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2. Descripción 

 

Trabajo de grado en el que la autora propone contribuir a la enseñanza de la tecnología a partir 

de la robótica educativa teniendo en cuenta el aprendizaje significativo, en los estudiantes de 

grado noveno del colegio Rafael María carrasquilla, por medio del diseño, ejecución y evaluación 

de una secuencia, enfocada desde el modelo didáctico de la resolución de problemas y 

encaminada hacia la robótica como componente tecnológico a partir de la vida cotidiana, 

aplicado en el aula. 
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4. Contenidos 

 

El trabajo de grado se compone de 3 capítulos: inicialmente se encuentra la introducción que 

menciona los aspectos más importantes del trabajo de grado, seguido a esto se encuentran el 

planteamiento del problema y los antecedentes que fueron claves al momento de estructurar la 

pregunta problema y por último la justificación en donde se expone el por qué es importante 

enseñar tecnología a través de la robótica. El marco referencial se divide en temáticas sobre el 

aprendizaje significativo, robótica educativa, robótica, taxonomías del aprendizaje significativo y 

modelo de resolución de problemas; seguido se evidencia los objetivos. En este orden continúa 

la metodología que se utilizó, por lo que se presentan los resultados con su respectivo análisis 

para finalizar con las conclusiones, recomendaciones, bibliografía consultada en el trabajo y 

anexos. 

 

5. Metodología 

Población 

 

La población objeto de estudio corresponde a 11 estudiantes de grado noveno del Colegio 

Rafael María carrasquilla Bogotá. 

 

Etapas de investigación 



 
 

 

Etapa inicial 

 

Se realizó una revisión bibliográfica para la elaboración de antecedentes sobre las dificultades en 

la enseñanza-de la robótica educativa, a partir de los antecedentes se realiza la formulación del 

problema. 

 

Luego se estableció el marco teórico, acerca del aprendizaje significativo y sus taxonomías, así 

como las implicaciones didácticas de la robótica educativa y la resolución de problemas como 

estrategia didáctica; se indaga sobre la robótica como componente tecnológico a partir de la vida 

cotidiana aplicado al aula. 

Etapa de diseño de actividades 

 

Para construir la secuencia didáctica se tomó como referente la propuesta de Wiggins y Mctighe 

(2005) (Tomado de Del moral, 2012) para el diseño de experiencias de aprendizaje significativo. 

En donde se identificó los patrones de referencia a alcanzar para los contenidos o habilidades a 

aprender, luego se concretó el contenido o habilidad a aprender; seguido a esto se estableció los 

objetivos encaminados a conseguir el aprendizaje significativo del concepto robótica educativa y 

la comprensión  del contenido o habilidad anteriormente identificada. Con esto, se elaboró una 

propuesta metodológica mediante la especificación de técnicas y estrategias para  el desarrollo 

de actividades encaminadas al logro de los objetivos propuestos, para este caso se utilizó la 

resolución de problemas como medio de trabajo en la secuencia didáctica.  Por último se 

identificó el proceso de evaluación de tipo formativa y sumativa, que se llevó a cabo a lo largo del 

desarrollo de las distintas actividades, por lo cual se diseñaron unas rubricas de evaluación que 

permitieron a los docentes dar cuenta del aprendizaje significativo de los estudiantes durante la 

evaluación de la secuencia didáctica. 

 

Etapa de aplicación 

 

Esta etapa se desarrolla en cuatro momentos, en los cuales se lleva a cabo la aplicación de los 

instrumentos y la fundamentación correspondiente a la temática central de cada uno de ellos. 

 

 

 



 
 

6. Conclusiones 

 

 Desde el componente didáctico, la secuencia desarrollada durante la aplicación del 

presente proyecto, permitió evidenciar el fortalecimiento del aprendizaje significativo de 

los estudiantes. Dicho fortalecimiento, se  percibió gracias a la mejora gradual de las 

habilidades de orden inferior y superior que componen las taxonomías de Anderson 

(2001). 

 

 

 Se puede concluir que el diseño, ejecución y evaluación de la secuencia didáctica, 

basada en la resolución de problemas, contribuyó al aprendizaje significativo de la 

robótica como componente tecnológico en la vida cotidiana aplicado en el aula en 

estudiantes del ciclo cuarto. 

 

   

 Al proponer al estudiante la construcción de un robot, partiendo de un problema, se pudo 

evidenciar que se generó más interés por parte de los estudiantes, debido que 

indagaban, consultaban, y tenían en cuenta su imaginación mediante la construcción del 

robot.    

 

 Se puede concluir que una limitante, para que los estudiantes aprendan 

significativamente robótica en  el aula, es que éstos suelen atribuirle  costos en los 

materiales, no tener el  espacio adecuado y finalmente falta de  algunas herramientas. A 

demás los constructos mentales que poseen, dados por su cotidianidad puede suponer 

un problema a la hora de enfrentarlos a nuevos conceptos ya que, como en el caso de la 

construcción de un circuito diferente y funcional, estos lo conciben como un cambio 

netamente difícil y lo ven como un “problema” por ser algo a lo que no se enfrenten 

seguido. Sin embargo, con el uso de la secuencia diseñada, esta brecha se ve reducida 

satisfactoriamente debido que los materiales y recursos empleados no tiene mayor costo 

y son de fácil acceso. 

 

 Se puede concluir que la muestra poblacional identifica, explica, aplica y relaciona el 

robot construido en clase mediante los problemas que se establecen en la secuencia 

didáctica con  el propósito de generar en los  estudiantes que no es solo construir por 

construir, si no que realmente eso que construyeron sea significativo para ellos, por tal 

motivo se hace que los estudiantes relacionen todas las actividades hacia lo cotidiano. 

 

 

 Los estudiantes, en su gran mayoría, lograron dar una solución efectiva a la problemática 

planteada en la secuencia, ¿puede la enseñanza de la robótica ser una herramienta que 



 
 

contribuya los conocimientos básicos en tecnología?  evidenciando, por medio de un 

mapa conceptual, da cuenta de las  aplicaciones y usos   que tiene la robótica y los 

avances tecnológicos que ha tenido a través de la historia y los relaciona con su entorno. 

Sin embargo se observa que no existe una clara jerarquización en los mapas 

conceptuales, notándose que hay dificultad a la hora de analizar, organizar y distinguir 

los componentes de la robótica en la tecnología , con esto se deja claro que la habilidad 

Analizar fue una de las que más dificultad tuvo por parte de los estudiantes. 

 

 Aunque se habla de un proceso de enseñanza de la tecnología a partir de la robótica, se 

pudo evidenciar que se dieron conjuntamente procesos de aprendizaje de la tecnología, 

lo cual se vio reflejado mediante   las actividades realizadas durante la secuencia y a su 

vez en el proceso de construcción del robot. 

 

Elaborado por: Angélica Liliana herrera Guevara 

Revisado por: docente patricia Téllez López 

 

Fecha de elaboración del 

Resumen: 
01 09 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TABLA DE CONTENIDO 
CAPITULO I ..................................................................................................................... 17 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................................................... 17 

1.1  Descripción de la Situación Problema ......................................................................... 17 

ANTECEDENTES DEL TRABAJO .......................................................................................... 18 

JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................................... 20 

OBJETIVOS ................................................................................................................................ 23 

Objetivo general ...................................................................................................................... 23 

Objetivos específicos ............................................................................................................. 23 

CAPITULO II .................................................................................................................... 24 

MARCO TEÓRICO ..................................................................................................................... 24 

2.1  ROBOTICA .......................................................................................................................... 24 

2.2  ROBÓTICA EDUCATIVA .................................................................................................. 24 

2.3  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO ..................................................................................... 25 

2.4  LOS MAPAS CONCEPTUALES. ..................................................................................... 26 

2.5  TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. ................................................................ 27 

2.5.1  Aprendizaje de Representaciones ............................................................................ 27 

2.5.2 Aprendizaje de Conceptos .................................................................................... 27 

2.5.3 Aprendizaje de Proposiciones. ............................................................................. 28 

2.6 TAXONOMÍAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO .................................................. 28 

2.6.1 Reconocer ..................................................................................................................... 30 

2.6.2 Comprender ................................................................................................................... 31 

2.6.3 Aplicar ............................................................................................................................. 31 

2.6.4  Analizar ......................................................................................................................... 31 

2.6.5 Evaluar ........................................................................................................................... 32 

2.6.6 Crear ............................................................................................................................... 32 

2.7 SECUENCIA DIDÁCTICA ............................................................................................. 33 

2.8 LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA ................. 35 

2.8.4  ¿Cómo Es El Aprendizaje En La Resolución De Problemas? ............................. 38 

2.9  HABILIDADES COGNOSCITIVAS .................................................................................. 38 

2.9.1  ¿Por Qué Utilizar Actividades Enfocadas En La Resolución De Problemas? ... 41 

2.10  COMPONENTE CURRICULAR ..................................................................................... 41 

2.11  EL CONSTRUCTIVISMO POR JEAN PIAGET ........................................................... 43 



 
 

2.12 SEYMOUR PAPERT Y EL CONSTRUCCIONISMO - LA TEORÍA DE APRENDER 

CON LA PRÁCTICA ................................................................................................................... 44 

2.13  LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ............................................................. 45 

2.14  CLASIFICACIÓN DEL GRUPO DE GRADOS ............................................................. 46 

CAPÍTULO III ................................................................................................................... 49 

METODOLOGÍA ......................................................................................................................... 49 

3.1  Tipo De Investigación ..................................................................................................... 49 

3.2  Delimitación De La Población ....................................................................................... 49 

3.3  RESULTADOS Y ANÁLISIS ..................................................................................... 50 

3.3 1  ETAPA INICIAL ............................................................................................................... 50 

3.3.1.4 Identificación De Resultados Y Evidencias Del Aprendizaje Significativo ....... 51 

3.3.1.5 Recolección De Evidencias: Elaboración Y Diseño De Los Problemas ........... 53 

3.3.1.6  Parametrización de variables ................................................................................. 53 

3.3.1.7  Diseño De Las Rúbricas De Evaluación ............................................................... 54 

3.3.2  ETAPA DE APLICACIÓN ............................................................................................... 54 

3.3.3  ETAPA DE DESARROLLO ............................................................................................ 56 

3.3.3.1  Problema N° 1 “Haciendo Un Recorrido.” ............................................................ 56 

3.3.3.1.1 Habilidad reconocer ............................................................................................... 56 

3.3.3.1.2 Habilidad Comprender ....................................................................................... 57 

3.3.3.1 Problema N° 2 “Profundización Practica Del Problema” .................................. 59 

3.3.3.2.1 Habilidad Aplicar ................................................................................................. 59 

3.3.3.2.2 Habilidad Analizar ............................................................................................... 62 

3.3.4 ETAPA DE FINALIZACIÓN ...................................................................................... 63 

3.3.5  EVALUACIÓN DE LA SECUENCIA DIDACTICA ...................................................... 67 

3.3.5.1  PARA LAS HABILIDADES DE RECONOCER Y COMPRENDER .......................................... 68 

3.3.5.2  Para Las Habilidades De Aplicar Y Analizar ........................................................ 69 

3.3.5.3  PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA FINAL ......................................................... 69 

3.3.6  RESULTADOS FINALES ............................................................................................... 70 

CONCLUSIONES ............................................................................................................ 72 

RECOMENDACIONES .................................................................................................... 74 

 BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 75 

 

 



 
 

TABLA DE FIGURAS 

 

figura 1taxonomias de aprendizaje significativo elaboradas por anderson (2001) 

(tomado del moral 2012) ....................................................................................... 30 

figura 2: relacion del sujeto en funcion al problema (tomado y adaptado de 

caballero y oñorbee (1995).................................................................................... 36 

figura 3: orientaciones generales para la educación en tecnología  por  el 

ministerio de educación nacional (2006) ............................................................... 42 

figura 4: ESTÁNDARES básicos de competencias en tecnología e informática 

(2006) .................................................................................................................... 47 

figura 5 : diagrama de la metodología usada en el presente trabajo ..................... 49 

figura 6: desempeños alcanzados por los estudiantes en la habilidad reconocer . 57 

figura 7: desempeños alcanzados por los estudiantes en la actividad n° 1 para la 

habilidad de comprender ....................................................................................... 58 

figura 8: desempeños alcanzados por los estudiantes en la actividad n° 2 para la  

habilidad de comprender ....................................................................................... 59 

figura 9: desempeños alcanzados por los estudiantes en la actividad n°1 para la 

habilidad aplicar .................................................................................................... 60 

figura 10: desempeños alcanzados por los estudiantes en la actividad n° 2 para la 

habilidad de aplicar ............................................................................................... 61 

figura 11: DESEMPEÑOS alcanzados por el estudiante en la actividad  n°3 para 

habilidad aplicar .................................................................................................... 61 

figura 12: desempeños alcanzados por los estudiantes en la actividad n° 1 para la 

habilidad analizar .................................................................................................. 62 

figura13: desempeños alcanzados por los estudiantes en la identificación del tema 

principal de m.c. .................................................................................................... 64 

figura 14: desempeños alcanzados por los estudiantes en el uso de esquemas 

para el m.c. ............................................................................................................ 64 

figura 15: desempeños alcanzados por los estudiantes en el uso de conectores y 

palabras clave en el m.c. ....................................................................................... 65 

file:///C:/Users/lilianita/Desktop/trabajo%20final.docx%23_Toc460516863
file:///C:/Users/lilianita/Desktop/trabajo%20final.docx%23_Toc460516863
file:///C:/Users/lilianita/Desktop/trabajo%20final.docx%23_Toc460516871
file:///C:/Users/lilianita/Desktop/trabajo%20final.docx%23_Toc460516871
file:///C:/Users/lilianita/Desktop/trabajo%20final.docx%23_Toc460516874
file:///C:/Users/lilianita/Desktop/trabajo%20final.docx%23_Toc460516874


 
 

figura16: desempeños alcanzados por los estudiantes en el uso de conceptos 

estructurantes de la robótica en la vida cotidiana y su relación con el proyecto 

construido en el m.c. ............................................................................................. 66 

figura 17: desempeños alcanzados por los estudiantes en la presentación de m.c.

 .............................................................................................................................. 66 

figura 18: desempeños alcanzados por los estudiantes en el uso de la bibliografía.

 .............................................................................................................................. 67 

figura 19: clasificación de desempeños del aprendizaje significativo de los 

estudiantes. ........................................................................................................... 71 

 

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1 indicadores para diferenciar un aprendizaje significativo de uno 

MECÁNICO (tomado del constructivismo humano novak p. 30. 1998). ................ 27 

Tabla 2: significativo taxonomías de aprendizaje significativo elaboradas por 

(tomado de moral 2012) ........................................................................................ 29 

Tabla 3: población sobre la cual se realizó el presente trabajo ............................. 50 

Tabla 4 :objetivos propuestos para dar cuenta de las habilidades reconocer y 

comprender ........................................................................................................... 52 

Tabla 5: objetivos propuestos para dar cuenta de las habilidades aplicar y analizar

 .............................................................................................................................. 53 

Tabla 6: metodología de la secuencia didáctica .................................................... 56 

Tabla 7: rubrica de evaluación para determinar el desempeño  en el aprendizaje 

significativo. ........................................................................................................... 68 

Tabla 8: puntajes obtenidos por los estudiantes en las habilidades de reconocer y 

comprender ........................................................................................................... 69 

Tabla 9: puntajes obtenidos por los estudiantes en las habilidades de aplicar y 

analizar .................................................................................................................. 69 

Tabla 10: puntajes obtenidos por los estudiantes en la construcción del mapa 

conceptual ............................................................................................................. 69 

Tabla 11: desempeños de aprendizaje significativo alcanzados por los estudiantes

 .............................................................................................................................. 70 

  

 

 



 
 

ANEXOS 

                                                    

Propuesta secuencia didáctica……………………………………………1 

Rubrica de evaluación secuencia didáctica y mapa conceptual……....2 

Evidencias…………………………………………………………………...3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente informe de trabajo de grado presenta como a partir de la robótica 

educativa se puede enseñar tecnología; para ello se tiene en cuenta en primera 

instancia cuales son las ventajas que tienen abrir estos espacios en las 

instituciones educativas; entre ellas tenemos: El uso de la robótica en el aula de 

clase como una herramienta de aprendizaje que genera ambientes de aprendizaje 

multidisciplinarios que permiten a los estudiantes fortalecer su proceso de 

aprendizaje al tiempo que desarrollan diferentes destrezas que les permitirán 

afrontar los retos de la sociedad actual. La robótica educativa tiene por objeto la 

concepción, creación y puesta en funcionamiento de prototipos robóticos y 

programas especializados con fines pedagógicos. La implementación de proyectos 

de robótica educativa en el aula de clase crea las mejores condiciones de 

apropiación de conocimiento, las cuales permiten a los estudiantes fabricar sus 

propias representaciones de los fenómenos del mundo que los rodea, facilitando la 

adquisición de conocimientos acerca de estos fenómenos y su transferencia a 

diferentes áreas del conocimiento. 

Ahora se debe tener en cuenta que al enseñar robótica en el aula el factor 

económico a veces no deja que estos espacios se dispongan ya que se reducen 

solo a la adquisición de algunos kits de robótica los cuales resultan ser costosos. 

En este orden de ideas nace la pregunta que estructura el presenta trabajo de 

grado ¿Qué características debe tener una propuesta didáctica para la enseñanza 

de la robótica en el área de tecnología e informática? Por tal motivo se pensó en 

una secuencia didáctica en la cual a partir de la construcción de un robot   se 

desenlazan una serie de actividades con el fin de resolver un problema y poderlo 

relacionar en la vida cotidiana. 

Con esta propuesta se pretende lograr un aprendizaje significativo de conceptos 

básicos en tecnología, así como la correcta utilización de materiales propios de la 

asignatura. La utilización de dicha propuesta requiere, en gran medida, de la 

experimentación, ya que de ella se pueden afianzar conocimientos y 

procedimientos de un modo mecánico hasta desarrollar una metodología precisa 

como se plantea en un método científico; de ahí la necesidad de conocer muy bien 

los materiales a utilizar en la elaboración de robots, aunque se puede tomar como 

un fundamento científico, también se debe tomar en cuenta que en el desarrollo de 

la ciencia y la tecnología esta última es la primera en aparecer, puesto que 

responde a una necesidad inmediata, el hombre aprendió a producir el fuego 

antes de conocer sus causas e implicaciones. (………….). Con esto; una vez 

elaborado el robot. Surgirá la necesidad de cómo es su funcionamiento. En el 



 
 

momento que el estudiante logre dar un uso a lo que pudo hacer, entonces 

podríamos  decir que logro un aprendizaje significativo. (Díaz & Hernández, 2000). 

Desde algo más de treinta años se ha utilizado la robótica educativa como una 

herramienta en el aprendizaje de tecnología es la escuela puesto que ayuda a 

fortalecer la creatividad y la imaginación de los estudiantes. Es necesario de la 

creación de una secuencia didáctica que permita, por medio de un proceso de 

actividades, llegar a un producto; es este caso un pequeño robot. Este proceso 

debe estar acompañado de preguntas que orienten a una continua reflexión de 

cada proceso, para así pasar de un aprendizaje mecánico a uno significativo. 

Como señala Castro y Zabala (1995). Desde un enfoque constructivista, la 

aplicación de este tipo de estrategias didácticas a grupos definidos de estudiantes, 

permite una gran variabilidad en el desarrollo del robot y así, diferentes puntos de 

vista del mismo proceso, así como diferentes resultados, esto favorece a la 

diversificación del conocimiento, cambios conceptuales en los jóvenes y la 

apropiación del lenguaje tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO I 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1  Descripción de la Situación Problema 

Partiendo de (Gordillo & López, 2010) en su libro robótica pedagógica, “la robótica 

escolar tiene por objeto la generación de ambientes de aprendizaje basados 

fundamentalmente en la actividad de los estudiantes. Es decir, ellos pueden 

concebir, desarrollar y poner en práctica diferentes proyectos que les permiten 

resolver problemas y les facilita al mismo tiempo, ciertos aprendizajes. Los 

estudiantes ocupan la mayor parte del tiempo simulando fenómenos y 

mecanismos, diseñando y construyendo prototipos que son representaciones 

micro de una realidad tecnológica, o son sus propias invenciones”. La puesta en 

marcha de un proyecto de robótica requiere del conocimiento de diversas áreas. 

Por mencionar algunas, es necesario tener conocimientos de sistemas mecánicos 

para poder construir la estructura del proyecto, así mismo es necesaria la 

electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) entre otras, 

que posibiliten la definición y concreción de un proyecto.  

   

Es justamente en este punto donde la robótica escolar muestra una gran ventaja 

en las instituciones educativas, al permitir integrar distintas áreas del conocimiento 

y más aún se puede considerar un buen pretexto para lograr esta integración 

desde el punto de vista cognitivo y tecnológico. Cuándo se habla de tecnología se 

plantean varios conceptos y procesos del contexto desde el interés de la sociedad 

como la industria, el comercio, la medicina la educación teniendo en cuenta la 

robótica como punto de partida, los colegios y las instituciones educativas han 

estado trabajando y abordando desde la enseñanza y el aprendizaje la robótica 

como excusa para el logro de los propósitos formativos del área de tecnología e 

informática. 

Es por lo anterior que, se hace relevante indagar en torno a las estrategias 

didácticas utilizadas en las instituciones y los recursos existentes, ya que, en el 

área, la mayoría de los colegios no cuentan con un taller de tecnología que incluya 

material didáctico para el trabajo de la robótica, por lo tanto, las clases de 

tecnología deben ser en el aula de computadores o en el aula regular, aunque se 

encuentran también los colegios que han recibido kits de lego en diferentes niveles 

de complejidad.  

El contexto anterior, demanda procesos de formación o apoyo al docente de área, 

que le permita estructurar una propuesta motivadora de manera independiente a 

los recursos que existen en su institución.  



 
 

A partir de ello, este trabajo de grado pretende indagar en torno a la siguiente 

pregunta: ¿Qué características debe tener una propuesta didáctica para la 

enseñanza de la robótica en el área de tecnología e informática? 

ANTECEDENTES DEL TRABAJO 

 

     La robótica puede ser una herramienta útil para facilitar el aprendizaje en 

diversas áreas del conocimiento; del mismo modo la robótica puede emplearse de 

diferentes maneras en los procesos de enseñanza- aprendizaje y entre estos 

tenemos: 

 Objeto de aprendizaje: En este punto incluiría lo relacionado con los 

objetivos del currículo de tecnología en secundaria que tratan sobre 

robótica. 

 Medio de aprendizaje: como sucede en el área tecnológica, tanto en 

secundaria como en la universidad, se desarrollan contenidos que 

pueden ser trabajados en el aula vía construcción y/o programación 

de robots permitiendo además una visión global en un contexto real. 

  

 Apoyo al aprendizaje: Utilizar robots en el aula como herramienta de 

apoyo al aprendizaje, es decir, una herramienta cuyo favorece el 

acercamiento a los contenidos del currículo de un modo diferente. 

(Tomado de internet de la página Lrobotikas.net). 

En  este orden de ideas como el problema principal que quiero abarcar  es que los 

estudiantes puedan desarrollar y  comprender la lógica que maneja el software 

lego para que así mismo puedan sin ninguna dificultad programar  una situación 

problema que se les proponga en el software, el cual los estudiantes van a ver 

evidenciado cuando ponen a andar los legos mindstorms nxt. Entonces  voy a 

trabajar con los siguientes  documentos: 

 Uso de la robótica educativa como herramienta en los procesos de 

enseñanza, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 

Grupo de Investigación en Robótica y Automatización Industrial.  

De este documento voy a tener en cuenta el desarrollo de la robótica educativa; 

allí se plantea parte del origen de la palabra robot, a que se le denomina robótica 

pedagógica y como han sido los aportes  y la evolución que ha tenido a partir de 

diferentes entidades académicas como lo son la universidad nacional, la 

universidad del cauca  con su proyecto denominado Plataforma de Robótica y 



 
 

Automática Educativa de Computadores para Educar, En la comunidad educativa 

del Colegio Bolívar, y la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe, en Cali. Por otra parte  

también trata sobre las aplicaciones que ha tenido la robótica educativa. 

 La robótica desde una perspectiva pedagógica, Arnaldo Héctor 

Odorico Prof. Disciplinas Industriales, Automatización y Robótica. 

En este documento hace referencia a los avances que está teniendo lugar la 

informática, aplicada en distintas profesiones, la temática que voy a tener en 

cuenta es ¿Cómo han evolucionado los entornos de aprendizajes basados en las 

TIC y cuáles son las perspectivas actuales?; claro está, partiendo de la generación 

de ambientes de aprendizajes interdisciplinarios donde los estudiantes adquieran 

habilidades para estructurar investigaciones y resolver problemas concretos. 

 Uso adecuado de estrategias metodológicas dentro del aula, 

Gustavo Félix Rojas Bonilla, Investigación Educativa Vol. 15 N.º 27, 

182-187 Enero-Junio 2011.lo que voy a tener en cuenta de este 

documento  es el análisis del uso adecuado de estrategias 

metodológicas en el aula y se proponen algunas estrategias que se 

han implementado dentro del aula como los son:       estrategias de 

aproximación a la realidad, estrategias de búsqueda, organización y 

selección de la información, estrategias de problematización, 

estrategias de procesos de pensamiento creativo divergente y lateral, 

y estrategias de trabajo colaborativo 

 

 Experiencias pedagógicas alrededor de la gestión de proyectos en 

robótica para el aprendizaje significativo en ciencia y tecnología, 

Diego F. Quiroga  

Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, Adriana B. Parra Universidad San 

Buenaventura Bogotá, Colombia, Leonardo Suarez Ramírez Universidad San 

Buenaventura Bogotá, Colombia. Los aportes que tomo para el trabajo que quiero 

desarrollar con base en este documento surgen partir de la siguiente pregunta: 

¿Por qué la pedagogía debe tener en cuenta las competencias de robótica como 

un acto interdisciplinar del aprendizaje y más aún como un aprendizaje 

significativo? deduciendo que la robótica desde la competencia, debe ser mirada 

desde el punto de vista de la pedagogía como una herramienta didáctica que le 

permitirá al ser humano integrar diferentes áreas del conocimiento nuevas y 

antiguas para afrontar un problema planteado, logrando así, un aprendizaje 

significativo en un ambiente agradable para el individuo, estimulado por sí mismo. 



 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

Teniendo en cuenta las orientaciones generales para la educación en tecnología  

 Del ministerio de educación, allí se plantea  la importancia que tiene la formación 

en tecnología, teniendo una mirada más haya de aprender a manejar un artefacto. 

Esto quiere decir, y siguiendo el propósito de reiterar su relevancia en la 

educación, que “el desarrollo de actitudes científicas y tecnológicas, tiene que ver 

con las habilidades que son necesarias para enfrentarse a un ambiente que 

cambia rápidamente y que son útiles para resolver problemas, proponer 

soluciones y tomar decisiones sobre la vida diaria” (ministerio de educación guía 

30 (2006).  

En este orden  de ideas  enseñando  tecnología se les brinda a los estudiantes 

herramientas que le sirven para la vida, adicional a ello se desarrolla en los 

estudiantes el trabajo en equipo, asumir roles y aprender a solucionar problemas. 

Para ello,  proponen una serie de desafíos para la educación, entre ellos tenemos: 

mantener e incrementar el interés de los estudiantes, Desarrollar la reflexión crítica 

frente a las relaciones entre la tecnología y la sociedad, propiciar el 

reconocimiento de diferentes estrategias de aproximación a la solución de 

problemas con tecnología, tales como el diseño, la innovación, la detección de 

fallas y la investigación.  

Partiendo de ello, se pensó en involucrar la robótica educativa como pretexto para 

la enseñanza de la tecnología debido que por medio de la robótica en el aula se 

pueden generar ambientes de aprendizaje, en donde los estudiantes puedan 

desarrollar  habilidades en lógica  de programación, electrónica, diseño y 

construcción, análisis de problemas en la sociedad etc.  

Partiendo de (Gordillo & López, 2010) en su trabajo desarrollo de un estado del 

arte acerca de la investigación en el campo de la robótica escolar “el aumento en 

el uso de las tecnologías de la información  y la comunicación (TIC’S)  se puede 

evidenciar en las instituciones educativas del país, ya que en el sector educativo 

se ha estado incorporando la educación tecnológica al currículo escolar como una 

alternativa efectiva del ser un eje articulador de otras áreas académicas”. En este 

orden de ideas, es de gran importancia tener información acerca de uno de los 

campos que ha presentado mayor interés en el área de tecnología: la robótica, 

término que proviene del idioma inglés (robot), y este del checo (robota) que se 

utiliza para denotar el trabajo o la presentación personal. La robótica se define 

como la disciplina que surgió debido al florecimiento de tecnologías en la era de 

modernización y automatización (revolución industrial). 

El primer inicio de robot se registra en el año 85 dc, donde Hero de Alejandría creó 

un mecanismo que simulaba el vuelo de las aves y todo con el objetivo de recrear 



 
 

un ambiente natural para un escenario teatral. Hero de Alejandría utilizo 

conocimientos basados en neumática, hidráulicas y mecánicas. Es así como se 

puede empezar a evidenciar el uso de elementos como palancas, ruedas, ejes, 

poleas, cuñas, tornillos resortes y engranajes resultantes de otras disciplinas de 

las cuales la robótica hace uso. (nacional, 2008) 

En la década de los 80’, aparatos tecnológicos conocidos bajo la denominación de 

juguetes didácticos ya habían llegado a las escuelas y la preocupación de qué 

hacer con ellos. Seymour papert 1995 en su libro “la máquina de los niños” en el 

capítulo 9 cibernética, declara la necesidad de crear una nueva “materia” en la que 

el conocimiento se valora por la utilidad, por ser compatible por los demás por 

adecuarse al estilo personal de cada uno. 

Esa materia “cibernética” logró ubicar a una tortuga en la pantalla (logo) y llevarla 

al exterior para que los niños puedan construir cosas con sus manos, y finalmente 

denominarse “robótica educativa” donde los únicos límites que encuentran los 

niños para pensar cibernéticamente son la “imaginación y las destrezas técnicas”. 

La robótica educativa se convierte en un complemento tecnológico para las aulas 

ya que consiste en crear en las mismas aulas un ambiente dinámico para que de 

esta manera el alumno pueda utilizar sus conocimientos de diferentes áreas como 

los son (matemáticas, ciencias naturales y experimentales, tecnología, ciencias de 

la información y comunicación), de una forma nueva y divertida, promoviendo la 

interiorización de los aprendizajes.  

Para enseñar robótica en el aula de clase dentro de una institución educativa se 

debe tener en cuenta un limitante que es el espacio tiempo y las herramientas 

para poder trabajar. Partiendo de la revista conversaciones pedagógicas en el 

artículo la robótica enfocada hacia la escuela pág. 85 a 96 la robótica enfocada 

hacia la escuela tiene su inicio en Medellín en el año 1997, cuando varios 

maestros comprometidos con el proyecto conexiones son invitados a un curso 

sobre el tema. De allí se dan la importancia de ir involucrando la robótica en el 

aula de clase. 

Pero este primer encuentro no tuvo mucho éxito debido que el lenguaje de 

programación que utilizaban para ese entonces era muy complejo y los maestros 

que hicieron parte de la convocatoria estaban hasta ahora entrando al manejo de 

las computadoras y se asustaron y no llevaron a cabo este primer encuentro. 

Luego de este primer intento fallido en el año 1997, la universidad EAFIT llama de 

nuevo a algunos maestros y estudiantes para que en un pequeño taller realizaran 

pruebas de dos kit de robótica que estaban ensayando para utilizarlos en algo que 

se llamaría las aulas explora de robótica, que se construirían en el remodelado 



 
 

palacio de la antigua gobernación de Antioquia, actualmente palacio de la cultura, 

y donde los estudiantes y profesores puede ver la ciencia más interactiva.  

En esta ocasión participaron instituciones educativas oficiales y privadas como el 

san Carlos y la alcaldía de Medellín, profesores de tecnología e informática y 

matemáticas. 

En este momento inician los clubes de robótica en Medellín, conformados por 20 

estudiantes de diferentes edades y grados. 

Así pues, según Barboni (2000), se entiende por secuencia didáctica a un conjunto 

de tareas para la enseñanza que se presentan de forma secuencial y graduadas 

respecto de su complejidad en términos de lengua, aprendizaje y/o necesidades 

de quien aprende. Dicha secuencia de tareas aborda el andamiaje de un 

contenido de enseñanza específico, ya sea éste de índole lingüístico, cultural, 

cognitivo o la combinación de varios tipos de contenido en una sucesión 

contingente de tareas. En dicha secuencia se observan tareas de preparación, 

tareas centrales y tareas de cierre que atienden al desarrollo de un conjunto de 

saberes que serán medibles en términos de lo que un alumno será capaz de hacer 

al finalizar la secuencia.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Diseñar una propuesta didáctica desde la solución de problemas en 

robótica escolar, para promover la enseñanza de la tecnología  

 

Objetivos específicos 

 

● Establecer los elementos que componen una secuencia didáctica desde la 

solución de problemas 

● Diseñar una propuesta de robótica escolar 

● Aplicar la propuesta en la población seleccionada 

● Analizar resultados de la aplicación 

 

 



 
 

CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

El marco teórico se presenta a partir de los siguientes enunciados buscando 

determinar los elementos fundamentales para el diseño y aplicación de la 

propuesta, además de enriquecer la discusión en torno a la robótica escolar y la 

educación de tecnología. Los enunciados son: 

Robótica 

Robótica Educativa 

Aprendizaje significativo 

Tipos de aprendizaje significativo 

 

2.1  ROBOTICA 

A partir de 1975 aparece el primer uso de la robótica con fines pedagógicos, 

aplicado en aquel entonces al desarrollo de un sistema de control automatizado 

para un laboratorio de psicología. De estas investigaciones emergió el concepto 

de encargado-robot. Durante este periodo de tiempo la aplicación de la robótica en 

la enseñanza a nivel de educación básica, secundaria y universitaria ha venido 

creciendo, tanto así que industrias como LEGO, quien es pionera en esta área, 

desarrollaron los primeros kits robóticos, para capacitación de niños y jóvenes, sin 

ninguna experiencia y/o conocimiento previo sobre esta materia. Con base en esta 

experiencia, LEGO en la actualidad lidera el mercado de robots educativos. 

2.2  ROBÓTICA EDUCATIVA 

Partiendo de (María Luisa pinto salamanca, 2010) “la robótica se considera una de 

las áreas tecnológicas con más auge en la actualidad, basada en el estudio de los 

robots, que son sistemas compuestos por mecanismos que le permiten efectuar 

tareas específicas, programables y eventualmente inteligentes, teniendo en cuenta 

conceptos de áreas del conocimiento como lo son electrónica, mecánica, física, 

matemáticas, electricidad y la informática entre otras.” 

En este orden de ideas se puede evidenciar que, al integrar diferentes áreas del 

conocimiento, es posible la obtención de buenos resultados refiriéndome no solo 

en el sector industrial y de servicios, sino también en el aula de clase, generando a 

su vez diferentes ambientes de aprendizaje, los cuales permiten en los estudiantes 

una mejor comprensión del tema que se esté trabajando. 



 
 

La robótica educativa ayuda a desarrollar habilidades en los estudiantes tales 

como el trabajo en equipo, trabajar sobre proyectos y solución de problemas. 

Además, por medio del diseño y la construcción se fortalece la creatividad y la 

imaginación de los estudiantes. A través de la robótica educativa el docente puede 

desarrollar de forma práctica y didáctica aquellos conceptos teóricos que pueden 

ser confusos para los estudiantes, es una estrategia que ayuda a despertar el 

interés del estudiante por estos temas, lo cual al tiempo pone de manifiesto la 

relación entre el contexto tecnológico en el que se desenvuelve, la vida actual y 

los temas que se enseñan.  

2.3  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Si bien es cierto, el aprendizaje como muchas otras variables sociales, es de 

carácter subjetivo e intentar medirlo puede resultar difícil. No obstante, según 

Ambrose, S.A. et al. (2008), éste es un proceso, no un producto, por tanto, ocurre 

en la mente de los estudiantes y sólo se puede inferir en base a productos y 

rendimientos. 

De ahí, que el modelo pedagógico en el cual se enmarcó este proyecto, es el 

constructivismo desde un enfoque cognoscitivo, es decir, se hace uso de la teoría 

Ausbeliana del aprendizaje significativo, en donde se afirma, según Díaz & 

Hernández (2000), que la construcción del conocimiento escolar es en realidad un 

proceso de elaboración, en el sentido de que el alumno selecciona, organiza y 

transforma la información que recibe de muy diversas fuentes, estableciendo 

relaciones entre dicha información y sus ideas o conocimientos previos. 

Se dice entonces, que un estudiante aprende un contenido significativamente, 

cuando le atribuye un significado, construye una representación mental por medio 

de imágenes o proporciones verbales, o bien elabora una especie de teoría o 

modelo mental como marco explicativo de dicho conocimiento (Díaz & Hernández, 

2000). Sin embargo, para lograr dicho aprendizaje es necesario que los 

estudiantes modifiquen sus ideas existentes (ideas previas) por otras que darán 

mayor peso y permitirán potencializar las capacidades del estudiante en distintos 

contextos.  

Así mismo, Ausubel, Novak y Hanesian (1978) plantean que el aprendizaje 

significativo del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona 

con la nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto 

de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización. Por lo tanto, en el proceso de orientación 

del aprendizaje significativo es de vital importancia conocer la estructura cognitiva 

del alumno, es decir, no sólo conocer la cantidad de información que posee, sino 



 
 

también conocer los conceptos y proposiciones que éste maneja, así como el 

grado de estabilidad de los mismos.  

Cabe destacar, que una de las principales contribuciones de la teoría de Ausubel 

radica en diferenciar el aprendizaje significativo del aprendizaje mecánico, 

haciendo énfasis en el papel que juega el conocimiento previo en la adquisición 

del nuevo conocimiento, bien lo menciona Ausubel, Novak y Hanesian (1978) 

cuando señala que “Si tuviera que reducir toda la psicología de la educación a un 

solo principio diría esto: el factor más importante que influencia el aprendizaje es 

lo que ya sabe el que aprende, averígüele y enséñele en consecuencia”. 

2.4  LOS MAPAS CONCEPTUALES. 

González, F (2004) menciona que los mapas conceptuales (MC) son instrumentos 

válidos para evidenciar que un estudiante ha aprendido significativamente. El MC 

muestra fundamentalmente una imagen esquemática y puntual del conocimiento 

del individuo acerca de un concepto en concreto, puede ser un instrumento que 

revele el grado de aprendizaje significativo llevado a cabo por él. 

Como mencionan González, Moron y Novak, (2001) (citado por González, F) en el 

MC realizado por un estudiante se puede detectar, por ejemplo, qué conceptos 

son los que no utiliza, qué proposiciones erróneas o alternativas y cómo estas 

proposiciones están estrechamente relacionadas por medio de conectores y 

jerarquías. Así mismo, en un MC se pone de manifiesto cuál es el concepto que un 

estudiante considera más inclusivo y a través de qué diferenciaciones progresivas 

le atribuye un significado. 

Por lo tanto, el docente juega un papel muy importante a la hora de estimular y 

promover el aprendizaje significativo en sus estudiantes, es por eso que debe 

identificar las relaciones sin jerarquía entre conceptos diferenciados a través de 

las denominadas reconciliaciones integradoras (González, F. 2004), es decir que 

el aprendizaje del estudiante no sólo se limita al concepto, sino que también 

permite relacionar lo aprendido con otras disciplinas, promoviendo la 

interdisciplinariedad.  

Por último, se señala que los mapas conceptuales son instrumentos que permiten 

reflejar el grado de aprendizaje significativo del individuo, de igual manera son 

excelentes instrumentos que permiten identificar el aprendizaje memorístico. La 

siguiente tabla muestra los indicadores que pueden utilizarse en un MC para 

establecer si el aprendizaje es significativo o mecánico/memorístico. Por lo tanto, 

los docentes de esta área, deberían  asumir esta situación como una oportunidad 

para la elaboración de material didáctico y empezar a implementar diferentes 



 
 

estrategias pedagógicas y actividades que facilitarán el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los  estudiantes. 

 

TABLA 1 INDICADORES PARA DIFERENCIAR UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE UNO MECÁNICO (TOMADO DEL 

CONSTRUCTIVISMO HUMANO NOVAK P. 30. 1998). 

2.5  TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

Ausubel, Novak y Hanesian (1976) distingue tres tipos de aprendizaje significativo: 

de representaciones conceptos y de proposiciones. 

2.5.1  Aprendizaje de Representaciones 

Consiste en conocer el significado de símbolos solos y de lo que éstos 

representan, es decir, conocer que "las palabras particulares representan y, en 

consecuencia, significan psicológicamente las mismas cosas que sus referentes" 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. El autor menciona que ocurre cuando se igualan en significado 

símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan 

para el alumno cualquier significado al que sus referentes aludan. 

2.5.2  Aprendizaje de Conceptos 

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades que 

poseen atributos definitorios comunes y que se designan en una cultura dada por 

un signo o un símbolo convenido” partiendo de ello se puede afirmar que en cierta 

forma también es un aprendizaje de representaciones. Así pues, existen  dos 

formas básicas de aprender conceptos, desde la formación que alude a un 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

APRENDIZAJE MECÁNICO 

No arbitrario, No verbalista Arbitrario y verbalista. 

Incorporación sustantiva del nuevo 

conocimiento dentro de la estructura 

cognitiva. 

Incorporación no sustantiva del nuevo 

conocimiento dentro de la estructura 

cognitiva. 

Esfuerzo deliberado por relacionar el 

nuevo conocimiento con conceptos de 

orden superior, más amplios, dentro de la 

estructura cognitiva. 

No hay esfuerzos por integrar el nuevo 

conocimiento con los conceptos 

existentes en la estructura cognitiva. 

Aprendizaje relacionado con hechos u 

objeto de la experiencia. 

Aprendizaje no relacionado con hechos u 

objetos. 

Compromiso afectivo por relacionar el 

nuevo conocimiento con el aprendizaje 

previo. 

No existe un compromiso afectivo por 

relacionar el nuevo conocimiento con el 

aprendizaje previo. 



 
 

aprendizaje desde las experiencias, y de asimilación que implica relacionar las 

ideas previas con los nuevos conceptos adquiridos por el sujeto. 

2.5.3  Aprendizaje de Proposiciones. 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

Se habla de un aprendizaje significativo, cuando una proposición es expresada 

verbalmente como una declaración que posee un significado denotativo, es decir 

las características recordadas al escuchar el concepto, y connotativo, aquellas 

actitudes que provoca dicha noción, que se encuentran involucrados con los 

nuevos conceptos, los cuales se relacionan con las ideas previas ya establecidas 

en la estructura cognoscitiva del individuo y de ésta interacción surge los 

significados de la nueva proposición. 

Así pues, es a través de éste de tipo aprendizaje que el docente, como guía en el 

proceso de enseñanza aprendizaje puede corroborar si el estudiante ha tenido un 

aprendizaje significativo. Con esto, el presente trabajo pretende a partir de la 

resolución de problemas, desarrollar este tipo de aprendizaje en el sujeto para 

desarrollar sus habilidades cognoscitivas, específicamente en los conceptos de la 

tecnología, concretamente en la robótica educativa. 

2.6 TAXONOMÍAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Otra característica que posee el aprendizaje significativo, es que se hace énfasis 

en el desarrollo de habilidades de pensamiento y solución de problemas. Así pues, 

para poder desarrollar dichas capacidades se necesita, según Boostrom (2005) 

(Citado en Del moral 2012) disponer de un modelo explicativo que permita 

discernir cómo promover un aprendizaje encaminado al desarrollo de estas 

capacidades. Con base en esto, las taxonomías sobre aprendizaje proporcionan 

modelos explicativos de cómo progresar en el aprendizaje, de las fases que hay 

que trabajar para alcanzar un aprendizaje significativo en los alumnos. La 

siguiente tabla, muestra diferentes taxonomías de aprendizaje 



 
 

                     

                                TABLA 2: TAXONOMÍAS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO (TOMADO DE MORAL 2012) 

En este orden de ideas, los usos de estas taxonomías van encaminadas según 

Del moral (2012), a conseguir un aprendizaje significativo, profundo y duradero, 

pues esta es la meta deseada de cualquier diseño didáctico para la enseñanza de 

cualquier tema o materia, trabajando un proceso que progresa desde el saber, 

hasta el evaluar y crear, activando un proceso cognitivo a la vez que afectivo. 

Por consiguiente, Según De la Mata et al (2011), para activar dicho proceso 

cognitivo, se debe realizar una adquisición sucesiva de estructuras lógicas cada 

vez más complejas que subyacen a las distintas áreas y situaciones que el sujeto 

es capaz de ir resolviendo a medida que crece. Esto hace pensar que para lograr 

el aprendizaje se debe empezar por desarrollar capacidades básicas hasta que, 

posteriormente, se desarrollen capacidades más complejas. 

Para efectos del presente trabajo de grado se trabajaron las taxonomías de 

Anderson del 2001, que son una modificación de las elaboradas por Bloom en el 

año 1964. Básicamente estos autores coinciden en señalar un proceso que sigue 

la siguiente secuencia: reconocer, interpretar, aplicar, analizar, evaluar y crear. 

Cabe destacar, que los tres primeros niveles básicos abarcan los ámbitos de 

reconocer, interpretar, aplicar. Sobre estos tres niveles se establecen otros de 

orden superior relacionados con el analizar evaluar y crear. La figura N.1 muestra 

cómo es el progreso en las habilidades que denotan un aprendizaje significativo, 

estando en la base las habilidades de pensamiento de orden inferior y en la 

cúspide las habilidades de pensamiento de orden superior.  



 
 

                                         
FIGURA 1TAXONOMIAS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO ELABORADAS POR ANDERSON (2001) (TOMADO 

DEL MORAL 2012) 

A continuación, se definen, a grosso modo, cada una de las habilidades 

anteriormente dichas, según Badea, M. & Gisbert, M. (2013): 

 

2.6.1 Reconocer  

● Se refiere a la capacidad de recordar hechos específicos y 

universales, métodos y procesos, esquemas, estructuras o marcos 

de referencia sin elaboración de ninguna especie, puesto que 

cualquier cambio ya implica un proceso de nivel superior.  

● Requiere que el alumno repita algún dato, teoría o principio en su 

forma original.  

● terminología (palabras, términos técnicos, etc.)  

● hechos específicos (fechas, partes de algo, acontecimientos, etc.)  

● convencionalismos (formas de tratar ideas dentro de un campo de 

estudio, acuerdos generales, fórmulas) corrientes y sucesiones 

(tendencias y secuencias)  

● clasificaciones y categorías (clases, grupos, divisiones, etc.)criterios 

(para juzgar o comprobar hechos, principios, opiniones y tipos de 

conducta)  

● metodología (métodos de investigación, técnicas y procedimientos)  

● principios y generalizaciones (abstracciones particulares para 

explicar, describir, predecir o determinar acciones)  

● teorías y estructuras (evocación de teorías, interrelaciones de los 

principios y generalizaciones). 



 
 

 

2.6.2 Comprender 

Se refiere a la capacidad de comprender o aprehender; en donde el estudiante 

sabe qué se le está comunicando y hace uso de los materiales o ideas que se le 

presentan, sin tener que relacionarlos con otros materiales o percibir la totalidad 

de sus implicaciones. El material requiere de un proceso de transferencia y 

generalización, lo que demanda una mayor capacidad de pensamiento abstracto.  

Requiere que el alumno explique las relaciones entre los datos o los principios que 

rigen las clasificaciones, dimensiones o arreglos en una determinada materia, 

conocimiento de los criterios fundamentales que rigen la evaluación de hechos o 

principios, y conocimientos de la metodología, principios y generalizaciones.  

● traducción (parafrasear; habilidad para comprender afirmaciones no 

literales como simbolismos, metáforas, etc.; traducir material 

matemático, simbólico, etc.). 

● interpretación (explicación o resumen; implica reordenamiento o 

nuevos arreglos de puntos de vista). 

● extrapolación (implicaciones, consecuencias, corolarios, efectos, 

predicción, etc.). 

2.6.3 Aplicar 

Se guía por los mismos principios de la comprensión y la única diferencia 

perceptible es la cantidad de elementos novedosos en la tarea por realizar.  

● Requiere el uso de abstracciones en situaciones particulares y 

concretas.  

● Pueden presentarse en forma de ideas generales, reglas de 

procedimiento o métodos generalizados y pueden ser también 

principios, ideas y teorías que deben recordarse de memoria y 

aplicarse.  

● solución de problemas en situaciones particulares y concretas 

(utilización de abstracciones en tipos de conducta y tipos de 

problemas).  

 

2.6.4  Analizar 

Consiste en descomponer un problema dado en sus partes y descubrir las 

relaciones existentes entre ellas. En general, la eventual solución se desprende de 

las relaciones que se descubren entre los elementos constituyentes.  



 
 

Implica el fraccionamiento de una comunicación en sus elementos constitutivos de 

tal modo, que aparezca claramente la jerarquía relativa de las ideas y se exprese 

explícitamente la relación existente entre éstas.  

● análisis de elementos (reconocer supuestos no expresados, 

distinguir entre hechos e hipótesis).  

● identificación de relaciones entre los elementos (conexiones e 

interacciones entre elementos, comprobación de la consistencia de 

las hipótesis con informaciones y suposiciones dadas).  

● reconocimiento de los principios de organización de la situación 

problemática (estructura explícita e implícita; reconocimiento de 

formas y modelos, técnicas generales utilizadas, etc.).  

● identificación de conclusiones y fundamentación de enunciados.  

 

2.6.5 Evaluar 

Se refiere a la capacidad para evaluar; se mide a través de los procesos de 

análisis y síntesis.  

● Requiere formular juicios sobre el valor de materiales y métodos, de 

acuerdo con determinados propósitos. Incluye los juicios 

cuantitativos y cualitativos de acuerdo a los criterios que se sugieran 

(los cuales son asignados).  

● Juicios en función de evidencia interna (de exactitud lógica, 

consistencia o criterio interno)  

 

2.6.6 Crear 

Es el proceso de trabajar con fragmentos, partes, elementos, organizarlos, 

ordenarlos y combinarlos para formar un todo, un esquema o estructura que antes 

no estaba presente de manera clara.  

● Requiere la reunión de los elementos y las partes para formar un 

todo.  

● elaboración de un plan o conjunto de actos planeados (habilidad para 

proponer formas de comprobar las hipótesis).  

● desarrollo de conjuntos de relaciones para clasificar o explicar datos. 

● deducción de proposiciones y relaciones (de un grupo de 

proposiciones básicas o de representaciones simbólicas). 

● construcción de un modelo o estructura. 

● reordenación de las partes en una secuencia lógica. 



 
 

● juicios en función de criterios externos (criterios seleccionados; 

comparación de teorías, comparación de un trabajo con respeto a 

normas, etc.). 

 

2.7 SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

La secuencia didáctica según Castro y Zabala (1995) consiste en una serie de 

actividades con un progresivo nivel de complejidad en cuanto a las 

aproximaciones que los estudiantes deberán realizar para la resolución de un 

problema dado. Así mismo señala Castro y Zabala (1995) que la secuencia 

didáctica constituye una importante herramienta didáctica para que tanto el 

estudiante como el docente indaguen, reflexionen y mejoren el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Lo anterior se ve reflejado en los diferentes componentes de la práctica docente: 

las decisiones de los docentes vinculadas con la selección y organización de los 

contenidos, de los recursos, del espacio, del tiempo; la incidencia que tienen en 

dichas decisiones las definiciones curriculares; en el grado de autonomía con la 

que cuentan para tomar dichas decisiones y el sentido educativo que se les 

otorga; así como el papel asignado del estudiante y de la organización social de la 

clase (Castro y Zabala) 

Así pues, las didácticas tienen como tarea indagar y analizar toda secuencia 

didáctica que ejecuten con un determinado grupo de personas, esto con el fin, 

como señala Castro y Zabala (1995) para aportar pistas acerca de la función que 

tiene cada una de las actividades en la construcción del conocimiento y así poder 

aproximar al individuo a un aprendizaje más significativo. De igual manera este 

análisis permite al docente valorar la pertinencia, la redundancia de los contenidos 

enseñados, además brinda criterios para la conformación de grupos de 

aprendizaje y para evaluar este tipo de aprendizaje cooperativo. Así pues, 

suministra criterios de uso y aprovechamiento de recursos, incluidos el espacio, el 

tiempo y los materiales curriculares. Por último, permite ajustar las evaluaciones 

en pro a las concepciones de enseñanza y aprendizaje propuestas en el curso. 

 Estructura de una secuencia didáctica (Experiencias de aprendizaje significativo) 

Dado que las secuencias didácticas son actividades secuenciales ordenadas, 

estructuradas y articuladas que va graduando poco a poco su complejidad, 

pueden ejecutarse en más de una clase, incluyendo así instancias presenciales y 

no presenciales.  



 
 

Para construir la secuencia didáctica se tomó como referente la propuesta de 

Wiggins y Mctighe (2005) (citado en Del moral, 2012) para el diseño de 

experiencias de aprendizaje significativo. Los mencionados autores, llaman a su 

propuesta Modelo de Diseño hacia Atrás. Este modelo tiene presente que el 

profesor se dirige a alcanzar unos objetivos concretos y, por lo tanto, los 

estándares de referencia que se consideran indicadores del logro de estos 

objetivos deben ser los que determinan el diseño de las experiencia de 

aprendizaje que, para el presente trabajo de grado, se componen de situaciones 

problemas. El modelo se compone de tres fases: 

• Primera fase: Identificar los resultados deseados y clarificar prioridades 

¿qué deben los estudiantes conocer, comprender y ser hábiles de hacer?, ¿qué 

contenido es esencial para producir una comprensión duradera del tema?  

• Segunda fase: Determinar evidencias aceptables: ¿cómo conoceremos si 

los estudiantes han alcanzado los resultados esperados?, ¿qué aceptaremos 

como evidencia de comprensión, habilidad y competencia?  

• Tercera fase: Planificar la experiencia de aprendizaje y la instrucción. Con 

los resultados claramente identificados y la forma en que se van a recoger las 

evidencias del nivel de comprensión de los alumnos, el profesor plantea cuáles 

son las actividades y estrategias metodológicas adecuadas en función de los 

objetivos y la recogida de evidencias necesarias. 

Se observa con la propuesta de Wiggins y Mctighe (2005 (Tomado de Del moral, 

2012) que la adquisición de un contenido o habilidad concreta es lo más 

importante para esta y para ello se elabora propuestas encaminadas a que el 

estudiante aprenda mediante una experiencia de aprendizaje significativa este 

contenido o habilidad. Por tanto, siguiendo lo anterior, para desarrollar 

experiencias de aprendizaje significativas para la adquisición de contenidos o 

habilidades concretas, se debe seguir los siguientes pasos: 

● Identificar los estándares de referencia a alcanzar para los 

contenidos o habilidades a aprender.  

● Concretar el contendió o habilidad a aprender.  

● Establecer objetivos encaminados a conseguir el aprendizaje 

significativo y la comprensión duradera del contenido o habilidad 

anteriormente identificada.  

● Concretar una propuesta metodológica mediante la especificación de 

técnicas y estrategias para desarrollar actividades encaminadas al 

logro de los objetivos propuestos.  



 
 

● Identificar el proceso de evaluación formativa y sanativa que se va a 

llevar a cabo a lo largo del desarrollo de las distintas actividades.  

● Identificar las diversas inteligencias y competencias que se 

desarrollan mediante la realización de las distintas actividades con 

objeto de conseguir un diseño que forme para el desarrollo integral 

de las personas de manera equilibrada y rica 

Con esto, el presente trabajo de grado fue encaminado hacia el diseño y ejecución 

de una secuencia didáctica con estas particularidades, promoviendo así el 

aprendizaje significativo de la tecnología a partir de la robótica aplicada a la vida 

cotidiana. 

2.8 LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

Mayer (1983), sugiere que la resolución de problemas está basada en procesos 

cognitivos que tienen como resultado encontrar una salida a una dificultad, una vía 

alrededor de un obstáculo, alcanzando un objetivo determinado que en el 

momento no era alcanzable por el individuo.  

2.8.1  ¿Qué Es Un Problema? 

En la resolución de problemas es importante destacar qué es un problema y cómo 

se puede llegar a resolver, en primera instancia un problema según Perales (1993) 

“es una situación incierta que provoca, en quien la padece, una conducta tendente 

a hallar la solución y reducir de esta forma la tensión inherente a dicha 

incertidumbre”. Desde la mirada de Bunge (1983), citado en Caballero y Oñorbe, 

1995), “un problema es toda dificultad que no puede superarse automáticamente, 

sino que requiere la puesta en marca de actividades orientadas a su resolución”. 

Por otro lado, para que se desarrolle un problema por alguien debe haber una 

cuestión a resolver, que la persona esté motivada a la resolución del problema y 

que dicha persona no tenga una estrategia inmediata de resolución. (Caballero, y 

Oñorbe, 1995) 

De igual manera algunos autores definen el término “problema” como una 

situación estimulante para la cual el individuo no tiene respuesta; es decir que, el 

problema surge cuando el individuo no puede responder inmediata y eficazmente 

a la situación (Woods et al 1985).  

De ahí, que si no se cumple alguno de estos tres requisitos la persona la cual se 

va a enfrentar al problema, corre el riesgo de no resolverlo. El esquema siguiente 

(Oñorbe, 1998) resume la idea de problema en función del que ha de resolverlo, 

mencionado anteriormente. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La enseñanza problémica concibe el conocimiento como un proceso en el cual se 

desarrollan formas de pensamiento, es decir, formas de realidad, y en el que 

interviene y se desarrolla la creatividad (García, 2000). En este proceso confluyen 

procedimientos que permiten la activación del pensamiento de los estudiantes a 

través de situaciones problemáticas que lo conducen a la construcción del 

conocimiento y al desarrollo de sus habilidades de pensamiento básicas y 

superiores, en lugar de ejercicios de mecanización y aplicación de fórmulas; y se 

le exige pensar, participar, proponer y diseñar, es decir, activar su mente en lugar 

de callar, oír, escribir y memorizar, que es lo usual en la enseñanza tradicional 

(García, 2000).  

Es así como los estudiantes deben poner en juego sus conocimientos y 

reorganizarlos para poder integrar la información que le aporta el problema y llegar 

a una solución. Con esto, se mencionan las cinco estrategias que son de vital 

importancia en la resolución de problemas. Según Pozo (1994) lo primero que se 

debe hacer es la adquisición de la información, luego se debe interpretar la 

información obtenida, seguido del análisis de la información y realización de 

inferencias, así como la comprensión y organización conceptual de la información 

y por último la comunicación de esta misma. Esta clasificación permite un análisis 

detallado de los procedimientos requeridos para la resolución de problemas. 

FIGURA 2: RELACIÓN DEL SUJETO EN FUNCIÓN AL PROBLEMA (TOMADO Y 

ADAPTADO DE CABALLERO  Y OÑORBE (1995) 

FIGURA 2: RELACION DEL SUJETO EN FUNCION AL PROBLEMA (TOMADO Y 

ADAPTADO DE CABALLERO Y OÑORBEE (1995) 



 
 

2.8.2  Clasificación, Ejercicio O Problema.  

Por mucho tiempo ha existido una confusión entre estos dos términos. Así pues, 

es de vital importancia clarificar la diferencia entre un ejercicio y un problema. Por 

ejemplo, al hablar de ejercicio García (2000) menciona que éstos son 

herramientas a través de los cuales se pretende que los alumnos automaticen un 

grupo de rutinas y/o algoritmos por la aplicación mecánica de los mismos, es decir 

que están destinados al aprendizaje de modelos concretos de resolución. 

Por otro lado, cuando se habla de problemas, se refiere a las situaciones que el 

estudiante debe afrontar sin una solución inmediata, ya que debe reconocer, 

aplicar, analizar, sintetizar, evaluar y concluir los fenómenos que ocurren en dicha 

situación, es decir que su enseñanza se basa en la utilización de metodologías de 

investigación, la cual podría aplicarse para diversos problemas. De igual manera 

Sigüenza & Sáez (1990) plantean que un problema requiere que el sujeto analice 

un hecho y desarrolle adecuadamente una estrategia que le permita seguir un 

método científico de resolución, con esto el individuo se deshace de los algoritmos 

mecánicos para su resolución. 

En conclusión, un problema no debe confundirse ni designarse como ejercicio, 

puesto que como se ha observado en el aula de clase, un ejercicio es planteado 

por el docente para que los estudiantes resuelvan a partir de un algoritmo y 

puedan así llegar a una determinada respuesta. A diferencia de esto, un problema 

pretende que haya un enfrentamiento conceptual en el estudiante, es decir que 

éste debe desarraigarse de todos aquellos algoritmos mecánicos que posee para 

la ejecución de un ejercicio, lo cual lo conlleva a la búsqueda y aplicación de 

diversa información, para poder generar nuevas hipótesis acerca de la 

problemática trabajada y finalmente dar solución a ésta, es decir que los 

problemas se caracterizan principalmente por estar en un continuo 

cuestionamiento y no poseen, por lo general, datos cuantitativos desde el inicio. 

2.8.3  ¿Cómo Resuelven Los Problemas Los Expertos? 

Para la resolución de problemas el estudiante debe tener y/o desarrollar 

habilidades y procedimientos que le permitan la óptima resolución del mismo. 

Principalmente, la resolución de problemas está orientada a la falta de reflexión 

cualitativa previa, el operativismo mecánico por parte, tanto del estudiante como 

del profesor, el tratamiento superficial de situaciones que dificultan la clarificación 

de conceptos que en consecuencia elimina la conciencia. De allí que las mayores 

dificultades en la aplicación de este modelo se centren en la eliminación de datos 

y precisiones de los enunciados habituales, logrando la construcción de 

enunciados más abiertos, contextualizados y a su vez científicos (Gil, 1992). 



 
 

Así pues, según Pozo (1994) menciona cinco pasos para la resolución de 

problemas: 

✓ Adquisición de la información: observación directa e indirecta, selección de 

información oral, escrita y visual.  

✓ Interpretación de la información: traducción y transformación de la 

información, uso de analogías e identificación de la aplicación del modelo.  

✓ Análisis de la información y realización de inferencias: formulación de 

hipótesis, establecimiento de la metodología, ejecución, investigación, 

contrastación de hipótesis, evaluación de resultados.  

✓ Comprensión y organización conceptual de la información: comprensión del 

discurso, establecimiento de relaciones conceptuales y organización 

conceptual (uso de mapas conceptuales).  

✓ Comunicación de la información: expresión oral y escrita argumentativa. 

  

En la aplicación de este modelo, a partir de situaciones problemas relacionadas 

con el cambio químico, el aprendizaje significativo juega un papel de vital 

importancia, al momento de la adquisición de conocimientos, por lo cual es 

necesario profundizar el concepto de Aprendizaje Significativo y sus implicaciones 

cognoscitivas en la ejecución del modelo de resolución de problemas. 

2.8.4  ¿Cómo Es El Aprendizaje En La Resolución De Problemas? 

La resolución de problemas como metodología didáctica según J. García (2003) 

permite la verificación y validación de hipótesis dentro y fuera del aula de clase, 

presentando el aprendizaje como una búsqueda de significados, conceptos y 

conocimientos. De igual manera este modelo aporta a la comprensión de los 

conceptos en los estudiantes, así como sus habilidades y estrategias para la 

resolución de problemas, los cuales afrontan en su diario vivir. En tanto, en la 

ejecución de este tipo de aprendizaje se presenta como primera instancia el 

problema como fuente de investigación y del conocimiento, después se identifican 

todas aquellas necesidades presentes en el aprendizaje, y finalmente se retorna al 

problema para la emisión de hipótesis, así como el análisis de lo que se ha 

buscado, consultado y buscar una solución factible que tenga en cuenta las CTSA, 

para la formación de ciudadanos pensantes y críticos. (Acevedo, 2004) 

2.9  HABILIDADES COGNOSCITIVAS 

Según el diccionario de la lengua española 2010, cognoscitivo o cognoscitiva se 

refiere a ser capaz de conocer o de comprender, y por lo tanto hace referencia al 

conocimiento que el individuo posee para desarrollarse en el mundo cotidiano, es 

así como estas habilidades se centran en los procesos de pensamiento y en la 

conducta de aquel que refleja estos procesos. Así pues, Salaberry (2004) 

menciona que la perspectiva cognoscitiva es un proceso activo en el cual el 



 
 

individuo busca información, resuelve problemas y crea su propio aprendizaje 

reorganizando lo que ya sabía con lo que está investigando, es decir que aprende 

significativamente construyendo así su conocimiento. 

García (2000) menciona que los conocimientos desarrollados para resolver 

problemas se denominan declarativos y procedimentales, éstos son dos formas 

diferentes de saber cómo se almacena la información en la memoria a largo plazo; 

así pues el conocimiento declarativo o también llamado conocimiento de hechos 

es el conocimiento sobre qué es algo, se trata de información consistente en 

hechos, conceptos o ideas previas las cuales se almacenan como proposiciones; 

mientras que el conocimiento procedimental es el conocimiento sobre cómo hacer 

algo, se adquiere gradualmente a través de la práctica. 

Este tipo de conocimientos están relacionados con la resolución de problemas ya 

que las habilidades cognoscitivas declarativas funcionan como nociones o 

conceptos, son parte del marco teórico que se necesita para diseñar las 

estrategias de solución, por ello las ideas previas de cada individuo son utilizadas 

para comprender el problema y por lo tanto los nuevos conocimientos se hacen 

necesarios para que el individuo analice y cree una estrategia para la solución de 

la problemática planteada. (García, 2000) 

De igual manera García (2000) plantea que las habilidades cognoscitivas 

procedimentales sirven para dirigir los procesos de resolución de problemas, ya 

que son las habilidades adquiridas por el estudiante, por ello se pueden clasificar 

como: habilidades de observación e identificación de los problemas, de 

interpretación de la problemática, de cuestionamiento o de planteo de preguntas, 

de modelización, de trabajo en grupo o trabajo cooperativo, de aplicación de 

heurísticos o algoritmos para la resolución de éste y por último habilidades de 

lectura y escritura. 

Por tanto, el presente trabajo de grado busca el progreso de la habilidad 

cognoscitiva del estudiante, es decir la capacidad de aprender significativamente 

las aplicaciones que ha tenido la robótica desde nuestra vida cotidiana, el cual lo 

realizan por medio de la construcción de un  robot, que debe realizar unas tareas 

específicas, de allí se desembarcan  una serie de actividades, desde el modelo de 

la resolución de problemas, el estudiante puede reconocer, interpretar, aplicar, 

analizar, evaluar y concluir, al mismo tiempo que reflexiona y discute la 

información adquirida con sus compañeros y docente, el cual es un guía en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de éste modelo.  

García (2000) menciona que en la resolución de problemas existen diferentes 

posturas y/o análisis epistemológicos y psicológicos. Por ejemplo, para Karl 



 
 

Popper ésta metodología demarca la ciencia, ya que es un precursor de teorías 

científicas, de igual manera Kuhn menciona que el fuerte de este modelo está en 

la solución de incógnitas dentro de los paradigmas modernos. Así mismo, dentro 

de los referentes psicológicos, la resolución de problemas ha sido descrita y 

explicada por las siguientes teorías: 

● Teoría de la Gestalt: Menciona que para dar solución a una 

problemática hay que reorganizar los elementos de ésta, ésta teoría 

involucra el pensamiento el pensamiento productivo, puesto que 

involucra la creación de soluciones. 

● Teoría del procesamiento de la información: Realiza una analogía 

entre el cerebro del hombre y una computadora, plantea que el 

cerebro del hombre funciona igual que un ordenador, puesto que hay 

una entrada de información y un salida de ésta y que el proceso para 

llegar desde el inicio hasta el final cuenta con unas operaciones 

respectivas, es decir, aquellos conocimientos, habilidades y 

destrezas que el sujeto utiliza para seleccionar la información, 

almacenarla, interpretarla, evaluarla y utilizarla para la solución de 

problémicas. 

●  Teoría asociacionista: Infiere que el sujeto para dar solución a una 

problemática prueba distintas estrategias como lo son el 

reconocimiento de la situación, la selección de la respuesta más 

adecuada, la construcción de familias jerárquicas de hábitos y la 

aplicación de éstos. 

● Teoría del Significado: Menciona que para la resolución de una 

problemática el investigador debe partir de las estructuras 

cognoscitivas del sujeto, el cual ha elaborado a partir de acciones y 

experiencias, de esta manera el individuo relaciona este 

conocimiento con la nueva situación a la que se afronta, para 

reconocer, interpretar, analizar, evaluar y así dar solución a la 

problemática, esta metodología se basa en el aprendizaje 

significativo.  

Así mismo, García (2000) concibe la resolución de problemas como una 

herramienta para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias. De ahí que el 

presente trabajo, como estrategia de enseñanza y aprendizaje de la tecnología a 

partir de la robótica educativa, está vinculado directamente con el aprendizaje 

significativo, puesto que es desde las ideas previas que el sujeto relaciona, a 

través de sus experiencias, el nuevo conocimiento adquirido, con esto se 

desarrolla las capacidades de análisis, síntesis, crítica que proporcionan al 

estudiante y habilidades que le ayudarán a resolver problemas durante su vida. 



 
 

2.9.1  ¿Por Qué Utilizar Actividades Enfocadas En La Resolución De 

Problemas? 

Martínez (1990) considera la resolución de problemas relevante en el ámbito 

educativo porque conlleva a fines: 

● Educativos: La resolución de problemas es un procedimiento activo 

de aprendizaje, donde el alumno es el verdadero protagonista.  

Así pues, desde la psicología cognitiva la resolución de problemas es un tipo de 

enseñanza altamente motivadora y significativa para el alumno. Con esto posibilita 

el cambio conceptual, favoreciendo la aprehensión de conocimientos.  

● Científicos: La resolución de problemas es una actividad básica en la 

investigación científica y en el desarrollo de conceptos y teorías.  

Gracias a la resolución de problemas el estudiante tendrá un acercamiento a la 

metodología científica y le permitirá una mejor visión de cómo se hace ciencia.  

● Vocacionales: Un proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias, 

bajo esta línea de investigación, permite al estudiante adquirir 

habilidades de resolución de problemas, en el cual el sujeto se 

convierte en un ciudadano crítico y pensante capaz de opinar en las 

problemáticas de su entorno. 

● Ideológicos: Es notable la influencia que la sociedad tiene en la 

escuela, y por otra parte, la función social de la escuela; esta línea 

de investigación se plantea como un vínculo entre la escuela y las 

situaciones reales del sujeto. 

En este sentido, los problemas que se trabajan dentro y fuera del aula deben 

proceder del mundo real y, por lo tanto, serán relevantes desde un punto de vista 

científico y social.  

 

2.10  COMPONENTE CURRICULAR 

La educación en tecnología se enfoca en la solución de problemas con base en el 

análisis, diseño y construcción de un objeto tecnológico. Pero formar en tecnología 

va más allá que decirle a otro cómo funciona un artefacto. 

En la propuesta que realizó el ministerio de educación (guía 30), proponen que la 

educación en tecnología es un propósito que no se pude dejar de hacer, debido 

que con ella se busca que personas o grupos de personas estén en la capacidad 

de comprender evaluar, usar y transformar objetos, y sistemas tecnológicos, como 

requerimiento para su desempeño en la vida cotidiana y de productividad o 

laboral. Por esta razón se tuvieron en cuenta las tablas que proponen la guía 30 

con sus grupos de grados y componentes, competencias y desempeños; los 



 
 

cuales se toman como base para organizar la población y los aspectos que 

pueden ser evaluados dentro de la propuesta de este trabajo. 

En el siguiente mapa se explican brevemente las tablas propuestas en la guía N° 

30 por el ministerio de educación: En este sentido, el docente debe asumir el reto 

de la enseñanza de la tecnología como un medio para que los estudiantes 

desarrollen su capacidad creativa e innovadora, analizando su entorno a través de 

la crítica y la reflexión. 

 

 

Figura 3: ORIENTACIONES GENERALES PARA LA EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍA  POR  EL MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN NACIONAL (2006) 

 



 
 

 

Otro documento que se tuvo en cuenta fueron los estándares básicos de 

competencias en tecnología e informática por el ministerio de educación nacional, 

en el cual, se manejan la misma estructura de las tablas propuestas en la guía 30, 

pero la diferencia radica en que en los estándares proponen una serie de 

indicadores  por cada grupo grados, que nos permiten evaluar, calificar o certificar 

el cumplimiento de un estándar dado. Estos indicadores contienen “conocimientos, 

acciones, destrezas o actitudes deseables para alcanzar el estándar propuesto”. 

Por lo tanto, para la propuesta que se quiere diseñar solo se tuvo en cuenta un 

componente y un indicador por el grupo de grados correspondiente, los cuales se 

van a mencionar en el transcurso del documento. 

 

2.11  EL CONSTRUCTIVISMO POR JEAN PIAGET 

La teoría de Piaget aporta un punto importante para la comprensión de la forma de 

hacer y de pensar de los niños en los diferentes niveles de su desarrollo. Esto nos 

permite darnos cuenta sobre aquello en lo que los niños se interesan y son 

capaces durante diferentes edades. 

Para Piaget, los niños no sólo tienen puntos de vista del mundo (que difieren de 

las de los adultos), sino que estos puntos de vista son considerablemente 

coherentes y sólidas. Los niños en este sentido no son adultos incompletos; Sus 

formas de hacer y de pensar tienen una integridad, una "lógica" propia, que es 

sobre todo adecuado a sus necesidades actuales y las posibilidades. 

 Esto no quiere decir que las opiniones de los niños del mundo, así como de sí 

mismos, no cambian a través del contacto con los demás y con las cosas. 

Su visión está en continua evolución. Sin embargo, su conocimiento, partiendo de 

Piaget nos dice, se expande y se forma desde el interior de acuerdo con 

complejas leyes de auto-organización. Para concluir, para un niño (o para un 

adulto) abandonar una teoría de trabajo actual, o sistema de creencias, requiere 

algo más que estar expuesto a una teoría mejor. Cambios conceptuales en los 

niños, como los cambios de la teoría de los científicos, surgen como resultado de 

las acciones de la gente-en-el-mundo, o la experiencia, junto con una serie 

"oculta" los procesos en juego para equilibrar o compensar de forma viable, para 

las perturbaciones de superficie. 

 

 

 



 
 

Las implicaciones de esta visión de la educación son tres fases: 

1. La enseñanza es siempre indirecta. Los niños no sólo toman lo que se dice. Por 

el contrario, interpretan lo que escuchan con solo lo que conocen y experimentan. 

2 El modelo de transmisión, o metáfora del conducto, de la comunicación humana 

no será. Para Piaget, el conocimiento no es información a ser transmitida en un 

extremo, y se codifica, memoriza, recupera y aplica en el otro extremo. En cambio, 

el conocimiento es la experiencia que se adquiere mediante la interacción con el 

mundo, personas y cosas. 

3. Una teoría de aprendizaje que hace caso omiso de la resistencia al aprendizaje 

pierde el punto. Piaget muestra que, efectivamente, los niños tienen buenas 

razones para no abandonar sus puntos de vista a la luz de las perturbaciones 

externas. El cambio conceptual tiene casi vida propia. 

Mientras captura lo que es común en el pensamiento de los niños en las diferentes 

Etapas de desarrollo (y describe cómo esta comunidad se desarrolla con el 

tiempo), la teoría de Piaget tiende a pasar por alto el papel del contexto, los usos y 

los medios de comunicación, así como la importancia de las preferencias 

individuales o estilos de aprendizaje y desarrollo humano. Ahí es donde el 

construccionismo de Papert se involucra y se convierte en un factor fundamental 

para este trabajo de grado. 

 

2.12 SEYMOUR PAPERT Y EL CONSTRUCCIONISMO - LA TEORÍA DE 

APRENDER CON LA PRÁCTICA 

Seymour Papert de Massachusetts Institute of Technology desarrolla una Teoría 

de aprendizaje basado en el constructivismo de Piaget. Para tener en cuenta 

Papert trabajó con Piaget en Ginebra a finales de los 50's y comienzos de los 

60's. En sus propias palabras: "El construccionismo, (la letra N en lugar de V) 

comparte la visión de aprendizaje del constructivismo en las estructuras de la 

construcción del conocimiento mediante la integración progresiva de las acciones 

por lo tanto, agrega la idea de que esto sucede sobre todo felizmente en un 

contexto en el que el alumno está dedicado conscientemente en la construcción 

de una entidad pública, ya sea que se trata de un castillo de arena en la playa o 

una teoría del universo (Papert, 1991, p. 1).El enfoque de Papert nos ayuda a 

comprender cómo las ideas se forman y se transforman cuando se expresan a 

través de distintos medios de comunicación, cuando se actualizan en 

determinados contextos, cuando las mentes, de forma individual, las manejan.  

Papert sugiere que “el aprendizaje es mucho mejor cuando los niños se 

comprometen en la construcción de un producto significativo” ya sea como una 



 
 

máquina, un cuento o una canción etc. De aquí nace la importancia que tiene la 

teoría de Papert para la propuesta de este trabajo de grado, porque evidencia el 

trabajo que se debe recorrer correspondiente a fortalecer la pedagogía y didáctica 

aplicada a la robótica educativa, ya que existen estudios que afirman el creciente 

interés y motivación de los estudiantes por la robótica. Por otra parte existen otros 

referentes en donde la robótica educativa promueve ambientes de aprendizaje que 

origina un modo alegre de aprendizaje. 

 

2.13  LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Las actividades pueden ser de tipo muy diverso y responder a propósitos 

diferentes. Por ejemplo, podemos prever actividades de motivación, de desarrollo 

de un tema, de refuerzo, de ampliación, de consolidación.  

Las actividades deben tener coherencia, ser interesantes y apropiadas para el 

nivel de conocimientos de los alumnos, pero los dos referentes principales, en el 

momento de diseñar qué actividad será la mejor, son las intenciones formativas a 

las que va dirigida la actividad y la coherencia con los requisitos para que se dé, 

un aprendizaje lo más eficaz posible. 

Partiendo de (Parcerisa) “la secuencia de actividades debe ser tal que sea 

coherente con los requisitos o condiciones que se deben cumplir para que se 

facilite un aprendizaje significativo, con sentido. Si estamos de acuerdo en que el 

aprendizaje memorístico mecánico o repetitivo no es eficaz”. Por lo tanto, el autor 

considera necesario que la secuencia de actividades que diseñemos permita 

cumplir con seis lineamientos, los cuales explicare a continuación: 

1. Provocar en el alumno un desequilibrio o conflicto cognitivo. 

Hace referencia a evaluar el estado inicial que nos permita conocer, qué 

contenidos tiene el alumno (prueba diagnóstico). 

2. Debe establecerse una conexión entre los nuevos contenidos y la 

estructura mental del alumno. 

Quiere decir que tanto los conocimientos previos, con los conocimientos 

adquiridos deben relacionarse para así poder obtener un aprendizaje con 

sentido. 

3. Es necesario que el sujeto que aprende realice una actividad mental. 

En otras palabras, es poner en funcionamiento los procesos cognitivos del 

alumno que luego le permitan acercarse al conocimiento de las cosas. 

4. El individuo debe estar motivado. 

Un estudiante motivado muestra más interés en las actividades que les 

proponen, atienden con más atención a las instrucciones de sus docentes, 

están más dispuestos a tomar apuntes, trabajan con mayor diligencia, con 



 
 

mayor seguridad en sí mismos y realizan mejor las tareas propuestas. 

Mientras que aquellos que no están motivados, prestan poca atención al 

desarrollo de la clase y a la organización del material, así como piden poca 

ayuda cuando no entienden el tema que se les está enseñando (Pintrich y 

Schunk, 2006). Además, Cartagena Beteta (2008), agrega que los 

estudiantes que están motivados tienen varias razones para estudiar, 

desarrollar actividades cognitivas y resolver problemas complejos, entre 

otros, porque disfrutan del trabajo con sus compañeros, porque quieren 

complacer a sus padres y maestros o porque no quieren fracasar, sino 

tener éxito.  

5. Una vez realizada la comprensión, los nuevos contenidos han de 

memorizarse. 

Se deben planificar actividades de memorización, primordialmente para 

determinados contenidos. 

6. Sera necesario prever actividades de evaluación formativa o continuada. 

Esto nos va a permitir conocer el proceso académico del alumno y 

ayudarle, para que pueda seguir adelante de manera efectiva en este 

proceso.  

 

2.14  CLASIFICACIÓN DEL GRUPO DE GRADOS  

 

Teniendo en cuenta (MEN, 2006) donde se proponen unos estándares para la 

educación en tecnología los cuales se organizan por conjuntos de grados; en 

estos conjuntos de grados se presenta cuatro componentes los cuales contienen 

unos estándares de calidad y un listado de indicadores o evidencias. 

A continuación, en el siguiente mapa se da una breve explicación de las tablas 

propuestas en el documento estándares básicos de competencias en tecnología e 

informática por el ministerio de educación nacional. 



 
 

 
FIGURA 4: ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS EN TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA (2006) 

 



 
 

En este orden de ideas los grados o cursos que se tuvieron en cuenta fueron 

escogidos con base a las tablas propuestas en el documento estándares básicos 

de competencias en tecnología e informática por el ministerio de educación 

nacional, tomando algunos indicadores que se proponen allí por conjunto de 

grados. 

La secuencia didáctica va dirigida partiendo de las orientaciones curriculares para 

la educación en tecnología (MEN, 2006),  al  grupo de grado octavo y noveno; el 

indicador que se tuvo en cuenta dependiendo el componente fue: 

Naturaleza y evolución de la tecnología 

✓ Explico el funcionamiento de sistemas tecnológicos utilizando conceptos de 

sistema, subsistemas, entradas, salidas, procesos y recursos. Solución de 

problemas con tecnología 

Apropiación y uso de la Tecnología 

✓ Identifico principios científicos aplicados en el funcionamiento de algunos 

artefactos, productos, servicios, procesos y sistemas 

Solución de problemas con tecnología. 

✓ Comparo distintas soluciones tecnológicas a un mismo problema teniendo 

en cuenta aspectos relacionados con: sus características, funcionamiento, 

costos, eficiencia. 

Tecnología y sociedad 

✓ Manifiesto interés por los desarrollos tecnológicos en la sociedad, la salud 

y el medio ambiente y explico relaciones de causa y efecto entre ellos. 

 

  

 

 

 

  



 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

 
FIGURA 5 : DIAGRAMA DE LA METODOLOGÍA USADA EN EL PRESENTE TRABAJO 

 

3.1  Tipo De Investigación  

El presente estudio presenta características de carácter descriptivo-cualitativo y 

propositivo puesto que se diseñó una serie de cuestionamientos y se recolectó 

información sobre cada una de ellas, para describir lo que se indaga. 

 

3.2  Delimitación De La Población 

La población objeto de estudio corresponde a estudiantes del grado noveno, con 

un promedio de 14 años, pertenecientes al Colegio Rafael María carrasquilla 

ubicado en el barrio diana Turbay en la localidad de Usme en la ciudad de Bogotá. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 3: POBLACIÓN SOBRE LA CUAL SE REALIZÓ EL PRESENTE TRABAJO 

3.3  RESULTADOS Y ANÁLISIS 

3.3 1  ETAPA INICIAL 

3.3.1.1  Selección De La Problemática 

En esta primera etapa, se realizó una revisión bibliográfica para la elaboración de 

antecedentes sobre las dificultades en la enseñanza-aprendizaje del concepto de 

robótica educativa, a partir de los antecedentes se realiza la formulación del 

problema. 

3.3.1.2  Consulta Bibliográfica 

Luego se estableció el marco teórico, acerca del aprendizaje significativo y sus 

taxonomías, así como las implicaciones didácticas de la enseñanza de tecnología 

a partir de la robótica escolar y la resolución de problemas como estrategia 

didáctica. 

3.3.1.3  Diseño Secuencia Didáctica 

Para construir la secuencia didáctica se tomó como referente la propuesta de 

Wiggins y Mctighe (2005) (Tomado de Del moral, 2012) para el diseño de 

experiencias de aprendizaje significativo. Los mencionados autores, llaman a su 

propuesta Modelo de Diseño hacia Atrás. Este modelo tiene presente que el 

profesor se dirige a alcanzar unos objetivos concretos y, por lo tanto, los 

estándares de referencia que se consideran indicadores del logro de estos 

objetivos deben ser los que determinan el diseño de las experiencias de 

aprendizaje que, para el presente trabajo, se componen de situaciones problemas.  

El modelo se compone de tres fases: 

NOMBRE 

ACEVEDO SAAVEDRA JONATHAN 

ARDILA BELLO DIEGO ESTEBAN 

CAMACHO MENDEZ JUAN PABLO 

GARCIA ESCOBAR ARLEY GIOVANNY 

GONZALEZ GARCIA SOFIA 

LEON VARGAS LUISA MARIA 

LONDOÑO CUESTA DILAN ANDRES 

PINEDA GUIZA ASHLEY JULIANA 

SANCHEZ BARRERA JUAN ESTEBAN 

SERNA MARTINEZ KAROL LUCIANA 

VEGA MURILLO ADRIANA 



 
 

➢ Primera fase: Identificar los resultados deseados y clarificar 

prioridades ¿qué deben los estudiantes conocer, comprender y ser 

hábiles de hacer?, ¿qué contenido es esencial para producir una 

comprensión duradera del tema?  

➢ Segunda fase: Determinar evidencias aceptables: ¿cómo 

conoceremos si los estudiantes han alcanzado los resultados 

esperados?, ¿qué aceptaremos como evidencia de comprensión, 

habilidad y competencia?  

➢ Tercera fase: Planificar la experiencia de aprendizaje y la instrucción. 

Con los resultados claramente identificados y la forma en que se van 

a recoger las evidencias del nivel de comprensión de los alumnos, el 

profesor plantea cuáles son las actividades y estrategias 

metodológicas adecuadas en función de los objetivos y la recogida 

de evidencias necesarias 

 

3.3.1.4 Identificación De Resultados Y Evidencias Del Aprendizaje 

Significativo 

Identificar los estándares de referencia a alcanzar para los contenidos o 

habilidades a aprender.   

El ministerio de educación nacional ha establecido, en el año 2006, los estándares 

básicos de competencias en tecnología e informática. Según éstos, los 

estudiantes deben ser capaces de: 

a. Identificar y formular problemas propios del entorno susceptibles de 

ser          resueltas a partir de soluciones tecnológicas reconocer las 

causas que lo originan. 

b. detectar fallas en algunos artefactos procesos y sistemas 

tecnológicos siguiendo procedimientos de prueba y descarte, y 

propongo estrategias de solución.   

c. Utilizo las tecnologías de la información para y la comunicación, para 

recolectar, seleccionar, organizar y procesar información para la 

solución de problemas. 

d. Trabajo en equipo para la generación de soluciones de problemas 

tecnológicos. 

e. Utilizo información textual y gráfica para comprender y explicar cómo 

funcionan, usan, producen y mantienen algunos artefactos y 

procesos.   

f. Explico y argumento con base en experimentación, evidencias y 

razonamiento lógico mis propuestas y decisiones en el diseño de 

soluciones tecnológicas. 



 
 

Teniendo como referencia los estándares establecidos por el ministerio de 

educación de nacional, la presente secuencia didáctica, estructurada desde la 

resolución de problemas, tuvo como finalidad el aprendizaje significativo de 

tecnología utilizando para ello, en primer lugar, las percepciones  que pueden 

tener los estudiantes con respecto al desarrollo tecnológico en la sociedad  y en 

segundo, usando el modelo de construcción de robots, reforzar los conocimientos 

que se tengan acerca del uso de procesos propios de tecnología tales como: 

ensamblaje, cortes, medición, diseño y construcción de materiales y procesos 

tecnológicos; Esto con el fin de que de los estudiantes, al finalizar la ejecución de 

la secuencia didáctica, puedan identificar y explicar algunos procesos que implican 

la construcción de robots y su relación con la vida cotidiana, logrando así, 

identificar algunos componentes en otros artefactos tecnológicos comunes. 

 

- Para la habilidad de reconocer y comprender 

 

 

TABLA 4 : OBJETIVOS PROPUESTOS PARA DAR CUENTA DE LAS HABILIDADES RECONOCER Y COMPRENDER 

  

 

 

 

 

FUNDAMENTO

1.    Reconoce los componentes de los artefactos tecnológicos comunes

utilizados en una comunidad.

2.    Identifica, la importancia que tiene los usos de la robótica en las

diferentes disciplinas (medicina, transporte, mensajería) por medio de la

experimentación.

1.    Distingue los diferentes tipos de robots que existen y sus aplicaciones

en la vida cotidiana. 

2.    Describe e identifica las leyes de la robótica aplicadas a lo que

construye (proyecto robot).

RECONOCER

COMPRENDER

Problema N° 1



 
 

- para las habilidades de aplicar y analizar 

 

TABLA 5: OBJETIVOS PROPUESTOS PARA DAR CUENTA DE LAS HABILIDADES APLICAR Y ANALIZAR 

  

3.3.1.5 Recolección De Evidencias: Elaboración Y Diseño De Los Problemas 

Según la propuesta de Wiggins y Mctighe (2005) (Tomado de Del moral, 2012) se 

debe concretar una propuesta metodológica mediante la especificación de 

técnicas y estrategias para desarrollar actividades encaminadas al logro de los 

objetivos propuestos. Para lograr esto se diseñaron una serie de situaciones 

problemas que se implementaron en el colegio Rafael María carrasquilla 

Sin embargo, para desarrollar las situaciones problemas fue indispensable 

reconocer qué se quiere observar y, por ende, medir, cuando los estudiantes 

resuelvan éstos. Para tal fin fue necesario parametrizar las variables que darán 

cuenta del aprendizaje significativo del concepto de robótica educativa. 

 

3.3.1.6  Parametrización de variables 

Para el presente trabajo de grado, se tuvo en cuenta que la variable dependiente 

es el aprendizaje del concepto robótica educativa, mientras que la independiente 

fue la secuencia didáctica basada en la resolución de problemas encaminada 

hacia la robótica como componente tecnológico a partir de la vida cotidiana 

aplicado en el aula. 

 

 

FUNDAMENTO

APLICAR

ANALIZAR

Problema N° 2

1.  Demuestra por medio de la práctica montajes de circuitos teniendo en 

cuenta su simbología y su funcionamiento y a su vez relacionarlo en otras 

aplicaciones de su vida cotidiana.

2. Ilustra los diferentes tipos de circuitos que existen.

3. Reconoce los diferentes procesos tecnológicos que se vieron 

involucrados en la construcción del robot.

1. Comparar los circuitos serie y paralelo teniendo en cuenta su 

funcionamiento.

2. Identifica gráficamente un circuito y analiza su funcionamiento 

dependiendo el tipo que sea.

3. Relaciona la temática de circuitos con el trabajo inicial construido de la 

secuencia didáctica.



 
 

3.3.1.7  Diseño De Las Rúbricas De Evaluación 

Según la propuesta de Wiggins y Mctighe (2005) (Tomado de Del moral, 2012) se 

debe identificar el proceso de evaluación formativa y sumativa que se va a llevar a 

cabo a lo largo del desarrollo de las distintas actividades. Por esta razón se 

diseñaron unas rubricas de evaluación que permitieron a los profesores  dar 

cuenta del aprendizaje significativo de los estudiantes durante la evaluación 

formativa y sumativa de la secuencia didáctica. 

 

 

 

3.3.2  ETAPA DE APLICACIÓN  

 

La secuencia didáctica fue aplicada a un grupo de 11 estudiantes del curso 

noveno grado del colegio Rafael María carrasquilla. Dicha aplicación ocurrió en 

tres momentos; en los cuales se hizo énfasis en la resolución de un problema en 

especial. A continuación, se muestra los resultados y los análisis respectivos para 

cada problema propuesto. 

 

ETAPA ACTIVIDAD TIEMPO DESCRIPCIÓN 

 

 

 

INICIAL 

 

 

A construir nuestro 

seguidor de línea. 

 

 

2 Hora y 

30 min  

 

 

Comenzamos aproximando al 

estudiante, desde la cotidianidad, en 

las diferentes actividades a las que 

nos vemos enfrentados los seres 

humanos en su diario vivir, con el fin 

de reflexionar que existen 

actividades que hacen que el ser 

humano se esfuerce mucho más o 

sean de alto riesgo; en este orden 

de ideas se comienza a dar la 

importancia que ha tenido los 

avances tecnológicos referentes a 

suplir algunas necesidades 

humanas. Entre estos avances 

tenemos los robots y se mencionan 

algunas aplicaciones de estos 

mismos. A partir de este momento 

se les indica a los estudiantes que 

construyan un robot que permita 

desplazar un objeto de un lado a 



 
 

otro siguiendo el trayecto de una 

línea negra, de allí se desenvuelven 

una serie de actividades, entre ellas 

resolución de preguntas 

orientadoras con el propósito   de 

generar en el estudiante un 

aprendizaje significativo en la 

construcción de su robot (que no 

sea construir por construir).   
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PROBLEMA 1: 

HACIENDO UN 

RECORRIDO… 

 

 

 

 

 

 

1 Hora  

 

En este problema se realiza un 

acercamiento del estudiante a la 

historia de la robótica y sus 

diferentes aplicaciones. Esto con el 

ánimo de promover las habilidades 

RECONOCER y COMPRENDER y 

así contribuir, en primer lugar, al 

aprendizaje significativo que tiene la 

robótica partiendo de la construcción 

de su robot y a su vez relacionarlo 

desde la cotidianidad. 

 

PROBLEMA 2: 

PROFUNDIZACIÓN 

PRÁCTICA DEL 

PROBLEMA 

 

1 Hora y 

30 min 

En este problema se realiza una 

aproximación del estudiante a una 

parte que es fundamental para el 

funcionamiento del proyecto 

construido que son los circuitos, 

seguido a ello se propone a los 

estudiantes que describan los 

procesos tecnológicos que se 

trabajaron durante la construcción 

del robot. Esto con el ánimo de 

promover las habilidades de 

APLICAR y ANALIZAR y así 

contribuir, en segundo lugar, al 

aprendizaje significativo la 

importancia d la robótica y así 

asociarlo a la vida cotidiana. 

 

 

ES HORA DE 

SOLUCIONAR 

NUESTRO 

PROBLEMA 

INICIAL 

 

1 Hora y 

30 min 

En esta parte se proponen a los 

estudiantes, teniendo en cuenta lo 

realizado en la secuencia didáctica 

hacer un mapa conceptual con el 

cual den solución al problema inicial 

que se propuso al comenzar la 

secuencia didáctica. Esto con el 

ánimo de promover las habilidades 



 
 

de EVALUAR y CREAR así 

contribuir, en tercer lugar, al 

aprendizaje significativo de la 

tecnología a partir de la robótica 

escolar. 

 

Tabla 6: metodología de la secuencia didáctica 

 

3.3.3  ETAPA DE DESARROLLO 

 

3.3.3.1  Problema N° 1 “Haciendo Un Recorrido.” 

En este problema se realiza una aproximación del estudiante a la importancia que 

tiene la tecnología en cuanto a avances y lo útil que ha sido para los seres 

humanos, esto con el ánimo de promover las habilidades de orden inferior 

RECONOCER y COMPRENDER y así contribuir, en primer lugar, al aprendizaje 

significativo de la tecnología por medio de la robótica educativa. 

3.3.3.1.1 Habilidad reconocer 

Como lo menciona Badía y Gisbert 2013 (2013) reconocer es el primer nivel de la 

taxonomía, y es esencial para el aprendizaje significativo y se refuerza 

constantemente en las actividades de orden superior. Es decir, bajo el 

reconocimiento se establecen el resto de habilidades que componen la taxonomía 

de aprendizaje escogida para el desarrollo de la secuencia didáctica. 

Para poder dar cuenta de esta habilidad se tuvo en cuenta un referente teórico 

donde se explica de manera breve la historia de la robótica y sus leyes; después 

se realiza una tabla  donde se expone a grandes rasgos las aplicaciones que ha 

tenido la robótica. Finalmente se proponen dos actividades: 1) los estudiantes 

deben relacionar imágenes que hacen referencia al tipo de aplicación que tiene un  

robot con la opción que corresponda, 2) En esta actividad los estudiantes debían 

reconocer, partiendo del referente teórico que  se dio al comienzo de la secuencia 

didáctica, las diferentes aplicaciones que tiene la robótica en la cotidianidad, para 

ello se plantea una pregunta donde los estudiantes deben asociar todo lo trabajo 

con la construcción del robot  a la cotidianidad. 

Ahora bien, se observa que solo el 18% y 27% de los estudiantes lograron un 

desempeño excelente y sobresaliente respectivamente, a la hora de identificar las 

diferentes aplicaciones que tiene la robótica en la vida cotidiana aplicadas por 

medio de la comprensión de lectura  lo cual ayuda a nivelar los componentes que 

se requieren  para la construcción de un robot y su aplicación en la solución de un 

problema. 



 
 

Este porcentaje es formidablemente bajo, en el reconocimiento de las aplicaciones 

que tiene la robótica  pero no solo en reconocerlas también en saber cómo se ha 

involucrado en la vida cotidiana para finalmente  relacionarlo con lo construido en 

clase. 

Por otro lado, el resto de los estudiantes (55%) se ubicó en un desempeño en 

desarrollo; estos además de poseer el inconveniente antes mencionado, también 

diferenciaron algunos componentes que hacen parte en la construcción del robot 

teniendo en cuenta: nombre, funcionamiento y forma. 

 

 
FIGURA 6: DESEMPEÑOS ALCANZADOS POR LOS ESTUDIANTES EN LA HABILIDAD RECONOCER 

No obstante, se evidencia en el desarrollo de la actividad que el 91% de los 

estudiantes reconoce algunas aplicaciones que tiene la robótica en la vida 

cotidiana y así mismo los estudiantes diferencian algunos componentes que se 

tuvieron en cuenta para construcción del robot. 

 

3.3.3.1.2 Habilidad Comprender 

Según Badía y Gisbert (2013) interpretar, es el segundo nivel de la taxonomía, se 

fundamenta en el establecimiento de relaciones y la construcción de un 

significado; en este nivel se confirma la información y se entiende, es decir que el 

estudiante debe asignar un significado a las aplicaciones de la robótica que 

identifique desde su entorno y seguido a ello las pueda relacionar con lo 

construido en clase. 

Se obtuvo  así como resultado que el 73% de los estudiantes identificaron  

efectivamente la importancia que ha tenido  los avances tecnológicos en robótica 

18%

27%55%

Reconocimiento de  las aplicaciones de la 
robótica  en la cotidianidad

Desempeño Excelente

Desempeño Sobresaliente

Desempeño en desarrollo



 
 

para el ser humano a través de los años, y su relación con las tres leyes de la 

robótica que propone Isaac Assimov, todo lo anterior con base a lo construido en 

clase por los estudiantes determinando que leyes se cumplieron como las que no 

se cumplieron para cada diseño del robot. 

En este orden de ideas, el estudiante debió hacer uso de la información 

suministrada o ideas que se le presentaron (Badía y Gisbert 2013), es decir que 

además de reconocer los usos de la robótica y relacionarlas desde su entorno, 

éste debió hacer procesos de transferencia y generalización de las aplicaciones de 

la robótica, su historia y finalmente la  importancia para el ser humano, lo que 

demanda una mayor capacidad de interpretación. 

Así pues el,  27% de la población se ubicó en un desempeño en desarrollo, lo que 

indica que los estudiantes perciben algunas aplicaciones de la robótica dese su 

entorno y así mismo para las leyes de la robótica que propone Isaac Assimov y las 

trata de relacionar con el robot construido en clase. 

 

FIGURA 7: DESEMPEÑOS ALCANZADOS POR LOS ESTUDIANTES EN LA ACTIVIDAD N° 1 PARA LA HABILIDAD DE 

COMPRENDER 

  

La actividad N°2 pretendió que los estudiantes identificaran  5  aplicaciones de los 

usos de los robots en situaciones de la vida cotidiana, y al final pudieron identificar 

que otro uso se le podía asignar al robot construido en clase. Se evidenció 

entonces, que el 91%  de la población se ubicara en un desempeño sobresaliente 

y el 9% se ubicase en un desempeño en desarrollo. Este porcentaje fue 

relativamente alto, y pudo haberse dado, a que los estudiantes a partir de la del 

reconocimiento de los usos de la robótica desde su entorno, estos se dieron  a 

partir de una necesidad humana, por lo tanto se les fue mucho más fácil reconocer 

73%

27%

Importancia de la robótica a travez de la 
historia y la relacion de las tres leyes con 

el robot construido en clase

Desempeño
Sobresaliente

Desempeño en
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estas aplicaciones y poderlas relacionar con lo construido en clase dando otras 

alternativas en cuanto a usos en la vida cotidiana para su robot. 

 
FIGURA 8: DESEMPEÑOS ALCANZADOS POR LOS ESTUDIANTES EN LA ACTIVIDAD N° 2 PARA LA  HABILIDAD DE 

COMPRENDER 

 

3.3.3.1 Problema N° 2 “Profundización Practica Del Problema” 

En este problema se realiza una aproximación del estudiante a los componentes 

que se tuvieron en cuenta para  el funcionamiento del robot, partiendo desde el 

reconocimiento de que es un circuito eléctrico, los componentes básicos de un 

circuito eléctrico y los diferentes tipos de circuitos que más se emplean como lo 

son el circuito en serie y paralelo; ya teniendo este marco referencial los 

estudiantes deben representar de manera gráfica  la estructura y como  funciona 

un circuito en serie y uno paralelo. otro aspecto que se tiene en cuenta es que los 

estudiantes empiecen a tener en cuenta los procesos tecnológicos que se vieron 

involucrados en la construcción de su robot, para ello se les da a manera de 

ejemplo un referente teórico para poder hacer el ejercicio planteado. 

 

3.3.3.2.1  Habilidad Aplicar 

Aplicar es el tercer nivel, en el cual se describe la habilidad de usar el 

conocimiento anteriormente comprendido. Dicho conocimiento debe relacionarse y 

aplicarse a un nuevo producto o una nueva situación, (Badía y Gisbert 2013) es 

decir que el sujeto cuando hace uso de un concepto demuestra haber dado a éste 

un valor o significado.   

91%

9%

Identificacion de los usos de la robotica 
con lo construido en clase

Desempeño Sobresaliente

Desempeño en Desarrollo



 
 

Para este  caso se realizaron una serie de actividades que permiten a los 

docentes indagar y fortalecer esta habilidad; Esto con el ánimo de que los 

estudiantes den cuenta de todos los procesos que se ven involucrados al 

momento de construir  un robot por más sencillo que sea, no es solo construir por 

construir. Así pues, se pide a los estudiantes que realicen una consulta 

bibliográfica y a partir de esta consulta generen una ficha técnica  en la cual 

expliquen la definición y el funcionamiento de un circuito serie y paralelo y sus 

diferencias. Con lo anterior se obtuvo que el 73% de los estudiantes reconocieran 

que era un circuito en serie y  uno paralelo y el funcionamiento de cada uno de 

estos circuitos, ubicándolos en un desempeño excelente. Sin embargo se 

evidencia en el porcentaje restante, la dificultad de reconocer como funciona  

dichos circuitos y su incidencia en el robot que construyeron, lo sitúan en un 

desempeño en desarrollo. 

 
FIGURA 9: DESEMPEÑOS ALCANZADOS POR LOS ESTUDIANTES EN LA ACTIVIDAD N°1 PARA LA HABILIDAD APLICAR 

En la actividad N°2 al estudiante se le solicitó representar gráficamente un circuito 

en serie y uno en paralelo con su simbología correspondiente, para ello debe tener 

en cuenta la ficha técnica que hicieron a partir de la consulta bibliográfica que 

realizaron. Los resultados para esta actividad muestran que el 73% de la 

población realizó las representaciones graficas de los circuitos, ubicándolos así en 

un desempeño excelente, así mismo la población restante tuvo dificultad en 

demostrar cómo funcionan  dichos circuitos (serie y paralelo) por medio de 

ilustraciones, situándolos en un desempeño en desarrollo. 
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        La 

actividad N°3  los estudiantes deben responder  seis afirmaciones ya sea falso o 

verdadero con respecto a los circuitos en serie y paralelo; con el ánimo de que los 

estudiantes puedan diferenciar el funcionamiento de cada uno de los circuitos. 

Para esto deben tener en cuenta lo trabajado en las actividades anteriores y 

nuevamente la consulta bibliográfica que realizaron. Con lo anterior se obtuvo que  

un 82% de los estudiantes respondieron 5 de 6 afirmaciones correctas, 

ubicándoles en un desempeño sobresaliente. Así mismo el 18% de los estudiantes 

restantes respondieron 3 afirmaciones correctas lo cual lo ubica en un desempeño 

en desarrollo. A partir de este porcentaje alto, se infiere que los estudiantes tienen 

claridad con respecto al  funcionamiento de los circuitos teniendo en cuenta u 

modo de escritura (simbología). 

 
FIGURA 11: DESEMPEÑOS ALCANZADOS POR EL ESTUDIANTE EN LA ACTIVIDAD  N°3 PARA HABILIDAD APLICAR 
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FIGURA 10: DESEMPEÑOS ALCANZADOS POR LOS ESTUDIANTES EN LA ACTIVIDAD N° 2 PARA LA 

HABILIDAD DE APLICAR 



 
 

3.3.3.2.2 Habilidad Analizar 

Analizar es el cuarto nivel según la taxonomía utilizada, en éste el estudiante 

comprende, según Badía y Gisbert (2013) los procesos tecnológicos  que se 

deben tener en cuenta en la construcción del robot en este caso, pero cabe 

resaltar que estos procesos se pueden realizar a partir de diferentes actividades.  

Para poder dar cuenta de esta habilidad y trabajar sobre ella, se utilizó  una 

actividad en la secuencia didáctica, con la cual los estudiantes  deben  describir 

los procesos tecnológicos que se vieron involucrados  en la construcción del robot 

trabajado en el aula; para ello se les da un ejemplo  en donde se muestran los 

procesos tecnológicos para la fabricación de un nido de pájaros. Por medio de 

este ejemplo los estudiantes se pueden dar una clara ida de cómo realizar el 

ejercicio. De ahí, que cuando el estudiante explica debe partir de lo general hacia 

lo particular, y además diferenciar y organizar la información, hacer distinciones 

entre componentes, es decir profundiza en el conocimiento. 

Para la primera actividad, el estudiante debe describir los procesos tecnológicos 

que tuvieron en cuenta para la construcción del robot  y plasmarlos en un cuadro 

donde deben escribir el nombre del proceso y la descripción del mismo, se 

observó que el 82% de los estudiantes  alcanzó un desempeño sobresaliente, el 

porcentaje restante, el 18%, alcanzó un desempeño en desarrollo en esta 

actividad, evidenciándose especialmente, falencias a la hora de describir algunos 

procesos tecnológicos. 

 

 
FIGURA 12: DESEMPEÑOS ALCANZADOS POR LOS ESTUDIANTES EN LA ACTIVIDAD N° 1 PARA LA HABILIDAD 

ANALIZAR 
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3.3.4 ETAPA DE FINALIZACIÓN 

En esta etapa se pretendió, por medio de un mapa conceptual, que los estudiantes 

dieran resolución al problema que sirvió de eje estructurador a la secuencia 

didáctica. Cabe acotar que se escogen los mapas conceptuales porque, según 

González (2004), son instrumentos válidos para dar cuenta que un estudiante ha 

aprendido significativamente, ya que estos evidencian fundamentalmente una 

imagen esquemática y puntual del conocimiento del individuo acerca de un 

concepto o tema en concreto (la enseñanza de la robótica como una herramienta 

que contribuya los conocimientos básicos en tecnología), es decir,  puede ser un 

instrumento muy útil para revelar el aprendizaje significativo llevado a cabo por él. 

Por lo tanto, para la evaluación de los mapas conceptuales se tuvo como 

referencia los postulados de Ibáñez (1997) en donde menciona que el aprendizaje 

significativo se produce cuando el estudiante es capaz de relacionar 

conocimientos de manera no arbitraria sino sustancial, es decir relaciona nuevos 

conceptos con su estructura previa. De igual manera, novak (1991) (citado por 

González (2004) propone el mapa conceptual como una estrategia sencilla pero 

poderosa que permite al  estudiante a aprender y organizar sus conocimientos. 

Para evaluar los mapas conceptuales elaborados por los estudiantes y dar cuenta 

de su aprendizaje significativo se toman los postulados establecidos por Díaz 

(1997) en donde propone tres elementos fundamentales al elaborarlos, estos son: 

Los conceptos, las preposiciones y las palabras de  enlace; los conceptos se 

encuentran en la parte superior de la estructura gráfica, las preposiciones son 

términos y significados y las palabras de enlace relacionan conceptos y 

preposiciones. 

De acuerdo a González (2004) el mapa conceptual es una herramienta de apoyo 

que permite al docente evidenciar que un estudiante ha aprendido 

significativamente. Cabe recalcar que para este trabajo, los mapas conceptuales 

realizados por los estudiantes, no son la única herramienta que dan cuenta del 

aprendizaje significativo de ellos, como bien se ha observado a través del trabajo, 

la evaluación de los cuatro niveles de la taxonomía de Anderson también son 

indicadores del aprendizaje significativo del sujeto. 

De acuerdo a los criterios descritos en la rúbrica de evaluación el 100% de los 

estudiantes identifica, en primera instancia, el tema principal del mapa conceptual, 

ubicándolos así en un desempeño excelente. Esto se evidencia en los mapas 

conceptuales ya que el punto de partida para todos los estudiantes es la pregunta 

problema propuesta por  el docente: ¿puede la enseñanza de la robótica ser una 

herramienta que contribuya los conocimientos básicos en tecnología? 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente criterio de evaluación, se observa que el 82% de los estudiantes 

representa de manera efectiva los conceptos principales a través de un esquema, 

encerrándolos en óvalos y en ocasiones utilizan palabras claves y/o conectores, 

situándolos en un desempeño sobresaliente. Por otro lado, el 18% restante 

poseen una mayor dificultad a la hora de representar los conceptos principales de 

la importancia de las aplicaciones que tiene la robótica y relacionarlas en su 

entorno   y de usar conectores y/o palabras claves, situándolos en un desempeño 

en desarrollo.   

 
FIGURA 14: DESEMPEÑOS ALCANZADOS POR LOS ESTUDIANTES EN EL USO DE ESQUEMAS PARA EL M.C. 
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FIGURA 13: DESEMPEÑOS ALCANZADOS POR LOS ESTUDIANTES EN LA 

IDENTIFICACIÓN DEL TEMA PRINCIPAL DE M.C. 

FIGURA13: DESEMPEÑOS ALCANZADOS POR LOS ESTUDIANTES EN LA IDENTIFICACIÓN 

DEL TEMA PRINCIPAL DE M.C. 



 
 

Ahora de acuerdo a los resultados obtenidos el 27% de los estudiantes, se ubicó 

en un desempeño en desarrollo, presenta dificultades a la hora de implementar 

palabras claves y/o conectores en el mapa conceptual. Esto puede deberse a que 

existe una incorrecta relación entre conceptos y que además existen, en algunos 

estudiantes, concepciones alternativas sobre el la robótica en la vida cotidiana, lo 

que provoca que no exista o se realice de manera incorrecta la relación de dichos 

conceptos. Sin embargo se evidenció que el 73% de los individuos logro, en su 

mayoría, la relación de dichos conceptos, ubicándolos en un desempeño 

sobresaliente. 

 

 
FIGURA 15: DESEMPEÑOS ALCANZADOS POR LOS ESTUDIANTES EN EL USO DE CONECTORES Y PALABRAS CLAVE EN EL 

M.C. 

En la elaboración de los mapas conceptuales, por parte de los estudiantes, se 

evidenció lo mencionado por González, Moron y Novak, (2001), en el cual dejan 

expuesto que a partir de la realización  de un mapa conceptual el docente puede 

detectar aquellos conceptos que no utilizan. A partir de lo anterior se observó que 

el 27% de los sujetos no utilizaron conceptos estructurantes de la robótica en la 

vida cotidiana y su relación con su entorno y además con lo construido en clase, 

de igual manera se les dificulta relacionar los problemas a las necesidades  que 

resuelve la robótica para los seres humanos con el robot construido en el aula, 

teniendo en cuenta otros usos que se le puedan dar a su robot. El resto de la 

población se ubicó en un desempeño sobresaliente. 
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FIGURA16: DESEMPEÑOS ALCANZADOS POR LOS ESTUDIANTES EN EL USO DE CONCEPTOS ESTRUCTURANTES DE LA 

ROBÓTICA EN LA VIDA COTIDIANA Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO CONSTRUIDO EN EL M.C. 

En cuanto a la presentación del mapa conceptual se evidencia que el 100% de los 

estudiantes sigue al pie de la letra las indicaciones dadas en la rúbrica de 

evaluación, ubicándolos en un desempeño excelente.  

 

 
FIGURA 17: DESEMPEÑOS ALCANZADOS POR LOS ESTUDIANTES EN LA PRESENTACIÓN DE M.C. 

Para la resolución del problema, se obtuvo que el 73% de los estudiantes logró dar 

una solución efectiva a la problemática planteada en la secuencia didáctica, 

¿puede la enseñanza de la robótica ser una herramienta que contribuya los 

conocimientos básicos en tecnología? evidenciando en el mapa conceptual, la 
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importancia que tiene las aplicaciones de la robótica en la vida cotidiana gracias a 

sus avances tecnológicos  y a su vez poder relacionar estas aplicaciones desde su 

entorno; también otro componente que se debe tener en cuenta es el 

reconocimiento en cuanto a la construcción (la practica ),refiriéndome a conceptos 

más concretos como lo son circuitos sencillos. Sin embargo se les dificultó 

relacionar la propuesta  diseñada  para la resolución del problema con la robótica 

educativa, ubicándolos de esta manera en un desempeño sobresaliente. El resto 

de los estudiantes se ubicó en un desempeño en desarrollo. 

 

 
FIGURA 18: DESEMPEÑOS ALCANZADOS POR LOS ESTUDIANTES EN EL USO DE LA BIBLIOGRAFÍA. 

 

3.3.5  EVALUACIÓN DE LA SECUENCIA DIDACTICA 

A partir de la secuencia didáctica, diseñada y ejecutada, se dará cuenta a 

continuación si la muestra poblacional alcanzó o no, el aprendizaje significativo del 

concepto robótico como componente tecnológico a partir de la vida cotidiana 

aplicado en el aula. Para ello se tuvo en cuenta los valores asignados de cada una 

de las actividades que componían los problemas a resolver, permitiendo con esto 

hacer un ponderado general que permitirá ubicar a los estudiantes en alguno de 

los desempeños que se muestran en la siguiente tabla: 
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Aprendizaje 

significativo 

El estudiante de 

manera gradual 

fortaleció, desde 

las habilidades 

cognoscitivas que 

dan cuenta del 

aprendizaje 

significativo, el 

concepto de 

robótica como 

componente 

tecnológico  a partir 

de la vida cotidiana 

aplicado en el aula.  

Es decir que 

reconoce, 

interpreta, aplica y 

analiza, dicho 

concepto. 

Finalmente el 

estudiante, por 

medio de un mapa 

conceptual muy 

bien estructurado 

(ver rúbrica), da 

cuenta de las  

aplicaciones y usos   

que tiene la 

robótica y los 

avances 

tecnológicos que 

ha tenido a través 

de la historia y los 

relaciona con su 

entorno y puede 

dar soluciones 

viables para mitigar 

los que pueden 

afectarlo. 

El estudiante de 

manera gradual 

fortaleció, desde las 

habilidades 

cognoscitivas que 

dan cuenta del 

aprendizaje 

significativo, el 

concepto de 

robótica como 

componente 

tecnológico  a partir 

de la vida cotidiana 

aplicado en el aula.   

Sin embargo, 

presenta algunas 

dificultades en el 

desarrollo de las 

habilidades como 

los son aplicar y 

analizar. No 

obstante, desde las 

perspectivas  

Finalmente el 

estudiante, por 

medio de un mapa 

conceptual, da 

cuenta de las  

aplicaciones y usos   

que tiene la robótica 

y los avances 

tecnológicos que ha 

tenido a través de la 

historia y los 

relaciona con su 

entorno y puede dar 

soluciones viables 

para mitigar los que 

pueden afectarlo. 

El estudiante no 

logra de manera 

gradual el 

fortalecimiento, 

desde las 

habilidades 

cognoscitivas que 

dan cuenta del 

aprendizaje 

significativo, el 

concepto de 

robótica como 

componente 

tecnológico  a partir 

de la vida cotidiana 

aplicado en el aula.   

.  Es decir que se le 

dificulta el desarrollo  

de las habilidades 

de orden inferior 

comprender y 

aplicar... 

Finalmente el 

estudiante, por 

medio de un mapa 

conceptual, da 

cuenta de algunos 

da cuenta de las  

aplicaciones y usos   

que tiene la robótica 

y los avances 

tecnológicos que ha 

tenido a través de la 

historia y los 

relaciona con su 

entorno y puede dar 

soluciones viables 

para mitigar los que 

pueden afectarlo. 

El estudiante no 

logra un 

aprendizaje 

significativo del 

concepto de 

robótica como 

componente 

tecnológico  a 

partir de la vida 

cotidiana aplicado 

en el aula.    Ya 

que la única 

habilidad que se 

logra evidenciar es 

la de reconocer. El 

resto de las 

habilidades no se 

evidencian en el 

desarrollo de la 

secuencia. 

No logra el 

desarrollo de 

mapas 

conceptuales y no 

tiene claro, la   

robótica como 

componente 

tecnológico  a 

partir de la vida 

cotidiana aplicado 

en el aula. 

 

TABLA 7: RUBRICA DE EVALUACIÓN PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO  EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

Con base a las rúbricas de evaluación  se obtuvieron los siguientes resultados: 

3.3.5.1  PARA LAS HABILIDADES DE RECONOCER Y COMPRENDER 

 



 
 

 

 3.3.5.2  Para Las Habilidades De Aplicar Y Analizar 

3.3.5.3  PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA FINAL 

 

 
CRITEROS DE EVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 
RECONOCER 

(puntos) 
COMPRENDER 

(puntos) 

RESOLUCION 
DE 

PROBLEMA 
(puntos) 

RESULTADO 
(puntos) 

1 19 4 4 5 4 9 45 

2 8 4 4 3 4 7 30 

3 6 4 4 3 3 5 25 

4 15 4 4 5 4 7 39 

5 7 3 3 3 3 6 25 

6 16 4 4 5 4 7 40 

7 8 3 4 3 3 5 26 

8 20 4 4 5 4 10 47 

9 14 4 4 3 4 7 36 

10 9 3 4 3 3 7 29 

11 10 4 4 3 3 6 30 

TABLA 8: PUNTAJES OBTENIDOS POR LOS ESTUDIANTES EN LAS HABILIDADES DE RECONOCER Y COMPRENDER 

TABLA 9: PUNTAJES OBTENIDOS POR LOS ESTUDIANTES EN LAS HABILIDADES DE APLICAR Y ANALIZAR 

CRITEROS DE EVALUACIÓN 

ESTUDIANTE APLICAR ANALIZAR 
RESOLUCION DE 

PROBLEMA 
RESULTADO 

1 3 7 8 8 8 10 44 

2 3 7 7 7 8 8 40 

3 1 3 8 8 7 8 35 

4 3 7 8 7 8 9 42 

5 1 4 7 8 7 8 35 

6 3 7 8 8 8 9 43 

7 1 3 4 6 5 5 24 

8 3 7 8 8 8 10 44 

9 3 7 7 5 6 6 34 

10 1 4 5 7 8 7 32 

11 3 7 7 7 7 9 40 

CRITEROS DE EVALUACIÓN 

ESTUDIANT
E 

TEMA 
PRINCIPAL 

ESQUEMA 

ORGANIZACIÓ
N Y 

CONEXIÓN DE 
CONCEPTOS 

CONCEPTOS 
ESTRUSCTURA

NTES 

PRESE
NTACI

ON 

RESOLUCI
ÓN DEL 

PROBLEM
A 

REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFIC

AS 
RESULTADOS 

1 5 4 8 5 5 15 4 46 

2 5 4 7 3 3 12 3 37 

3 5 4 8 5 5 11 3 41 

4 5 4 8 5 5 15 4 46 

5 5 3 5 3 3 12 3 34 

6 5 4 7 5 5 15 4 45 

7 5 9 6 3 3 11 3 40 

8 5 3 8 5 5 14 4 44 

9 5 4 7 5 5 13 4 43 

10 5 4 5 5 5 12 3 39 

11 5 4 7 5 5 14 3 43 

TABLA 10: PUNTAJES OBTENIDOS POR LOS ESTUDIANTES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL MAPA CONCEPTUAL 



 
 

3.3.6  RESULTADOS FINALES 

En la siguiente tabla, se observa la sumatoria de los resultados obtenidos por los 

estudiantes en cada uno de los problemas propuestos en la secuencia didáctica. 

Con base en lo anterior, se puede clasificar a los estudiantes en un nivel de 

desempeño que da cuenta del aprendizaje significativo alcanzado. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

En la siguiente grafica sintetiza los desempeños de aprendizaje significativo que 

alcanzaron los estudiantes objeto de este trabajo. Cabe destacar que el 91% de 

dicha población se ubicaron en un desempeño excelente y sobresaliente, 

indicando con esto que aprendieron de manera significativa el concepto de 

robótica como componente tecnológico a partir de la vida cotidiana aplicado en el 

aula. 

 

 

DESEMPEÑOS FINALES 

ESTUDIANTE 
SUMA FINAL 

DE LOS 
DESEMPEÑOS 

DESEMPEÑO 
FINAL 

1 184 EXCELENTE 

2 150 SOBRESALIENTE 

3 144 SOBRESALIENTE 

4 176 EXCELENTE 

5 136 SOBRESALIENTE 

6 172 EXCELENTE 

7 125 DESARROLLO 

8 182 EXCELENTE 

9 158 SOBRESALIENTE 

10 136 SOBRESALIENTE 

11 156 SOBRESALIENTE 

TABLA 11: DESEMPEÑOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO ALCANZADOS POR LOS ESTUDIANTES 



 
 

 
FIGURA 19: CLASIFICACIÓN DE DESEMPEÑOS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS ESTUDIANTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36%

55%

9%

CLASIFICACIÓN DE DESEMPEÑOS DEL 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS 

ESTUDIANTES

Desemepeño Excelente

Desemepeño Sobresaliente

Desemepeño En Desarrollo



 
 

CONCLUSIONES 
 

 Desde el componente didáctico, la secuencia desarrollada durante la 

aplicación del presente proyecto, permitió evidenciar el fortalecimiento del 

aprendizaje significativo de los estudiantes. Dicho fortalecimiento, se  

percibió gracias a la mejora gradual de las habilidades de orden inferior y 

superior que componen las taxonomías de Anderson (2001). 

 

 Se puede concluir que el diseño, ejecución y evaluación de la secuencia 

didáctica, basada en la resolución de problemas, contribuyó al aprendizaje 

significativo de la robótica como componente tecnológico en la vida 

cotidiana aplicado en el aula en estudiantes del ciclo cuarto. 

 

   

 Al proponer al estudiante la construcción de un robot, partiendo de un 

problema, se pudo evidenciar que se generó más interés por parte de los 

estudiantes, debido que indagaban, consultaban, y tenían en cuenta su 

imaginación mediante la construcción del robot.    

 

 Se puede concluir que una limitante, para que los estudiantes aprendan 

significativamente robótica en  el aula, es que éstos suelen atribuirle  

costos en los materiales, no tener el  espacio adecuado y finalmente falta 

de  algunas herramientas. A demás los constructos mentales que poseen, 

dados por su cotidianidad puede suponer un problema a la hora de 

enfrentarlos a nuevos conceptos ya que, como en el caso de la 

construcción de un circuito diferente y funcional, estos lo conciben como un 

cambio netamente difícil y lo ven como un “problema” por ser algo a lo que 

no se enfrenten seguido. Sin embargo, con el uso de la secuencia 

diseñada, esta brecha se ve reducida satisfactoriamente debido que los 

materiales y recursos empleados no tiene mayor costo y son de fácil 

acceso. 

 

 Se puede concluir que la muestra poblacional identifica, explica, aplica y 

relaciona el robot construido en clase mediante los problemas que se 

establecen en la secuencia didáctica con  el propósito de generar en los  

estudiantes que no es solo construir por construir, si no que realmente eso 



 
 

que construyeron sea significativo para ellos, por tal motivo se hace que los 

estudiantes relacionen todas las actividades hacia lo cotidiano. 

 

 

 Los estudiantes, en su gran mayoría, lograron dar una solución efectiva a 

la problemática planteada en la secuencia, ¿puede la enseñanza de la 

robótica ser una herramienta que contribuya los conocimientos básicos en 

tecnología?  evidenciando, por medio de un mapa conceptual, da cuenta 

de las  aplicaciones y usos   que tiene la robótica y los avances 

tecnológicos que ha tenido a través de la historia y los relaciona con su 

entorno. Sin embargo se observa que no existe una clara jerarquización en 

los mapas conceptuales, notándose que hay dificultad a la hora de 

analizar, organizar y distinguir los componentes de la robótica en la 

tecnología , con esto se deja claro que la habilidad Analizar fue una de las 

que más dificultad tuvo por parte de los estudiantes. 

 

 Aunque se habla de un proceso de enseñanza de la tecnología a partir de 

la robótica, se pudo evidenciar que se dieron conjuntamente procesos de 

aprendizaje de la tecnología, lo cual se vio reflejado mediante   las 

actividades realizadas durante la secuencia y a su vez en el proceso de 

construcción del robot. 
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RECOMENDACIONES 

 

 se debe tener en cuenta al momento de realizar la construcción del robot, 

haber pedido todas la herramientas que se van a utilizar. 

 

 Es recomendable realizar una sesión de socialización después de finalizar 

cada problema para aclarar dudas, observaciones y explicar claramente lo 

realizado en la secuencia. 

 

 Es de gran importancia que el docente fortalezca día a día el aprendizaje 

significativo en sus estudiantes, puesto que este tipo de actividades orienta 

al docente al diseño de estrategias didácticas que proporcionen un mejor 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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ANEXOS 

1. Propuesta secuencia didáctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 

ANGELICA LILIANA HERRERA GUEVARA 

  

LA ROBOTICA COMO COMPONENTE 

TECNOLOGICO A PARTIR DE  LA VIDA 

COTIDIANA, APLICADO EN EL AULA 



 
 

El mundo actual ha sido sometido a un serie de 

transformaciones  en lo social y cultural, tanto que en 

menos de un siglo  han cambiado nuestro modo de 

desempeñarnos en nuestra vida cotidiana, la tecnología 

a medida   que avanza el tiempo se ha convertido en el 

centro de nuestra sociedad; puesto que, gracias a ella, 

podemos acceder a un sin número de comodidades que 

nos permiten  “mejorar “nuestra calidad de vida. 

Basados en esto, podemos decir que la tecnología es la 

base del crecimiento de nuestras sociedades. 

Para lograr tal tipo de evolución es necesario que el ser 

humano tome una actitud reflexiva con base a la misma, 

puesto que la tecnología por sí sola no produce un 

crecimiento; más bien, si no es aprovechada puede 

producir una degeneración social.  

Basados en esto esta cartilla tiene como objetivo  brindar 

al estudiante   la posibilidad de interrelacionar la 

aplicación de la robótica como componente tecnológico 

con su entorno, para así identificar como esta puede 

favorecer a su propia  vida, los núcleos temáticos de esta 

unidad son: 

 La construcción de un seguidor de línea 

 Problema N° 1: Mas allá de la construcción de un 

robot hay toda una historia de fondo: de la 

investigación al hecho 

 Problema N°2: profundización practica del 

problema 

 Problema final. 

 

El contenido de esta unidad didáctica pretende, 

por medio de la lúdica, fortalecer los 

conocimientos tecnológicos adquiridos  en el 

proceso escolar, ya que brinda la posibilidad de 

elaboración de robots funcionales en el cual es 

necesario la aplicación de dichos conocimientos, 

acompañados de pregunta orientadoras que 

permitan al estudiante ver los robots, como una 

alternativa de  desarrollo social tecnológico por 

medio de la resolución de problemas gracias al 

análisis de situaciones específicas.  



 
 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Identificar la aplicación de la robótica con situaciones 

cotidianas que pueda presentar el estudiante, para así 

poder ofrecer alternativas de solución tecnológicas, por 

medio de la resolución de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Incentivar en los estudiantes el aporte que tiene 

la construcción de un seguidor de línea, en el 

desarrollo del contexto social. 

 Aproximar al estudiante, desde la cotidianidad, a 

que genere hipótesis que le permitan, elaborar 

una ruta de resolución de problemas a partir de la 

elaboración del robot. 

 Aplicar principios básicos de la tecnología en la 

construcción de los robots.  

 

 

 

 



 
 

 

Hoy en día se observa que la actividad y el trabajo de los 

robots facilitan o incluso realizan completamente las 

tareas humanas. Las cuales son de mayor riesgo, peligro 

y esfuerzo, dichas tareas pueden ser complejas, 

desgastantes e incluso mortales, de igual manera éstos 

trabajos normalmente requieren un gran número de 

personal que genera gastos a la empresa y/o 

establecimiento.  

Siguiendo esta lógica, el diseño y desarrollo de unidades 

robóticas han permito al ser humano la óptima 

realización de tareas e interpretaciones de señales, que 

al momento de captarlas, dicho robot pueda llegar a su 

punto de partida y enviar la información que es buscada. 

Aunque el campo de la robótica, es ampliamente 

utilizado en múltiples sectores, desde finales de los años 

90 hasta la época actual, se ha perfeccionado y 

enfatizado en dicho campo, esto se ha logrado desde la 

elaboración de juguetes hasta la aplicación en la 

medicina y agricultura. 

 

 

 

Basados en el modelo más típico de un robot como lo es 

el seguidor de línea, la idea es desarrollar un prototipo 

funcional que permita transportar material desde un 

punto a otro siguiendo el trayecto de una línea negra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 

¿Cómo funciona un seguidor de línea? 

 

 

Todos los seguidores de línea establecen su 

funcionamiento en los sensores, para este caso 

necesitaremos dos sensores, estos van ubicados en la 

parte inferior de la estructura, uno junto al otro. Cuando 

uno de los dos sensores  detecta el color blanco, significa 

que el robot está saliendo de la línea  por ese lado. En 

ese momento, el robot gira hacia el lado contrario  hasta 

que vuelve a estar sobre la línea. 

El sensor consta de un LED infrarrojo y un fototransistor: 

cuando el LED emite una pequeña señal infrarroja este la 

refleja o refracta dependiendo de la base (fondo blanco o 

línea negra) y esta será detectado por el fototransistor. 

 

 

 

 

Para ello necesitamos los siguientes materiales: 

 dos CNY70 (sensores) 

 transistores de la siguiente referencia 

 A 733,2N 2222, 2N 3904,2N 3906, PN2222 

(dos de cada uno). 

 Resistencias de  680h, 2.2k, 10k, 420h (dos de 

cada una) 

 cable para conectar 

 dos motores de 6 voltios 

 dos LED(cualquier color) 

  una protoboard 

 Dos tapas de gaseosa  

 Una bomba 

 Una pila 9 voltios 

 Silicona  

 Tijeras 

 Regla 

 Un trozo de cartón cualquiera 

 

 PRIMER PASO 

Tome el cable y corte dependiendo la cantidad que 

necesite y luego ubica en la protoboard de la siguiente 

manera: 

  



 
 

 

SEGUNDO PASO 

Ahora monta las resistencias, tenga en cuenta el color de 

cada una de ellas,   ya que de este depende su voltaje. 

La puede ubicar de la siguiente manera. 

 

 

TERCER PASO 

Ahora ubica los transistores, ten presente que cada 

transistor tiene un valor de referencia diferente, así que  

recomendamos seguir las instrucciones de su profesor 

para saber la ubicación exacta de los transistores. 

CUARTO PASO 

Ahora se realiza el montaje de los sensores (CNY70). 

Tenga en cuenta las entradas que este tiene y sigua 

atento las instrucciones del profesor. 

Guíese por la siguiente foto, como debería estar 

quedando el robot: 

 



 
 

 QUINTO PASO 

A continuación realice la conexión de los motores es algo 

muy sencillo. Deben estar ubicados en la parte trasera  

opuesta a los sensores. Puede guiarse de la siguiente 

manera: 

   

 

Aquí van las conexiones de los sensores (CNY70) 

SEXTO PASO 

Este paso depende de su creatividad, ya tiene la 

estructura del funcionamiento de su robot. 

 

¡RECUERDA! El robot debe llevar un     

objeto de un lado a otro  siguiendo el 

trayecto  de una línea negra   

  ¡BUENA SUERTE! 

 

 

 

  

Y CUENTANOS ¿COMO TE FUE? 

Después de haber construido el robot y ponerlo en 

marcha, debemos reflexionar sobre ello… 

  

 

 

 

 

 



 
 

¿Qué herramientas empleaste para la construcción de tu 

robot? 

 

                                                                                       

                                                                                      

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                     

¿Qué dificultad encontraste en el desarrollo de tu robot? 

 

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                       

¿Qué fue lo que más te gusto de tu diseño? 

 

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                       

 

¿Cuál crees tú, sería el uso más apropiado que se le 

puede dar a tu robot que pueda utilizarse en tu colegio? 

  

                                                                                       

                                                                                        

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                       

 



 
 

Por ultimo descríbenos algunos componentes que 

utilizaste para el montaje de tu robot, teniendo en cuenta 

lo siguiente: 

 

NOMBRE FUNCIONAMIENTO FORMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  



 
 

 

En una empresa encargada a la 

producción de juguetes, el presidente 

quien es un poco fuera de lo normal decide 

cambiar el sistema de mensajería online 

por otro sumamente creativo y que 

identifique la empresa. ¿Qué le 

aconsejarías para implementar? 

 

RECUERDA:  

DEBES TENER EN CUENTA LO QUE 

ACABASTE DE CONSTRUIR. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROBLEMA 1. HACIENDO UN RECORRIDO….. 

 

MAS ALLA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN ROBOT, 

HAY TODA UNA HISTORIA DE FONDO: DE LA 

INVESTIGACION AL HECHO…. 

 

ROBÓTICA  

La robótica es una ciencia  que estudia  el diseño y 

construcción de máquinas capaces de desempeñar 

tareas realizadas por el ser humano o que requieren uso 

de su inteligencia. En la robótica hacen parte  varias 

disciplinas como  son: el álgebra, la mecánica, la 

informática, la electrónica etc. 

La historia de la robótica ha estado unida a la 

construcción de  “artefactos”  que trataban de  

materializar el deseo  humano de crear seres semejantes 

a nosotros que nos descarguen del trabajo. 

Tomado de https://robotica.wordpress.com/about/   

 

 

El término robótica es acuñado por Isaac Asimov, 

definiendo a la ciencia que estudia los robots. Asimov 

también creo las tres leyes de la robótica las cuales dicen 

lo siguiente: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYES DE 

LA 

ROBOTICA 

1. Un robot no puede 

hacer daño a un 

humano. 

       2. Obedecer órdenes 

excepto si contradice la primera  

ley. 

3.   un robot debe proteger su 

propia existencia siempre 

https://robotica.wordpress.com/about/


 
 

 

 

 

 

 

Como hemos visto la robótica ha sido fundamental  para 

suplir y al mismo tiempo facilitar algunas necesidades del 

ser humano,  pero no todos los robots  tienen  el mismo 

grado de dificultad, se encuentra  desde el más sencillo 

hasta el más complejo,  todo depende de la necesidad o 

el fin con el cual se está construyendo. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ROBOTS DEPENDIENDO 

SU APLICACIÓN  

Play back Generan una secuencia de instrucciones 
grabadas, como un robot en 
recubrimiento por spray o soldadura por 
arco. 

Robots 
controlados 
por sensores  

 
Tienen un control en lazo cerrado de 
movimientos manipulados y hacen 
decisiones basados en datos obtenidos 
por sensores. 

Robots  
controlados 
por visión  

 
Donde los robots pueden manipular un 
objeto al utilizar información desde un 
sistema de visión. 

Robots con 
inteligencia 
artificial 

 
Donde los robots utilizan las técnicas de 
inteligencia artificial para hacer sus 
propias decisiones y resolver problemas. 

      3. un robot debe proteger su 

propia existencia. 



 
 

 
Los robots 
médicos 

 
Son, fundamentalmente, prótesis para 
disminuir dos físicos que se adaptan al 
cuerpo y están dotados de potentes 
sistemas de mando. Con ellos se logra 
igualar al cuerpo con precisión los 
movimientos y funciones de los órganos 
o extremidades que suplen. 

 
Los 
androides 

 
Son robots que se parecen y actúan 
como seres humanos. Actualmente, los 
androides reales sólo existen en la 
imaginación y en las películas de ficción. 

 
Los robots 
móviles 

 
Están provistos de patas, ruedas u 
orugas que los capacitan para 
desplazarse de acuerdo su 
programación. Elaboran la información 
que reciben a través de sus propios 
sistemas de sensores y se emplean en 
determinado tipo de instalaciones 
industriales, sobre todo para el 
transporte de mercancías en cadenas 
de producción y almacenes. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente actividad se va  aplicar lo aprendido hasta 

ahora, para ello debes relacionar la imagen que hace 

referencia al tipo de robots,  con  el tipo de robots 

correspondiente: 

 

                                                            



 
 

           

 

Ya que has terminado, en compañía de su grupo  

responde la siguiente  pregunta  

 

¿A qué tipo de robot pertenece  el 

construido en clase?, justifica tu respuesta  

! No te limites en tu respuesta puede ser 

más de una opción ¡ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROBLEMA NUMERO 2: PROFUNDIZACION 

PRACTICA DEL PROBLEMA 

 

¿SABES QUE SON LOS CIRCUITOS ELECTRICOS? 

Pues bien te daremos un breve resumen de su definición, 

para ello comenzaremos con la electricidad: 

LA ELECTRICIDAD  

Es la forma de energia mas usada. La electricidad 

enciende nuestras bombillas, hace fucinar nuestros 

electrodomesticos, mueve motores. la energia  se 

transforma en energia calorifica, energia luminosa, 

energia mecanica, y otras formas de energia para ser util. 

Tu no puedes ver la electricidad pero puedes ver que 

hace, por ejemplo cuando enciendes un bombillo. 

CIRCUITO ELECTRICO      

Se denomina a la trayectoria cerrada que recorre una 

corriente eléctrica. Este recorrido se inicia en una de las 

terminales de una pila, pasa a través de un conducto 

eléctrico (cable de cobre), llega a una resistencia (foco), 

que consume parte de la energía eléctrica; continúa 

después por  el conducto, llega a un interruptor y regresa 

a la otra terminal de la pila. 

 

 

Circuito eléctrico elemental 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ELEMENTOS BÁSICOS DE UN CIRCUITO  

¿Cada componente del circuito tiene su propia 

simbología? 

¡Veamos de qué trata! 

 

 
 
RESISTENCIA 

  
 
INTERRUPTOR 

 

 
 
BOMBILLO 

 

 
 
MOTOR 

 

 
 
PILA O BATERIA 

 

 
Fuente de energía que 
genera un voltaje entre sus 
terminales logrando que los 
electrones se desplacen por 
el circuito. 

 

 
Transforma esta energía 
eléctrica, en energía lumínica 
y calórica. 

 

 
Llevan la corriente a los 
demás componentes del 
circuito a través de estos 
cables.  
 

  
Dispositivo de control, que 
permite o impide el paso de la 
corriente eléctrica a través  de 
un circuito, si este  está 
cerrado, y que cuando no lo 
hace, está abierto.     



 
 

Esta es la manera de  cómo cada componente se debe 

dibujar al momento de crear un circuito.                          

En compañía de tu grupo has una búsqueda bibliográfica 

y realiza una ficha técnica en donde se especifique la 

definición y el funcionamiento de los siguientes 

elementos: 

 Circuito serie  

 Circuito paralelo 

 diferencias 

 

En la siguiente actividad se aplicaran  lo  aprendido hasta 

el momento de circuitos. NO OLVIDEZ ayudarte con  la 

consulta que realízate con tus compañeros. 

   

CREA Y ANALIZA… 

Utilizando los siguientes símbolos, dibuja un circuito en 

serie y un circuito en paralelo, indica al lado de la imagen 

qué nombre recibe cada uno y como fusiona el circuito. 

    

 

 

 

CIRCUITO 1 

CIRCUITO 2 



 
 

Ahora vamos a diferenciar un circuito serie de un 

paralelo, para lo cual solo necesitas responder falso o  

verdadero según corresponda. Nuevamente NO 

OLVIDEZ ayudarte de la consulta que hiciste con tus 

compañeros. 

 

                   AFIRMACION    FALSO O 

VERDADERO 

1. la electricidad recorre un solo 
camino  falso o verdadero  

 

2. En un circuito paralelo si se 
desconecta un bombillo todos 
los demás se apagan 

 

3. En un circuito serie cuando se 
desconecta  un bombillo los 
demás quedan prendidos 

 

4. En un circuito en serie Entre 
más bombillos haya en el 
circuito menos intensa es la 
luz. 

 

5. En un circuito en paralelo la 
electricidad recorre dos o más 
caminos (uno por cada 
componente) 

 

6. El circuito serie y paralelo no 
tiene ninguna diferencia 

 

¿TE ACUERDAS DEL  ROBOT QUE COSNTRUISTE? 

 Pues bien, el componente principal para que este 

funcionara fue el  diseño del circuito, y es probable que 

se hayan hecho circuitos en serie y paralelo.  

 ¿TE ANIMAS A DESCRIBIR COMO QUEDO TU 

CIRCUITO? 

Haz un boceto de cómo crees que está estructurado tu 

circuito teniendo en cuenta la simbología y lo trabajado 

anteriormente.  

 

 

 

 



 
 

  

  

 



 
 

 

 

 



 
 



 
 

¿PUEDE LA 

ENSEÑANZA DE LA ROBOTICA SER UNA 

HERRAMIENTA QUE CONTRIBUYA LOS 

CONOCIMIENTOS BASICOS EN TECNOLOGIA?

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Rubrica de evaluación de la propuesta 

                                                                                                                       
RÚBRICA DE EVALUACIÓN SECUENCIA DIDÁCTICA 

PROBLEMA N° 1: HACIENDO UN RECORRIDO. 

 
 
 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
DESEMPEÑO EXCELENTE 

( 50-44 PUNTOS) 
 

 
DESEMPEÑO SOBRESALIENTE 

(43-34 PUNTOS) 

 
DESEMPEÑO EN DESARROLLO 

(33-20 PUNTOS) 

 
DESEMPEÑO INICIAL 

(19-0 PUNTOS) 

 
RECONOCER 
(20 Puntos) 

Identifica, las diferentes 

aplicaciones en la vida cotidiana  

que tiene la robótica por medio 

de la comprensión de lectura lo 

cual ayuda a nivelar los 

componentes que se requieren 

para la construcción de un 

robot y su aplicación en la 

solución de un problema 

 (20 puntos) 

comprende, algunas aplicaciones 

de la robótica por medio de la 

comprensión de lectura lo cual 

ayuda a nivelar los diferentes 

componentes que se requieren 

para la construcción de un robot 

y su aplicación en la solución de 

un problema 

(15 puntos) 

reconoce, algunas aplicaciones de 

la robótica por medio de la 

comprensión de lectura lo cual 

ayuda a nivelar los diferentes 

componentes que se requieren 

para la construcción de un robot 

y su aplicación en la solución de 

un problema.(10 puntos) 

 

Presenta dificultades en identificar 

Las diferentes aplicaciones en la 

vida cotidiana  que tiene la 

robótica por medio de la 

comprensión de lectura lo cual 

ayuda a nivelar los componentes 

que se requieren para la 

construcción de un robot y su 

aplicación en la solución de un 

problema.(5 puntos) 

  

 

 

 

Identifica e diferencia  los 

componentes que hacen parte 

en la construcción del robot; 

teniendo en cuenta nombre, 

funcionamiento y forma. 

 (20 puntos) 

 

identifica los componentes que 

hacen parte en la construcción 

del robot; teniendo en cuenta 

nombre, funcionamiento y forma 

(15 puntos) 

 
 

Diferencia algunos componentes 
que hacen parte en la 
construcciones robot; teniendo 
en cuenta nombre, 
funcionamiento y  forma. 
(10 puntos) 

Presenta dificultades en identificar 
y diferenciar los componentes que 
hacen parte en la construcción del 
robot; teniendo en cuenta 
nombre, funcionamiento y forma. 
(5 puntos) 



 
 

 

 

INTERPRETAR 

(20 puntos) 
 

 
 
 
 

 
    

Relaciona por medio de 
preguntas orientadoras, 
lecturas y ejemplos de la vida 
cotidiana  la construcción del 
robot con su entorno a partir de 
la resolución de problemas. 
(20 puntos) 
 

Comprende mas no relaciona,  
por medio de preguntas 
orientadoras, lecturas y ejemplos 
de la vida cotidiana  la 
construcción del robot con su 
entorno a partir de la resolución 
de problemas. (15 puntos) 
 

Resuelve preguntas orientadoras, 
lecturas y ejemplos de la vida 
cotidiana para la construcción del 
robot. (10 puntos). 
 

Presenta dificultades en relacionar 
Por medio de preguntas 
orientadoras, lecturas y ejemplos 
de la vida cotidiana  la 
construcción del robot con su 
entorno a partir de la resolución 
de problemas. (5puntos) 
  

Describe e identifica las leyes de 
la robótica aplicadas a lo que 
construye (proyecto robot).  
(20 puntos)  

Reconoce las leyes de la robótica 
aplicadas a lo que construye 
(proyecto robot). (15 puntos) 

 

Identifico algunas leyes de la 

robótica aplicadas a lo que 

construye.(10 puntos) 

Presenta dificultades en describir  
identificar las leyes las leyes de la 
robótica aplicadas a lo que 
construye (proyecto robot).  
(5 puntos)  

Demuestra, la importancia 
que tiene los usos de la 
robótica en las diferentes 
disciplinas (medicina, 
transporte, mensajería) por 
medio de la 
experimentación. 
(20 puntos) 
 

Demuestra los usos de la robótica 
en las diferentes disciplinas  

(medicina, transporte, 
mensajería) por medio de la 
experimentación. 
(15 puntos) 
 

Indaga algunos usos de la 
robótica en las diferentes 
disciplinas (medicina, transporte, 
mensajería) por medo de la 
experimentación.  
(10 puntos) 

Presenta dificultad en demostrar 
por medio d la experimentación  
la importancia de los usos de la 
robótica  en disciplinas como los 
son: medicina, transporte y 
mensajería. 
(5 puntos) 

 

 

 

 
 

 



 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN SECUENCIA DIDÁCTICA 
PROBLEMA N° 2: PROFUNDIZACIÓN PRÁCTICA DEL PROBLEMA 

 
 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
DESEMPEÑO EXCELENTE 

( 50-44 PUNTOS) 
 

 
DESEMPEÑO SOBRESALIENTE 

(43-34 PUNTOS) 

 
DESEMPEÑO EN DESARROLLO 

(33-20 PUNTOS) 

 
DESEMPEÑO INICIAL 

(19-0 PUNTOS) 

 
APLICAR 

(20 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Describe con efectividad el 

funcionamiento de un circuito 

serie y  paralelo por medio de la 

práctica. 

(20 puntos) 

Refiere el funcionamiento de 

los circuitos serie y paralelo 

por medio de la práctica. 

(15 puntos) 

 

Reconoce que es un circuito en 

serie y paralelo, pero no lo 

construye. (10 puntos) 

Presenta dificultades en 
describir un circuito en serie y 
en paralelo por medio de la 
práctica.(5 puntos) 

Ilustra y diferencia los circuitos 

en serie y paralelo teniendo en 

cuenta su funcionamiento. 

(20 puntos) 

 

Ilustra pero no diferencia con 

claridad el funcionamiento de 

los circuitos serie y paralelo. 

(15 puntos) 

Reconoce algunas diferencias en 

el funcionamiento del circuito 

en serie y paralelo. 

(10 puntos) 

Presenta dificultad al 

momento de ilustrar y 

diferenciar el funcionamiento 

de un circuito en serie y 

paralelo. (5 puntos) 

Representa el circuito 

realizado en el robot  

construido en clase, teniendo 

en cuenta los  componentes 

que lo conforman y la clase 

de circuito  (serie o paralelo) 

y su simbología al momento 

de ilustrarlo. 

 (20 puntos). 

Representa el circuito 

realizado en el robot  

construido en clase, teniendo 

en cuenta los  componentes 

que lo conforman y que clase 

de circuito es (serie o paralelo) 

pero no reconoce su 

simbología para ilustrarlo. 

(15 puntos) 

Representa el circuito realizado 
en el robot que construido en 
clase, teniendo en cuenta sus 
componentes que lo conforman, 
mas no reconoce si es un 
circuito serie o paralelo y su 
simbología al momento de 
ilustrarlo. 
(10 puntos) 
 

Presenta dificultad al 
representar el circuito  
construido en clase para el 
robot, así mismo no diferencia 
si es un circuito en serie o en 
paralelo  y su simbología al 
momento de ilustrarlo. 
(5 puntos) 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Reconoce todos los procesos 

tecnológicos  que se vieron 

involucrados en la 

construcción del robot. 

(20 puntos) 

 

 

 

 

 

 

Reconoce algunos procesos 

tecnológicos que se vieron 

involucrados en la 

construcción del robot. 

(15 puntos) 

 
 
 
 
 
 
Indaga sobre algunos procesos 
tecnológicos que se vieron 
involucrados en la construcción 
del robot. 
(10 puntos) 

 
 
 
 
 
 
Presenta dificultad en 
reconocer los procesos 
tecnológicos en la 
construcción del robot.  
(5 puntos) 

ANALIZAR    

(20 puntos) 

 

Explica de manera efectiva 

seis procesos tecnológicos 

que se tuvieron en cuenta en 

la construcción del robot; a 

partir de ejemplo de la vida 

cotidiana. 

(20 puntos)  

Explica de manera efectiva 

cuatro procesos tecnológicos 

que se tuvieron en cuenta en 

la construcción del robot; a 

partir de ejemplo de la vida 

cotidiana. 

(15 puntos) 

Explica de manera efectiva dos 

procesos tecnológicos que se 

tuvieron en cuenta en la 

construcción del robot; a partir 

de ejemplo de la vida cotidiana. 

(10 puntos) 

Presenta dificultad en el 
reconocimiento de los 
procesos tecnológicos que se 
tuvieron en cuenta para la 
construcción del robot. 
(5 puntos) 

Interpreta como funciona un 

circuito   

   

    



 
 

 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN SECUENCIA DIDÁCTICA 
PROBLEMA CENTRAL: MAPA CONCEPTUAL 

 

 
CRITERIOS 

 
DESEMPEÑO 
EXCELENTE 

( 50-44 PUNTOS) 
 

 
DESEMPEÑO 

SOBRESALIENTE 
(43-34 PUNTOS) 

 
DESEMPEÑO EN 

DESARROLLO 
(33-20 PUNTOS) 

 
DESEMPEÑO INICIAL 

(19-0 PUNTOS) 

TEMA PRINCIPAL 

(5 PUNTOS) 

Identifica 

ampliamente el 

tema principal. 

(5 puntos) 

Identifica 

medianamente el tema 

principal. 

(4 puntos) 

Identifica regularmente el 

tema principal. 

(3 puntos) 

No identifica el tema 

principal. 

(2 puntos) 

 

 

 

  

ORGANIZACIÓN Y 

CONEXIÓN DE 

CONCEPTOS 

(10 PUNTOS) 

El mapa conceptual 

se encuentra 

presentado de 

modo correcto, 

ordenado de 

manera jerárquica, 

lógica y secuencial. 

De igual manera el 

estudiante clasifica 

los conceptos 

presentados de 

 El mapa conceptual se 

encuentra presentado 

de modo aceptable, la 

información presente 

es válida aunque no se 

encuentra 

correctamente 

jerarquizada.   De igual 

manera el estudiante 

clasifica los conceptos 

presentados de 

El mapa conceptual se 

encuentra presentado de 

manera aceptable, la 

información no está 

ordenada de manera 

jerárquica, lógica y 

secuencial.  De igual 

manera el estudiante 

clasifica los conceptos 

presentados de manera 

lógica, estos se 

El mapa conceptual no 

posee criterios de 

jerarquización. Así mismo 

presenta dificultades en 

la clasificación de los 

conceptos, no existe 

lógica entre los 

conceptos a través de 

conectores. (3 Puntos) 



 
 

manera lógica, 

estos se encuentran 

relacionados unos 

con otros a través 

de palabras claves y 

/o conectores, de tal 

manera que resulta 

fácil su 

comprensión.  

(10 Puntos) 

manera lógica, estos 

se encuentran  

medianamente 

relacionados a través 

de palabras claves y/o 

conectores. Lo que 

dificulta un poco su 

comprensión.  

(7 Puntos) 

encuentran  difícilmente 

relacionados a través de 

palabras claves y/o 

conectores. Lo que 

dificulta un poco su 

comprensión. (5 Puntos) 

CONCEPTOS 

(5 PUNTOS) 

Incluye todos los 

conceptos 

obligatorios de la 

temática de la 

robótica como 

componente 

tecnológico a partir 

de la vida cotidiana, 

de igual manera 

incorpora otros 

conceptos  

relacionados con la 

temática. (5 Puntos) 

Incluye algunos de los 

conceptos obligatorios 

de la temática de  

robótica como 

componente 

tecnológico a partir de 

la vida cotidiana, de 

igual manera incorpora 

otros conceptos  

relacionados con la 

temática. (4 Puntos) 

Incluye algunos de los 

conceptos obligatorios 

de la temática de 

robótica como 

componente tecnológico 

a partir de la vida 

cotidiana, no  incorpora 

otros conceptos  

relacionados con la 

temática. (3 Puntos) 

Presenta dificultades en 

la inclusión de los 

conceptos obligatorios de 

la temática de  robótica 

como componente 

tecnológico a partir de la 

vida cotidiana, no 

incorpora otros conceptos  

relacionados con la 

temática. (2 Puntos) 

 

 
El mapa conceptual 

se encuentra 

El mapa conceptual se 

encuentra 

El mapa conceptual no 

se encuentra bien 

El mapa conceptual no se 
encuentra bien 
presentado, no es 



 
 

 

PRESENTACIÓN 

(5 PUNTOS) 

impecablemente 

presentado, es 

llamativo, posee 

colores y es 

agradable a la vista, 

el estudiante 

distribuye de 

manera correcta el 

espacio trabajado 

no incluye faltas 

ortográficas. (5 

Puntos) 

impecablemente 

presentado, es 

llamativo, aunque no 

tiene colores, el 

estudiante distribuye 

de manera aceptable el 

espacio trabajado, 

incluye algunas faltas 

ortográficas. (4 Puntos) 

presentado, no es 

llamativo a la vista, el 

estudiante distribuye de 

manera aceptable el 

espacio trabajado, 

incluye faltas 

ortográficas. (3 Puntos) 

llamativo a la vista, el 
estudiante no distribuye 
de manera correcta el 
espacio trabajado, 
incluye faltas 
ortográficas. (2 Puntos) 

 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
DEL PROBLEMA 

(15 PUNTOS) 

El mapa conceptual 

elaborado, muestra 

cómo a partir de la 

aplicación de los 

conceptos sobre  

robótica como 

componente 

tecnológico a partir 

de la vida cotidiana, 

el estudiante logra 

generar hipótesis y 

así dar solución a la 

problemática: 

¿puede la 

enseñanza de la 

El mapa conceptual 
elaborado, muestra 
cómo a partir de la 
aplicación de algunos 
conceptos sobre  
robótica como 
componente 
tecnológico a partir de 
la vida cotidiana,  el 
estudiante logra 
generar hipótesis y así 
dar solución dar 
solución a la 
problemática: ¿puede 
la enseñanza de la 
robótica ser una 
herramienta que 

El mapa conceptual 
elaborado, muestra 
cómo a partir de la 
aplicación de algunos 
conceptos sobre  
robótica como 
componente tecnológico 
a partir de la vida 
cotidiana, el estudiante 
logra generar algunas 
hipótesis. Sin embargo la 
solución planteada a la 
problemática: ¿puede la 
enseñanza de la robótica 
ser una herramienta que 
contribuya los 
conocimientos básicos 

El mapa conceptual 
elaborado, no muestra 
ninguna relación de los 
conceptos  robótica como 
componente tecnológico 
a partir de la vida 
cotidiana, para la 
solución de la 
problemática: ¿puede la 
enseñanza de la robótica 
ser una herramienta que 
contribuya los 
conocimientos básicos en 
tecnología?   ( 2 Puntos) 



 
 

 
 

 

robótica ser una 

herramienta que 

contribuya los 

conocimientos 

básicos en 

tecnología?.  

(5 puntos) 

contribuya los 
conocimientos básicos 
en tecnología?  
(4 Puntos) 

en tecnología?  No es 
clara. (3 Puntos) 

Referencias 
Bibliográficas 
(5 PUNTOS) 

Las consultas 
realizadas durante 
la secuencia 
didáctica presentan 
entre 3 y 4 
bibliografías de 
diferentes fuentes 
como internet, 
artículos, libros, 
revistas, 
publicaciones y 
literatura en 
general. La 
bibliografía se 
escribe según las 
normas APA.  
(5 puntos) 

Las consultas 
realizadas durante la 
secuencia didáctica 
presentan entre 3 y 4 
bibliografías pero de 
una sola fuente: 
internet, artículos, 
libros, revistas, 
publicaciones o 
literatura en general. 
La bibliografía se 
escribe según las 
normas APA.  
(4 puntos) 

Las consultas realizadas 
durante la secuencia 
didáctica presentan entre 
3 y 4 bibliografías pero 
de una sola fuente: 
internet, artículos, libros, 
revistas, publicaciones o 
literatura en general. La 
bibliografía no se escribe 
según las normas APA.  
(3 puntos) 

Las consultas realizadas 
durante la secuencia 
didáctica presentan 
menos de 3 bibliografías 
referencias bibliográficas.  
(2 puntos) 



 
 

3. Evidencias  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evidencia N°1: Los estudiantes estan construyendo un seguidor de linea 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evidencia N°2: los estudiantes estan realizando el diseño del robot seguidor de luz 
Teniendo en cuena el problema planteado en la secuencia didactica. 

 
 



 
 

 
 

Evidencias N°3:estudiante conectando los sensores para el robot seguidor de linea negra. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evidencias N°4: estudiante midiendo el voltaje con el multímetro  en el circuito del robot seguidor de línea construido en la                      

protoboard 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia N°5: estudiante construyendo el robot que supera obstáculos. 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Evidencia N° 6: estudiantes   realizando el mapa conceptual solicitado al final de la secuencia didáctica. 



 
 

s  

Evidencia N°7: robot que supera obstáculos construido por los estudiantes de noveno 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia N°8: mapa conceptual elaborado por el estudiante luisa maría vagas león 



 
 

 

Evidencia N°9mapa conceptual elaborado por el estudiante juan esteban barrera 

 

Evidencia N°10: mapa conceptual elaborado por la estudiante Ashley juliana pineda 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia N°11: mapa conceptual realizado por el estudiante juan pablo Méndez Camacho 

 

 

 

 

 

 

Evidencia N°12: mapa conceptual realizado por el estudiante dilan Andrés cuesta 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 


