrando que los estudiantes comprendan los 

contenidos curriculares al verlos materializados en proyectos que implican diseño, 

investigación y control de mecanismos” (Acuña, 2010). Esta comprensión de la robótica se 

pudo desarrollar mediante los sentidos del cuerpo humano: la vista, el oído y el tacto que 

permitieron hacer proyectos partiendo de preguntas esenciales que no se limitaran a 

construir máquinas sino a hacer procesos de comprensivos frente a lo vivo. Un ejemplo se 

pudo evidenciar en el informe que hicieron los estudiantes en la última fase del proyecto, 

un ejemplo de dos grupos distintos se cita a continuación: 

 

           “Pensamos que resolvimos una parte ya que no logramos darle el movimiento de la 

muñeca a nuestra mano hidráulica pero estamos satisfechos con los resultados que 

logramos. Ahora les contaremos un poco de como fue la exposición, lo que nosotros 

queríamos lograr con la exposición era que los estudiantes supieran en qué consiste 

el sentido del tacto, como con la hidráulica podemos hacer este tipo de proyectos y 

cómo funcionaba el sensor de temperatura desde el programa s4a. Como les dijimos 

antes pensamos que lo que nos falto resolver es como darle movimiento a la muñeca 

de nuestra mano. Lo que pensamos nosotros del proyecto es que nos sirvió de 

mucho ya que pudimos buscarle solución a este problema…” (CDF12C25801) 



             “… Nosotras aprendimos a manejar programas como el Scratch y S4A, también a 

instalar y programar el sensor de temperatura, como manejar más a fondo el sistema 

hidráulico, conocer sensores, resistencias y demás cosas que utilizamos y por ultimo 

conocer un poco más a fondo del sentido que nos correspondía. Este proyecto 

nuestro grupo lo evalúa como muy, eficaz muy interesante y gran enseñanza para 

nosotros” (CDF12C25802) 

 

También se utilizó como medio pedagógico para el desarrollo de las habilidades de análisis, 

interpretación y explicación el “mapa mental” que partía desde la pregunta esencial para 

hacer la conexión con los saberes previos de los estudiantes, la validez de la pregunta y lo 

que les hacía falta saber.  Estos mapas mentales desarrollados en forma individual y 

después construidos de manera grupal mediante el diálogo y los acuerdos entre los mismos 

estudiantes confirma la definición de “Zoraida Montes  que  considera que los mapas 

mentales son una técnica innovadora, que sirve de herramienta para el aprendizaje, la cual 

le permite a la persona que la use trabajar aprovechando todo el potencial de su cerebro, 

facilitando el estímulo, la creatividad, el pensamiento analítico y la práctica” (Utrera, 

2011). Este pensamiento analítico y creativo pudo darse en los estudiantes, ya que estos no 

podían copiar y pegar la información sin hacer un ejercicio de reflexión, interpretación y 

análisis sobre los datos que necesitaban para poder desarrollar el mapa mental. 

 

Además de las herramientas pedagógicas que se utilizaron para el ambiente interactivo de 

aprendizaje fue necesario enlazar los medios y recursos con un enfoque pedagógico que 

fuera lúdico, incentivara la curiosidad, la indagación, la exploración de diversas ideas, 

tuviera solución de problemas, promoviera un sujeto activo y estuviera en función de la 

construcción del conocimiento que es uno de los ejes centrales de la investigación (Acuña, 

2011). En este sentido, se consideraron enfoques constructivistas como el Aprendizaje 

Basado en Problemas de Linda Torp  y Sara Sage, los tópicos generativos de la Enseñanza 

para la Comprensión de Perkins y el aprendizaje colaborativo de Bruffe. 

 

De acuerdo a lo anterior, el aprendizaje colaborativo en esta tesis tuvo una dualidad, pues 

fue parte de uno de los procesos de investigación y al mismo tiempo se utilizó como una 

estrategia pedagógica para llevar a los estudiantes a desarrollar  la indagación y el 

pensamiento crítico.  

 



 
Fig. 12. Síntesis de las habilidades del aprendizaje colaborativo en sus correspondientes fases. 

 

Del Aprendizaje Basado en problemas de acuerdo con los resultados de esta tesis y con el 

uso de la mayoría de las fases propuestas de Torp y Sage (1998), se pudo comprobar que 

con esta metodología de aprendizaje los estudiantes empezaron a comprometerse más con 

las clases y el desarrollo de la mayoría de las habilidades para promover la investigación, 

vieron temas y medios de aprendizaje diferentes a otros cursos y a otras materias, hizo que 

el aprendizaje fuera más significativo ya que los acercó a su mundo real y a las 

posibilidades de solución propias, promovió el pensamiento de orden superior ya que “un 

problema no estructurado requiere la aplicación de un pensamiento crítico y creativo” y 

también permitió la autoregulación ya que generó en los estudiantes “estrategias para 

definir el problema, reunir la información, analizar los datos, construir hipótesis, ponerlas a 

prueba; comparten y comparan esas estrategias con las de otros estudiantes”  (Torp &Sage, 

1998, p. 1). 

 

En cuanto a los tópicos generativos de la Enseñanza para la comprensión desarrollados por 

David Perkins (1993) (Como se cita en Stone, 1999, p. 4) que fueron usados únicamente en 

la fase 7 del proyecto,  se necesitaban temas que fueran fértiles para enseñar 

comprensivamente que permitieran generar en los educandos la capacidad de desempeño 

flexible en los estudiantes utilizando sus propios conocimientos para la solución de 

problemas. Ésta estrategia pedagógica se utilizó porque generalmente el educando casi 

siempre espera tomar elementos o temas vistos desde el currículo o plan de estudios, pero al 

utilizar los tópicos generativos la intencionalidad fue darle temas que tuvieran una conexión 

directa con un problema esencial que quisieron solucionar los estudiantes y que les dieran 

elementos para poder hacerlo.  Además, no se partió del plan de estudios, en realidad se 

dejo de un lado en este proceso, porque en el diagnóstico de esta tesis se pudo observar que 



es un recetario de muchos contenidos. La idea fue que se partiera de las preguntas que los 

estudiantes  realizaron para que los educandos hicieran una planeación de los temas que en 

tecnología y artes se iban a ver en esta fase, es decir, que lo interesante de este ejercicio fue 

que la planeación de los tópicos generativos no estaba predeterminada por lo que querían 

los profesores sino por las inquietudes que tuvieran los estudiantes. 

 

En este sentido Bruffee…dice que “la meta del aprendizaje colaborativo es desarrollar a 

personas reflexivas, autónomas y elocuentes, aunque a veces, esta meta promueva un 

desacuerdo y la competición que parece ir en contra de los ideales del aprendizaje 

cooperativo. Añade que, mientras que la educación cooperativa puede ser apropiada para 

los niños, el aprendizaje colaborativo es más adecuada para los estudiantes universitarios” 

(Bruffee, 1999).  Se pudo comprobar que este trabajo colaborativo se pudo desarrollar al 

nivel escolar y no solamente en la educación superior ya que se pudo evidenciar en algunos 

grupos de estudiantes y también de los profesores que estuvieron en el proyecto, la 

construcción de un trabajo entre sujetos para solucionar una tarea aprendiendo de los demás 

y siendo responsables con los roles asumidos. 

 

También se pudo conectar el trabajo colaborativo (ver Fig. 12) como parte de un proceso de 

investigación porque se pretendió construir un ambiente interactivo de aprendizaje que 

tuviera una fuerte conexión social mediante el aporte propio o personal de los estudiantes y 

el aprendizaje con los demás que integran su escenario educativo. Además, conectando el 

trabajo colaborativo con el desarrollo del pensamiento crítico existió una necesidad de 

reciprocidad (siente la necesidad de tratar al otro como quisiera ser tratado) en que debe 

conectar y coordinar sus puntos de vista.  

 

CAPITULO 6: Conclusiones 
 

Las habilidades tomadas y adaptadas según los autores Malo (2007) y Facione (2007) 

fueron abordadas en forma separada desde la indagación, el pensamiento crítico y el trabajo 

colaborativo (Facione, 2007, p.4; Malo, 2007, p. 22). Ahora, con los resultados de esta tesis 

se visualiza una síntesis de los procesos de investigación inicialmente propuestos (Ver Fig 

2.) que muestre sus relaciones y las conexiones entre cada una de estas categorías de 

investigación. 

 

Para explicar la síntesis, se puede decir que cuando se habla de “procesos de investigación”, 

se entienden como un conjunto de habilidades de indagación, pensamiento crítico y 

aprendizaje colaborativo que organizados de manera encadenada permitieron cambiar los 

roles de los estudiantes y de los profesores.  

 

De acuerdo con los resultados, al comienzo de las fases se encontraron  educandos con una 

participación pasiva, ya que realizaban “Actos de ejercer sin reflexión", no preguntaban 

constantemente, en otros escenarios educativos no se les desarrolló la creatividad y la 

imaginación, no tomaban decisiones, no sabían escribir un problema o una pregunta 

esencial, consideraban algunos que no aprendían al escuchar a los otros, no proponían 

soluciones a situaciones problémicas, no sabían cómo evaluar y retroalimentar a sus 

compañeros, no se autoregulaban; algunos manifestaban tener miedo al hablar en público, 

estaban acostumbrados a copiar y no a analizar la información; no creían en sus 



capacidades intelectuales, algunos no fueron responsables al trabajar en grupo, no toleraban 

la diferencia y no construían soluciones propias.  

 

 
 

 

Fig 13. Síntesis de los procesos de investigación 

 

 

Esto también es dado porque tienen o han tenido profesores que se dedican a enseñar 

contenidos, utilizaban únicamente enfoques tradicionales o conductistas, no creían que los 

estudiantes fueran capaces de crear preguntas y hacer sus propias soluciones, se centraban 

en las soluciones que les presentaban los estudiantes al finalizar cada período y no en los 

procesos para lograr hacer estas soluciones; no experimentaban en clase, no creaban nuevas 

metodologías; no sabían  en que consisten los procesos de investigación y no sabían el 

cómo promoverlos.  Pero estos docentes, al tener la disposición de cambiar y estaban a la 

vez  inconformes de cómo enseñaban ya que no estaban satisfechos de las anteriores 

características nombradas sobre un grupo de estudiantes.  

 

En este sentido, cuando el educador quiso cambiar estas prácticas pedagógicas al considerar 

que “muchos estudiantes tienen anorexia de conocimiento, y el maestro, pese a tener el 

alimento lo prepara de manera poco agradable” y es por ello, que “si se dan los conceptos y 

la totalidad de un proceso de investigación, cómo pretender construir conocimiento si  los 

conceptos ya han predeterminado las respuestas”(Aguirre & Jaramillo, 2011, p. 3)  

 



Después de visualizar los resultados de la investigación realizada, se concluye que para 

saber cómo promover los procesos de investigación al nivel escolar se debe empezar por 

partir de las habilidades de los estudiantes y no de los contenidos o medios utilizados o 

empleados. 

  

Con los resultados de la tesis, se pudo  constatar que las habilidades de indagación y el 

pensamiento crítico al promover procesos de investigación permitieron enseñar a pensar a 

los estudiantes o a desarrollar “habilidades de pensamiento”, lo cual implicó, que el 

objetivo de la educación y el “qué se debe enseñar” se daría con el desarrollo de habilidades 

y no sólo por los contenidos.  Esto quiere decir, que los contenidos  participaron como un 

medio para el desarrollo de habilidades, lo cual llevó a concluir que no importaba, qué tipo 

de contenidos se utilizaran si el desarrollo de las habilidades fue alcanzado.  

 

Desarrollar estas habilidades de indagación permitió confirmar los postulados de Aguirre y 

Jaramillo (2011), donde  cobró “presencia la pregunta” y es uno de los hallazgos que se 

encontraron en la tesis que evidenció fase a fase, un “acto de preguntar” tratando de 

disminuir el “acto de ejercer sin reflexionar” al que estaban acostumbrada la mayoría de 

estudiantes para llevarlos a la “reflexión”.  (Aguirre & Jaramillo, 2011, p. 3). Además de lo 

anterior, la construcción de la pregunta esencial diseñada al final de este proceso permitió 

una conceptualización tanto en cuanto, como lo que aquello que sabían o no sabían los 

estudiantes sobre la pregunta.  

  

En la generación de las preguntas esenciales también se evidenció una conexión de la 

indagación con el pensamiento crítico, pues para lograr que los estudiantes formularán  sus 

preguntas , los docentes permitieron que los educandos tuvieran una “participación activa” 

en la solución de la misma, haciéndolos parte de los criterios de validez de la pregunta 

esencial y una disposición fuerte hacia el cuestionamiento, donde los  estudiantes estaban 

dispuestos a hacer más preguntas y a dar razones explicando de el por qué de las soluciones 

escogidas. (Facione, 2007, p. 13).  

 

Ahora bien, las habilidades cognitivas del pensamiento crítico se dieron en dos vías, la 

primera fue una relación directa entre la interpretación y el análisis, para llevar los 

estudiantes a la explicación y, por otro lado, la generación de una participación activa en la 

habilidad de evaluarse y evaluar a los demás que permitió incentivar la habilidad de la 

autoregulación.  Al desarrollarse estas habilidades se generó a su vez, una disposición 

fuerte de autoconfianza en la mayoría de estudiantes hacia el pensamiento crítico, 

mostrando ahora que creen que tienen la capacidad y la voluntad para pensar, así como para 

desarrollar las habilidades cognitivas hacia el pensamiento crítico. 

 

Además surgió la creatividad,  derivada del desarrollo del pensamiento crítico mostrando  a 

los estudiantes con una capacidad de invención, de expresión y comunicación,  colocándolo 

en un ambiente de aprendizaje que promoviera  sus procesos de investigación y 

pensamiento crítico, pero también influyendo en la indagación y el trabajo colaborativo; 

esto permitió, además, evidenciar estudiantes con una mayor “participación activa”, como 

dice Jhon Locke, a “poner a trabajar sus propias ideas” que en este caso fue en función de 

las soluciones problemicas o en la construcción de la pregunta esencial. (Aguirre & 

Jaramillo, 2007; Locke, 1999 

 

Los estudiantes también manifestaron que las nuevas ideas podrían surgir con mayor fuerza 

cuando determinaban dialogar en su grupo de trabajo y al llegar a acuerdos sobre la idea 



que consideraban mejor, esto mostró una  relación directa entre la habilidad del aprendizaje 

colaborativo en cuanto a “escuchar y compartir” y la disposición fuerte a tener una mente 

abierta en donde considerará  diferentes puntos de vista para aprender de los otros y generar 

mejores resultados. 

 

Pero ninguno de estos procesos de investigación se hubiese dado si el profesor no cambiará 

su forma de enseñar y sus concepciones sobre las prácticas educativas donde la  

“investigación pone en diálogo a los docentes desde su saber disciplinar, en torno a 

preguntas y problemas…desde diferentes ópticas disciplinares, a fin de ver la complejidad 

del conjunto y no sólo la parte de este”, también la “investigación es ese deseo de poseer 

comprehensivamente aquello que no entendemos  y nos mueve a la reflexión…”. (Aguirre 

& Jaramillo, 2007, p. 13).  

 

Al final de este ejercicio de promover los procesos de investigación, se encontró con un 

profesor que trato de promover las habilidades y disposiciones positivas hacia la 

indagación, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo, y que utilizó contenidos y 

apuestas educativas constructivistas  para la enseñanza de habilidades, además, creó nuevas 

estrategias metodológicas; que creyó en las capacidades intelectuales de los estudiantes, 

imaginó y experimentó estrategias pedagógicas en el aula,  aprendió y trabajó con 

profesores interdisciplinariamente. También fue un mediador en la construcción de las 

preguntas esenciales de los estudiantes y de su solución, permitiendo que los estudiantes se 

evaluaran y  se autoregulan, así como construyó estrategias para el trabajo colaborativo y la 

enseñanza por medio de contenidos atractivos y complejos.  

 

En este sentido y al finalizar esta tesis de grado nos encontramos a la mayoría de 

estudiantes con una mayor participación activa, con un "Acto de preguntar" 

constantemente, con algunos "Actos de ejercer con reflexión", con la posibilidad de creer 

en las nuevas ideas, en la creatividad y  en la imaginación para la solución de problemas; 

con la habilidad de construir preguntas esenciales, de entender qué es un problema y la 

diferencia con un ejercicio; que aprendieron a trabajar colaborativamente, con 

interdependencia positiva, que consideraran que de escuchar a los demás pueden aprender, 

que propusieran varias soluciones a un problema, que tomaran decisiones, que pudieran 

desarrollar habilidades en interpretar, analizar y explicar, que empezaran a dar opiniones y 

razones, que creyeran que son inteligentes y que pueden aportar a su grupo; que empezaran 

a escribir y leer reflexiva y constantemente el qué y cómo aprende clase a clase, que 

construyeran soluciones propias, conectando los saberes de diferentes fuentes: profesor, sus 

compañeros, los temas de las clases, la información en las TICS y sus saberes propios y que 

empezaran a reflexionar sobre la diferencia y sus falsas concepciones sobre los demás. 

 

Para todos los aprendizajes anteriores es importante considerar que los medios de 

aprendizaje usados desde las posibilidades de las Tecnologías de la información  y la 

comunicación- TICS, influyeron en esta tesis y se llegó a construir un ambiente interactivo 

de aprendizaje que permitió hacerle seguimiento para saber si se estaban desarrollando las 

habilidades para promover los procesos de investigación en la escuela, también se 

utilizaron para realizar una comunicación afuera de la escuela de manera interactiva. 

También fueron parte de las estrategias para el “Aprendizaje Basado en Proyectos 

Colaborativos” ya que se pudo evidenciar que las TICS, en el caso del profesor, lo 

ayudaron al diseño, la implementación y el seguimiento de las actividades de sus 

estudiantes; también permitió la comunicación entre docentes y estudiantes o entre 

estudiantes; pudo utilizarse como un medio de evaluación formativa y por último 



permitieron compartir sus trabajos con otros profesionales. En cuanto a los estudiantes, 

dieron lugar al fortalecimiento del trabajo individual usando la autonomía en cuanto a sus 

responsabilidades, también les permitieron tomar decisiones más convenientes usando los  

contenidos disponibles en internet, la organización de la información utilizada, la 

comunicación y compartir información. (Badía & García 2006, p. 48) 

6.1 Implicaciones para el futuro 
 

Por último, las implicaciones de esta tesis de maestría para el futuro es continuar 

perfeccionando la promoción de los procesos de aprendizaje a nivel escolar, utilizando la 

robótica educativa y las TICS  a partir de estos resultados, esperando que más profesores de 

la misma institución se unan al Proyecto llamado Robarte.  

 

También, este proyecto tiene la intencionalidad de salir del aprendizaje local al nivel 

institucional para llevarlo a un escenario global mediante las TICS y las publicaciones 

académicas, para que otros profesores que estén interesados en los objetivos de este trabajo 

puedan utilizarse adaptándolos a sus contextos educativos, ya que  “la participación en la 

sociedad del conocimiento exige ir más allá de las fronteras institucionales en procesos 

educativos” (Galvis, 1999, p. 8) 
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8. ANEXOS 

8.1 Productos resultados del proyecto: 
 

 Video que describe el proceso más elaborado del proyecto año 2013: 

http://www.youtube.com/watch?v=hTl6ZFJFvts 

 

 Video que describe el proceso inicial del proyecto año 2010 y 2011: 

http://www.youtube.com/watch?v=PnkEmY7DuQY 

 

 Video que describe una clase del proyecto: 

http://www.youtube.com/watch?v=bosxk5OJ6ek 

 

 Video de los aprendizajes en el proyecto año 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=c7nfUHOV584 

 

 Pagina web del proyecto: 

http://profealexandrasierra.wix.com/tecnologia 

 

 Ejemplos Cuadernos digitales del proyecto (promover la escritura y la reflexión): 

http://proyectorobartegrupo2801.soopbook.es/ 

 

 Página para el registro del proceso del proyecto (promover la escritura y la 

reflexión):  

profealexandrasierra.blogspot.com 

 

 Blog de reflexión profesora lider del proyecto:  

alexandrauniandes.blogspot.com 

 

 La presentación en prezi es: 

http://prezi.com/gfujwkw2fyz0/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex

0share 

8.2 Cronograma de Trabajo y rotación de roles 

 

Clase 1:F1: Organización y roles de trabajo 

Tecnología, Fecha: 26-30 de abril 

 

Clase 2: F1: Actividad simple y complejo 

Artes, Fecha: 1-14 de mayo 

 

Clase 3: F2: Orientaciones cuaderno digital  

Tecnología, Fecha: 9- 13 de julio 

 

Clase 4: F2: Orientaciones generales y actividad “Celador en apuros”  

Tecnología y Artes, Fecha: 16- 20 de julio 

 

Clase 5: F2: Presentaciones celador en apuros y soopbook 

Tecnología y Artes, Fecha: 23-27 de julio 

http://www.youtube.com/watch?v=hTl6ZFJFvts
http://www.youtube.com/watch?v=PnkEmY7DuQY
http://www.youtube.com/watch?v=bosxk5OJ6ek
http://www.youtube.com/watch?v=c7nfUHOV584
http://profealexandrasierra.wix.com/tecnologia
http://proyectorobartegrupo2801.soopbook.es/
http://prezi.com/gfujwkw2fyz0/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/gfujwkw2fyz0/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share


 

Clase 6: F3: Casos sobre los sentidos, reflexión. Aula virtual 

Tecnología y Artes, Fecha: 2 agosto-9 de agosto 

 

Clase 7: F4: Mapa del problema, que saben, que hace falta y qué soluciones tenemos 

Tecnología y Artes, Fecha: 10 agosto-17 de agosto 

  

Clase 8: F4: Informe registro diario y cuaderno digital. Algunos cambios de grupos. 

Tecnología y Artes, Fecha: 20 agosto-22 de agosto 

 

Clase 9: F5: Presentación profesor qué es un problema. Nuevo mapa mental del problema. 

Tecnología y Artes, Fecha: 24 agosto-25 de agosto. 

 

Clase 10: F5: Exposición estudiantes sobre su pregunta. 

Tecnología y Artes, Fecha: 24 y 27 de agosto 

 

Clase 11: F5: Actividad por sentidos sobre las preguntas de investigación estudiantes. 

Tecnología y Artes, Fecha: 30 de agosto. 

 

Clase 12: F7: Clase de Tecnología sobre voltaje, corriente, protoboard y sensores. 

Tecnología, Fecha: 3 al 6 de septiembre. 

 

Clase 13: F6:Clase Artes: Búsqueda en internet sobre lo qué no sabe y soluciones. 

Artes, Fecha: 4 al 7 de septiembre.  

 

Clase 14: F7: Clase de Tecnología: introducción a la programación y al Scratch 

Tecnología, Fecha: 15 de septiembre al 18 de septiembre 

 

Clase 15: F7: Clase de Artes: Diseñando la máscara 

Artes, Fecha: 13 al 15 de septiembre  

 

Clase 16: F7: Clase de tecnología. Nivelación. Qué es la robótica educativa y  nuestro 

concepto. 

Tecnología, Fecha: 18 y 19 de septiembre 

 

Clase 17: F7: Clase de Artes. Nivelación. Diseño del brazo robótico 

Artes, Fecha: 19 de septiembre 

 

Clase 18: F7: Clase de Tecnología, jmañana. Mis primeras configuraciones: Conectando un 

led a un protoboard. 

Tecnología, Fecha: 21 de septiembre 

 

Clase 19: F7: Clase de Artes. Armonías del color para la máscara y prototipos del brazo 

Artes, Fecha: 24 de septiembre al 28 de octubre 

 

Clase 20: F7: Clase de Tecnología: Programación en Arduino y S4A. Encender un led y 

sensor de la luz. 

Tecnología, Fecha: 26 de septiembre al 28 de octubre 

 



Clase 21: F8: Clase de Tecnología: Conversatorio sobre las posibles soluciones para la 

pregunta de investigación 

Tecnología, Fecha: 22 y 24 de octubre 

 

Clase 22: F9: Clase de Tecnología y artes: Escoger finalmente la solución a la pregunta de 

investigación 

Tecnología, Fecha: 25, 26 y 29 de octubre 

 

 Clase 23: F10: Clase de Tecnología: Montaje de la solución, prototipo robótico y/o 

preparación de la exposición 

Tecnología, Fecha: 29 y 30 de octubre 

 

Clase 24: F11: Exposición día de la tecnología y el arte 

Tecnología y arte, Fecha: 31 de octubre 

 

Clase 25: F12: Informe y balance Final 

Tecnología y arte, Fecha: 6 y 8 de noviembre 
 

 

8.3 Informe sobre el trabajo colaborativo 
  

1. ¿Cómo han desarrollado su proceso de escritura? 

2. ¿Cómo observan su trabajo grupal frente a esta tarea? 

3. ¿Qué aciertos tiene en el registro? 

4. ¿Qué falencias tienen en el registro? 

5. ¿Cuáles son las tareas para mejorará sus procesos de registro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHAS DE CAMBIO ROLES DE TRABAJO 

16 al 29 de julio 

DIRECTOR(A) DE 

INVESTIGACIÓN SECRETARIO(A) MATERIALES 

ASISTENTE DE 

INVESTIGACIÓN 

30 de julio al 12 de agosto SECRETARIO(A) MATERIALES 

ASISTENTE DE 

INVESTIGACIÓN 

DIRECTOR(A) DE 

INVESTIGACIÓN 

13 al 26 de agosto 

ASISTENTE DE 

INVESTIGACIÓN 

DIRECTOR(A) DE 

INVESTIGACIÓN SECRETARIO(A) MATERIALES 

27 de agosto al 9 de septiembre MATERIALES 

ASISTENTE DE 

INVESTIGACIÓN 

DIRECTOR(A) DE 

INVESTIGACIÓN SECRETARIO(A) 

10 al 23 de septiembre 

DIRECTOR(A) DE 

INVESTIGACIÓN SECRETARIO(A) MATERIALES 

ASISTENTE DE 

INVESTIGACIÓN 

24 de septiembre al 31 de octubre SECRETARIO(A) MATERIALES 

ASISTENTE DE 

INVESTIGACIÓN 

DIRECTOR(A) DE 

INVESTIGACIÓN 



8.4 Tabla de alineación de objetivos de aprendizaje, desempeños y fases 
de aplicación 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:                                                                                                                                                                                             
1. Mis estudiantes comprenden cómo los procesos de indagación le permiten construir preguntas esenciales sobre un 

problema de investigación, observar fenómenos con atención, escribir sus aprendizajes en clase,  buscar y evaluar la 

información  que se encuentra alrededor de la robótica como simulación de un sentido del cuerpo humano.  

2. Mis estudiantes comprenden cómo pensar críticamente le permite interpretar para comprender y entender los 

fenómenos, analizar para relacionar preguntas y conceptos, evaluar la credibilidad de las soluciones planteadas, 

desarrollar explicaciones o conclusiones lógicas, autoregular el proceso de aprendizaje que se encuentra alrededor de los 

contenidos que se desarrollan en tecnología y artes para la proposición de una propuesta utilizando la robótica en la 

simulación del sentido del cuerpo humano escogido. 

3. Mis estudiantes están en capacidad de trabajar colaborativamente para aprender a compartir tareas y responsabilidades 

mediante un rol, así como también, discutir ideas para coordinar puntos de vista en la preparación de soluciones a la 

pregunta de investigación. 

DESEMPEÑOS DESCRIPCIÓN DE LAS FASES 

1. El estudiante 

plantea una 

posible solución 

soluciona con 

unos recursos 

mínimos una 

situación 

problémica de 

manera 

autónoma y 

colaborativame

nte  

Fase 1. Rol y situación: En este momento se define la organización y metodología de cómo se van a 

trabajar en este curso para que los estudiantes trabajen de forma colaborativa, dividan y compartan 

tareas y se preparen para escribir en el diario de aprendizaje tanto físico como digital. 

Fase 2. Predisponer a los estudiantes: La idea de esta fase es predisponer positivamente a los 

estudiantes sobre el tema en el que va a surgir el problema mediante las actividades de un taller sobre 

preguntas esenciales, una actividad sobre los sentidos de la vista, el oído y el tacto y la generación de 

un taller padres- hijos en el diseño y construcción de un brazo hidráulico, este último tiene la 

intencionalidad de acercar a los acudientes a los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

para impulsar la motivación desde sus hogares. 

2.  El estudiante 

construye un 

problema que 

pueda tener 

solución con 

tecnología 

Fase 3. Preparación del problema: En esta fase se intenta apoyar y organizar en grupos de trabajo a 

los estudiantes para trabajar uno de los sentidos que puede ser: la vista, el oído y el tacto para que los 

educandos desarrollen una postura sobre el problema que deben resolver sobre los sentidos que 

escogieron y construyan preguntas esenciales frente a este tema. 

Fase 4. Determinar lo qué sabemos y lo que nos hace falta: En esta fase se desea incentivar la 

autoregulación, ampliar la comprensión del problema e impulsar la investigación en los estudiantes 

determinado qué saben sobre las preguntas esenciales del problema y qué les hace falta saber para 

contestarlas para que realicen conexiones con experiencias previas y orienten la información sobre este 

problema. 

Fase 5. Reunir y compartir información: Se intenta en esta fase ayudar a los estudiantes a orientar 

un proceso de búsqueda sobre la información  que pueda ser útil para contestar las preguntas esenciales 

del problema planteado. 

Fase 6. Definir el enunciado del problema: En esta fase se desea organizar y analizar la información 

que buscaron los estudiantes sobre las preguntas esenciales para mejorar su comprensión frente al 

problema mediante un mapa del problema. 

3. El estudiante 

genera posibles 

soluciones al 

problema de 

acuerdo a la 

información que 

tiene al alcance. 

Fase 7. Fundamentación conceptual mediante los tópicos generativos para ayudar a resolver el 

problema: Esta fase no hace parte de las propuestas por el “Aprendizaje basado en problemas- ABP" 

pero si la “Enseñanza para la comprensión”. Lo colocamos dentro del proceso debido a que los 

problemas planteados para poder solucionarlos se necesita más que una simple búsqueda de 

información debido a que para resolver la simulación de los sentidos por medio de la robótica se debe 

utilizar el conocimiento y la destreza en programación, microcontroladores, motores, diseño gráfico y 

construcción de artefactos tecnológicos. Se denominaron tópicos generativos y no simplemente temas, 

debido a que los tópicos tratados en estas actividades son centrales para el dominio de la disciplina, 

son interesantes para los estudiantes, excita las pasiones intelectuales del docente y se conecta entre 

otros tópicos (Stone, 1999). 

Fase 8. Generar posibles soluciones: En esta fase se desea apoyar a los estudiantes a que mediante el 

mapa del problema y los tópicos generativos vistos  genere unas posibles soluciones para intentar 

resolver el problema del sentido planteado. 



4. El estudiante  

evalúa y toma 

decisiones sobre 

la solución del 

problema y 

realiza el 

montaje físico 

del mismo. 

Fase 9. Determinar el mejor haz de las soluciones: En esta fase se desea generar un espacio para 

que los grupos evalúen los beneficios y las consecuencias de cada solución para que escojan una sola y 

con ello pasen al montaje de la solución. Así como también, propiciar una retroalimentación de esta 

solución para orientar el montaje del mismo. 

Fase 10. Montaje de la solución. Aunque esta fase no ésta contemplada en el enfoque del ABP, 

consideramos que es muy importante darle un espacio y una representación a la construcción del 

montaje físico y programable para la solución al problema planteado sobre el sentido escogido. 

5. El estudiante 

socializa la 

solución del 

problema. 
Fase 11. Presentación de la solución: En esta fase se le apoya a los estudiantes a que desarrollen una 

presentación para que puedan enunciar y demostrar qué saben con la solución del problema, su 

contenido, las aptitudes para presentarlo, el trabajo colaborativo y la conveniencia de la solución. En 

esta fase se realiza una evaluación del proceso en la construcción de la solución al problema planteado. 

Fase 12. Informe y balance final: Esta última fase es para promover en los estudiantes la reflexión 

escrita sobre los procesos de aprendizaje de estos períodos, de la solución del problema y sobre lo que 

se quedó sin resolver para generar un proceso de autogestión. 

 

8.5 Tabla de alineación de desempeños, habilidades, fases de aplicación, 
instrumentos de evaluación, momentos y condiciones de aplicación. 
 

DESEMPEÑOS HABILIDADES FASES 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

MOMENTO 
CONDICIONES DE 

APLICACIÓN 

1. El estudiante 

plantea una 

posible solución  

con unos recursos 

mínimos a una 

situación 

problémica de 

manera autónoma 

y 

colaborativamente  

HPC: 5. Habilidad en la 

explicación .7. Habilidad en 

analizar o identificar las 

relaciones, 8.Habilidad en 

evaluar a la credibilidad de 

los enunciados. 

HTC: 10, Habilidad para 

ser responsable con el rol. 

11. Habilidad para conectar 

y coordinar sus puntos de 

vista  

Fase 1. Rol y 

situación 

Fase 2. Predisponer 

a los estudiantes  

1. Matriz de 

Evaluación sobre 

la solución del 

"Caso del 

Celador"                

2. Cuadro de 

registro del diario 

digital y del 

cuaderno digital 

Finalización 

Fase 2 

1.  Mediante exposición 

de cada grupo de 

estudiantes se realiza la 

visualización de las 

habilidades desarrolladas 

por los estudiantes y se les 

dice su evaluación 

públicamente.     2. Se 

observa el registro 

realizado clase a clase por 

cada grupo de trabajo de 

acuerdo a unas preguntas 

realizadas. 

2.  El estudiante 

construye una 

pregunta esencial 

que pueda tener 

solución con 

tecnología 

HID:1. Habilidad para 

construir preguntas 

esenciales. 

HPC: 5. Habilidad en la 

explicación, 6. Habilidad en 

la interpretación,    7. 

Habilidad en analizar o 

identificar las relaciones, 

8.Habilidad en evaluar a la 

credibilidad de los 

enunciados.   

HTC: 10. Habilidad para 

ser responsable con el rol. 

11. Habilidad para conectar 

y coordinar sus puntos de 

vista. 

Fase 3. Preparación 

del problema 

Fase 4. Determinar 

lo qué sabemos y 

lo que nos hace 

falta 

Fase 5. Reunir y 

compartir 

información 

Fase 6. Definir el 

enunciado del 

problema 

1. Matriz de 

Evaluación sobre  

la construcción de 

la pregunta 

esencial 2. Mapas 

Mentales         3. 

Cuadro de registro 

del diario digital y 

del cuaderno 

digital 

Finalización 

Fase 5 

1. Mediante un 

conversatorio se 

desarrolla  la matriz de 

evaluación de la pregunta 

esencial de acuerdo a los 

criterios establecidos 2. 

Explicación de los mapas 

mentales 3. Se observa el 

registro realizado clase a 

clase por cada grupo de 

trabajo de acuerdo a unas 

preguntas realizadas. 

3. El estudiante 

genera posibles 

soluciones a la 

pregunta esencial 

de acuerdo a la 

información que 

tiene al alcance. 

HID: 3.      Habilidad para 

buscar y evaluar 

información HPC: 6. 

Habilidad en la 

interpretación 7.  Habilidad 

en el análisis. 

HTC: 10. Habilidad para 

ser responsable con el rol. 

11. Habilidad para conectar 

Fase 7. 

Fundamentación 

conceptual 

mediante los 

tópicos generativos 

para ayudar a 

resolver el 

problema 

Fase 8. Generar 

      



y coordinar sus puntos de 

vista  

posibles soluciones 

4. El estudiante  

evalúa y toma 

decisiones sobre 

la solución de la 

pregunta esencial 

y realiza el 

montaje físico del 

mismo. 

HID: 2.      Habilidad para 

observar fenómenos con 

atención  3.      Habilidad 

para buscar y evaluar 

información  HPC: 

8.      Habilidad en evaluar a 

la credibilidad de los 

enunciados. 9.      Habilidad 

en la autorregulación  HTC: 

10, Habilidad para ser 

responsable con el rol. 11. 

Habilidad para conectar y 

coordinar sus puntos de 

vista. 

Fase 9. Determinar 

el mejor haz de las 

soluciones 

Fase 10. Montaje 

de la solución.  

Mapas Mentales 

grupales 

Finalización 

Fase 9 

Se revisa los criterios de 

selección de la solución 

con respeto a la pregunta 

esencial realizada por los 

estudiantes 

5. El estudiante 

socializa la 

solución de la 

pregunta esencial. 

HPC: 5.Habilidad en la 

explicación  9.      Habilidad 

en la autorregulación  HTC: 

10, Habilidad para ser 

responsable con el rol. 11. 

Habilidad para conectar y 

coordinar sus puntos de 

vista  

Fase 11. 

Presentación de la 

solución.                         

Fase 12. Informe y 

balance final. 

1. Matriz de 

Evaluación sobre 

la presentación 

sobre la solución 

de su pregunta 

esencial   2. 

Informe Final           

3. Cuadro de 

registro del diario 

digital y del 

cuaderno digital 

Finalización 

Fase 11 

1.  Mediante exposición 

de cada grupo de 

estudiantes se realiza la 

visualización de las 

habilidades desarrolladas 

por los estudiantes en el 

día de la tecnología y el 

arte                2. Se analiza 

el informe final de 

acuerdo a unos criterios      

3.  Se observa el registro 

realizado clase a clase por 

cada grupo de trabajo de 

acuerdo a unas preguntas 

realizadas. 

 

8.6 Ejemplo de la Matriz de evaluación utilizada en la fase 2 
 

 
 

 

CURSO 
HPC: 5. Habilidad 

en la explicación 

HPC: 7   

Habilidad en  

identificar las 

relaciones entre 

enunciados 

(análisis)

HPC: 8.Habilidad 

en evaluar 

(soluciones 

efectivas)

 HTC:9. Habilidad 

en autoregular 

su trabajo

HTC: 10. 

Habilidad 

en la 

responsabil

idad del rol

HTC: 11.  

Habilidad 

para 

conectar y 

coordinar

(1 PUNTO) (1 PUNTO) (1 PUNTO) (1 PUNTO) (0,5 PUNTO) (1 PUNTO)

1

2

3

4

5

6

7

8
9

MATRIZ DE EVALUACIÓN ACTIVIDAD DENOMINADA "CELADOR EN APUROS"

HABILIDADES DE INVESTIGACIÓN

GRUPO
NOTA 

FINAL       



RESPUESTA 

COMPLETA 

RESPUESTA 

SATISFACTORIA 

CON 

RECOMENDACIONES 

NECESITA 

MEJORAR 

RESPUESTA NO 

ACEPTABLE 

NO HAY 

RESPUESTA 

PUNTOS (5-4,5 )  PUNTOS (4,5-4) PUNTOS (3,5) 
PUNTOS (3,5-2) PUNTOS (1,5-0) 

El grupo 

comprende la 

situación 

problémica, su 

solución es efectiva 

mediante el trabajo 

colaborativo, con 

explicaciones 

claras y efectivas, 

análisis y 

evaluación de la 

propuesta. 

El grupo comprende la 

situación problémica, su 

solución es efectiva pero 

tienen problemas en el 

trabajo colaborativo. Con 

explicaciones claras, 

análisis y evaluación de la 

propuesta. 

El grupo comprende 

la situación 

problémica, su 

solución debe 

mejorar, así como el 

trabajo colaborativo. 

Debe mejorar al 

momento de explicar 

su propuesta, su 

análisis o la 

evaluación de la 

propuesta. 

El grupo tuvo 

problemas en 

comprender la 

situación 

problémica, no 

siguió los pasos de 

la guía, no 

solucionó 

efectivamente el 

problema. El trabajo 

colaborativo debe 

mejorar. 

El grupo no quiso 

realizar la actividad 

o lo que presentaron 

es incoherente y no 

corresponde a la 

situación 

problémica 

planteada. 

8.7 Ejemplo de los mapas mentales individuales y grupales 
 

 



 
 

 



8.8 Instrumentos de recolección de información: 

8.8.1 Diario de enseñanza digital 
 

Este instrumento es como un diario de campo llevado de forma digital mediante la página 

profealexandrasierra.blogspot.com. Las preguntas son de tipo abiertas y son las siguientes: ¿Qué observe en la clase?¿Qué 

dificultades tuve en esta clase?¿Qué cosas nuevas debo ajustar o modificar en las próximas actividades y por qué?¿Qué 

nuevas comprensiones puede observar sobre la enseñanza para promover los procesos de investigación?¿Analice la 

pertinencia de la actividad diseñada?¿Qué te llamo la atención sobre el proceso de aprendizaje?. Y una última pregunta de 

escogencia múltiple dice: En general, las actividades de esta clase desarrollan ¿Qué habilidad o habilidades  de 

investigación? 

 

Desde el mes de septiembre se cambiaron las preguntas para hacer un análisis más relacionado  con el proceso de 

investigación que llevan los estudiantes en clase, las preguntas que se plantearon fueron las siguientes: ¿Qué temas o 

aspectos se desarrollaron en clase?¿Qué aprendí o descubrí en esta clase?¿Cómo aprendí lo que aprendí en esta 

clase?¿Qué preguntas u observaciones me surgieron de esta clase?¿Cuál es tu pregunta de investigación?¿Cómo lo que 

aprendí en esta clase me ayuda a resolver la pregunta que formuló sobre el sentido del cuerpo?¿Cómo observa su trabajo 

grupal frente a la tarea de resolver a pregunta de investigación?¿Qué te llamó la atención sobre la clase? 

8.8.2 Diario de enseñanza digital 
 

Este instrumento es como un diario de campo llevado de forma digital mediante la página 

profealexandrasierra.blogspot.com. Las preguntas son de tipo abiertas y son las siguientes: ¿Qué observe en la clase?¿Qué 

dificultades tuve en esta clase?¿Qué cosas nuevas debo ajustar o modificar en las próximas actividades y por qué?¿Qué 

nuevas comprensiones puede observar sobre la enseñanza para promover los procesos de investigación?¿Analice la 

pertinencia de la actividad diseñada?¿Qué te llamo la atención sobre el proceso de aprendizaje?. Y una última pregunta de 

escogencia múltiple dice: En general, las actividades de esta clase desarrollan ¿Qué habilidad o habilidades  de 

investigación? 

 

8.8.3 Cuaderno físico y digital de la clase 
 

La información que registra el estudiante digitalmente es una imagen de la clase y contestar las siguientes preguntas: ¿Qué 

sucedió en la clase?¿Cómo lo hicieron? ¿Qué aprendí en esta clase?¿Qué pregunta aún tengo de la 

actividad?¿Cuáles ideas nuevas se generan alrededor de la actividad?  

 

8.9 Encuesta sobre las disposiciones hacia el pensamiento crítico 
 

8.9.1 Mente Abierta 
 

8.9.1.1 Disposiciones fuertes hacia el pensamiento crítico1 
 

1. Desde que inicio el proyecto de robótica hasta la fecha he considerado escuchar seriamente los puntos de vistas 

de mi grupo de trabajo sobre cómo hacer algunas actividades o el proyecto final y he estado dispuesto a cambiar 

mi propia decisión. 

 

8.9.1.2 Disposiciones débiles hacia el pensamiento crítico2 
 

2. Después de pasar por todos los roles de trabajo del proyecto de robótica, prefiero el rol más fácil de los cuatro 

(Director, secretario, materiales, secretario) donde  mis compañeros me digan qué hacer y cómo hacerlo. O 

realmente prefiero trabajar individualmente ya que no espero aprender nada de mis compañeros, pues sólo 

quiero cumplir la tarea y sacar buenas notas. 

 

                                                 
1
Tomado del texto “Pensamiento Crítico: ¿Qué es y por qué es importante?” de Peter Facione y modificado en 

algunas afirmaciones. 
2
Tomado del texto “Pensamiento Crítico: ¿Qué es y por qué es importante?” de Peter Facione y modificado en 

algunas afirmaciones. 



8.9.2 Cuestionamiento 

8.9.2.1 Disposiciones fuertes hacia el pensamiento crítico 
 

3. Después de estos meses de participar en el proyecto de robótica en las clases de tecnología y artes, ahora estoy 

dispuesto a hacer preguntas que antes no hacía, tratando de buscar claridad al hacer la pregunta de investigación.  

Es por ello, que considero que mis compañeros deberán dejar de dar sólo opiniones para empezar a dar razones 

cuando exponga sus problemas de investigación y sus posibles soluciones. 

8.9.2.2 Disposiciones débiles hacia el pensamiento crítico 
4. Desde que inicio el proyecto hasta la fecha, he detestado que los profesores esperen que nosotros los estudiantes 

realicemos las soluciones a las actividades o el proyecto y se pongan a debatir los problemas, en vez, de 

limitarse a darnos las respuestas. 

 

8.9.3 Autoconfianza hacia el pensamiento crítico 

8.9.3.1 Disposiciones fuertes hacia el pensamiento crítico 
5. Desde que inicio del proyecto hasta ahora, he cambiado ya que antes no me interesaba hacer preguntas, 

explicarlas y resolver problemas. Pero ahora puedo tomar decisiones inteligentemente sobre el problema o las 

actividades realizadas en clase ya que es importante mis ideas, explicaciones y aporte en el grupo que esperar 

siempre que los demás lo resuelvan por mí.  

6. Aunque el problema  de investigación que planteamos en la clase parece más difícil de lo que esperaba, 

continuó trabajando en él. 

8.9.3.2 Disposiciones débiles hacia el pensamiento crítico 
7. Desde el inicio del proyecto hasta ahora, no he cambiado mucho pues me da miedo explicar mis ideas frente a la 

solución de un problema, preguntar cuando tengo dudas, tomar decisiones frente al diseño del proyecto final y 

es por ello, que dejo que los demás compañeros del grupo de trabajo hablen por mí y yo les ayudo en lo que 

ellos decidan qué debo hacer. 

8. El problema  de investigación que planteamos en la clase me parece muy difícil de realizar, es posible que no 

hagamos nada porque no nos interesa mucho por gusto  de solucionarlo sino sólo por la nota, además mis 

compañeros del grupo no han colaborado mucho para seguir tratando de solucionar el problema y realmente a 

mí tampoco me interesa.  

 

8.10  Análisis de los datos 

8.10.1 Códigos de análisis 
 

1. DDEF1C1801: DDE significa Diario Digital del Estudiante,  F1: Fase 1, C1: Clase 1, 801: Significa el curso, 

puede ser 801 o 802 

2. DDPF2C5AL: DDE significa Diario Digital del profesor, F1: Fase 1, C1: Clase 1, AL: Significa que lo escribió 

la profesora Alexandra Sierra y si aparece AR: Arturo Hernández. 

3. CDC1F1801: CD significa Cuaderno Digital, F1: Fase 1, C1: Clase 1, 801: Significa el curso, puede ser 801 o 

802 

4. ITC801 ó ITC802: IT Significa Informe del trabajo colaborativo del curso 801 o 802 

5. TR801  ó TR802: TR trabajo sobre robótica del curso 801 o 802 

6. EPCFMA ó EPCDMA: Encuesta de pensamiento crítico con disposición fuerte pregunta “Mente abierta” 

7. EPCFC ó EPCDC: Encuesta del pensamiento crítico con disposición fuerte pregunta “Cuestionamiento” 

8. EPCFA ó EPCDA: Encuesta del pensamiento crítico con disposición fuerte pregunta “Autoconfianza” 

9. VEF5801: VE significa Video, F5: Fase 5 801: Significa el curso, puede ser 801 o 802 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.11 Categorías para el análisis de la información 

MEGACATEGORIA CATEGORIA SUBCATEGORIA DESCRIPCIÓN DE LA SUBCATEGORIA 

 

Propósitos de aprendizaje 

El Proceso de 

investigación 

como aprendizaje 

Indagación 

—1.      Habilidad para construir preguntas esenciales que 

ayuden al entendimiento profundo de su proceso de 

aprendizaje. 

 

—2.      Habilidad para observar fenómenos con atención 

y describir sus observaciones durante y después de las 

actividades experimentales realizadas en clase. 

 

—3.      Habilidad para buscar y evaluar la pertinencia de 

la información y razonamiento a las preguntas esenciales 

o de la observación de los experimentos usando las TIC. 

 4, Habilidad para identificar nuevas suposiciones o falsas 

concepciones. 

 

Pensamiento crítico 

—5.    Habilidad en la explicación de los resultados del 

razonamiento propio de manera reflexiva y coherente 

H
A
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A
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E
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A
C

IA
 E

L
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—6.      Habilidad en la interpretación a una amplia 

variedad de experiencias, situaciones, datos, eventos, 

juicios, convenciones, creencias, reglas, procedimientos o 

criterios que no dice de forma textual lo que encuentra 

sino intenta  comprender y expresar el significado o 

sentido de los fenómenos. 

7.      Habilidad en analizar o identificar las relaciones 

entre enunciados, preguntas, conceptos, descripciones u 

otras formas de representación que tienen el propósito de 

expresar creencia, juicio, experiencias, razones, 

información u opiniones, mediante la argumentación. 

—8.      Habilidad en evaluar a la credibilidad de los 

enunciados, planteamientos o soluciones de los demás 

compañeros y así tomar decisiones sobre la solución del 

problema planteado. 

—9.      Habilidad en la autorregulación que es la 

evaluación auto consciente de las actividades cognitivas 

propias de los elementos utilizados en esas actividades, y 

de los resultados obtenidos para corregir y autoevaluar su 

proceso. 

Disposición de Mente abierta: Escuchar la opinión de los 

demás y disposición a trabajar en grupo. Además hace las 

actividades no sólo por la nota sino por la disposición por 

aprender más de lo que sabía.  
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Disposición de Cuestionamiento: Dispuesto a hacer 

preguntas que antes no hacía, de forma más clara. Tratar 

de dejar de dar opiniones para dar razones. Se busca que 

los profesores no les de toda información sino que 

empiecen a buscar por ellos mismos. 

Disposición de Autoconfianza: Interés por hacer 

preguntas, explicarlas y resolver problemas. Ahora toma 

decisiones sobre la solución de problemas sin miedo a 

decírselo a los demás y continuo en la investigación 

aunque parezca difícil. 

MEGACATEGORIA CATEGORIA SUBCATEGORIA DESCRIPCIÓN DE LA SUBCATEGORIA 

Propósitos de 

aprendizaje 

El Proceso de 

investigación 

como 

aprendizaje 

Trabajo 

colaborativo 

—10.  Habilidad para identificar, comprender los derechos y 

responsabilidades de trabajar colaborativamente. 

—11.  Habilidad para conectar y coordinar sus puntos de vista para 

intercambiarlos y negociarlos con los otros como los hacen las diferentes 

“comunidades científicas” o los llamados “investigadores”.  



8.12 Ejemplo análisis de la información de acuerdo a cada fase  
 

 
 

Luego, esta información se analizaba por medio de conceptualizaciones, ejemplo: 

 

—1.      Habilidad para construir preguntas esenciales que ayuden al entendimiento profundo de su proceso de 

aprendizaje. 

 

Fase 1: Rol y situación 

 
DDE802F1C1: Lo que aprendimos, lo hicimos investigando y así  tener un buen concepto o en dado caso, también 

haciendo preguntas[hacer preguntas] si las necesitábamos[condicionante].  

DDE802F1C2: ¿Cómo aprendiste? por medio del profesor ya que nos puso una serie de problemas[colocar situación 

problémica] y nos puso  nuestro conocimiento a prueba[preconceptos]. 

DDE802F1C2:¿Cómo lo aprendiste? Preguntando[hacer preguntas] y haciendo las actividades para poder aprender lo que 

vimos y resolver las actividades [búsqueda de solución]. 

DDPF1C2ART:Me pareció pertinente para introducir[fase 1] a los estudiantes en este tipo de proceso, ya que si se 

presentaron algunos inconvenientes con algo tan simple como la definición de estos dos conceptos[colocar situación 

problémica], se puede comenzar a preveer posibles inconvenientes[detectar problemas en el estudiante] cuando se aborde 

una problemática más compleja[proyección aumento nivel de la situación compleja]. " 

CATEGORIA SUBCATEGORIA DESCRIPCIÓN DE LA SUBCATEGORIA FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 FASE 6 FASE 7

—1.      Habilidad para construir preguntas 

esenciales 

DDE802F1C

1: Lo que 

DDE801

F2C3: 

DDE801F3C6

: Debemos 

DDE802F4C7

: Descubrí 

DDPF5C

10ALEX

DDE801F6C

13: Aprendí 

DDE802F7

C11: ¿Qué 
—2.      Habilidad para observar fenómenos con 

atención 

DDE801F1C

1: 

DDE801

F2C3: 

DDPF5C

8AL: Por 

DDE801F7

C12: 

—3.      Habilidad para buscar y evaluar info "DDE801F1

C1: 

DDE801

F2C3: 

DDE801F3C6

: Con mi 

ITCF4801-

¿Cómo han 

DDE801

F5C11: 

DDE801F6C

13: Pues lo 

MATRIZEV

F7CD: Se 
4, Habilidad para identificar falsas 

concepciones.

CD802F

2C5: Las 

DDPF3C6AL

EXA:Despué

DDE801F4C7

: Aprendí  

VPF5802

:[ 

TRF7802: 

Mis falsas 

—5.    Habilidad en la explicación 
DDPF2C

5AL:Cua

DDPF3C6AL:

Se mostró 

DDPF4C7ART:Los estudiantes fueron responsables en traer los mapas ya realizados con la respectiva presentación digital, en general todos cumplieron con los objetivos en generales.Los estudiantes no exponen con propiedad, ya que ellos leen el material preparado. En este momento los (las) jovenes no tienen claro como plantear una pregunta y por lo tanto el desarrollo del mapa mental no gira en torno a ella. VEF5802:Profesora pregunta:¿La pregunta del grupo 5 está bien escrita?. Estudiante responde: El grupo está planteando como se origina la enfermedad más no está planteando un dispositivo o algo que le ayude a esa persona en eso[habilidad en explicación, análisis y evaluación] Profesora pregunta: ¿está bien planteada? Estudiante responde: para mí no[reafirma lo anterior]. DDPF5C

11AL 

DDE801F7

C19: como 
—6.      Habilidad en la interpretación DDPF5C

9AL:Par
7.      Habilidad en analizar o identificar

DDPF2C

5AL: En 

. 

DDPF4C7AL:

DDE801F7

C14: La 
—8.      Habilidad en evaluar DDE802F4C8

: En esta 

DDPF5C

8AL:Es 

DDE801F7

C17:  
—9.      Habilidad en la autorregulación DDPF2C

4AL:Ello

DDPF4C7AR

T:Teniendo 

DDPF5C

11ALEX

DDE801F7

C14: 
Disposición de Mente abierta:

EPCFMA: 

Pues es 
Disposición de Cuestionamiento: EPCFC:"E

Disposición de Autoconfianza: VEF5801

:la 

EPCFA: 

Totalmente 
—11.  Habilidad para responsabilidades de 

trabajar colaborativamente.

DDE801F1C

1: "En esta 

clase 

DDE802

F2C3: 

Descubr

DDPF3C6ALEXA:Por otro lado, Angie Casas me contó que en su grupo número 7, sólo ella trabajaba, entonces me dijo que si la podía cambiar y yo le dije que debía cambiar a varios estudiantes que no vienen a clase y los que no hacen nada al azar, pero los demás grupos, específicamente el del estudiantes Anzola reaccionaron porque no quería que los "vagos se recostarán en su grupo" y entonces no quisieron participar en la rifa y deje los grupos como estaban. Yo les dije que hace un momento habiamos hablado sobre no rechazas a un estudiante por x motivo pero estaban haciendo lo mismo. Angie Casas lloró porque tenia que quedarse en este grupo. Estaré pendiente de idear una estrategia o acción para poder mejorar el trabajo colaborativo en este salón. DDPF3C6ALEXA:Debo ajustar la forma en cómo después de un tiempo, qué hacer o cómo organizar aquellas personas que no quieren hacer nada en clase o no quieren venir.ITCF4801:¿C

ómo han 

desarrollado 

. 

DDE801

F5C11: 

EPCDMAF7

: Algo que 

en el —12.  Habilidad para conectar y coordinar sus 

puntos de vista
DDE802F1C

1: En esta 

DDE802

F2C3: 

DDPF3C6AL

EXA: Por 

DDE801F4C7

: Aprendí  

DDPF5C

8AL:Hub

EPCDMAF7

: Algo que 

El Proceso de 

investigación 

como 

aprendizaje

Indagación

Pensamiento 

crítico

Trabajo 

colaborativo

MEGACATEGORIA CATEGORIA SUBCATEGORIA 

DESCRIPCIÓN DE LA SUBCATEGORIA 

Metodología para 

promover el 

aprendizaje 

Medios para 

promover los 

aprendizajes 

Robótica educativa 

enfocada en la 

solución de 

problemas 

Casos que enfrentan a la situación problémica de discapacidad o 

enfermedad. Microprocesador Arduino. 

Uso de TIC para el 

aprendizaje 
Diario Digital de Aprendizaje y Cuaderno Digital de Aprendizaje.  

Apuestas 

pedagógica 

Enseñanza para 

comprensión 
Tópicos generativos fase 7 

Estrategias trabajo 

colaborativo 
Estrategias utilizadas en clase para la generación del trabajo colaborativo. 

Aprendizaje Basado 

en Problemas 
Fases 1 a la 6 y Fases 8 a la 12. 


