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RESUMEN: 

La actual investigación pretende analizar la incidencia de una mediación educativa basada 

en representaciones externas en la solución de problemas. Por lo que se diseña una 

propuesta innovadora compuesta por acciones de mediación educativa en un ambiente de 

aprendizaje. La interacción se da a partir del uso de representaciones externas figurativas e 

icónicas como  artefacto central de la mediación; la cual duró cuatro meses y se centró en 

un grupo objeto de investigación conformado por 24 estudiantes de grado noveno de una 

institución oficial. En el marco de la metodología micro genética, se diagnostica el estado 

inicial de la población objeto de estudio, se  implementa un sistema de mediación con diez 

misiones cuyo objeto es fortalecer procesos cognitivos en la solución de problemas en cada 

una  las fases propuestas por Polya (1965) y finalmente se realiza una prueba de salida. 

Se evidencia el alcance de la mediación educativa, la cual incide de manera positiva en el 

cambio cognitivo respecto a la solución de problemas y fundamentalmente en las fases 

propuestas en las heurísticas de Polya. En esta investigación los resultados obtenidos de la 

mediación dan cuenta de mejores logros en aquellos problemas donde los solucionadores 

aplican estrategias algorítmicas, encontrando mucha relación entre el instrumento utilizado 

para mediar y la construcción de conceptos, lo que permite a los sujetos establecer 

relaciones de los datos con el problema y así proponer una estrategia de solución al mismo. 

Es relevante la investigación e implementación de mediaciones educativas en contextos 

deprivados como alternativa para mejorar los desempeños de los estudiantes en la solución 

de problemas.       Palabras claves: Representaciones externas, Solución de problemas, 

Mediación educativa, Mindstorms. 
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ABSTRACT:   

The current research seeks to analyze the incidence of an educational mediation based on 

external representations in the solution of problems for what an innovative proposal is 

designed which composed by actions of educational mediation in a learning environment. 

The interaction is given starting from the use of figurative and iconic external 

representations like central device of the mediation which lasted four months and it was 

focused in a group object of investigation conformed by 24 students from ninth degree of 

an official institution. In the framework of the micro-genetic methodology the initial state 

of the study object population is diagnosed, a mediation system is implemented with ten 

missions whose object is strengthen the cognitives processes in the solution of problems in 

each a the phases proposed by Polya (1965) and finally it is carried out an output test.   

The reach of the educational mediation is evidenced which impacts in a positive way in the 

cognitive change regarding the solution of troubles and fundamentally in the phases 

proposed in the Polya´s heuristic. In this research the results obtained from the mediation 

allow to see better achievements in those problems where the conciliator applies 

algorithmic strategies, finding a lot of relationship among the instrument used to mediate 

and the construction of concepts, what allows to the subjects to establish relationships of 

the data with the problem and this way to propose a solution strategy to itself.  The research 

and implementation of educational mediations in troubling contexts is relevant like an 

alternative to improve the performances of the students in the solution of the troubles. 

 

Keywords: External representations, Trouble´s Solution, educational Mediation, 

Mind storms.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde la ciencia cognitiva, son múltiples  los cuestionamientos y varios los autores que  

han debatido en torno  de la investigación del pensamiento relacionado con  la solución de 

problemas, respecto a las estrategias utilizadas por los solucionadores. El  presente  estudio 

está focalizado en   la incidencia de una mediación educativa basada en representaciones  

externas en la solución de problemas  en estudiantes de grado noveno,  por lo que se plantea 

en el trabajo la siguiente organización: El marco de referencia, el método y las 

conclusiones. 

En la primera parte, los capítulos abordan,  la solución de problemas, en la que se  plantea 

una revisión minuciosa de las categorías a la luz de las distintas teorías encontradas ;  las 

representaciones externas, en donde se reseñan como un dispositivo cultural de mediación 

por excelencia entre el conocimiento y aprendizaje;  la mediación,  abordada desde las 

teorías socio-culturales de  la actividad humana y,  para terminar, el  lego minds storms, 

como  herramienta y medio que permite representar e internalizar la realidad . La segunda 

parte, reseña el método, en el cual está inmerso el diseño metodológico (micro-genético), la 

población o grupo de estudio de la investigación, los instrumentos: tareas y  herramientas 

mediadoras con las  cuales se desarrolla las mediaciones denominadas  misiones. En la 

parte final, y a partir de la discusión y análisis de los resultados obtenidos, se muestra como 

el uso pedagógico de las representaciones externas figurativas inciden en la edificación de 

conceptos que  posibilita en  los sujetos la articulación  de los datos con el problema  y su 
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solución a partir de  estrategias  de diferente naturaleza. De igual manera se enfatiza en la 

incidencia diferenciada de la mediación desarrollada  en los procesos de solución de 

problemas en el grupo objeto de investigación, por último, que la mediación educativa en el 

contexto concreto e implementando las  representaciones externas figurativas, favorece la 

solución de problemas desarrollados por vía algorítmica más que por la heurística. 
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ANTECEDENTES 

 

Al hacer una revisión sistemática respecto de las investigaciones desarrolladas en el campo 

de las representaciones externas, se puede observar investigaciones que orientan sus 

esfuerzos hacia las representaciones semióticas donde los diagramas y los enunciados son 

las representaciones más usadas, las ecuaciones y las gráficas cartesianas son las menos 

usadas en clase de ciencias. Las investigaciones que se han orientado desde este campo, se 

encaminan hacia la búsqueda de mediadores que permitan apoyar la comprensión de alguna 

de las áreas del conocimiento, específicamente se ubican investigaciones en el campo de la 

didáctica de las matemáticas, como las desarrolladas por el doctor Fernando Hitt Espinosa, 

quien propone en su libro “Enseñanza Efectiva de las Matemáticas” una didáctica para el 

desarrollo eficaz de las matemáticas en el aula de clase.  

En otros campos se observa importante la aplicación de las representaciones externas como 

proceso mediador en la solución de problemas en las ciencias. (García Madruga y otros, en 

Gutiérrez Martínez y col., 2002). 

La Teoría de los modelos mentales (MM) de Johnson-Laird (1983), como representación 

interna del conocimiento, permite interpretar los procesos de construcción de 

representaciones internas que acompañan la resolución de problemas a partir de la 

comprensión del enunciado. La construcción y manipulación de los MM dependen de las 

limitaciones de la memoria operativa. Esto explica el hecho de que, con frecuencia, se 

realicen inferencias a partir de representaciones incompletas de los enunciados. En este 
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trabajo de investigación, se integra la teoría de Newell y Simon (1972) sobre resolución de 

problemas como un proceso de comprensión y búsqueda en el espacio del problema. 

Por otro lado, algunos investigadores trabajan sobre el diseño de ontologías teniendo como 

fin posibilitar el intercambio y reutilización del conocimiento, a partir de la descripción de 

técnicas de análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje, sobre todo en el campo de 

las matemáticas. La técnica se basa en modelos ontológicos y semióticos para la cognición, 

especialmente de las matemáticas. 

En el campo Colombiano se observan estudios realizados por Luis Facundo Maldonado y 

Juan Bautista Sequeda, desde las representaciones múltiples y la comprensión de 

documentos en el dominio de la tecnología; a partir de las representaciones externas 

mediadas desde programas de computador con plataforma hipertextual con solo texto,  

plataforma hipertextual de texto con diagramas y figuras, y plataforma hipertextual de texto 

acompañado con simulaciones. 

Los desafíos investigativos en el campo de las representaciones externas allanan el camino 

que motiva de manera interesante el hecho de proponer un proyecto de investigación en 

este campo aprovechando la difusión de las teorías Vygotskianas sobre la importancia de la 

mediación semiótica en la configuración de la mente humana, analizando estos sistemas 

externos de representación dese la perspectiva educativa como mediador en la solución de 

problemas. 

Desde la ciencia cognitiva son varios los autores que han transcendido en el camino de la 

investigación del pensamiento, relacionado con  la solución de problemas, respecto a las 

estrategias utilizadas por los solucionadores, la presente  investigación está focalizada en la 

relación de tres conceptos: solución de problemas, representaciones externas y mediaciones 

educativas. 
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La investigación presenta la siguiente estructura:  

 Definición del problema y su justificación, el cual permite conocer el origen de la 

investigación, los objetivos que están encaminados   a la incidencia  de una 

Mediación Educativa basada en representaciones externas icónicas y físicas en la 

solución de problemas, el  marco teórico que contiene el aspecto conceptual, el cual 

hace especial alusión al constructo teórico en la solución de problemas, 

representaciones externas, mediaciones educativas y la contextualización del 

problema.  

 Método desarrollado en la investigación, en el cual está inmerso el diseño 

metodológico (micro-genético), la población o grupo de estudio de la investigación, 

los instrumentos: tareas, experiencias mediadoras en las cuales se desarrolla las 

mediaciones denominadas  misiones. Seguidamente está la interpretación de los 

resultados. 

 En las discusiones y conclusiones se infiere que  la Mediación Educativa “Robolab 

Extremo: La emoción de aprender jugando”  y la herramienta utilizada como 

instrumento mediador “Lego Minds Storms” incide positivamente y de manera  

diferencial  en cada una  de las fases de la solución de problemas que propone 

George  Polya  (Comprensión, elaboración del plan, puesta en marcha o ejecución 

del plan y verificación del problema o Visión retrospección).  

La influencia positiva de  la Mediación Educativa, para el contexto en el que se 

llevo a cabo la investigación, tiene mayor o menor efectividad según sea la 

estrategia utilizada por el solucionador; es decir, algorítmico o heurístico.  
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De igual manera  se evidencia la aprensión de conceptos relacionados  con otras  

áreas de las ciencias  como la robótica,  donde  las representaciones externas 

permiten internalizar conceptos en los sujetos, a partir de la comparación o la 

analogía de lo representado con la realidad. 

Las representaciones externas abordadas   en esta mediación, inciden más en las 

estrategias  de tipo algorítmico que utilizan los sujetos para solucionar problemas; 

mientras que en las estrategias de tipo heurístico las representaciones externas 

inciden pero no de manera significativa. 

Finalmente e n los procesos de desarrollo de la lógica de programación en el 

lenguaje ROBOLAB, los sujetos mediados se apropiaron con mayor facilidad del 

concepto de programación y del manejo de la interfaz del programa. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En la última década se ha dado un resurgimiento de la importancia de las representaciones 

visuales, esquemáticas, y diagramáticas en distintas actividades y ámbitos, particularmente 

en las Ciencias. Reconocidos investigadores en el campo  de las ciencias cognitivas como 

Yvonne Rogers y Eduard Martí entre otros han orientado sus esfuerzos investigativos en 

descubrir cómo es que se interactúa con las representaciones externas sean diagramas, 

mapas conceptuales, animaciones multimedia, entornos virtuales u otros.  Todo esto hace 

que haya un reconocimiento creciente tanto de la importancia de los distintos tipos de 

representación como también del rol que se le asigna a la misma.  

Por otro lado la perspectiva clásica de solución de problemas en ciencias cognitivas supone 

que se deben utilizar reglas que permitan pasar de un estado inicial al estado final que 

representa la solución del problema. Sin embargo, una perspectiva alternativa es plantear 

que, en muchas ocasiones, puede atribuirse la solución de un problema a la propia 

representación.  

En la escuela,  los profesores y los estudiantes hacen uso de las representaciones como una 

forma de aprender conceptos, sin embargo las representaciones externas conforman en sí 

mismas  un mecanismo que permite a unos y otros representar de alguna manera un posible 

camino en la solución de un problema. Si esto es así, entonces ¿por qué  los estudiantes 

presentan tantas dificultades a la hora de resolver un problema en una situación cualquiera? 

¿Cómo es usada la representación externa por los estudiantes? ¿Qué relaciones existen 
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entre las representaciones externas y la solución de problemas? ¿Cómo usan e interactúan 

los humanos las representaciones externas para resolver problemas, comunicarse entre sí y 

conocer el mundo?  

Todas estas preguntas y muchas otras son las que dan origen a la inquietud planteada en el 

presente trabajo de investigación: ¿Cómo emplear la representación externa para favorecer 

la solución de problemas en entornos educativos? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad el aprendizaje se enmarca como un proceso que depende de muchos 

factores como procesos  de pensamiento, operaciones mentales y la interacción de los 

actores que intervienen en este. Es así como la ciencia cognitiva aporta, según  Thagard, a 

dar  posibles explicaciones de la manera como la mente realiza procesos de pensamiento. 

Aunque la disciplina cognitiva no se limita a describir los distintos tipos de estrategias para 

aprender y resolver problemas, si ofrece explicación de la manera como la mente realiza 

esas operaciones. Entender la forma en que funciona la mente es vital para muchas de las 

actividades que el ser humano desarrolla. Siguiendo la hipótesis central de la ciencia 

cognitiva según Thagard (2005) donde “la mejor forma de estudiar el pensamiento es 

entenderlo en términos de estructuras de representaciones mentales” esta afirmación  

cuestiona los diferentes procesos utilizados al interior del aula, para que un estudiante 

aprenda, ya que en su mayoría olvida no solo los tipos de pensamiento, si no las estrategias 

que se deben utilizar para desarrollar de forma efectiva dicho pensamiento. 

En la práctica se observa cotidianamente la brecha tan considerable que separa lo que se 

quiere enseñar por parte del emisor de lo que se aprende por parte del receptor, y que  

genera de manera mutua un espacio de inconformismo, desmotivación, resistencia, etc., 

dando como resultado que a la hora de asumir una posición crítica por parte del estudiante 

para emplear los elementos conceptuales compartidos, ya sea en el aula o en los procesos 
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de enseñanza y aprendizaje,  como herramientas para la solución de problemas  no se 

cumplan con las expectativas o metas propuestas por cada uno de los actores en cuestión. 

Una de las circunstancias  por las cuales se establece esta situación es la dificultad que 

presentan los estudiantes en la construcción de representaciones externas de las imágenes y 

teorías trabajadas, por tal razón, para el docente es importante poder contar con 

herramientas que le permita seleccionar, elaborar y evaluar  diferentes tipos de materiales 

de manera que su decisión se base tanto en el papel  que juegan las imágenes externas,  

como en su organización en la secuencia de aprendizaje todo ello con la intencionalidad de 

lograr el resultado esperado. 

Adicionalmente a esta situación se suma el marco disciplinar tan restringido que se le ha 

dado en el aula de clase a los procesos de pensamiento y a las herramientas orientadas a 

fortalecer los procesos de solución de problemas, que no permiten que los conocimientos 

construidos y las habilidades promovidas por el sujeto o el colectivo trasciendan a otros 

campos y se interesen por este tipo de conocimientos o habilidades como una manera de 

contribuir a su desarrollo personal y social, y a la transformación de su entorno. 

Este marco nos permite ver la  importancia  de la Cognición Externa  referida a la 

interacción de las representaciones externas e internas Scaife y Rogers (1996), es así como 

una persona desarrolla su nivel cognitivo, dependiendo del esfuerzo realizado al 

comprender y exteriorizar sus representaciones internas,   o cuando usan las 

representaciones externas para resolver algún problema, comunicarse o simplemente 

reflexionar sobre actividades cotidianas.  
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Muchos investigadores se han centrado  en descubrir cómo es que se interactúa con las 

representaciones externas: sean diagramas, mapas conceptuales, animaciones multimedia, 

entornos virtuales u otros, fundamentales   para el desarrollo de la comprensión, la 

enseñanza de ideas científicas, para el aprendizaje,  en la formación del conocimiento y en 

la solución de problemas. Permiten además transformar este mismo conocimiento en un 

objeto externo y por tanto pensar y reflexionar sobre él. Se les considera elementos 

importantes que van más allá de ser simplemente ilustraciones, mapas  o ayudas 

nemotécnicas o de motivación, etc. 

En poblaciones escolares como las que caracteriza al sector oficial donde el nivel de 

privación es considerable e incide de manera significativa en los procesos cognitivos de los 

sujetos, se hace necesario implementar mediaciones educativas que den la posibilidad de 

modificar las practicas pedagógicas, las estrategias y recursos didácticos, que permitan 

identificar, interactuar y modificar procesos de pensamiento, haciendo uso de artefactos que 

representen de alguna manera la realidad y que acerquen de manera efectiva al sujeto con el  

conocimiento y lo  ponga  en práctica en su cotidianidad.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la incidencia de una mediación educativa basada en representaciones externas en 

la solución de problemas en estudiantes de grado noveno. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diseñar una mediación educativa empleando Minds Torms como representación 

externa. 

• Implementar la mediación educativa “robolab extremo la emoción de aprender 

jugando” a estudiantes de grado noveno.  

• Determinar el papel de la mediación educativa y de las representaciones externas 

empleadas en ella, en la solución de problemas. 

• Aplicar instrumentos de observación y de análisis (método micro genético) en la 

población objeto de estudio. 

• Describir de que manera las representaciones externas empleadas en la mediación 

educativa  intervienen en las estrategias que utilizan los estudiantes en la solución 

de problemas. 

• Generar una mediación educativa como propuesta innovadora que contribuya a la 

transformación de las prácticas pedagógicas en el aula. 
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CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

El Colegio  General Gustavo Rojas Pinilla, se encuentra ubicado en el barrio Santa Catalina 

en la Calle 11 No. 81-31 de la Localidad 8º  (sector 9) Kennedy. El entorno inmediato es: 

hacia el Norte la calle 13, “La playita” que es la zona donde se encuentra el sector industrial 

y la zona de Vehículos pesados, al oriente el barrio Visión Colombia,  al sur el Barrio 

Valladolid, el cual presenta características de barrio subnormal. Se nota en el sector el 

desarrollo  de obras públicas y de construcción de vías. En la zona oriental encontramos un 

gran espacio de urbanizaciones de propiedad horizontal en construcción y otros ya 

habitados, y a su vez se encuentra  el humedal  Lagos de Castilla. Al occidente se encuentra 

la avenida Ciudad de Cali, la ciudadela Tintal y Tintalá entre otros. Ver figura 1. 

 

 



29 
 

 

Figura No 1. Mapa de Localización de la Institución  
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En el entorno se identifican espacios comerciales, generalmente asociados a la economía 

del transporte, estos espacios son vistos como inseguros, por parte de los padres, madres, 

docentes y estudiantes, principalmente por la movilidad de vehículos de carga, buses y  

tracto- mulas, que generan poca seguridad en la movilización. 

Una de  las características del sector es la escasa existencia de zonas verdes que permitan el 

libre esparcimiento de la población y el aprovechamiento del tiempo libre.  Cerca al sector 

se encuentra localizada la Biblioteca El Tinta Manuel Zapata Olivella. 

El Colegio General Gustavo Rojas Pinilla  inició labores en el año 2006, bajo el Plan de 

Coberturas educativas del Programa Bogotá sin Indiferencia durante el gobierno de Luis 

Eduardo Garzón, Alcalde Mayor de Bogotá, con 265 estudiantes  en ambas jornadas siendo 

sede “c” la pampa del Colegio Isabel II, para el 2008 se inician labores en la actual planta 

física y adquiere su actual nombre. Las instalaciones cuentan  con una dotación: 36 aulas, 

ludoteca, 4 laboratorios, 2 aulas de tecnología, 3 aula de informática, 1 taller de danzas, 1 

aula polivalente, 1 sala de medios, 1 sala de audiovisuales, 1 emisora, aula múltiple, 

polideportivo, comedor escolar, cocina, administración, bienestar, servicios generales, 

zonas escolares y deportivas,  albergando a 1557 estudiantes de Jardín a Décimo en la 

jornada de la mañana y  en la jornada de la tarde 1358 de Transición a Once.  

En alto porcentaje se evidencia en la comunidad educativa un problema social  de tipo 

económico, puesto que los estudiantes son de varios estratos sociales, (1 al  3). 

 Los jóvenes se encuentran con falta de oportunidades, que generan pérdida de valores, 

injusticia social y violencia. En el contexto familiar se observa poco interés por parte de los 

padres, lo que redunda en la falta de afecto y la violencia intrafamiliar. Además se descarga 
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en la escuela la responsabilidad formativa de los estudiantes. La localidad cuenta con una 

población vulnerable, bajo nivel sociocultural, atomización de la familia  generando baja 

perspectiva en el proyecto de vida. 

Al hablar de colegios de excelencia para Bogotá se busca avanzar en una transformación de 

la escuela y la enseñanza, y surge la propuesta  del BID donde no es suficiente con crear 

cupos y ampliar las posibilidades de acceso de todos los niños y niñas. Se  trata entonces de 

que la educación pública ofrezca niveles de calidad que permitan el progreso real de las 

estudiantes en los diversos campos de la actividad humana. Por tal razón todos los maestros 

y maestras deben aportar en dicha transformación social. Un colegio de excelencia busca  

integrar de manera productiva  el mundo del trabajo la generación de ciencia y tecnología, 

el ejercicio de la política, los medios de comunicación, la administración de los negocios, la 

creación artística y el desarrollo de las ideas, preparando a los niños y niñas desde el pre 

escolar y a lo largo de toda la educación básica y media. 

Teniendo en cuenta la Ley  General de Educación (115 de 1994), “la perspectiva del 

derecho a la educación, la calidad debe concebirse como el conjunto de condiciones básicas 

que aseguren que los niños, niñas y jóvenes puedan ingresar al sistema educativo, 

permanecer en él y progresar en su desarrollo socio afectivo e intelectual”. Esta premisa 

supone una concepción compleja de la calidad que va mucho más allá de las evaluaciones 

de conocimientos e incluye la perspectiva de los derechos humanos en toda la gestión 

escolar.   
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CAPITULO 1: 

 

SOLUCION DE PROBLEMAS   

 

1.1 EL PROBLEMA 

En general el problema es visto como una situación caracterizada por presentar ciertas 

condiciones iníciales que requieren ser modificadas y en la cual se disponen de algunos 

elementos o condiciones conocidos y otros elementos o condiciones desconocidos, y la 

situación requiere descubrir cómo tratar los factores desconocidos de la situación e intentar 

pasar a un estado final y no hay una vía directa para lograrlo,(Yepes y Mosquera, 2004) o 

como una situación en la que aparece una pregunta de manera implícita o explícita que 

requiere ser resuelta. Esta solución a su vez requiere de la integración de una o más 

variables, a través de un cierto conjunto de relaciones propias del contexto en el que se da 

el problema. Otros autores como Newell y Simons, (1972) lo definen como “una situación 

en la cual un individuo desea hacer algo, pero desconoce el curso de la acción necesaria 

para lograr lo que quiere”, (Newell y Simons, 1972) o como Chi y Glaser, (1985) que lo 

definen como una situación en la cual un individuo actúa con el propósito de alcanzar una 

meta utilizando para ello alguna estrategia en particular (ver Figura 3), (Chi y Glaser 1983). 

Finalmente Perales, (1993) y otros autores lo definen como “cualquier situación prevista o 

espontánea que produce, por un lado, un cierto grado de incertidumbre y por el otro, una 

conducta tendiente a la búsqueda de la solución”, (Perales Palacios 1993), o “como un 

desafío, una situación no resuelta cuya respuesta no es inmediata, que resulta en reflexión y 
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uso de estrategias conceptuales y procedimentales, (CABRAL da COSTA S., MOREIRA 

M. A., 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 2. ¿Qué es un Problema?                                         

 

En este informe de investigación  se abordara las distintas concepciones sobre el problema 

y su resolución a partir de las posiciones de pedagogos como George Polya, (1966) y  

psicólogos, entre los cuales se  destaca Richard Mayer, (1983). Este ultimo y otros autores 

concuerdan  en que un problema se caracteriza principalmente por presentar: 

Datos: El problema tiene en un primer momento  determinadas condiciones, objetos, trozos 

de información, etc. que están presentes al comienzo del trabajo en el problema. 
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Objetivos: El estado deseado o terminal del problema es el estado de alcanzar el objetivo, y 

el pensamiento deberá transformar el problema desde el estado inicial al estado final. 

Obstáculos: el que piensa tiene a su disposición algunas vías para modificar ese estado dado 

o el estado terminal del problema, sin embargo, todavía no se sabe  la respuesta correcta; es 

decir, la secuencia correcta de comportamientos  que resolverán el problema no es 

inmediatamente obvia. (Mayer, 1996). 

 

1.2 COMPONENTES DE UN PROBLEMA 

Teóricos como Sternberg, (1987) establecen que el problema a su vez está integrado por 

una serie de componentes que se han organizado en 4 categorías cada una con sus 

especificidades, estos componentes son las metas, los datos, las restricciones y métodos: 

Las metas establecen lo que se desea lograr en una situación determinada. En un problema 

puede haber una o varias metas, las cuales pueden estar bien o mal definidas. Otro 

componente que se le atribuye al problema son los datos, estos consisten en la información 

numérica o verbal disponible con que cuenta inicialmente el solucionador para comenzar el 

proceso de análisis de la situación problema. Al igual que las metas, los datos pueden ser 

pocos o muchos, pueden estar bien o mal definidos o estar explícitos o implícitos en el 

enunciado del problema. Las restricciones son los factores que limitan la vía para llegar a 

la solución. De igual manera, pueden estar bien o mal definidos y ser explícitos o 

implícitos. Finalmente, el último componente del problema son los métodos u operaciones 

los cuales hacen referencia a los procedimientos utilizados para resolver el problema, (ver 

Figura2). (Sternberg, 1987). 
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Figura No 3.    Los componentes de un problema 

 

1.3 CLASIFICACION DE LOS PROBLEMAS 

Existe en la literatura un extenso número de clasificaciones de los problemas, algunos 

autores los han clasificado teniendo en cuenta o bien el tipo de razonamiento que se 

requiere para ser solucionado, su espacio de definición, el tipo de tarea que plantean, el 

contexto, entre otras. Si bien existe otro grupo bastante amplio de clasificación de los 

problemas no se entrará a profundizar en este aspecto y se tomaran algunos ejemplos de 

estas clasificaciones. 

La primera clasificación del problema se determina según el tipo de razonamiento que se 

requiere para su solución, esta clasificación obedece fundamentalmente al tipo de 
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razonamiento que se ve involucrado en la solución del problema, de tal manera que los 

problemas pueden clasificarse en deductivos o inductivos. Este tipo de problemas se 

encuentra de manera más generalizada en la lógica formal, en las matemáticas, en la física 

teórica y en aquellas ciencias cuya estructura está total o parcialmente formalizada. 

Una segunda clasificación de los problemas se determina según los espacios de definición. 

La diferencia  que caracteriza a estos tipos de problema está dada por la explicitación de sus 

componentes. Esto quiere decir, que los espacios de problema pueden ser bien definidos o 

mal definidos. 

La tercera clasificación de los problemas se da según la tarea, la clasificación de problemas 

a través del criterio del tipo de tarea se establece esencialmente dos subclases, que se 

diferencian por el enfoque de los procesos por los que se llega a la meta, estos pueden ser 

productivos o reproductivos. 

Según el contexto, cuarta categorización, la clasificación en términos del contexto en el que 

se formulan los problemas plantea la división de tres clases, por lo menos, los problemas de 

las ciencias sociales, los problemas de las ciencias naturales y los problemas matemáticos. 

Frazer (1982) establece otra tipificación de problemas. Efectivamente, plantea que existen 

dos tipos de problemas: los “artificiales” y los reales”. Al primer tipo corresponden 

aquellos problemas cuya solución es conocida por la persona que los plantea, mientras los 

reales son aquellos que o no tienen solución o no se les conoce. (FRAZER, M.J, 1982). 

Esto nos lleva indudablemente a la idea de que en concordancia con los desarrollos 

científicos actuales, un problema real en el campo de las ciencias naturales no debe 

ubicarse necesariamente en el marco de la física, la química o la biología, pero sí puede 

tener un fuerte componente de física, biología o química.  
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Mayer, (1983) citando a Greeno, (1978) él, ha planteado la siguiente tipología de 

problemas: 

Problemas de estructura inductora.  Se dan varias instancias y quien resuelva el problema 

debe descubrir la norma o modelo implícito. Los ejemplos incluyen problemas de 

compleción de series o problemas de analogía. 

Problemas de transformación.  Se da un estado inicial y el que resuelva el problema debe 

hallar una secuencia de operaciones que produzca el estado final. Los ejemplos incluyen los 

problemas de la jarra de agua o los problemas de la torre de Hanoi. 

Problemas de ordenamiento.  Se dan todos los elementos y el que resuelva el problema 

debe ordenarlos de forma tal que resuelva el problema. Los ejemplos incluyen problemas 

de anagrama. 

 

1.4  PENSAMIENTO Y LA SOLUCIÓN DEL  PROBLEMA 

El estudio sobre los procesos de pensamiento para la resolución de problemas a partir de los 

últimos 50 años ha tomado gran importancia sobre todo con la inclusión del enfoque del 

procesamiento de la información. La indagación realizada en esta área devela dos aspectos 

importantes: El primero, el progreso en la formulación de una nueva conceptualización de 

las relaciones entre la resolución de problemas y el conocimiento y, en segundo lugar, que 

se ha favorecido el desarrollo de una comprensión diferenciada de los procesos 

cognoscitivos involucrados en esta actividad, de naturaleza tan multicausada. 
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 Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario presentar de manera sucinta una serie de 

conceptos básicos para  fortalecer elementos teóricos y brindar una cohesión  a la 

investigación realizada. 

La particularidad del pensamiento de expresarse predominantemente como solución de 

problemas es reconocida por muchos autores, Berlyne, (1966); Gurova, (1976); Bolton, 

(1978); Luria, (1980b, 1985); Yakimanskaya, (1985), y otros. Mayer, (1983) en 

concordancia con lo anterior establece que “el pensamiento  es lo que sucede cuando una 

persona resuelve un problema; es decir,  produce un comportamiento que mueve al 

individuo  desde un estado dado a un estado final.” La referencia a que el pensamiento 

puede considerarse como proceso de solución de problemas, no significa la identificación 

de ambos.  

Algunos autores como, Gagné, (1971), definió la solución de problemas como "una 

conducta ejercida en situaciones en las que un sujeto debe conseguir una meta, haciendo 

uso de un principio o regla conceptual”, como consecuencia de esta conducta el mismo 

autor sostiene, que se alcanza un  proceso el cual se llega a la comprensión de la situación 

como resultado  tanto de la aplicación de conocimientos previos, como de ciertos 

procedimientos por parte de la persona que resuelve dicha situación. 

Para Garret, (1988), resulta más afortunado referirse a “enfrentarse” a un problema que a 

“solucionarlo”; en ese sentido considera que el enfrentarse a un problema implica un 

proceso de pensamiento creativo y define la creatividad en términos de originalidad y 

utilidad de una posible solución a una situación dada.   Frazer, por su parte, considera que 

la resolución de problemas constituye un proceso en el cual se utiliza el conocimiento de 
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una determinada disciplina, así como las técnicas y habilidades de ella para salvar la brecha 

existente entre el problema y su solución ( Frazer, 1982).  

Otros autores como Kempa, consideran que la solución de problemas constituye un proceso 

mediante el cual se elabora la información en el cerebro del sujeto que los resuelve 

(Kempa, 1986); dicho proceso requiere el ejercicio de la memoria operativa así como de la 

memoria a corto y largo plazo, modelo de memoria propuesto por Greeno, (1973) e implica 

no sólo la comprensión del problema sino la selección y utilización adecuada de estrategias 

que le permitirán llegar a la solución. 

Autores, inclinados hacia el campo de las matemáticas,  como Polya, plantea que la 

resolución de problemas consiste tanto en un proceso de aprendizaje como en un objetivo 

en sí mismo, así como una técnica básica que debe ser desarrollada. (Polya, 1965). 

 

 La resolución de problemas consiste en un conjunto de actividades mentales y 

conductuales, a la vez que implica también factores de naturaleza cognoscitiva, afectiva y 

motivacional. Por ejemplo, si en un problema dado debemos transformar mentalmente 

metros en centímetros, esta actividad sería de tipo cognoscitiva. Si se nos pregunta cuán 

seguros estamos que nuestra solución al problema sea correcta, tal actividad sería de tipo 

afectiva, mientras que resolver el problema, con papel y lápiz, siguiendo un algoritmo hasta 

alcanzar su solución, podría servir para ilustrar una actividad de tipo conductual. A pesar  

que estos tres tipos de factores están involucrados en la actividad de resolución de 

problemas, la investigación realizada en el área ha centrado su atención, básicamente, en 

los factores cognoscitivos involucrados en la resolución. 
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Según André (1986),  el proceso de resolución de problemas puede describirse a partir de 

los elementos considerados a continuación: 

1. Una situación en la cual se quiere hacer algo, pero se desconocen los pasos precisos 

para alcanzar lo que se desea.  

2. Un conjunto de elementos que representan el conocimiento relacionado con el 

problema.  

3. El solucionador de problemas o sujeto que analiza el problema, sus metas y datos y 

se forma una representación del problema en su sistema de memoria.  

4. El solucionador de problemas que opera sobre la representación para reducir la 

discrepancia entre los datos y las metas. La solución de un problema está constituida 

por la secuencia de operaciones que pueden transformar los datos en metas.  

5. Al operar sobre los datos y las metas, el solucionador de problemas utiliza o puede 

utilizar los siguientes tipos de información:  

o Información almacenada en su memoria de largo plazo en forma de 

esquemas o producciones.  

o Relaciones con otras representaciones.  

6. El proceso de operar sobre una representación inicial con el fin de encontrar una 

solución al problema, se denomina búsqueda. Como parte del proceso de búsqueda 

de la solución, la representación puede transformarse en otras representaciones.  

7. La búsqueda continúa hasta que se encuentra una solución o el solucionador de 

problemas se da por vencido.  
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1.5  ETAPAS DE LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

El ser humano en la búsqueda de responder a inquietudes planteadas, algunas de ellas el 

desarrollo de la capacidad Solución de problemas, surgen diversas investigaciones 

relacionadas y la implementación de métodos o estrategias para la solución de problemas y 

desarrollar habilidades para resolver problemas. Varios investigadores han analizado la 

actividad de resolución de problemas y señalan que ella es un proceso que involucra una 

serie de etapas. Desde principios de siglo se viene investigando sobre las fases en la 

resolución de problemas. Es así como Mayer (1983)  citando a Wallas (1926) señala que 

éstas incluyen las siguientes:  

1. La preparación, es la fase en la cual el solucionador analiza el problema, intenta 

definirlo en forma clara y recoge hechos e información relevante al problema.  

2. La incubación, es la fase en la cual el solucionador analiza el problema de manera 

inconsciente.  

3. La inspiración, es la fase en la cual la solución al problema surge de manera 

inesperada.  

4. La verificación, es la fase que involucra la revisión de la solución.  

Otros autores (André, 1986; Hayes, 1981) señalan que las etapas en la resolución de 

problemas sirven para enfatizar el pensamiento consciente y para aproximarse 

analíticamente a la solución, así como también para ofrecer una descripción de las 

actividades mentales de la persona que resuelve el problema.  

Polya, (1965) centró sus estudios en las estrategias de solución de problemas, realizando los 

siguientes aportes y generalizando su método para la resolución de problemas. Él  afirma 
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que: “Un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero hay una pizca de 

descubrimiento en la solución de cualquier problema. Tu problema puede ser modesto, pero 

si es un reto a tu curiosidad y trae a juego tus facultades inventivas, y si lo resuelves por tus 

propios métodos, puedes experimentar la tensión y disfrutar del triunfo del descubrimiento” 

Para Polya, (1969) un ejercicio es un problema si y sólo si, la vía de solución es 

desconocida para la persona, en su libro “Cómo plantear y resolver problemas”  establece la 

existencia de 4 tipos de problemas:  

Problemas por resolver, cuyo propósito es descubrir cierto objeto, la incógnita del 

problema.  

Problemas por demostrar, aquí el propósito es "mostrar, de un modo concluyente, la 

exactitud o falsedad de una afirmación claramente enunciada".  

Problemas de rutina, es todo aquel problema que se puede resolver ya sea sustituyendo 

simplemente nuevos datos en el lugar de los de un problema ya resuelto, ya sea siguiendo 

paso a paso, sin ninguna originalidad, la traza de algún viejo ejemplo.  

Problemas prácticos o de aplicación a la práctica.  

En el trabajo de Polya, el estudio de la heurística tiene por objetivo entender el  proceso 

para resolver problemas, en particular las  operaciones mentales que son útiles en este 

proceso. Para este fin, toma en cuenta aspectos de índole lógico como de orden psicológico. 

Uno de sus argumentos se basa, en la heurística como en la experiencia de resolver 

problemas, y en ver cómo otros lo hacen; y es ahí, donde  surge  la solución de un problema 

en particular. 
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Polya en su libro “Como plantear y resolver problemas” describe el método de cuatro 

pasos. El cual está enfocado a la solución de problemas matemáticos y se retoma en esta 

investigación para la solución de problemas en el campo de las ciencias.   

Para resolver un problema, algunas personas hacen una pausa, reflexionan y hasta puede ser 

que se ejecuten pasos originales que no se habían ensayado antes para dar la respuesta. Los 

pasos o fases descritas por Polya son: Comprensión del problema o Comprender el 

problema,  Elaboración del plan,  Puesta en marcha o Ejecución del plan y  Examinar la 

solución obtenida.  

Las contribuciones de Polya, promueven una proximidad al conocimiento y desarrollo de 

estrategias en la solución de problemas. Es un proceso del pensamiento, pues al resolver un 

problema se aprovechan conocimientos previos a situaciones nuevas o poco conocidas y se 

intenta reorganizar datos en una nueva estructura por razón de un proceso secuencial; en 

este sentido son importantes los procedimientos y métodos empleados y por supuesto el 

resultado final. Comprender el problema, solucionarlo es darle cumplimiento al objetivo de 

todas las acciones que lo caracteriza.  

En el proceso de resolver un problema respecto a la comprensión del mismo, el sujeto 

asumirá que debe realizar una lectura detallada, distanciar lo dado de lo buscado, conseguir, 

hallar alguna palabra clave u otro recurso que apruebe encontrar una ubicación en el 

contexto del problema, pronunciar el problema con sus palabras, realizar una figura de 

análisis, establecer analogías entre el problema y otros problemas o entre los conceptos y 

juicios que aparecen en el enunciado y otros conceptos y juicios asociados al saber del 

individuo, o traducir el problema de un contexto a otro.  
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Algunas implicaciones para la comprensión; es decir, comprender el problema, el sujeto 

deberá analizar el planteamiento, datos y todo lo relacionado, para encontrar relaciones, 

precisando e interpretando el significado de los componentes dados y buscados. 

Generalizará las propiedades comunes a casos particulares, mediante la comparación de 

éstos sobre la base de la distinción de las cualidades relevantes y significativas de cada una.  

Entender, comprender el problema, según Polya es  hacerlo nuestro, de tal manera que  

podamos rechazarlo momentáneamente y volver a él sin perder la esencia; es concretarlo, 

sintetizarlo en tan pocas palabras que se pueda  reformularlo de manera distinta sin 

modificar la idea. Para lograrlo es necesaria la comprensión de su enunciado verbal. 

Preguntas e interrogaciones indispensables: “¿cuál es la incógnita?; ¿cuáles los datos?; 

¿cuál es la condición?… ¿qué relación hay entre la incógnita y los datos?” Polya, (1965). 

 Es posible, trazar un dibujo, un esquema, para ayudar a la comprensión, leer y entender 

bien, organizar la información; es decir,  expresar en otros términos. 

Retomando a Sierpinska, (1990) con relación a la comprensión afirma que “Comprender el 

concepto es concebido como el acto de captar su significado” El comprender el problema es 

una de las fases más  importantes del proceso de solución, ya que permite concebirlo como 

un todo, identificando cada una de las partes constitutivas y las relaciones subyacentes entre 

estas. Para la comprensión adecuada del problema   es evidente el poseer conocimientos 

previos        

El comprender el problema, retomando a Polya, (1965)  es “ver claramente lo que se pide”  

La comprensión o comprender para  Van Dijk y Kintsch, (1983); Graesser, (1981) se 
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conciben como un proceso de construcción activo, flexible y estratégico y Dewey, (1960) 

“Comprender es captar el significado. Es la interpretación y selección de un mensaje que se 

ha recibido por escrito”. La comprensión o comprender el enunciado del problema es poder 

extraer el significado e interpretar el contenido, con diferentes intensiones y objetivos, e 

implica saber lo que significa las proposiciones planteadas. 

El comprender lo que se lee es algo fundamental, como plantea Dewey, (1960) “La relación 

medios-consecuencias es el centro y el corazón de toda comprensión”  En este caso los 

medios son los datos e información y las consecuencias están relacionadas con la 

comprensión del enunciado o comprender el problema, para continuar con las siguientes 

tres fases que plantea Polya, (1965)  la  Elaboración del plan, la  Puesta en marcha o 

Ejecución del plan y  Examinar la solución obtenida.  

La comprensión es un proceso mental  que, partiendo de ciertos datos aportados en el 

problema, el sujeto interpreta, por esto es necesario dar un significado a los datos que 

recibimos. Cuando se utiliza el término datos, es para referirse a la información que pueda 

ser utilizada para llegar a comprender el enunciado.  

El proceso de comprensión, exige por parte del sujeto  actividad mental consistente  en 

aislar, identificar y unir de forma coherente unos datos externos con los conocimientos 

previos, descritos por Ausubel, (1983). 

Perkins, (1999) describe “la comprensión como una habilidad para desempeñarse con el 

conocimiento que se tiene”. Al leer el sujeto el contenido del enunciado,  la idea es 

complementar la primera fase que plantea Polya “comprender el problema” Es el primer 

paso para concretar la solución. Como plantea Dewey, (1960) “El juicio, la comprensión y 
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el concepto, son todos componentes del proceso reflexivo en el cual una situación confusa e 

inquietante se transforma en una coherente, clara y definida”. 

Ahora bien, centrándonos en la segunda fase “Elaborar un plan”,  Polya   (1965)  señala  

alguna distinción entre ejercicio y problema.   Es decir   cuando se resuelve un ejercicio en 

la  mayoría de los casos  se realiza en forma rutinaria; paso por paso, a diferencia de la 

solución de un problema que requiere de la creatividad,  reflexión y pericia en la aplicación 

de diversas estrategias  que a su vez dependen de  el estadio mental  del  individuo.  

 Es pertinente tener en cuenta, así como lo propone Polya, (1960), a la hora de 

ELABORAR UN PLAN, la reflexión  de las repuestas de diversas  preguntas tales como: 

¿Has visto el problema antes? ¿Lo has visto en una forma ligeramente diferente? Encuentra 

la conexión entre los datos y la incógnita. ¿Has identificado el principio que relaciona los 

datos con la incógnita? Observa el esquema y analiza a quién conoces mejor ¿a los datos o 

a la incógnita?  ¿Puedes imaginar un problema relacionado más accesible? ¿Un problema 

más general? ¿Un problema más particular? ¿Un problema análogo? ¿Puedes resolver una 

parte del problema? ¿Hasta qué punto está determinada la incógnita entonces? ¿Cómo 

puede variar? ¿Puedes deducir algo útil de los datos? ¿Puedes pensar en otros datos 

apropiados para determinar la incógnita? ¿Puedes cambiar la incógnita o los datos, o ambos 

si es necesario, de forma que la nueva incógnita y los nuevos datos estén más próximos? 

¿Has usado todos los datos? ¿Has usado todas las condiciones? ¿Has tenido en cuenta todas 

las nociones esenciales concernientes al problema? 

Seguidamente la fase “Puesta en marcha del plan” o ejecución del plan, retomando a 

Mayer, (1983) “El sujeto pone en práctica su plan de solución comprobando cada paso” Es 
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la acción que hace el sujeto para implementar la elaboración que realizo del plan. Polya, 

(1965) pág. 33 asume que “El plan proporciona una línea general”. Es el sendero, el camino 

de metas para implementar la ejecución del plan o Puesta en marcha. 

Y  la  última fase, que es la de examinar la solución obtenida, como estrategia para la 

solución de problemas, se plantea en ella la reflexión respecto a los procesos realizados en 

las anteriores fases, Polya, (1965) pág. 35 “Reconsiderando la solución, reexaminando el 

resultado y el camino que les condujo a ella, podrían consolidar sus conocimientos y 

desarrollar sus aptitudes para  resolver problemas” al realizar esta fase, permite a los sujetos 

reflexionar sobre las actividades cumplidas, para esta investigación se retoma el concepto 

de verificación propuesto por Wallas citado por Mayer, (1983) pág. 64. 

 

1.6  LAS ESTRATEGIAS DE SOLUCION DE PROBLEMAS 

Las estrategias se refieren a las operaciones mentales utilizadas por los solucionadores para 

pensar sobre la representación de las metas y los datos, con el fin de convertirlos en metas y 

obtener una solución. Dentro de estas estrategias se incluyen los métodos heurísticos, los 

algoritmos y los procesos de pensamiento divergente.   

 

 

1.6.1   Los Métodos Heurísticos 

Los métodos heurísticos son estrategias  generales de resolución y reglas de decisión 

utilizadas por los solucionadores de problemas, basadas en la experiencia previa con 

problemas similares. Estas estrategias indican las vías o posibles enfoques a seguir para 

alcanzar una solución. Los métodos heurísticos varían en el grado de generalidad, algunos 
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se pueden aplicar a una gran variedad de dominios o situaciones, otros pueden ser más 

específicos y se limitan a un área particular del conocimiento. Montealegre, (2007). 

 

Retomando a Moreno y otros (1995) los procedimientos heurísticos son acciones que 

admiten un cierto grado de variabilidad y su ejecución no garantiza la consecución de un 

resultado óptimo como, por ejemplo, reducir el espacio de un problema complejo a la 

identificación de sus principales elementos. 

 

Los métodos heurísticos específicos están relacionados con el conocimiento de un área en 

particular. Estos incluyen estructuras cognoscitivas más amplias para reconocer los 

problemas, algoritmos más complejos y una gran variedad de procesos heurísticos 

específicos. Diversos investigadores han estudiado el tipo de conocimiento involucrado en 

la resolución de un problema, encontrándose que los resultados apoyan la noción de que la 

eficiencia en la resolución de problemas está relacionada con el conocimiento específico 

del área en cuestión (Mayer, 1992; Sternberg, 1987). 

Los principales métodos heurísticos son los siguientes: 

a. Ensayo y error: en este método el solucionador  o no conoce o no usa la información 

acerca de cuál es el camino que con mayor seguridad lleva a la solución, por lo que 

va probando los distintos tipos de solución  de manera desordenada, aleatoria hasta 

encontrar la correcta. Sigue solo las vías que no han sido exploradas. 

b. Métodos de aproximación: En estos se selecciona un paso a la vez, acercándose 

cada paso a la meta. A partir de la pregunta ¿Qué etapa siguiente puedo tomar para 

acercarme más a la meta? Se podrían tomar dos aproximaciones:  
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• El método de ascensión a la montaña que busca la solución por el camino 

más recto, el que acerque más rápidamente a la meta, o 

• El método de reducción de diferencias, en el cual se trabaja con los ojos 

puestos sobre la meta creando un “estado de meta”, por lo que si la meta no 

se puede lograr directamente se crean metas más pequeñas. 

c. Métodos basados en el conocimiento: En este método  el solucionador de problemas  

emplea su conocimiento previo y las experiencias pasadas. Dentro de este se destaca 

el razonamiento hipotético como uno de los más característicos, este consiste en 

hacer hipótesis, y a partir de ellas, derivar consecuencias que permitan establecer de 

que se trata el problema y encontrar una solución adecuada, (Campos,  1998). 

 

1.6.2  Las Estrategias Algorítmicas 

Retomando a Mayer, (1986), el enfoque por simulación de computadora del pensamiento, 

se refiere a la solución de problemas desde el punto de vista de quien resuelve un problema, 

y señala que aplica “operadores” a los estados del problema. Un operador se entiende como 

cualquier movimiento que realiza el que resuelve un problema y lo considera válido, señala 

además que los operadores pueden ser aplicados de manera física, como mover una ficha de 

un lugar a otro, o de manera mental cuando se piensa en el movimiento que se va a ejecutar.  

 

Por otra parte, establece un estado del problema, especificando que el estado del problema 

se refiere a la descripción de los elementos del problema, como por ejemplo el decir que 
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todas las fichas se encuentran en una sola posición. Cuando se aplica un operador al 

proceso de solución de problemas, se cambia el estado del problema. De tal manera que 

resolver el problema puede representarse en una de dos formas: 

a) Pensar en una secuencia de procesos u operaciones mentales realizadas sobre la 

información en la memoria de un sujeto. 

b) Una secuencia de estados o cambios internos en la información que progresa hacia 

el objetivo. 

 

En el enfoque por simulación de computadora se pretende definir con precisión la estrategia 

que utiliza el que resuelve el problema para generar una secuencia de movimientos. 

(Pensamiento algorítmico) 

 

Se califica la simulación de computadora como un refinamiento del punto de vista 

asociacionista del pensamiento como selección  de la respuesta correcta en la jerarquía de 

respuestas, puesto que el que resuelve el problema hace uso de secuencias de movimientos 

hasta que el problema queda resuelto. Se puede decir que la simulación por computadora es 

más un método utilizado para describir las estrategias que se utilizan en la solución de un 

problema. Según Simón, (1978, 1979), nombrado por Mayer, en el modelo de simulación 

por computadora se deben tener en cuenta tres componentes; el que resuelve el problema y 

la representación del problema, o problema, entorno de la tarea y espacio del problema. 

Según Simón, es posible aplicar el mismo enfoque teórico a los que resuelven el problema, 

sean estos seres humanos o computadoras.  
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En la simulación por computadora  se distinguen diversos tipos de conocimiento usados en 

la solución de problemas, una de esos conocimientos corresponde a los algoritmos. 

Entendiendo que lo fundamental del pensamiento algorítmico corresponde al método. 

Desde esta perspectiva se puede definir el pensamiento algorítmico corresponde a la 

estructuración de una secuencia de acciones encadenadas  linealmente, en función del 

resultado de la acción anterior, que nos llevan a resolver el problema. Por ejemplo: todos 

los pasos que damos para sacar una lata de refresco de una máquina expendedora, desde 

ver si esta el refresco, cuánto vale, seleccionar las monedas, ver si la maquina está 

encendida, ver si queda refresco, etc. Son un ejemplo de pensamiento algorítmico. 

Es importante tener en cuenta que si para la solución de una determinada situación se 

requiere sólo la aplicación de un algoritmo  esta no puede ser considerada como un 

problema, si por el contrario, para su solución se hace indispensable seleccionar o 

integrar dos o más algoritmos mediando procesos de análisis y razonamiento, ésta podría 

ser considerada un problema independientemente de si tiene una o más soluciones. 
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CAPITULO 2: 

 

LAS REPRESENTACIONES EXTERNAS COMO MEDIADORAS DE 

APRENDIZAJE 

  

2.1 CONCEPTO DE REPRESENTACIÓN  

Históricamente el concepto de representación ha pasado por tres momentos a saber:  

 

 Como representación mental en el estudio de Piaget (1924-1926) sobre la 

representación del mundo en el niño, en relación a las creencias y explicaciones de 

los niños pequeños sobre los fenómenos naturales y físicos. Piaget plantea la noción 

de representación como evocación de los objetos ausentes. Lo propuesto por Piaget 

se articula en torno a la oposición entre el plano de la acción y el de la 

representación.  

 

 Para Piaget el desarrollo Cognitivo se comprende como la reestructuración de las 

formas de conocimiento disponibles por parte del sujeto, en su confrontación con la 

realidad; por lo tanto, supone la adquisición sucesiva de estructuras lógicas cada vez 

más complejas que se van desarrollando a medida que el sujeto crece. El avance 

cognitivo se produce si la información nueva, genera desequilibrio en las estructuras 

cognitivas existentes y se da a través de tres grandes estadios: Sensorio motor, 

operacional concreto y operacional formal.  
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 A partir de 1955-1960, se presentó como representación interna o computacional 

con las teorías que privilegian la transformación que hace un sistema de las 

informaciones que recibe para que se produzca una respuesta adaptada. Aquí la 

noción de representación es esencial  desde la forma bajo la cual puede describirse 

una información y tomarse en cuenta en un sistema de transformación. Se trata de 

una codificación de la información. Se llega a entender la representación como 

fenómeno de naturaleza proposicional y puramente computacional. 

 

 La tercera vez aparece como representación semiótica. La especificidad de las 

representaciones semióticas consiste en que son relativas a un sistema particular de 

signos: lenguaje, escritura algebraica o los gráficos cartesianos, y en que pueden ser 

convertidas en representaciones en otro sistema semiótico, pero pudiendo tener 

significaciones diferentes para el sujeto que las utiliza. (Duval, 1995) 

 

Las representaciones semióticas son a la vez conscientes y externas. Permiten una mirada 

del objeto a través de puntos, trazos, caracteres, sonidos, que tienen el valor de 

significantes. Hay allí una gran variedad de representaciones semióticas posibles: figuras, 

esquemas, gráficos, expresiones simbólicas, expresiones lingüísticas, entre otras. 

Duval (1999) alude también a varios tipos de representación y denomina representaciones 

mentales (internas) a las que permiten mirar el objeto en ausencia de significante 

perceptible. Incluyen ellas no sólo las llamadas imágenes mentales (relacionadas con la 

percepción), sino también los conceptos, las nociones, las ideas, las creencias y fantasías, es 

decir, todas las proyecciones más difusas y más globales que reflejan los conocimientos, y 
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los valores que un individuo comparte con su medio, con un grupo particular o con sus 

propios deseos.  

 

Las representaciones externas cumplen una función de comunicación. Pero también 

cumplen otras funciones cognitivas, la función de objetivación (como las conscientes) y la 

función de tratamiento. Las representaciones externas son esenciales para la función de 

transformación. Las actividades de transformación están ligadas a la utilización de un 

sistema semiótico, como se observa en la figura 2. 

 

Según Vega Encabo, (2005) “algunas tareas de resolución de problemas están animadas por 

conocimiento representado y dependen para su éxito de determinados procesos de 

manipulación de información. Esos procesos son denominados cognitivos. Es como si 

algunas tareas  se encontraran dobladas en otro nivel de la mente, por tareas que involucran 

conocimiento o la representación de conocimiento, y a estas se las denomina cognitivas. No 

cualquier resolución de problemas tiene que ser de este tipo. Además, al involucrar 

representación de conocimiento, es necesario ofrecer una hipótesis sobre los modos en que 

se puede codificar la información, y la idea de representación explícita  en símbolos y de 

manipulación a través de reglas. Razonamos mediante la manipulación de estos símbolos y 

son las características formales de los símbolos físicos las que establecen la corrección de 

los procesos”. (Vega, 2005). 

 

Si como dice vega Encabo,  las características formales de los símbolos físicos, establecen 

la corrección de los procesos; entonces ¿un artefacto permite mediar los procesos de 

cognición y la generación de conocimiento?  
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Según los expertos, por artefacto se puede entender cualquier instrumento de explotación o 

de extracción de información expresado por grados de desacoplamiento de las condiciones 

de funciones dinámicas; importando que las representaciones simbólicas controlen la 

conducta utilizando recursos externos. 

 

 Retomando a Encabo dice al respecto “no parece que el proceso de formación y de 

manipulación de representaciones explicitas mediante reglas, y la acumulación y aplicación 

de planes sean suficientes para dar cuenta de la dinámica en los procesos reales de la 

cognición, como para ajustarse a las condiciones de relevancia a la hora de evitar la 

complejidad del mundo en el que llevamos a cabo la tarea”. 

 

2.2 REPRESENTACIONES EXTERNAS 

Entender las representaciones externas como dispositivo cultural que permiten la mediación 

entre el conocimiento y el aprendizaje, nos ubica en la noción , que para  Martí tiene mucha 

relevancia, de que la mente humana no interactúa directamente con el mundo y, por el 

contrario, la realidad del ser humano y su cotidianidad se encuentra mediada por diferentes 

sistemas semióticos; como la escritura, las imágenes, los números, las tecnologías de la 

información y la comunicación y muchos otros, que de alguna manera afectan el ambiente 

en el que se desenvuelve un individuo, se pretende clarificar la relación entre las 

representaciones externas como mediadoras en los procesos de solución de problemas. 
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Realmente la idea de mediación surge con la propuesta de Lev Vygotski, quien en sus 

explicaciones demuestra que el aprendizaje y el desarrollo son interdependientes, lo cual 

pondera a la escuela como instancia cultural, en el desarrollo conceptual del niño. Según 

Martí, (2003), seguidores de  Vygotski como Cole, Ergeström, (1993) y Wetsch, (1991); 

también defienden el carácter semióticamente mediado de las acciones humanas. Sin 

embargo, dice Martí, lo que no se ha abordado con claridad son las diferentes formas que 

adoptan este tipo de mediación. 

No hay que olvidar que los sistemas de representación externas han sido legados 

culturalmente desde el hombre de las cavernas (con la representación de imágenes de  

animales pintadas en las cuevas donde habitaban)  de generación en generación y según 

Eduardo Martí, (2003) así lo atestiguan los trabajos sobre la historia de la escritura, de las 

imágenes o de la notación numérica. “En este sentido, la paulatina creación de las imágenes 

supuso una serie de procesos perceptivos y cognitivos que la hicieron posible y que 

explican las grandes tendencias en el proceso histórico de su construcción” (Martí, 2003). 

De lo anterior se puede deducir la construcción histórica de los sistemas externos de 

representación y como están íntimamente vinculados con los cambios sociales y culturales; 

esto implica de hecho que las nuevas formas de vida social y los mismos avances culturales 

exigen también nuevas formas de comunicación y de  procesamientos de información, que 

implican de alguna manera, cambios en los sistemas semióticos de representación y por 

ende nuevas formas de aprender bajo estos sistemas. Para Martí, (2003) “el conocimiento y 

uso de los principales sistemas externos de representación son requisitos importantes para 

que una persona pueda adaptarse a su grupo de referencia. La escritura, la notación 

matemática y la mayoría de los sistemas figurativos (imágenes, mapas y diagramas)  
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forman parte integrante de las actividades de muchas culturas como la nuestra desde hace 

miles de años” (Martí, 2003). 

Se puede deducir de lo anterior que la escuela como institución social y cultural por 

excelencia debe asumir retos investigativos desde la perspectiva de los sistemas de 

representación externa como dispositivos de mediación entre el conocimiento y el 

aprendizaje. Por consiguiente se considera, desde los estudios de Martí, tres razones por las 

que el estudio de los sistemas externos de representación se constituye como tema 

fundamental para analizar la relación   entre desarrollo, cultura y educación. 

1. La relevancia cultural de los sistemas externos de representación. 

2. La adquisición de los sistemas externos de representación supone un proceso 

evolutivo propio. 

3. Las prácticas educativas son esenciales para que el individuo adquiera los sistemas 

externos de representación. Esto nos lleva  a precisar el concepto de representación 

externa. 
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CAPITULO 3: 

 

MEDIACIÓN  

 

3.1 TEORÍA DE LA MEDIACIÓN 

A partir de  los principios fundamentales abordados desde la propuesta de Vygostsky en 

torno a  la mediación,  y teniendo en cuenta elementos conceptuales  de los nuevos 

enfoques  de la psicología histórico-cultural en torno a la actividad humana,  de autores 

como A.N. Leóntiev y A.R. Luria, principalmente,  se asume y se genera la visión de lo que 

son es el referente conceptual que se relaciona con la noción de mediación educativa.  

En este contexto, para iniciar, la actividad resalta una forma de vínculo dialéctico entre el 

sujeto y el objeto, donde, en primera instancia, el ser humano al transformar el objeto se 

transforma a sí mismo; y  en segunda,  la relación con el objeto se exhibe al sujeto 

justamente como tal, como relación, y por ello regula la actividad. A partir de ello se resalta 

la tesis fundamental en la cual la estructura y el desarrollo de los procesos psicológicos  

humanos surgen  mediante la actividad práctica mediada culturalmente y desarrollada a lo 

largo de la historia. 

Los dispositivos que  componen toda actividad son: a) la orientación, se parte de 

determinadas necesidades, motivos y tarea; y b) la ejecución, consiste en realizar acciones y 

operaciones relacionadas con las necesidades, los motivos y la tarea. En toda actividad 
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humana se debe tener clara la finalidad, así como también las condiciones de realización y 

de logro. (Montealegre,  2005). 

Se presentan  dos ejemplares precisos de actividad humana: la práctica, orientada a lo 

externo; y la teórica a lo interno.  La segunda, resulta y se desarrolla intervenida por los 

objetivos de la actividad práctica y favorece a que tales objetivos se alcancen de la forma  

más efectiva. La actividad teórica lleva a la elaboración del pensamiento conceptual 

(pensamiento lógico verbal). 

Toda actividad supone un conjunto de acciones orientadas a una finalidad. Pero, la 

selección de la vía de la acción, la determinación del contenido preciso de la acción y el 

ajuste de la acción a las condiciones del momento, son tareas de la actividad orientadora-

investigativa del ser humano. Comprender una situación dada es una tarea general de la 

actividad orientadora investigativa. 

 

3.2 SISTEMAS DE ACTIVIDAD  

Una buena exposición  de los principios generales del enfoque de  la teoría de la actividad 

lo proporciona Engeström, que escribe que un sistema de actividad integra al sujeto, al 

objeto y a los instrumentos (las herramientas materiales igual que lo símbolos y lo signos) 

en un todo unificado. Un sistema de actividad  incorpora tanto el aspecto productivo 

orientado al objeto como  el aspecto comunicativo orientado a la persona de la conducta 

humana. (COLE, 1999).  
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Representa  su concepción de actividad a partir de las nociones de los primeros psicólogos 

rusos cultural-históricos con ayuda de un conjunto de triángulos interconectados, en la cual 

en la parte superior de la figura  esta la relación básica  sujeto-mediador-objeto. Sostiene 

que el estudio de la mediación  se debería centrar en su relación con otros componentes de 

un sistema de actividad, por lo que  expande la representación triangular original con el fin 

de posibilitar el examen  de los sistemas de actividad  en el macro nivel de  lo colectivo y 

de la comunidad (Daniels, 2003). 

 En este nivel la acción mediada por el sujeto modifica  el objeto en el proceso de actuar 

sobre él, pero la acción solo existe en relación a los componentes de la parte inferior del 

triangulo. Esta expansión del triangulo Vygotskyano  intenta representar los elementos 

sociales/colectivos de un sistema de actividad añadiendo los componentes de la comunidad, 

las reglas y la división de trabajo. Los diferentes elementos de un sistema de actividad no 

existen excluidos entre si, por el contrario, se encuentran en continua interacción mutua. 

(Daniel, 2003). 

 

 

 

                                                 

 

 

 Figura No. 4 Triangulo de la tercera generación, según Daniels (2003). 
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Los estudios académicos posteriores se han concentrado en las implicaciones pedagógicas 

planteadas por Vygotsky al respecto de la mediación (Wood, 2002). A continuación, se 

relaciona lo que se ha denominado habilidades de tutoría, entendidas como la relación que 

se establece entre un sujeto y un agente más capaz al momento de asistirlo en la solución de 

problemas que se encuentran por fuera de la zona de desarrollo efectivo del niño. 

 

 3.3 SOBRE LAS HABILIDADES DE TUTORÍA 

Según David Wood (2002), el proceso de aprendizaje no es sólo activo, es también, 

inherentemente, un proceso social. Cuando se presenta alguna dificultad, es sabio buscar 

ayuda y, en un buen ambiente de aprendizaje, esa ayuda debería estar disponible. 

Wood también afirma que tutoriar es una prolongación de ayudar. “Ayudar es una 

propensión humana innata –nacemos para ayudar.” (Wood, 2002).  

En este orden de ideas, la función de quienes implementaron la mediación fue orientar, 

ayudar, apoyar el desarrollo de los procesos de cada uno de los sujetos cundo así fue 

necesario. Lo más importante del proceso de tutoría fue el diseño conjunto de la mediación 

en general y cada una de las acciones mediadoras específicas; dentro de ellas cada agente 

asumió un guión, guión que se distribuyo según la experiencia de cada agente, dentro de la 

división del trabajo; es decir, algún agente agencio el trabajo de elaboración de material 

didáctico, otro agente, intervino la fase de introducción a la robótica, otro asumió la 

responsabilidad de el manejo y administración de los maletines de trabajo y, otro agente, 
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agencio el trabajo con el lenguaje de programación. Sin embargo, hubo momentos en los 

cuales fue necesaria la intervención de más de un agente o tutor en el proceso de 

mediación. 

Existe un rango de competencias y habilidades, que Wood ha identificado, necesarias para 

tutoriar a otra persona. Wood (2002) expone seis diferentes habilidades: 

1. Conocimiento de la tarea: aunque este primer aspecto es importante, tener 

conocimiento de la tarea o problema, no garantiza una tutoría efectiva. 

2. Relacionar el conocimiento con el desempeño: se refiere a cómo interpretar y 

reaccionar a las varias dificultades o secuencias que los aprendices probablemente 

encontrarán a lo largo del desarrollo de su propia experticia en esas habilidades. 

3. Toma de perspectiva: se trata de ponerse en el punto de vista del aprendiz para 

brindar ayuda contingente. 

4. Auto-inhibición: dar suficiente espacio al aprendiz para que demuestre si es o no 

capaz de llevar a cabo la tarea. 

5. Competencia comunicativa: el tutor no se puede arriesgar a decir demasiado como 

para aburrir al aprendiz. Además, deben estar preparados para desvanecerse en el 

curso de la interacción y permanecer callados e inactivos. La idea es ser precisos y 

al grano. 

6. Timing: la pregunta es cómo usar el tiempo con un estudiante. Hay momentos en 

los que un niño debe moverse y realizar las tareas rápido. Pero, de otra parte, hay 

ocasionas en las que el niño necesita tomarse su tiempo para pensar acerca de la 

tarea. El problema es regular el uso del tiempo en las tutorías reales (Wood, 2002). 
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En este sentido, las habilidades de tutoría se enmarcan en un conjunto de funciones que 

asume el adulto acompañante (agente) al momento de prestar ayuda. Tales funciones son 

conocidas como “andamiaje”. A continuación, se comentarán brevemente tales actividades 

y el sentido de ellas. 

 

3.4  FUNCIONES DEL ANDAMIAJE 

Wood y otros han definido el andamiaje  como una forma de asistencia por parte del adulto 

(agente mediador) que permite a un niño (sujeto mediado) resolver un problema, llevar a 

cabo una tarea o alcanzar una meta que estarían más allá de los intentos que pudiera hacer 

por sí solo (Daniel, 2003). Vislumbraron un proceso por el cual el experto regula las partes 

de la terea que en un principio se  hallan más allá del alcance del principiante, posibilitando 

que se encuentran dentro de su alcance. 

David Wood y Jeremy Bruner (ver Hamilton et.al, 1994) sugirieron un número de 

actividades fundamentales involucradas durante el establecimiento y el mantenimiento de la 

relación de tutoría. Fueron llamadas también por estos dos autores como funciones de 

andamiaje. (Wood, 2002) las resume en seis actividades: 

1. Motivar a la tarea: se trata de encontrar algo que sea retador pero al mismo tiempo 

manejable para introducir el tema al aprendiz. Proponer problemas manejables 

realmente representa un intento de resolver qué es aquello que el estudiante puede 

comenzar a reconocer pero que aún no está en capacidad de producir o realizar por 

sí mismo. 
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2. Destacar y resaltar: es hacer que el aprendiz preste atención a los aspectos 

relevantes del problema. Es enseñarle estrategias para que pueda reconocer por sí 

mismo las pistas que son pertinentes en la resolución de problemas. 

3. Remover distracciones y reducir los grados de libertad: es liberar la atención del 

aprendiz para que se concentre en aquellas cosas más importantes al reducir el 

espectro de la tarea. De esta manera, el tutor puede progresivamente simplificar el 

problema hasta un punto donde llega a estar al alcance del estudiante. 

4. Ayudar a recordar: recordar aspectos o información importante que el niño 

previamente ha adquirido en otras tareas y que puede ser importante o análoga al 

momento de resolver nuevas demandas. La idea es promover el desarrollo de un 

pensamiento estratégico, y no sólo aprendizaje local. Recordar es también una 

poderosa táctica de andamiaje para mantener el estado de aprendizaje. 

5. Mantener el estado de aprendizaje: promover la concentración y atención de un niño 

en una tarea es un aspecto clave para la enseñanza. 

6. Modelar o demostrar la situación: no es sólo cuestión de exhibir cómo se resuelve el 

problema y esperar a que el estudiante lo imite. Es una cuestión más sutil, es llevar 

al estudiante a que logre ponerse en el lugar que plantea la situación, darle sentido a 

los enunciados y cantidades que presenta el problema a resolver (Wood, 2002). 

 

Estas actividades deben ser consideradas en una relación dinámica y contingente durante la 

práctica entre el tutor y los estudiantes. Las funciones de andamiaje aparecen como 

recomendaciones pedagógicas en la mediación del conocimiento.  
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3.5  ARTEFACTO 

Cotidianamente, se  asume en un artefacto como un objeto material, según esta 

interpretación  del artefacto como “objeto” es sencillo  asimilar  el concepto del artefacto  

en la categoría de herramienta, pero no se avanza mucho haciendo esto, por lo que es 

necesario mirar esta categoría acuerdo con el enfoque expuesto por Cole, en donde  un 

artefacto es un “aspecto del mundo material que se ha modificado durante la historia de su 

incorporación a la  acción humana dirigida a metas”. En atributo de los cambios ejecutados 

en su proceso de elaboración y empleo, los artefactos son al mismo tiempo ideales 

(conceptuales) y materiales (Cole, 1999).  

Para ahondar más en la noción de artefacto Wartofsky, citado por Cole (1999), establece 

una jerarquía de tres niveles, en las cuales describe los artefactos (incluidas las 

herramientas y el lenguaje) como “objetivizaciones  de las necesidades e intenciones 

humanas ya envestidas con contenido afectivo y cognitivo”. 

En el  primer nivel, se encuentran los artefactos primarios, los utilizados directamente en la 

producción, la materia transformada por la actividad humana, palabras instrumentos para 

escribir. Los artefactos secundarios constan de representaciones de artefactos primarios y 

de modos de acción que utilizan estos artefactos primarios, tienen una función más 

sicológica y social,  incluyen creencias, tradiciones, normas, etc. El tercer nivel constituye 

una clase de artefactos que pueden  llegar a construir un mundo relativamente autónomo, en 

el que las reglas, las convenciones y los resultados no aparecen directamente prácticos. Son 

mundos imaginarios que pueden llegar a matizar  nuestra manera de ver el  mundo real, 

brindando elementos para cambiar la praxis actual. 
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CAPITULO 4: 

 

LEGO MINDS  STORMS 

 

4.1 ESTRUCTURA Y METODOLOGIA LEGO MINDS STORMS 

Este es un sistema simulado de la realidad, es una implementación directa de la perspectiva 

constructivista en el aprendizaje, de acuerdo a Piaget  y a Papert, las personas seleccionan 

activamente los aspectos relevantes de  su entorno, manipulando objetos concretos y 

asimilando nuevos conocimientos por medio de la observación de los efectos de las 

acciones. En este sentido el individuo construye una representación de la realidad. Es así 

como el proceso de construcción del conocimiento es doblemente activo y demanda en el 

estudiante una mayor actividad de carácter intelectual y por otra parte estimula la solución 

de situaciones cotidianas. 

El estudiante en algunos momentos es consciente de su aprendizaje, controla y evalúa su 

aprendizaje en la interacción con el operador (aprender a aprender), en la búsqueda de 

posibles soluciones bajo entornos virtuales. 

Según Nickerson La dimensión de la metacognición se concibe como la capacidad de la 

persona para manejar sus recursos cognitivos y supervisar su desempeño intelectual propio, 

esta le permite  un control  para enjuiciar, en función de su éxito o fracaso, las actividades  

cognitivas llevadas a cabo durante la resolución de alguna situación o tarea, mediante 

experiencias de aprendizaje adecuadas.  El operador como una estrategia para la 
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adquisición del aprendizaje, le permite al niño(a) descubrir y construir creativamente el 

conocimiento bajo ambientes virtuales, en forma concreta, controlando y autoevaluando su 

ritmo de aprendizaje. De esta forma es necesario reconocer la función de las habilidades 

meta cognitivas, para ser utilizadas sistemáticamente y transferidas al quehacer cognitivo 

cotidiano del sujeto. Según Brown, (Brown y otros, 1986)  “El hecho que un niño(a) o 

joven no mantenga una conducta eficaz recién adquirida depende de que no se ha percatado 

de su utilidad, no ha reflexionado sobre ella, sobre su pensamiento en esa situación en 

particular”. Por lo tanto la solución de problemas, es una realidad que se presenta cuando el 

niño(a) entra a interactuar lúdica y creativamente con las diferentes situaciones que se 

presentan al aprender con el software didáctico,  en nuestro caso el manejo  el programa 

LEGO MINDSTORMS,  que  a través de una realidad virtual mejora el pensamiento eficaz, 

teniendo en cuenta que una habilidad meta cognitiva esencial debe reconocer  cuando 

aplicar la heurística (caminos divergentes con un espacio creativo, que permite ir más allá); 

cuando utilizar conocimientos específicos y como ejercer el control de su propio 

desempeño para adquirir su aprendizaje. 

 

4.2  ROBOTICA PEDAGÓGICA 

“La pereza del pensamiento se impone para hacernos creer que el conocimiento científico 

es una especie de fotografía de la realidad, una copia pasiva de sus características 

intrínsecas. Esto oculta el hecho de que la ciencia es una producción, una construcción: por 

lo tanto de ninguna manera una simple constatación de algo pre-constituido”. (Follari, 

2000). 
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Enseñar  en entornos cambiantes  como los nuestros  implica un poco más que seguir 

repitiendo lo que  se ha instaurado en el sistema educativo, implica un poco más de 

investigación, implica renovar los sistemas de enseñanza-aprendizaje, implica entonces, 

que los docentes  renovemos  las estrategias utilizadas en el aula, que seamos 

investigadores dispuestos a   provocar una renovación educativa donde el estudiante se 

sienta complacido de estar en su escuela  utilizando para esto herramientas que resulten 

interesantes, que faciliten el aprendizaje y que permitan el  buen uso de los recursos que 

están a su disposición. Se busca introducir  a los niños al uso de  la tecnología a través del 

acercamiento a conceptos y desarrollo de pequeños proyectos que despierten su interés por 

estas nuevas tendencias, así como que se involucren en actividades de diseño que los 

desafían a desarrollar su propia solución para cada problema presentado, desarrollando así 

un pensamiento divergente y creativo. 

Considerando estos elementos y basándose en la Epistemología,  la Psicología Genética  y 

diversa teorías conceptuales y didácticas; surge la Robótica Pedagógica como una 

disciplina que se encarga de concebir, desarrollar y poner en práctica Robots Educativos, 

todo esto bajo ambientes y entornos  de aprendizaje heurístico, con el fin que permita 

fundamentalmente en los estudiantes  desde temprana edad el desarrollo de  su pensamiento 

lógico. 

Es decir, ellos pueden concebir, desarrollar y poner en práctica diferentes proyectos  y les 

facilita la adquisición de aprendizajes significativos en cuanto a lo social y lo cognitivo. 

“En este ambiente de aprendizaje innovador que tiene como finalidad  explotar el deseo  

por interactuar con un robot, los estudiantes ocupan la mayor parte del tiempo simulando 
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fenómenos y mecanismos, diseñando y construyendo prototipos que son representaciones 

micro de la realidad tecnológica circundante, o son sus propias invenciones” (Ruiz, 1991). 

Es así  como la Robótica Educativa se ha desarrollado e implementado al interior de la 

escuela; ya que logra  mejores resultados en la Solución de problemas en las diferentes 

áreas del conocimiento y campos del saber a través de un aprendizaje inductivo y por 

descubrimiento guiado tomadas como situaciones didácticas constructivistas que permitirán 

que el estudiante construya su propio conocimiento. 

 

Según  Ruiz Velazco (1998), estas son algunas de las ventajas que tiene el uso de la 

robótica pedagógica en el aula: 

 

 Integración de las áreas del conocimiento. 

 Operación con objetos manipulables, favoreciendo el paso de lo concreto a lo 

abstracto. 

 Apropiación por parte de los estudiantes de distintos tipos de lenguaje: Gráfico, 

matemático, informático, tecnológico, etc. 

 Desarrollo de un pensamiento sistémico y sistemático. 

 

 

 Construcción  y prueba de sus propias estrategias de adquisición de conocimiento 

mediante una orientación pedagógica adecuada. 

 Creación de entornos de aprendizaje. 

 Aprendizaje del proceso científico y modelamiento matemático. 
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De esta forma, ayuda a motivar el proceso de aprendizaje en los diversos niveles de la 

educación, desde temprana edad hasta su vida profesional, estimulando  todas las áreas del 

desarrollo, especialmente el proceso cognitivo y el proceso del lenguaje, utilizando 

elementos que despiertan su interés y motivación por aprender, no obligando a mecanizar  

conceptos abstractos sin que ellos sean analizados y observados para su aplicación práctica, 

de esta forma maneja un contexto concreto para su aprendizaje. 

 

Dado el carácter polivalente y multidisciplinario de la robótica pedagógica, ésta puede 

ayudar en el desarrollo e implantación de una nueva cultura tecnológica en todos los países, 

permitiéndoles el entendimiento, mejoramiento y desarrollo de sus propias tecnologías, 

(García, 2007)  

Todos estos procesos redundan en el aprendizaje significativo que se halla determinado por 

factores tales como: disposición, práctica, estructura cognitiva y la capacidad intelectual de 

cada uno de los estudiantes, estableciendo una relación sustantiva entre la nueva 

información y los conocimientos previos para hacer una diferenciación progresiva y 

conceptualizar integralmente los campos de información  a través de la asimilación de 

conocimientos en forma de aprendizaje representativo, de conceptos, de resolución de 

problemas , de habilidades y estrategias cognitivas, lo que conlleva a un verdadero 

aprendizaje  que denota una evolución en los métodos, las herramientas, los espacios y las 

formas de pensamiento reconocidas dentro del  aula a través de los microcosmos creados 

como representación de las experiencias de cada uno de los niños y niñas. 
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CAPÍTULO 5: 

 

MÉTODO 

 

5.1 CARACTERIZACIÓN DEL MÉTODO MICROGENÉTICO 

Esta investigación pretende a partir del método micro – genético, a partir de la 

caracterización que desde su análisis se puede hacer y teniendo en cuenta la importancia 

como instrumento directo para estudiar el desarrollo cognitivo, analizando el cambio en el 

proceso de solución de problemas en un grupo objeto de investigación conformado por 24 

estudiantes de un colegio oficial, después de una intervención a través de el diseño, la 

aplicación  una mediación educativa. “Robolab Extremo, La Emoción de Aprender 

Jugando” 

 

Cada uno de estos sujetos presentó un pre-test y un pos-test, además debió seguir un 

programa de aprendizaje específico  del  LEGO MINDS  STORM,  para lo cual  el análisis 

micro genético se hizo fundamental  como un modo de facilitar la observación (secuencia 

de eventos) del cambio en sí mismo, en su transición  y no como un  producto final. 

 

Para Werner (1965), el análisis micro genético “ofrece los medios para actualizar o 

externalizar visiblemente el desarrollo de representaciones internas y los mecanismos  que 

las construyen”.  



72 
 

 

Para Inhelder (1976, citado por Bermejo, 2005) la micro génesis es algo más que un 

procedimiento artificial, “El método más apropiado para trazar la evolución de un proceso 

como este  es un método que permita al sujeto tener la oportunidad de realizar experiencias 

de aprendizaje repetidas a fin de activar sus esquemas e incrementar la oportunidad para la 

interacción entre estos  esquemas y los esquemas emergentes que surgen de la interacción 

con el medio-problema”.     

 

Teniendo en cuenta lo anterior  la micro genética se convirtió en un medio útil  e 

interesante para observar directamente los progresos de cada uno de los sujetos en  el 

desarrollo de las misiones  en períodos cortos  y a su vez analizar varios aspectos del 

cambio, como la secuencia de los comportamientos, la rapidez de su ocurrencia, el grado de 

generalización, las diferencias individuales y sus causas (Siegler, 1996).  

 

 

 

Figura No 5 Diseño Microgenético 
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5.2 DISEÑO METODOLÓGICO  

 

Considerando  que la Mediación Educativa es un proceso fundamental, el cual debe tener 

en cuenta principalmente (Intereses y voluntades) de los aprendices, su condición de 

contexto actual (Social-Cultural) y su posición de la proyección a futuro; con el fin de 

construir  una propuesta   enseñanza-aprendizaje  basada en la posibilidad de transformar el 

trabajo de aula en cuanto a la Solución de Problemas, convirtiendo esta,  en una 

herramienta educativa de gran utilidad, que permita a los educandos integrar sus nuevos 

conocimientos a los ya existentes y aplicando las reglas, teorías y leyes conocidas donde 

puedan originar nuevas ideas. 

 

Es así, como esta propuesta ROBOLAB  EXTREMO: “La emoción de aprender jugando”, 

invita a 24  estudiantes  de grado noveno pertenecientes a un colegio oficial a participar de 

una extraordinaria aventura “Aprender a crear y programar un robot que solucione 

problemas a necesidades propuestas”. Para esto, cada estudiante debe seguir una serie de 

instrucciones  y cumplir  adecuadamente con una MISIÓN específica que lo llevarán a 

cumplir felizmente la meta. Dichas misiones se basan principalmente en  tres ejes 

temáticos: 

1. Estructuras. 

2. Transmisión y transformación del movimiento. 

3. Elementos para control y robótica. 
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Por ello, desde la perspectiva de la mediación como posibilidad de transformación cultural 

se tiene el siguiente propósito: 

“Fortalecer el proceso de  solución de problemas en estudiantes de grado noveno utilizando 

el  Lego Minds torms como artefacto mediador” 

Para alcanzar este propósito se hace necesario lograr en la población objeto de estudio los 

siguientes aspectos: 

• Construir  artefactos  a través de   los diferentes operadores mecánicos o piezas de 

trabajo que  hacen parte del KIT de LEGO MINDSTORM. 

• Diseñar programas  con el Lenguaje de Programación Robolab, a partir del uso de 

los diferentes comandos. 

• Desarrollar estrategias de solución de problemas a situaciones relacionadas con el 

campo de las ciencias 

Con este sistema de mediación se busca que una vez intervenida la población objeto de 

estudio los aprendices sean hábiles en la solución de problemas; es decir,  que cada 

estudiante sea capaz de comprender los contextos de los problemas, diseñar las  estrategias 

necesarias que le permitan establecer un plan para solucionar dicho problema y finalmente 

sea capaz de poner en marcha esas acciones de solución, verificarlas y volverlas a 

implementar si se hace necesario 
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Tabla No. 1 Aspectos de la mediación  

ASPECTOS DESCRIPCIÓN 

 

 

 

LOGRO 

 Conocimiento y manejo adecuado del KIT  de 

TRABAJO LEGO. 

 Diseño  y ejecución de  programas básicos en el RCX. 

 Apropiación de los diferentes niveles  de programación  

(Pilot 1- 2-3-4, Inventor 1-2-3-4, Nivel de Investigador) 

 Construcción  y programación de  artefactos robóticos. 

 Solución adecuada del problema propuesto en la 

actividad de mediación.  

 

FORMA DE 

TRABAJO 

Es un grupo conformado por 24 estudiantes. Durante la 

mediación, en la primera parte trabajarán individualmente y 

seguidamente trabajarán en grupo de 4 personas.  

 

ORGANIZACIÓN 

La mediación  se realizará  en jornada contraria, con una 

duración de  4 horas. Es decir de 1:00 pm a 5:00pm.  Con un 

descanso de 20 minutos. 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

 Aula de Tecnología 

 Video Bean 

 Diapositivas. 

 61 láminas de los Iconos del lenguaje de programación 

ROBOLAB elaboradas por los estudiantes con 

anterioridad. 

 9 KIT DE LEGO MINSTORM 

 4  Portátiles 

 Guías de trabajo 

 Mesas y Sillas 

 Tablero 

 Cinta Métrica 

 Marcadores 

 Docentes 
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EVALUACIÓN 

Para evaluar el nivel de desarrollo real de cada aprendiz 

proponemos un instrumento de evaluación, según unos criterios 

establecidos previamente. Con respecto a las fases del proceso 

de solución de problemas. 

 

 

 

TIPOS DE 

ANDAMIAJES 

 

En las acciones de mediación se utilizarán los siguientes tipos de 

andamiaje: 

 Juego 

 Manipulación con el lenguaje de programación y el KIT 

LEGO 

 Guías 

 Ambientaciones a través de diapositivas 

 Demostraciones 

 Diálogo Aprendiz-enseñante 

 Trabajo en grupo 

 Trabajo individual 

 Motivación 

 Tareas de refuerzo 

Estos tipos de andamiaje se aplicarán de acuerdo con la 

dinámica del ambiente de aprendizaje que esté sucediendo en el 

aula. 

VALORACIÓN  

DESPUÉS DEL  

ANDAMIAJE 

Los diferentes andamiajes proporcionados se valorarán a partir 

de los resultados obtenidos en cada una de las acciones con la 

prueba  diagnóstica inicial. 

 

ARTEFACTOS 

TERCIARIOS 

Consideramos que los artefactos terciarios derivados de los 

instrumentos empleados en la mediación, son los prototipos 

mecánicos construidos como representaciones de la realidad, 

empleando las fichas del LEGO y el lenguaje de programación 

ROBOLAB.  

 

 

 

Consideramos que el papel de los instrumentos empleados en 

esta mediación (Diapositivas, LEGO, Lenguaje de programación 

ROBOLAB, etc.), es el de facilitar la representación de la 
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PAPEL DE LOS 

INSTRUMENTOS 

realidad, construir mundos posibles en cada una de las mentes 

de los aprendices, internalizar conceptos de  la ciencia que antes 

eran desconocidos para el aprendiz, acercamiento al 

conocimiento,   despertar el interés y la curiosidad al aprendiz 

por el conocimiento científico y la transformación de mi 

realidad y de mi entorno sociocultural. 

 

 

5.3 INSTRUMENTACIÓN 

 

5.3.1 Kit de Trabajo 

 El Kit de trabajo es una herramienta compuesta por una serie de representaciones externas 

figurativas que representan la realidad en 3d. Dentro del maletín el sujeto encuentra 

operadores mecánicos que le brindan  la oportunidad de simular  situaciones o mundos 

posibles a partir de la estructuración de diseños propios o mediados por el tutor. Este 

maletín está conformado por más de 800 piezas, por ejemplo, operadores mecánicos como: 

Motores, Sensores de Luz, Sensores de Contacto, Lámparas, Cables de conexión,  Ruedas 

dentadas (piñones, coronas), tornillos sin fin, ejes, bujes, poleas, vigas, cremalleras, 

plantillas, ladrillos de estructura, ruedas y correas, elementos decorativos (Alas, ojos etc.)  

 Instrucciones de montaje en color, bandeja de almacenamiento, caja de plástico con tapa 

transparente, y plantilla de colocación de los elementos, además se encuentran los 

operadores de transmisión de datos como la torre de infrarrojo llamada IR, el 

minicomputador RCX  o ladrillo programable, cuya función es la de recibir los programas 

que se diseñan a partir del lenguaje de programación ROBOLAB. 
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Figura No. 6  Kit  de trabajo MInd Storms 

5.3.2 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN ROBOLAB 

El lenguaje de programación ROBOLAB, está basado en la tecnología LAB VIEW,  cuyo 

fundamento  es un entorno gráfico de programación que permite el desarrollo de 

sofisticados sistemas de control, de  medición,   mediante iconos o  gráficos que se unen 

por medio de líneas o cables para semejar un diagrama de flujo.  La plataforma de 

LabVIEW es escalable a través de múltiples objetivos y sistemas operativos, y desde su 

introducción en 1986, se ha convertido en una de las tecnologías más usadas por la 

industria. 

 A partir de la necesidad de mediar las dificultades que se presentaron en los sujetos a la 

hora de interactuar con el lenguaje de programación  ROBOLAB y para  una mejor 

apropiación de cada uno de los comandos usados en la programación, cada sujeto elaboró  

láminas de un tamaño de 20cm X 20 cm, representando  un ícono del comando. (Ver Anexo    

Misión en Casa). Estas fueron  utilizadas en el aula de tal forma que el estudiante además 

de reconocer su función, debía organizarlas  ya sea en el tablero o en las mesas, en  líneas 

de comandos de programas funcionales en Robolab. 
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Figura No. 7  Interfaz Lenguaje de Programación Robolab 

5.3.3 Guías de Trabajo 

Durante el desarrollo de cada sesión de trabajo  se diseñó una guía que orientó los procesos 

que debían seguir cada uno de los sujetos de la población objeto de investigación, así como 

las temáticas relacionadas con cada una de las fases de la solución de problemas. La guía se 

hizo con una diagramación llamativa con el fin de despertar el interés de los sujetos. Ver 

anexos del 9 al 14. 

5.3.4  Agente Mediador 

Durante el desarrollo de la mediación  fue fundamental el  papel del agente mediador en 

cada una de las sesiones de trabajo, desde las tareas que debió asumir frente a las misiones 

que se diseñaron para los sujetos objetos de investigación, teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: 

• El agente mediador pretendió que en cada sujeto  se diera  la adquisición y 

transformación de la información de una manera correcta para que el desarrollo de 

las misiones  se hiciera en forma correcta. 
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•  Cuando se colocaron  diferentes tareas como la construcción de un robot, una 

actividad  nueva y desafiante para cada uno de los sujetos mediadores que no tenían 

ninguna experiencia en dicho campo, sin embargo si manejaban algunas temáticas 

como operados mecánicos, movimiento, etc.  . Partiendo de este, se crearon las 

estrategias (andamiajes) implementadas en cada misión, acciones accesibles por el 

nivel de temáticas pertenecientes al grado 9   y factibles porque podían ser 

solucionadas  con las ayudas brindadas por el agente mediador.  

• Durante estas se observó que a varios sujetos  necesitaron en la Base orientadora de 

la acción una ayuda del primer nivel para resolver el problema en   cada una de las 

misiones, sin embargo sujetos como 2, 7, 15, 17;  pasaron al segundo y hasta el 

tercer nivel de ayuda, es decir se les indicó cómo solucionar el  problema. 

 

 

 

 

 

 Figura No. 8 Primer Nivel de Ayuda                  Figura No. 9  Segundo Nivel de Ayuda 

•  En general el agente  mediador  trato en lo posible de incentivar la participación de 

todos los sujetos, según sus necesidades, intereses y conocimientos previos; 

teniendo en cuenta esto se  diseñó la Mediación Educativa. Un aspecto  a  resaltar 

son los   resultados en cada una de las misiones obtenidos por los sujetos, en cierta 
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medida motivados por el papel del agente que orientaba cada acción con un 

lenguaje claro y explícito, brindaba los conocimientos de una forma asertiva y 

además generaba un clima de confianza y seguridad,  al  despertar la capacidad de 

sorpresa, la curiosidad. 

 

 

 

 

 

 

     Figura No. 10 Papel del Agente Mediador                   Figura No. 11. Acción Mediadora 

 

5.3.5 Población  

La mediación se desarrolló  con un grupo base  de 24 sujetos objeto de investigación  

pertenecientes a una Institución Oficial del grado 9 y con una edad de 14 años, conformado 

por 7  niñas y  17 niños cuya relación interpersonal estaban muy ceñidas al aspecto 

afectivo,  es de destacar el grado de compromiso y responsabilidad en  la asistencia y el 

cumplimiento de cada una de las misiones.  Se pudo observar que la relación  enseñante 

aprendiz fue muy cercana  y por tal  razón   se destaca el trabajo en equipo, las 

interacciones entre cada uno de ellos, el trabajo cooperativo, el desempeño de diversos 

roles  al interior del grupo,  esto generó que los sujetos 4, 5, 6, 8, 10, 19; cambiarán su 
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papel   a agente mediador ya que tenían un mayor manejo  y pericia del tema y asumían una 

responsabilidad diferencial en la Actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura No. 12  Trabajo en equipo 
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5.4 EXPERIENCIAS MEDIADORAS 

  Tabla No. 2  Mediación “Robolab Extremo La Emoción de Aprender Jugando” 

 
 

MISION 

 

DESCRIPCION 

FASES DE 
RESOLUCION 

DE PROBLEMAS 

 
 
 

1 

A partir de la visualización de la presentación en power point 

y la misión impresa la cual muestra algunos de los elementos 

que hacen parte del Kit lego Mindstorms entre ellos el RCX 

llamado ladrillo (amarillo) que es una microcomputadora con 

tres puertos de salida, la interface, en este caso la torre de 

infrarrojos, Sensores, Motores, entre otros. El diseño de esta 

misión permite la socialización con los aprendices sobre 

información relevante en aspectos generales de la robótica. 

 (ver anexo 9)  

   

En las  misiones (1,2,3,4, y 5), teniendo en cuenta la 

visualización de presentaciones en Power Point, y el 

desarrollo de cada una de ellas, se busca interactuar con los 

aprendices  para aclarar dudas e inquietudes, por tal razón la 

diferenciación con respecto a las fases de resolución de 

problemas planteadas por Polya no se tienen en cuenta para 

estas misiones. 

 

 
 
 
  

 
 

“Construir tu robot” en la primera parte de la misión se  
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2 

encuentran los dibujos de una serie de piezas (ejes, 

conectores, llantas, piñones de diferente tamaño, manivelas, 

poleas, entre otros.) para que el aprendiz las coloree a partir de 

criterios mencionados. La misión consiste en clasificar, 

ordenar y agrupar dichas piezas. (ver anexo 9) 

 

 

 
 
 
3 

“Diseñe y ensamble un vehículo todo terreno en el cual se 

incorpore una polea y una transmisión”  es decir, la 

realización de esta misión permite que el aprendiz interactué 

con los elementos del Kit y conocer las funciones de los 

elementos  

 (ver anexo 9) 

 

 
 
4 

“Construya un vehículo haciendo uso de las distintas fichas, 

el RCX, un motor y cables conectores” En esta misión 

nuevamente se retoma que el aprendiz interactué con los 

elementos del kit, conozca las funciones de cada elemento 

utilizado y socialice su experiencia   

(ver anexo 9) 

 

 
 
5 

“Diseño de un programa que ponga en movimiento el 

vehículo” A partir de unas instrucciones en esta misión se 

busca que el aprendiz identifique y comprenda el significado 

de una serie de iconos y  la respectiva representación de 

algunos de ellos  
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(ver anexo 10) 

 
 
 
6 

“Detenga el motor a tiempo” la tarea inicial es la selección de 

las fichas que están dibujadas en la misión; es decir 

encerrarlas en un círculo, después se encuentra el dibujo de 

algunos de los iconos que se utilizan para hacer la 

programación en el software robolab, los aprendices realizan 

la selección encerrándolos en un círculo, de los que van a 

necesitar. Seguidamente la tarea a continuar es dibujar en una 

secuencia lógica los iconos que van a utilizar para hacer la 

programación. Luego explicar brevemente cual es el objetivo 

de la misión y por último la descripción paso a paso  de la 

secuencia a seguir.  

( ver anexo 11) 

 
Énfasis  en  la 

fase de 
comprensión 
teniendo en 

cuenta el nivel 
de comprensión 
en el objetivo y 
el enunciado de 

la misión. 

 
 
 
7 

“Reconocimiento de sensores de luz y programación” El 

contenido de esta misión consta de 7 tareas, para hacer un 

reconocimiento de algunos de los elementos entre ellos el 

sensor de luz, sensor de contacto y la programación, para 

relacionarlo con la construcción y programación de un 

vehículo, realizando graficas y descripciones de los pasos que 

considero el aprendiz necesarios en la elaboración del plan a 

seguir  

(ver anexo 12) 

 
Énfasis  en la 

fase de 
elaboración de 

un plan, 
explicando los 
pasos que se 

utilizan para la 
programación. 

 
 

“¿Cuál bus me sirve? Planea tu ruta. La misión está    
Énfasis en la 
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8 

relacionada con una temática actual “transmilenio” inicia con 

una etapa de socialización a través de una presentación en 

power point donde se explica el funcionamiento de este 

sistema de transporte, seguidamente realizan la misión 

diseñada para que el aprendiz proponga a partir de unos 

parámetros, el trayecto correspondiente y elabore un plan de 

la ruta a seguir correspondiente. 

 (ver anexo 13) 

fase de la 
elaboración de 
un plan para 
cumplir el 

objetivo de la 
tarea. 

 
  

 
 
 
9 

“Retos para tu imaginación” La estructuración de la misión 

es la construcción de un robot, cumpliendo unas condiciones 

para que realice una ruta y pueden emplear diversos 

operadores mecánicos y eléctricos que los aprendices 

consideren pertinente, en la hoja de la misión a partir de unos 

dibujos de los elementos del Kit, se hace una selección de los 

elementos que necesitan para la construcción, seguidamente 

explicar la función o el uso de cada elemento seleccionado 

anteriormente. En la hoja anexa de la misión seleccionar los 

comandos necesarios para la programación y dibujar la 

secuencia lógica correspondiente.  

(ver anexo  14)  

  
 
 
 
 
Ampliación y 
profundización 
en cada una de 
las fases  para la 
solución de 
problemas, 
según Polya,   

 
 
 

10 

 “Campeonato Robolab” la primera parte o prueba 1 consta 

de unas preguntas ¿Cuánto sabes?, en la segunda parte o 

prueba dos es el diseño y construcción de un robot móvil 

 
Ampliación y 

profundización 
en cada una de 

las fases  para la 
solución de 
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autónomo con piezas de LEGO, el cual pueda recorrer un 

laberinto y realizar algunos movimientos, teniendo en cuenta 

unas bases para la participación del concurso. El motivo del 

diseño de esta mediación es la orientación y socialización 

respecto a la temática de programación,  construyendo  por 

parte de los aprendices un robot y realizando el trabajo en 

equipo para la final del campeonato. 

(ver anexo 15) 

 

problemas, 
según Polya,   
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CAPITULO 6: 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Teniendo en cuenta como categorías para recopilar datos las fases de solución de problemas 

propuestas por George Polya (1965) se plantearon tareas y  preguntas para indagar  sobre 

aspectos  relacionados con la comprensión del problema, la elaboración del plan, la 

ejecución o puesta en marcha, la solución   y finalmente la verificación del mismo; y 

permitir establecer el nivel de habilidad individual para solucionar problemas   al igual que 

las deficiencias que presentan en el proceso. 

Los resultados obtenidos en cada una de las fases de la solución de problemas se valoraron 

en una escala de 0 a 4 a partir de criterios los cuales re relacionan con las estrategias 

utilizadas por los sujetos cuando solucionan; es decir, métodos heurísticos y algorítmicos. 

Los parámetros que se tienen en cuenta  para la valoración cuantitativa en cada uno de los 

ítems realizados en las pruebas se midieron dentro de un rango de 0 a 4, donde 0 es la 

mínima calificación y 4 es la máxima.  
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Tabla  No. 3 Comprensión del Objetivo 

Valor Criterio 

0 No menciona  ninguna clase de información con relación al objetivo. 

1 Presenta información incompleta sobre el objetivo. 

2 Enuncia el objetivo sin tener en cuenta las condiciones y las      consecuencias. 

3 Enuncia el objetivo y de forma parcial describe las condiciones y las 

consecuencias. 

4 Enuncia claramente el objetivo teniendo en cuenta sus condiciones y 

consecuencias. 

 

Tabla No.4 Comprensión del Enunciado 

Valor Criterio 

0 No identifica ninguna de las proposiciones que indican la comprensión del 

enunciado. 

1  Presenta información  incompleta sobre el enunciado 

2 Reconoce muy poca información necesaria para comprender el enunciado 

3 Distingue parcialmente la información necesaria para la comprensión del 

enunciado. 

4 Determina claramente la información necesaria para la comprensión del 

enunciado. 

 

 



90 
 

Tabla  No. 5  Planeación  

Valor Criterio 

0 No relaciona los datos  con la solución del problema. 

1  La relación entre datos y el problema es insuficiente para establecer las 

acciones  que posibiliten  la solución del mismo. 

2 Relaciona parcialmente los datos que permiten establecer algunas acciones 

que posibilitan la solución del problema. 

3 Relaciona datos que permiten distinguir algunas acciones necesarias para la 

solución del problema. 

4 Relaciona datos  que le permiten establecer  claramente las acciones 

necesarias para la solución del problema. 

 

Tabla  No. 6  Puesta en  Marcha 

Valor Criterio 

0 No establece acciones a partir de la relación entre  los datos  y la solución del 

problema.  

1  Establece ciertas  acciones a partir de la relación  de algunos datos con el 

problema, sin llegar a solucionarlo. 

2 Ejecuta parcialmente ciertas acciones a partir de la relación de los datos con  
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el problema, sin obtener una solución  al mismo. 

3 Efectúa acciones  a partir de  las relaciones de los datos con el problema,  

cumpliendo parcialmente con las condiciones para su solución. 

4 Ejecuta las  acciones  necesarias, relacionado eficazmente los datos con el 

problema y logra su solución.  

 

 

Tabla No. 7  Verificación 

Valor Criterio 

0 Falta verificación de cada una de las fases. 

1  La verificación de las fases es insuficiente para establecer si las acciones 

realizadas posibilitan  la solución del mismo. 

2 En la verificación relaciona parcialmente los datos y elabora un plan para 

establecer algunas acciones que posibilitan la solución del problema. 

3 Realiza la verificación de los datos, la elaboración de un plan y ejecuta 

algunas acciones necesarias para la solución del problema. 

4 Realiza la verificación relacionando nuevamente los datos, elaborando un 

plan y ejecutando las acciones que le permiten establecer la solución del 

problema. 
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6.1 INTERPRETACIÓN Y RESULTADOS DEL  PRETEST 

A continuación se relacionarán los resultados obtenidos de la aplicación del pre test que 

permitió  establecer el diagnóstico respecto a las etapas establecidas en el proceso de 

solución de problemas de  24 estudiantes de 14 años del Colegio Gustavo Rojas Pinilla a 

partir de pruebas heurísticas y algorítmicas. 

6.1.1 Prueba Algorítmica 

En términos generales la revisión de las pruebas muestran resultados muy por debajo de lo 

esperado  solo 6  individuos (25%) realizaron adecuadamente la tarea propuesta y el resto 

presentaron dificultades en su realización, por lo que algunos desistieran, otros no la 

terminaran  o no la  solucionarán en el tiempo propuesto, evidenciando a primera vista un 

nivel de habilidad bastante bajo. 

6.1.1.1  Comprensión Del Problema (Objetivo de la Tarea) 

Particularizando en cada una de las fases propuestas se evidencia que en la primera fase 

(comprensión del problema) los resultados son bastante favorables, tanto en la comprensión 

del objetivo de la tarea (en donde solo  un 25%, es decir 6  de los individuos   presentaron 

dificultades) ver gráfica 1,  como en la comprensión del enunciado (solo un individuo 

presentó dificultades, es decir un 4% de la población) ver gráfica 2.  

Es así como en su mayoría un (75% y 96%) respectivamente,  enuncia claramente el 

objetivo teniendo en cuenta sus condiciones y consecuencias  y determina claramente la 

información necesaria para la comprensión del enunciado.  
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Gráfica No. 7  Comprensión del Problema (Enunciado) 
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6.1.3  Resultados Individuales Estrategias Heurísticas Y Algoritmicas 

A continuación  se   da a conocer el proceso  que tuvo cada uno de los sujetos en  la 

aplicación del pre test  y algunas  consideraciones  específicas observadas en las fases de 

solución de problemas. 

PRUEBA PRE TEST ALGORÍTMICA 

• Los sujetos (1, 2, 3, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 20,21, 22, 23, 24) comprendieron el 

objetivo y el enunciado, incluso realizaron una adecuada planificación, pero al 

finalizar el proceso la solución a la tarea es incorrecta.   

• Solamente un  sujeto el No. 4 no comprendió el objetivo ni el enunciado de la tarea, 

sin embargo planificó correctamente obteniendo una solución al problema. 

• Los sujetos (5, 9, 15,)  Solo realizaron de forma adecuada la fase de Comprensión 

del enunciado y planificación; sin embargo  su solución fue incorrecta. 

• El Sujeto No. 17  solamente cumplió con la etapa de comprensión del objetivo, las 

demás etapas no las cumplió satisfactoriamente. 

• Los sujetos (6, 11,19) Cumplieron satisfactoriamente con las 4 fases de Solución de 

problemas. 

PRUEBA PRE TEST HEURÍSTICA 

TAREA 1: 

• Los siguientes sujetos  (1, 7, 9, 14, 16, 21) se caracterizaron por realizar un proceso 

adecuado, siguiendo las cuatro fases en Solución de Problemas, sin embargo 

tuvieron una respuesta incorrecta. 
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• En caso contrario al anterior  el sujeto No. 11, tuvo un proceso no tan satisfactorio 

ya que se le dificulta la comprensión y un poco la planificación; a su vez  el sujeto 

No. 15 no realizó una adecuada planificación, sin embargo estos dos sujetos 

obtuvieron una respuesta correcta a la situación planteada. 

• Los sujetos (2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 24) se destacaron por 

ejecutar las  acciones  necesarias, relacionado eficazmente los datos con el problema 

y logrando su solución. 

• En caso contrario los sujetos 10 y 17   no realizaron  adecuadamente ninguna de las 

fases del proceso en la solución del problema. 

TAREA 2: 

• Los siguientes sujetos  (7, 9, 11, 20) se caracterizaron por realizar un proceso 

adecuado, siguiendo las cuatro fases en Solución de Problemas, sin embargo 

tuvieron una respuesta incorrecta. 

• El sujeto No. 1, comprendió adecuada mente el problema, sin embargo  no 

planifico, teniendo como consecuencia la no solución del problema. 

• En caso contrario al anterior  el sujeto No. 11, tuvo un proceso no tan satisfactorio 

ya que se le dificulta la comprensión y un poco la planificación; a su vez  el sujeto 

No. 15 no realizó una adecuada planificación, sin embargo estos dos sujetos 

obtuvieron una respuesta correcta a la situación planteada. 

• Los sujetos (2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24 ) se destacaron por 

ejecutar las  acciones  necesarias, relacionado eficazmente los datos con el problema 

y logrando su solución. 
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• En caso contrario los sujetos (10, 15 y 17)   no realizaron  adecuadamente ninguna 

de las fases del proceso en la solución del problema. 

 De igual   forma demostraron un buen desempeño en las demás fases como Comprensión 

del enunciado de la tarea, Elaboración del Plan, Puesta en Marcha  y Verificación; así 

mismo se evidencia que en su mayoría los estudiantes utilizan dentro de la puesta en 

marcha un método de aproximación y basado en conocimiento. Para lo anterior se hace 

necesario la aplicación de una entrevista para establecer con mayor certeza la causa  del por 

qué no contestaron nada que diera evidencia del objetivo o la misión de cada prueba,  sin 

embargo  se puede inferir que el individuo comprende el objetivo de la tarea y no contestó 

acertadamente por causas no relacionadas como distracción. 

En términos generales los resultados promediados tanto en las pruebas algorítmicas como 

en las pruebas heurísticas dan muestra de las falencias de los individuos  en la solución de 

problemas,  especialmente en las fases de planeación,  puesta en marcha y verificación. Es 

necesario fortalecer desde la mediación con el Lego minds storms estas fases a fin de 

mejorar o desarrollar habilidades cognitivas de solución de problemas. 

Tabla No. 8  Promedios de Resultados Algorítmicos 

FASES EN EL PROCESO DE SOLUCION 
DE PROBLEMAS 

PROMEDIOS 

COMPRENSIÓN OBJETIVO DE LA 
TAREA 

2,5 

COMPRENSION ENUNCIADO DE LA 
TAREA 

3,25 

ELABORACION PLAN (Identifica y 
recopila datos) 

3,58 

PUESTA EN MARCHA (Resolución del 
problema) 

1,7 

VERIFICACIÓN 1 
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Tabla  No.9  Estrategias utilizadas para resolver las pruebas 

FASES EN EL 
PROCESO DE 

SOLUCION DE 
PROBLEMAS 

TAREA  No. 1 TAREA  No. 2 PROMEDIO 
GENERAL 

COMPRENSIÓN 
OBJETIVO DE LA 

TAREA 

2.62 2.58 2.60 

COMPRENSION 
ENUNCIADO DE LA 

TAREA 

3.83 3.41 3.62 

ELABORACION PLAN 
(Identifica y recopila 

datos) 

3 2.66 2.83 

PUESTA EN MARCHA 
(Solución del problema) 

2.95 2.33 2.64 

VERIFICACIÓN 2.75 1.95 2.35 
 

Como resultado de todo lo anterior, se fundamenta y se da relevancia a la presente 

investigación pues da pie  para construir diferentes propuestas de modelos  de  enseñanza-

aprendizaje  de  las  ciencias  basados  en  la  resolución  de problemas, en cualquiera de sus 

enfoques.   

En conclusión, la importancia de adelantar investigación en la línea Resolución de 

problemas se basa en la posibilidad de transformar el trabajo de aula aproximándolo a la 

forma de trabajo de los científicos, convirtiendo aquél en una herramienta educativa de gran 

utilidad, que permita a los educandos integrar sus nuevos conocimientos a los ya existentes, 

incluso llevando a cabo las reestructuraciones del caso, de tal manera que aplicando las 

reglas, teorías y leyes conocidas puedan originar nuevas ideas tendientes a la solución de 

problemas, desarrollando su espíritu científico y su comprensión de la ciencia. 
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6.2  INTERPRETACION  Y RESULTADOS  DE  LA MEDIACIÓN EDUCATIVA       

 6.2.1 Misión  6   Fase  de Comprensión 

Para esta actividad realizada por el grupo objeto de investigación, respecto a los resultados 

observados en la grafica de la misión 6 “Detenga el motor a tiempo”  correspondiente a la 

fase de comprensión planteada por Polya, se obtienen los siguientes datos: 

De acuerdo con los criterios establecidos en la fase de comprensión, 2 estudiantes  

alcanzaron  una valoración de 4 equivalentes al 8,3 % ellos enuncian claramente el objetivo 

teniendo en cuenta sus condiciones, consecuencias y determinan claramente la información 

necesaria para la comprensión del enunciado. 

 Del grupo  8 sujetos, enuncian el objetivo y de forma parcial describen las condiciones, las 

consecuencias y parcialmente la información necesaria para la comprensión del enunciado 

con una valoración de 3 para un 3,3% del grupo objeto de investigación, Del grupo 9 

estudiantes reconocen muy poca información necesaria para comprender el enunciado, por 

tal razón obtienen una valoración de 2 correspondiente al 37,5 % y 5 estudiantes en esta 

fase obtuvieron una valoración de 1; es decir presentan la información incompleta sobre el 

objetivo y reconocen muy poca información necesaria para la comprensión del enunciado. 
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Gráfica No. 12 Misión 6 Fase de Comprensión 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2  Misión 7  Fase  de Planificación 

En los resultados de la valoración, observados en la grafica correspondiente a la misión 7 

nombrada “Reconocimiento de sensores de luz y de contacto” realizada por el grupo de 

investigación en el desarrollo de la fase de planificación  planteada por Polya, retomando 

los criterios sugeridos para la valoración, se obtiene la siguiente interpretación: 

Del grupo mencionado en cuestión, 1 estudiante relaciona los datos  que le permiten 

establecer  claramente las acciones necesarias para la solución del problema por tal razón 

obtuvo una valoración de 4 equivalente a   4,1 %. De los estudiantes 8 relaciona datos que 

permiten distinguir algunas acciones necesarias para la solución del problema la valoración 

es 3, la cual corresponde al 16,6 %,  de 9 estudiantes la valoración en la fase de planeación 

es 2 equivalente al 37,5 % es decir; relaciona parcialmente los datos que permiten 

establecer algunas acciones que posibilitan la solución del problema y finalmente 7 el 

resultado de la valoración es 1 equivalente a 29,1% es decir, la relación entre datos y el 

problema es insuficiente para establecer las acciones  que posibiliten  la solución del 

mismo. 
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Gráfica No. 13 Misión 7 Fase de Planificación 

 

 

 

 

 

 

6.5  INTERPRETACIÓN  DE LOS DATOS MISIÓN 8 PLANIFICACIÓN 
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decir que identifican con claridad las acciones apropiadas y recogen hechos e información 

relevante al problema para la planificación o elaboración del plan.  

De los restantes 5 estudiantes su valoración es 3 equivalente al 20, 8%, identificando 

acciones apropiadas, 6 de ellos obtienen una valoración de 2  correspondiente al 25 %, del 

grupo objeto de investigación, 4 con  valoración de 1, equivalente al 16,6 % y 1 estudiante 

con valoración 0 equivalente al 4,16 %. En las valoraciones de 2, 1 y 0, obtenidas a partir 

de la planeación realizada por los sujetos en la misión 8, se observan dificultades en la 

identificación de las acciones apropiadas y la  información precisa para la elaboración del 

plan de acuerdo a los criterios planteados para la valoración. 

 

Gráfica No. 14 Misión 8 Fase de Planificación  
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6.2.4  Misión 9 Fase  de Puesta En Marcha  

El grupo objeto de investigación en esta actividad correspondiente a la fase puesta en 

marcha obtiene la siguiente interpretación relacionada con las valoraciones de los criterios 

establecidos: En la revisión de los datos y grafica correspondiente 12 de los sujetos  

ejecutan las  acciones  necesarias, relacionando eficazmente los datos con el problema y 

lograron la solución del problema para una valoración de 4, equivalente al 50 % de la 

población objeto de investigación; 4 estudiantes es decir el 16,6 % obtuvieron una 

valoración de  3, efectúan acciones  a partir de  las relaciones de los datos con el problema,  

cumpliendo parcialmente con las condiciones para la solución del problema. El 12,5 % de 

los sujetos, es decir  3 obtuvieron una valoración  cuantitativa  de 2 realizaron la puesta en 

marcha parcialmente de ciertas acciones a partir de la relación de los datos con  el 

problema, sin obtener una solución  al mismo y finalmente  5 de los estudiantes el 20,8 %  

establecieron ciertas  acciones a partir de la relación  de algunos datos con el problema, sin 

llegar a solucionarlo obteniendo una valoración cuantitativa de 1. 

Gráfica No. 15 Misión 9  Fase de Puesta En Marcha 
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6.2.5 Misión 10 Fase de Verificación 

En los resultados de valoración, observados en la grafica correspondiente a la misión 10 

mencionada “Campeonato Robolab” realizada por el grupo de investigación en el 

desarrollo de la fase de verificación planteada por Polya, se realiza la siguiente 

interpretación: 

De acuerdo con los criterios establecidos para la fase de verificación, 3 estudiantes  

obtuvieron  una valoración de 4 equivalente al 12,5% es decir; realiza la verificación 

relacionando nuevamente los datos, elaborando un plan y ejecutando las acciones que le 

permiten establecer la solución del problema.  

Del grupo 10 estudiantes obtuvieron un 3 en su valoración correspondiente al 41,6 %, a 

causa de realizar la verificación de los datos, la elaboración de un plan y ejecutar algunas 

acciones necesarias para la solución del problema, otros 7 estudiantes  en la verificación 

relacionan parcialmente los datos y elaboran un plan para establecer algunas acciones que 

posibilitan la solución del problema, obtienen una valoración de 2 semejante al 29,7 %, y 

por ultimo 4 estudiantes con una valoración de 1 equivalente al 16,6 %, es decir;  la 

verificación de las fases es insuficiente para establecer si las acciones realizadas posibilitan  

la solución del mismo. 
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Gráfica No. 16 Misión 10 Fase de  Verificación 
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 6.3.1.1 Comprensión del problema  (Objetivo de la Tarea) 

Entrando a particularizar  cada una de las fases propuestas en la teoría de Polya, se puede 

evidenciar que en la fase de comprensión del problema los resultados obtenidos en el 

POSTEST permiten evidenciar que la población investigada se acerca a un estado óptimo 

en comprensión de la tarea a solucionar; en otras palabras, un 50% de los sujetos, es decir 

12 de ellos, obtienen una valoración de 3 (de 0 a 4) frente a la escala propuesta para valorar 

la tarea, mientras que un 16,6%, es decir 4 de ellos,   comprenden satisfactoriamente el 

objetivo de la tarea. De otro lado un 25% de los sujetos, es decir 6 de ellos, obtienen una 

valoración de 2 frente a la escala propuesta, lo que los deja por encima de la media para 

alcanzar la solución de la tarea, y únicamente el 8,33%; es decir 2 de ellos, se muestran 

rezagados en la solución de la tarea frente al grupo con una valoración por debajo de la 

media obteniendo apenas 1. Dentro de esta fase se contemplan además los resultados de la 

comprensión del enunciado del problema, que permite establecer el grado de comprensión 

que tiene el sujeto frente al enunciado que se propone para comprender el problema. Esta 

gráfica muestra que 14 sujetos comprenden de manera optima el problema, obteniendo una 

valoración de 4 dentro de la escala propuesta para valorar; es decir, corresponde a un 58,3% 

de la población objeto de investigación; mientras que un 33,3% de la población, que 

equivalen a 8 sujetos, se acercan a una comprensión optima del enunciado y obtienen una 

valoración de 3 dentro de la escala de valoración propuesta. Únicamente 2 sujetos, que 

equivalen al 8,33% del total de la población presentan dificultad frente al hecho de 

comprender el enunciado del problema. 
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6.3.1.3  Solución Del Problema Y Verificación 

En esta fase de la solución de problemas las gráficas muestran que un 70,8% del total de la 

población objeto de investigación, equivalente a 17 sujetos,  solucionan y además verifican 

los resultados obtenidos en el procesos de solución de la tarea; esto puede evidenciar que la  

de MEDIACIÓN a la que fueron sometidos impacto de alguna manera los procesos 

desarrollados por  los sujetos y les permitió en un alto porcentaje llegar a solucionar 

satisfactoriamente el problema. Sin embargo, un 16,6% del total de la población objeto de 

estudio, es decir, 4 sujetos presentan algún tipo de dificultad para llegar a la solución 

óptima del problema, y se quedan a mitad del proceso, obteniendo una valoración de 2 en la 

prueba a la que se sometieron para el proceso de solución. En tanto que en la gráfica que 

evidencia la verificación de la solución del problema 33,3% de los sujetos, que equivalen a 

8 individuos no proponen ningún tipo de solución y no dan muestra de intentar llegar a ella. 

Se puede decir, a partir de los resultados del POSTEST que la población objeto de 

investigación comprende el objetivo y el enunciado de la tarea que se les propone; 

desarrolla algún tipo de acción o de acciones que les permiten diseñar o elaborar un plan 

para llegar a la solución de la tarea; que efectivamente en alto porcentaje llegan a la 

solución del problema y que la mayoría de ellos hacen verificación de la solución que 

proponen.  
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6.3.2.1 Comprensión Del Problema (Objetivo de la tarea) 

Según los resultados obtenidos en el  POSTEST se puede observar que en la fase  de 

comprensión del problema y específicamente la comprensión del objetivo de la tarea  la 

población objeto de estudio en un 70,83%  que corresponden a 17 sujetos comprenden el 

objetivo de la tarea, obteniendo valoraciones entre 4 y 3 según la escala de valoración 

propuesta para esta prueba en la tarea 1. Un 20,83% de los sujetos que conforman la 

población objeto de estudio y que equivalen a 5 de ellos obtienen resultados que permiten 

inferir que si bien no comprenden en su totalidad el objetivo de la tarea se acercan a su 

comprensión. Únicamente 2 individuos, es decir; el 8,33% de ellos obtienen resultados por 

debajo de la media esperada. Los resultados muestran que en la comprensión del objetivo 

de la tarea 2 el 50% de los sujetos alcanzan la comprensión del objetivo, es decir; 12 de 

ellos. El 12,5% que corresponde a 3 sujetos se acercan a comprender el objetivo de la 

misma. Un 25% de la población objeto de estudio, es decir; 6 sujetos, obtienen resultados 

por debajo de la media. Únicamente 2 sujetos, es decir, el 8,33% muestran una nula 

comprensión del objetivo de la tarea 2. Es de acotar que la complejidad de las tareas 

propuestas se incrementa para esta fase de la investigación. 

En la fase de comprensión del enunciado del problema, el POSTEST muestra en sus 

resultados que el 91,6% de la población objeto de investigación, que corresponden a 22 

sujetos,  comprenden muy bien el enunciado que se propone para la tarea 1. Mirando los 

resultados obtenidos por los sujetos de investigación en la tarea 2, se puede llegar a una 

conclusión similar, ya que el 75% de los sujetos, que representa a 18 sujetos, comprenden 

de manera óptima el enunciado de la tarea 2. En este caso el 16,66% de los sujetos de 

investigación, equivalente a 4 individuos, evidencian alguna dificultad para comprender el 
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Tabla No. 10  Compendio de resultados del Pre test, misión y post test de las fases de 
solución de problemas desarrollados con estrategia algorítmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJET
O 

COMPRENSION  DEL 
PROBLEMA  ELABORACION DEL PLAN  PUESTA EN MARCHA  VERIFICACION 

  
PRE‐
TEST 

MISIO
N 6 

POST‐
TEST 

PRE‐
TEST 

MISIO
N 7 

POST‐
TEST 

PRE‐
TEST 

MISIO
N 9 

POST‐
TEST 

PRE‐
TEST 

MISION 
10 

POST‐
TEST 

1  3,5  3  2  3  3  4  1  4  2  0  3  0 
2  3,5  2  3  3  3  3  1  2  4  0  1  4 
3  2,5  1  2,5  4  1  2  1  3  4  0  2  4 
4  1,5  4  2,5  4  1  3  4  3  4  4  3  4 
5  2  2  2,5  3  3  1  1  4  4  0  3  4 
6  3  4  3,5  4  2  4  4  4  4  4  4  4 
7  2,5  2  2,5  4  2  4  1  1  2  0  1  0 
8  4  3  3,5  4  2  2  1  4  4  0  4  4 
9  1,5  1  3,5  4  2  3  1  1  4  0  1  4 
10  3  3  3  4  2  3  0  4  2  0  3  0 
11  2  3  3,5  3  3  3  4  4  1  4  3  0 
12  4  1  3,5  4  3  3  4  3  4  4  2  4 
13  3,5  1  3,5  4  1  3  1  4  4  0  2  4 
14  3,5  2  4  4  4  3  1  4  4  0  3  4 
15  2  2  3,5  4  3  2  1  1  4  0  2  4 
16  3  3  4  4  1  3  1  2  2  0  3  0 
17  2,5  3  3,5  1  2  4  1  1  4  0  2  4 
18  3,5  1  2  4  1  4  4  4  4  4  3  4 
19  2,5  2  2,5  4  3  3  4  4  4  4  4  4 
20  3  2  3,5  4  2  4  1  3  1  0  3  0 
21  3  3  3  3  1  3  1  2  4  0  2  0 
22  4  3  3,5  4  3  3  1  4  4  0  3  4 
23  4  2  3  3  2  3  1  1  1  0  1  0 
24  1,5  2  3,5  3  1  4  1  4  4  0  2  4 
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Gráfica No. 27  Resultados Individuales Del Pre test, Misión Y Post test Estrategias 
Algorítmicas 

 

  
Gráfica. Resultados del sujeto 1 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados algorítmicamente. 
 

Gráfica. Resultados del sujeto 2 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados algorítmicamente. 
 

 

 
 

 

Gráfica. Resultados del sujeto 3 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados algorítmicamente. 
 

Gráfica. Resultados del sujeto 4 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados algorítmicamente. 
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Gráfica. Resultados del sujeto 5 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados algorítmicamente. 
 

Gráfica. Resultados del sujeto 6 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados algorítmicamente. 
 

 

  
Gráfica. Resultados del sujeto 7 en el pre test, 
misión y post test en cada una de las fases  de 
solución de problemas desarrollados 
algorítmicamente. 
 

Gráfica. Resultados del sujeto 8 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados algorítmicamente. 
 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

COMP PLANIF P. 
MARCHA

VERIF

PRE‐TEST

MISION

POS‐TEST

0

1

2

3

4

5

COMP PLANIF P. 
MARCHA

VERIF

PRE‐TEST

MISION

POS‐TEST

0

1

2

3

4

5

COMP PLANIF P. 
MARCHA

VERIF

PRE‐TEST

MISION

POS‐TEST

0

1

2

3

4

5

COMP PLANIF P. 
MARCHA

VERIF

PRE‐TEST

MISION

POS‐TEST



127 
 

 

  
Gráfica. Resultados del sujeto 9 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados algorítmicamente. 
 

Gráfica. Resultados del sujeto 10 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados algorítmicamente. 
 

 

 

 

 

 
Gráfica. Resultados del sujeto 11 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados algorítmicamente. 
 

Gráfica. Resultados del sujeto 12 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados algorítmicamente. 
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Gráfica. Resultados del sujeto 13 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados algorítmicamente. 
 

Gráfica. Resultados del sujeto 14 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas desarrollados 
algorítmicamente. 
 

 

 
 

 

Gráfica. Resultados del sujeto 15 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados algorítmicamente. 
 

Gráfica. Resultados del sujeto 16 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas desarrollados 
algorítmicamente. 
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Gráfica. Resultados del sujeto 17 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados algorítmicamente. 
 

Gráfica. Resultados del sujeto 18 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados algorítmicamente. 
 

 

 

 

 

 
Gráfica. Resultados del sujeto 19 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas desarrollados 
algorítmicamente. 
 

Gráfica. Resultados del sujeto 20 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados algorítmicamente. 
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Gráfica. Resultados del sujeto 21 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas desarrollados 
algorítmicamente. 
 

Gráfica. Resultados del sujeto 22 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados algorítmicamente. 
 

 

 

 

 

 

Gráfica. Resultados del sujeto 23 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados algorítmicamente. 
 

Gráfica. Resultados del sujeto 24 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados algorítmicamente. 
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Tabla  No. 11. Promedios generales de resultados del pre test, misión y post test en cada 
una de las fases de solución de problemas con estrategias algorítmicas. 
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POST‐
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PRE‐
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2,9  2,3  3,1  3,6  2,1  3,1  1,7  2,9  3,3  1  2,5  2,6 
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Tabla  No. 12  Promedios generales de resultados del pre test, misión y post test en cada 
fase de problemas con estrategias heurísticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJETO 
COMPRENSION  DEL 

PROBLEMA ELABORACION DEL PLAN PUESTA EN MARCHA VERIFICACIÓN 

  
PRE-
TEST 

MISION 
6 

POST-
TEST 

PRE-
TEST 

MISION 
7 

POST-
TEST 

PRE-
TEST 

MISION 
9 

POS-
TEST 

PRE-
TEST 

MISION 
10 

POS-
TEST

1 3,25 3 2,25 2 3 2,5 1 4 2,5 0 3 2,5 
2 3 2 4 2,5 3 2 3 2 2.5 2,5 1 2,5 
3 2,5 1 2,25 3 1 1,5 4 3 2.5 4 2 2,5 
4 3,5 4 3,75 2 1 3 4 3 2,5 4 3 2,5 
5 4 2 3,5 2,5 3 2,5 4 4 2,5 4 3 2,5 
6 3,25 4 2,75 3 2 4 3 4 4 3 4 4 
7 3 2 2,25 2,5 2 2 0 1 1 0 1 1 
8 2,75 3 3 3,5 2 2,5 4 4 4 4 4 4 
9 4 1 1,75 2,5 2 3,5 0,5 1 2 0 1 2,5 
10 3,25 3 3,25 1,5 2 3 2,5 4 2,5 2 3 2,5 
11 3 3 2,5 1,5 3 2 2 4 1 2 3 1 
12 3,75 1 2,5 2,5 3 3 4 3 2,5 4 2 2,5 
13 3,5 1 3,75 4 1 3,5 4 4 2,5 4 2 2,5 
14 3 2 2,5 3 4 2 2 4 2,5 2 3 2,5 
15 2,5 2 2,5 1 3 2 2 1 2,5 2 2 2,5 
16 3,5 3 3,25 4 1 3 2,5 2 2,5 2 3 2,5 
17 2,25 3 3,5 0,5 2 3 0,5 1 2,5 0 2 2,5 
18 2 1 2,5 3,5 1 4 3 4 4 2,5 3 4 
19 3,5 2 4 4 3 3 3,5 4 2,5 3 4 2,5 
20 3,75 2 2,75 2,5 2 3,5 2,5 3 3,5 2 3 4 
21 2,75 3 2,5 4 1 1,5 1 2 2 0,5 2 2,5 
22 2,75 3 3,25 3 3 3 4 4 2,5 4 3 1 
23 3,5 2 3 3,5 2 2,5 2,5 1 1 1,5 1 1 
24 2,5 2 3 3,5 1 3,5 4 4 1,5 4 2 2,5 
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Gráfica No. 28  Resultados Individuales Del Pre test, Misión Y Post Test Estrategia 
Heurística 

  
Gráfica. Resultados del sujeto 1 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados heurísticamente. 
 

Gráfica. Resultados del sujeto 2 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados heurísticamente. 
 

 

  
Gráfica. Resultados del sujeto 3 en el pre test, 
misión y post test en cada una de las fases  de 
solución de problemas desarrollados 
heurísticamente. 
 

Gráfica. Resultados del sujeto 4 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados heurísticamente. 
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Gráfica. Resultados del sujeto 5 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados heurísticamente. 
 

Gráfica. Resultados del sujeto 6 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados heurísticamente. 
 

 

  
Gráfica. Resultados del sujeto 7 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados heurísticamente. 
 

Gráfica. Resultados del sujeto 8 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados heurísticamente. 
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Gráfica. Resultados del sujeto 9 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados heurísticamente. 
 

Gráfica. Resultados del sujeto 10 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados heurísticamente. 

 
 

  
Gráfica. Resultados del sujeto 11 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados heurísticamente. 
 

Gráfica. Resultados del sujeto 12 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados heurísticamente. 
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Gráfica. Resultados del sujeto 13 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados heurísticamente. 
 

 
Gráfica. Resultados del sujeto 14 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados heurísticamente. 
 

 

 

  
Gráfica. Resultados del sujeto 15 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados heurísticamente. 
 

Gráfica. Resultados del sujeto 16 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados heurísticamente. 
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Gráfica. Resultados del sujeto 17 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados heurísticamente. 
 

Gráfica. Resultados del sujeto 18 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados heurísticamente. 
 

 

 

 

 

 

Gráfica. Resultados del sujeto 19 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados heurísticamente. 

 

Gráfica. Resultados del sujeto 20 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados heurísticamente. 
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Gráfica. Resultados del sujeto 21 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados heurísticamente. 
 

Gráfica. Resultados del sujeto 22 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados heurísticamente. 
 

 

 

 

 

Gráfica. Resultados del sujeto 23 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados heurísticamente. 
 

Gráfica. Resultados del sujeto 24 en el pre 
test, misión y post test en cada una de las 
fases  de solución de problemas 
desarrollados heurísticamente. 
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Gráfica  No. 29  Promedios generales de los resultados pre test, misión y post test en cada 
fase de la solución de problemas estrategia heurística. 
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CAPITULO 7: 

 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

 

Después de aplicar las pruebas diagnósticas (PRE TEST),  y realizar una mediación en la 

población objeto de investigación, desde un estudio micro genético, haciendo uso de  

instrumentos mediadores, particularmente tareas  de solución de problemas,  a las que se les 

llamo misiones;  los resultados del POST TEST  permiten describir  los procesos  

ejecutados por los sujetos en cada una de las Fases de Solución de problemas planteadas 

por Polya (1965) (Comprensión, Planificación, Puesta en Marcha o ejecución y 

Verificación).  

De igual manera  se enfatiza  en la importancia del uso de las Representaciones externas 

(Icónicas y figurativas) como instrumentos culturales que permiten internalizar conceptos  

con base en la dimensión de similitud o de analogía que hace el individuo cuando interactúa 

con dicha  representación. Desde esta óptica  la representación externa puede ser concebida 

como un instrumento facilitador  entre un problema, su representación y su solución. Para 

lo cual es importante desarrollar un Sistema de Mediación  que  implica cierta rigurosidad y 

no  asumirlo de manera inadecuada  como comúnmente sucede en el aula. 

Es  de destacar  que el contexto de la población objeto de investigación  se encuentra en el 

sector educativo oficial  y en la educación básica secundaria GRADO 9,  en una edad de 14 

años,   sin  experiencia  previa en el trabajo académico apoyado con LEGO MINSD 
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STORM.  Esto hizo que en la mediación se contemplaran  fases de ambientación e 

introducción al instrumento mediador en cuanto a sus componentes, su función y todo lo 

referido al proceso técnico de instalación del software, manejo y uso.  

A continuación se  analizan los resultados  a partir de la comparación PRE TEST, POST 

TEST, de los sujetos después de ser mediados, teniendo en cuenta que se categorizan los 

problemas a partir de la estrategia metodológica, empleada para su solución; esta 

clasificación  establece  dos procedimientos que hacen referencia a operaciones mentales 

que orientan la solución del problema, ALGORÍTMICA Y HEURÍSTICA 

 

7.1 FASE DE COMPRENSIÓN 

Para esta fase de la solución de problemas los resultados del POST TEST reflejan de 

manera general que los sujetos  obtienen mejores resultados en la  comprensión de los 

problemas que solucionan de forma algorítmica, dado que  los sujetos interpretan la 

información del enunciado del problema pero falta claridad para identificar el objetivo del 

mismo. 

En general los datos destacan la capacidad de la mayoría de los sujetos  para interrelacionar 

los datos del problema  con el instrumento mediador lo que permite comprender tanto el 

objetivo como el enunciado de cada misión. 

Sin embargo, algunos de los sujetos  no tuvieron capacidad de síntesis, según Polya, 1965 

“Comprender el problema es concretarlo, sintetizarlo en tan pocas palabras que se pueda 

reformular de manera distinta sin modificar la idea, para lograrlo es necesario la 
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comprensión de su enunciado verbal”. Lo que da a entender  que los sujetos  fallaron a la 

hora de reconfigurar el enunciado del problema y no diferenciaron  datos  que les 

permitiera identificar claramente el objetivo del resto de datos. Ver gráfica de promedio 

general. 

 

7.2 FASE DE ELABORACIÓN DEL PLAN 

Teniendo en cuenta los datos del PRETEST y del POST TEST se puede  evidenciar que la 

mayoría de los sujetos objeto de investigación determinan acciones que les permite 

configurar un plan orientado al cumplimiento de la meta, es decir a la solución del 

problema mediante el empleo de estrategias algorítmicas; estos sujetos se establecen en un 

rango   de 3 a 4 según  la escala propuesta para hacer la valoración de cada misión (0 a 4). 

Sin embargo, algunos sujetos  no  relacionan  datos  que les permita determinar  acciones 

específicas y necesarias para la elaboración de un plan, ya que presentan dificultad a la hora  

de interrelacionar  la información con el diseño de acciones que orienten la solución del 

problema con el empleo de estrategias de tipo heurístico. Ver gráfica de promedio general. 

Sin embargo, los datos del POSTEST permiten evidenciar además, que la mediación generó  

mejores resultados en la elaboración del plan de las misiones  que fueron solucionadas por 

los sujetos que hicieron uso de estrategias heurísticas como se muestra en el análisis grafico 

de cada sujeto (ver gráficas de resultados de los sujetos 1,4,6,9,10,11,12,15,17 y 20) . Estas 

evidencias permiten concluir que la implementación de representaciones externas de tipo 

figurativo, en esta población y en este contexto, fortalecen de alguna manera los procesos 
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en la fase de planeación orientada a la solución de problemas. Ver gráfica de promedio 

general. 

 

7.3 FASE DE PUESTA EN  MARCHA  Y VERIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados por el POST TEST, para la fase de puesta en 

marcha y en comparación con la prueba de entrada o el PRE TEST se puede inferir que 

para el contexto en el cual se desempeña la población objeto de investigación, las 

mediaciones aplicadas incidieron notoriamente  para  aquellos sujetos que hacen uso de 

estrategias algorítmicas para la solución de la tarea; prueba de ello es la relación   entre los 

resultados  del PRE TEST -  POST TEST que evidencian una curva ascendente de 1,7 a  

3,3  teniendo en cuenta  la  escala de valoración propuesta. Mientras que la mediación no 

tuvo la misma incidencia para aquellos sujetos que aplicaron para la solución una estrategia 

heurística, puesto que solamente 10 sujetos correspondientes al 47% de la población,  

mostraron   mayor eficacia al momento de aplicar la planeación  de las acciones  orientadas 

a solucionar el problema.  

De otra parte al observar los resultados del POSTEST se puede evidenciar que los sujetos 

de investigación mejoran a la hora de hacer verificación en la solución de la tarea; es decir, 

hacen una revisión de la solución que están proponiendo. Esto es muy claro cuando ellos 

interactúan con los componentes del lego MINDSTORMS en el proceso de armar y 

programar las tareas de un robot. 

En términos generales se puede decir que en la fase de puesta en marcha los sujetos 

presentan estadios cortos de confusión, los cuales hacen necesario  complementar la 
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mediación haciendo uso de representaciones externas de tipo icónico. Aquí, los sujetos 

elaboran los comandos del lenguaje de programación robolab (haciendo los dibujos de los 

diferentes comandos en fichas de 20 cm x 20 cm), con el propósito de complementar y 

mejorar la lógica de la programación. 

Con las fichas elaboradas, se organizan líneas de comandos de un programa lógicamente 

diseñado y sobre el mismo se hacen las correcciones respecto de las confusiones que se 

presentan. Después de esta intervención los sujetos  ajustaron la lógica empleada para 

programar.  

 

7.4 MICROGÉNESIS DE LA MEDIACIÓN 

 Teniendo en cuenta la Mediación Educativa aplicada “Robolab Extremo: La emoción de 

aprender jugando” y desde un perspectiva Micro genética,   se dan a conocer  diversos 

procesos de cambio en cada uno de los sujetos mediados, partiendo de los resultados 

arrojados en el pretest. 

Este proceso se  inició con 24 sujetos, escogidos aleatoriamente, pero con un interés en 

común “El interés de participar y aprender algo nuevo”, es así como desde un inicio 

demostraron su disposición para desarrollar esta actividad en horario extra escolar (sábados 

o durante 2 veces a la semana en el horario de la tarde). 

 

7.4.1 Mediación Educativa: Robolab Extremo “La emoción de aprender jugando” 

Sesión Introductoria: Misiones De 1 A La 4 
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Cada una  de estas misiones  tenía una duración aproximada de 4 horas, organizadas en 2 

partes; en la primera  se desarrolla una acción mediadora a partir de la visualización  de una 

presentación en power point, dando a conocer a los aprendices aspectos generales sobre 

ROBOTICA.  Por otra parte se realiza una inducción para conocer los componentes  y el 

manejo del  KIT DE TRABAJO LEGO MINSTORM.  Interactuando con los aprendices, 

aclarando sus dudas e inquietudes. 

 

 

 

 

 

 

                    

Figura 11. Acción Mediadora. 

En general   se  tuvieron en cuenta varios criterios en  la observación a parte del 

cumplimiento de la misión,  como la organización, disposición y  la  actitud en el  

desarrollo de  la actividad 

Teniendo en cuenta lo anterior se evidenció  que los sujetos mediadores   con bastante 

curiosidad   se dedicaron  a  interactuar y manipular los elementos (Piezas) del   KIT DE 

TRABAJO,  les emocionaba mucho la idea de que ellos mismos  podrían CONSTRUIR 
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UN  ROBOT.  Así mismo  se les  facilitó  la  clasificación, organización  y agrupamiento  

de las piezas de acuerdo con criterios como: Piezas que forman estructura, piezas que 

permiten el  ensamble con otras piezas, piezas que permiten la articulación, piezas que 

permiten el movimiento, piezas que permiten la comunicación, etc. De igual forma 

demostraron  bastante ingenio y eficacia cuando armaron el CARRO-ROBOT, siguiendo 

las instrucciones que daba el agente mediador. 

Sin embargo  debido a la cantidad de piezas fue un poco difícil  que  identificaran la 

función de cada una de las piezas, esta dificultad se fue superando a medida que los sujetos 

mediados interactuaban  con el KIT DE TRABAJO y desarrollaban las misiones 

 

 

 

 

 Figura No. 13  Reconocimiento del Kit de Trabajo  

 

  Observaciones  Específicas 

• Un elemento distractor fue la música en el salón continuo. Esto dificultó la escucha 

de las instrucciones del docente. Incluso distraía a algunos estudiantes 

• El sujeto 7, 19, 20,21 y 22  formaron un carro de diseño libre con las piezas. 
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• El sentido de organización  de los  sujetos 8, 9, 12  y 10  respecto a la misión 2 

realizaron un trabajo metódico, disciplinado y cuidadoso, concentrado en el 

desarrollo de la misión, preguntaban a las dudas que tenían 

• Los sujetos  19, 20,21 y 22   fueron metódicos en la realización de la actividad. Se 

destacó su disciplina seguían las instrucciones de manera muy precisa. 

• En los sujetos 1, 2,3  se observo bastante dispersa en el trabajo, poco interesadas, 

dedicándose a otras actividades. 

Misión En Casa 

Esta acción mediadora buscaba acercar al sujeto mediado  a los beneficios que brinda  el 

Internet, es así como se abrió un correo electrónico donde cada uno de ellos tuviera acceso, 

en el  encontraría no solo un manual para que afianzara los conocimientos vistos en las 

misiones, al igual que  una serie de instrucciones  para la elaboración de una láminas  de 

20cm X 20cm representando cada uno de los íconos de los comandos usados en el lenguaje 

de programación ROBOLAB,  esto permitió que cada sujeto se familiarizara con cada 

representación de los íconos, su nombre  y su función; ya que al igual que las piezas, eran 

bastantes los íconos que se debían manejar 

Misión 5, 6 Y 7 

Se ejecuta una acción mediadora a partir de la visualización  de una presentación en power 

point, dando a conocer a los sujetos mediados aspectos generales  (Iconos, funciones pasos 

para programar) sobre EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN ROBOLAB. 

Seguidamente por grupos trabajaron en el aula de clase con las láminas antes descritas,  
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reconocen la función de cada ícono, luego las organizaron  ya sea en el tablero o en las 

mesas, en  líneas de comandos de  

Programas funcionales de Robolab. Durante esta actividad  al comienzo se presentaron 

dificultades ya que los estudiantes no comprendían cuál era el orden que debían seguir para 

que la programación fuera adecuada, pero después de varios ejercicios y aclarando dudas e 

inquietudes lograron su comprensión. 

Finalmente  los estudiantes ya frente al computador desarrollaban  una Interface,  

programación con el software Robolab, determinando las acciones que ejecutaría el robot. 

En esta actividad los sujetos mediadores realizaban diversos intentos, donde el agente 

mediador explicaba, guiaba en el proceso a seguir y  realizaba preguntas que ayudaran al 

sujeto a identificar posibles errores en la misma,  hasta realizar completamente el proceso, y 

el ROBOT cumpliera con la misión prevista. 

 

 

 

 

            

 

    Figura No.  14. Acción mediadora 
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Observaciones  Específicas 

• Los estudiantes presentaron dificultad a la hora de la creación de un diseño, ya que 

no conocían el funcionamiento de todas las piezas (las más pequeñas). 

• El sujeto 19 durante esta sesión se demuestra poco interesada en la actividad, 

influye bastante que el grupo no  tiene una idea definida  la cual quiere desarrollar. 

Al preguntarle   decía que no había dormido bien. 

• Dificultad en el reconocimiento de los elementos del LEGO   respecto a la función 

que tiene cada uno, es decir de articulación, de movimiento, de soporte, etc. 

• Se evidenció disposición, motivación, creatividad, curiosidad. 

• Fueron muy propositivos evidenciados en la creación de otros diseños del planteado 

en la misión 4. 

• Utilizando el Mindstorm se confirma la falencia en la planeación que evidenciaron 

las pruebas del pre-test. 

• El sujeto 4, 21, 15,16 y 17 desarrolló  de manera individual la misión. 

Un aspecto relevante para destacar es  el trabajo por grupos que en un inicio se implementó  

por el manejo de los recursos (8 kit de trabajo y 4 portátiles), pero que trajo grandes 

ventajas como el que estudiantes  con una mayor habilidad, ya sea en la construcción del 

Robot  o en la programación, les ayudara a estudiantes que presentaban dificultades. De 

igual forma surgió como acción mediadora, donde   5 sujetos que por demostrar un avance 

mayor, socializaron  y enseñaron a  sus compañeros Nivel Inventor, en el lenguaje de 

Programación Robolab. 
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                  Figura  No.15  Trabajo en equipo 

Sin embargo  este trabajo en equipo creó una desventaja,  cada sujeto sólo participaba en la 

actividad que se le facilitaba, es decir mientras unos se dedicaban a la construcción del 

robot, otros se dedicaban a la  programación. Esto traía como consecuencia que cada sujeto  

no desarrollara sus habilidades tanto en construcción como programación o que  dejara de 

lado aquella actividad en la  que presentaba dificultades. Por lo anterior  cada sujeto en  la 

misión 9 debió presentarla en forma individual. 

Misión 9 

Esta acción mediadora  se cumplió de forma individual, esto permitió observar claramente 

las fortalezas y deficiencias que presentaba cada sujeto, partiendo de estas el agente 

mediador  realiza una retroalimentación, a partir de la observación y el análisis del 

desarrollo de la actividad, haciendo énfasis en los aspectos en los cuales se destacaron los 

sujetos mediados sin dejar de lado  una reflexión sobre los desaciertos presentados por  
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estos. Durante esta misión cabe destacar que en su mayoría los sujetos mediados realizaron 

correctamente la construcción  y programación del robot, incluso sintieron satisfacción por 

el logro alcanzado, después de la exposición de robots que se realizó. Sólo 6 sujetos 

presentaron dificultades en la construcción, aún no identificaban como armar un robot de 

diseño libre que se desplazara fácilmente, incluso a la hora de programar, la realizaron 

incorrectamente y el robot no cumplió con el recorrido propuesto. 

 

Misión 10 

En esta misión  permitió motivar aún más a los sujetos, realizando un campeonato, 

siguiendo unas bases del concurso  así como en los concursos que se realizan a nivel 

nacional o internacional. Así mismo se hizo énfasis  en el trabajo en  equipo, cada sujeto  

debía establecer  el rol a desempeñar dentro del equipo, se destacó el espíritu competidor de 

cada grupo,   incentivados por actividades como: Un premio,  Exhibición de los robots,  se 

evaluaron diversos aspectos (ver tabla),  un evaluador externo (El rector de la Institución) y 

reconocimiento ante la comunidad educativa. 

 

Tabla  No. 13  Campeonato Robolab 

GRUPO INTEGRANTES DISEÑO 

20 

CONSTRU 

10 

PROGRAMA 

20 

MISION 

30 

T.E 

20 

GUIA 

5 

KIT 

5 

MISTERIO Cristian Duarte, 

Camilo Millán, 

Evelyn Mazo, 

Oscar Olaya 

13,75 8,3 17 25 8 1 5 

GUEYES Luis Ramírez, 

Eduardo Gelvez, 

Sebastián 

Riveros, Pamela 

12,75 7 15 25 12 1 5 
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Torres 

MAÑANA 

LE DIGO 

Fabiola Merchán, 

Julián Orozco, 

Daniel Peña, 

David Quintero 

13,25 7,75 15 25 15 1 5 

URBAN 

FIGTHER 

Sebastián Vélez, 

Jonathan 

Barbosa, 

Alexander 

Fajardo, Kelly 

Mildred 

11,3 6 10 10 8 1 5 

LYTHONT Tatiana Torres, 

Astrid Caicedo, 

Jorge García, 

Cristian Fonseca 

15,3 7,3 15 10 8 1 5 

KRAHK Erika Flórez, 

Jennifer 

Benavidez, 

Carlos Zuluaga, 

Deiber Andrade. 

16,5 8,5 18 28 15 1 5 

 

Misión 8 

Esta acción mediadora  presenta una temática completamente diferente  a la de LEGO 

MINDS STORM,  sin embargo  se basa en una fase de solución de problemas donde los 

sujetos  presentan mayores dificultades, puesta en marcha. Esta misión tiene una temática 

actual “El  Transmitiendo”; comienza con una etapa  de socialización   a través de una 

presentación en power point donde se explica cómo funciona el sistema de transmilenio; 

seguidamente cada sujeto debe proponer una ruta para realizar diferentes actividades. En 

esta misión los sujetos demostraron  una gran eficacia a la hora de proponer diversas rutas 



153 
 

en el menor tiempo posible; al igual realizaron reflexiones acerca de los beneficios y 

desventajas   a este actual sistema usado en Bogotá. 

En general con esta propuesta educativa ROBOLAB  EXTREMO: “La emoción de 

aprender jugando”, logró  que los sujetos mediados aplicaran nuevos conocimientos,   

“Aprender a crear y programar un robot” y así solucionar problemas a necesidades 

propuestas. Sin embargo sin  el interés de los participantes y su desempeño en el 

cumplimiento de cada misión esta propuesta no se hubiera llevado a cabo  con tal éxito. 

 

7.5  CONCLUSIONES  

Después de haber puesto a prueba las herramientas mediadoras que para este caso son 

representaciones externas de tipo figurativo e icónico y específicamente el kit LEGO 

MINDS TORMS, haber diseñado y aplicado una serie de mediaciones  se entra a exponer 

algunas consideraciones que se extraen de los resultados de la investigación, del análisis de 

los mismos, así, como del desarrollo de los procesos  que se llevaron a cabo en el 

transcurso de la misma. 

Teniendo en cuenta que el objetivo de la presente investigación es analizar la incidencia de 

las representaciones externas desde una mediación educativa para la solución de problemas, 

se puede concluir que la herramienta utilizada como instrumento mediador (LEGO MINDS 

TORMS) no solo, permite reafirmar  que la utilización de este tipo de artefactos generados 

por la cultura fortalece los desempeños de los sujetos de investigación en cada una de las 

fases de la solución de problemas que propone George  Polya,(1965) (Comprensión, 

elaboración del plan, puesta en marcha o ejecución del plan y verificación del problema o 
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retrospección), si no que permite al enseñante explorar el campo de la mediación en 

entornos educativos con características de deprivación fuerte; y por qué no hacer uso de 

este tipo de mediación para fortalecer otros procesos cognitivos en los aprendices, como 

por ejemplo la memoria y el pensamiento creativo u otros  que sean afines a este campo de 

investigación.   

En poblaciones deprivadas, las representaciones externas fungen como mecanismo 

disparador de posibilidades y estrategias frente a la solución de un problema. Esto se debe a 

la posibilidad que ofrece el artefacto, en este caso MINDS STORM, de representar de una 

manera más asequible la realidad y más que la realidad a los conceptos inmersos en ella. 

Desde esta perspectiva las representaciones externas permiten abordar la solución de 

problemas en campos afines a la ciencia, como por ejemplo la ROBOTICA. 

Se observa además que en este tipo de contextos, lo simbólico  relacionado con la inclusión 

de comandos de programación dados en las representaciones icónicas presentes en las 

imágenes del software de programación ROBOLAB presentan resistencia en su 

aprehensión por parte de los sujetos de investigación; ya que se observó la dificultad que 

presentaron los solucionadores al momento de diseñar la programación necesaria para 

generar control en un robot. Pero al complementar la mediación haciendo uso didáctico de 

los comandos o representaciones icónicas extraídas del lenguaje de programación la 

interacción de los solucionadores mejoró sustancialmente  por lo que se deduce que el 

desconocimiento del concepto que subyace de la realidad estudiada incide más que el 

desconocimiento de la realidad misma. Otra posibilidad es que como el instrumento 

encierra un significado este no se hace explicito,  de ahí la importancia de la mediación 
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educativa que posibilita que el sujeto establezca la relación entre el significado y su 

significante y lo internalice. 

Para el contexto y para la población que se intervino en esta investigación las 

representaciones externas trabajadas inciden más en las estrategias  de tipo algorítmico que 

utilizan los sujetos para solucionar problemas, debido al tipo de mediación educativa que se 

diseño y al tipo de andamiaje utilizado en esta y, al hecho que implicaba el diseño de 

algoritmos que permitieran el control de un robot.  Mientras que en las estrategias de tipo 

heurístico las representaciones externas inciden pero no de manera tan significativa como 

en las estrategias de tipo algorítmico, esta incidencia positiva se vio representada en la 

carga de emotividad generada por la curiosidad, la novedad, la versatilidad del instrumento; 

pero específicamente por lo emocionante que es para el individuo interactuar con este tipo 

de representación, a la vez que presenta un reto el hecho de ser capaz de diseñar, armar, 

programar y controlar un robot cuando no se tiene el conocimiento especifico. 

Este hecho, parece  contrario al expresado en otras investigaciones, en donde las 

representaciones externas favorecen más las estrategias de solución de problemas por vía 

heurística. Sin embargo esta conclusión no debe significar una generalización del resultado, 

puesto que algunos sujetos (6, 9, 18, 20) por el contrario, mejoran sus procesos heurísticos, 

como se puede observar en las gráficas por sujeto en el capítulo de análisis de resultados. 

En los procesos de desarrollo de la lógica de programación en el lenguaje ROBOLAB, los 

sujetos mediados se apropiaron con mayor facilidad del concepto de programación y del 

manejo de la interfaz del programa; circunstancia que fue favorecida con el diseño de una 

mediación complementaria a partir de la elaboración de las imágenes de los comandos de 
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programación. Cuando interactuaron de manera directa con la interfaz del programa, los 

sujetos presentaron dificultad para solucionar la tarea propuesta; con la re-representación de 

los comandos a partir de sus imágenes se facilito el recorrido y aprensión de los diferentes 

niveles de programación, llegando hasta el nivel de inventor 1, nivel en el cual el software 

deja de enfocarse en el uso de plantillas de programación, y permitir el uso de mayor 

cantidad de comandos de manera mucho más libre, hecho que permite el desarrollo  de lo 

heurístico.  

 

En conclusión la propuesta de mediación educativa “robolab extremo: la emoción de 

aprender jugando” pretende ser una innovación educativa en esta investigación y pone en 

evidencia la importancia del empleo de las representaciones externas en entornos 

educativos para ampliar las posibilidades de los aprendices en la solución de problemas. La 

teoría de la mediación aplicada a entornos educativos es válida y relevante siempre y 

cuando el enseñante se apropie de manera directa de su contenido y lo ponga en práctica en 

el aula; lo que nos lleva a exponer que no existe individuo alguno que no sea capaz de 

solucionar problemas sea cual sea el campo disciplinar, por el contrario, lo que no se ve  

son diseños de mediaciones educativas que impacten de manera certera al individuo 

mediado. De otro lado en los procesos de enseñanza aprendizaje se debe tener en cuenta los 

modos de socializar el conocimiento junto con el conocimiento mismo, es decir; que los 

tipos de andamiaje implementados en una mediación educativa deben ser tomados como 

medios y como fines en los procesos de enseñanza que se gestan en el aula de clase. 
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La mediación educativa y el artefacto empleado en ella  permitieron la construcción 

colectiva de conceptos que hacen posible la aprensión de información relevante para el 

desarrollo de aprendizajes implícitos en el campo de la robótica. 

Finalmente,  toda práctica educativa además de venir acompañada de un conocimiento 

amplio sobre teoría de mediación por parte de los maestros,  debe ir apoyada de elementos 

que provean emotividad a los educandos, razón por la cual las representaciones externas 

empleadas en la presente propuesta  fueron un artefacto primordial dada la curiosidad que 

genera, la versatilidad en su uso, la aplicación de los conceptos al entorno circundante, 

aspectos que son fundamentales en el éxito del ejercicio docente. 

 

7.6 RECOMENDACIONES 

Si bien es cierto las representaciones externas han demostrado sus bondades con el uso 

pedagógico que de ellas se haga en el aula, existen factores que es necesario considerar 

pues limitan o condicionan su alcance o impacto en el sujeto. Tales limitantes se expresan 

en términos de recursos físicos y del contexto en el cual se usen.  

A su vez tales limitaciones podrían ser  una temática relevante para próximas 

investigaciones, para lo cual este estudio bien sería una base primordial y al igual sería la 

respuesta a las actuales  estrategias pedagógicas usadas en  el aula. 

 

 

 



158 
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

Andersen; Ch.; Scheuer, N; Perez Echeverría, M.y Teubal, E. (2009) Representational 

systems and practices as learning tools in different fields of knowledge. Londres: Sense 

Publications. 

 

Andre, T. (1986). Problem solving and education. G.D. Phye y T. Andre (Eds.), Cognitive 

classroom learning. Understanding, thinking, and problem solving, New York: Academic 

Press.  

 

Ausubel, D. P. (2002) Adquisición y retención del conocimiento. Madrid,  Paidós. 

 

Banchette, I. y Dunbar, K. 2002. Representational Change and Analogy: How Analogical 

Inferences Alter Target Representations. Journal of Experimental Psychology: Learning, 

Memory andCognition. 28 (4), 672-685. 

 

Beléndez, A. (1996) Algunas consideraciones en torno al proceso enseñanza-aprendizaje de 

la Física en la Universidad. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado. P.195. 

 

Brown, y otros. (1986). The role of metacognition in reading and studyng. Hillsdale , 

Orasanu Ed.   

 

Buteler, L. y otros. (2001). La resolución de problemas en física y su representación: un 

estudio de la escuela. Eenseñanza de las ciencias. 19 (2), 285-295. 

 



159 
 

Bruner, J. 2000. La educación Puerta de la Cultura. Madrid, Visor. 

 

Cabral da Costa S. & Moreira M. (1995). Resolución de problemas y diferencias entre 

novatos y especialistas. Revista Brasileira de Ensino de Física. 20 (1), 78-79 

 

Campos, Vicente (1998). Manual para el desarrollo de equipo de emprendedores. 

Fundación trabajo para un hermano. Santiago de Chile. 

 

Chi, M. y Glaser, R .1985. Problem solving abilities. San Francisco. Human abilities. 

 

Cole, M. 1999. Psicología Cultural. Madrid, Morata.  

 

Cyr, M. (2004). Guía del profesor para el software robolab. Lego Data corp. (CD). 

 

Daniels, H. (2003). Vygotsky y la pedagogía. B.A.: Paidós.  

De Corte, E y Schnotz, W (1993) Comprehension of graphics in texts. Learning and 

Instruction. 3 (3) (numero monográfico). 

 

Denis, M. (1991) Image and cognition. New York, Harvester- Wheatsheaf. 

 

Diez, D. y Caballero, C. (2004). Representaciones externas de los conceptos biológicos de 

gen y cromosoma. Su aprendizaje significativo. Revista de investigación. No. 56.pp. 91. 

 

Duval, R. 1995. Semiosis y pensamiento humano. Ed. scientifiques. Universidad del Valle. 

 



160 
 

Frazer, M.J, (1982). Solving Chemical Problems. Chemical Society Review, 11(2), 171-

190. 

 

Gagne, R. (1971). Las condiciones del aprendizaje. Madrid, Aguilar. 

 

Garrett, M. (1988). Resolución de problemas y creatividad: implicaciones para el currículo 

de ciencias. Enseñanza de las Ciencias. 6(3), 224-230. 

 

Golding, G. (2002). Representation in mathematical learning and problem solving. En, Lyn 

D. English (Ed.), Handbook of International Research in Mathematics Education (197-218). 

London: Lawrence Erlbaum. Gráficas por alumnos adolescentes. Infancia y Aprendizaje. 

90, 89-110. 

Hamilton, Richard &  Ghatala (1994). Learning & Instruction. USA, MacGraw Hill. 

 

Kempa, R. (1986). Resolución de problemas de química y estructura cognoscitiva. 

Enseñanza de las Ciencias, 4(2), 99-110. 

 

Newell y  Simon. (1972). Humanos de la solución de problemas. Englewood Cliffs, NJ, 

Prentice-Hall.  

 

Maita, M. y Peralta O. La comprensión infantil de objetos simbólicos: Un verdadero 

desafió cognitivo. Revista Intercontinental de psicología y educación. 9 (002) ,163-180. 

 

Maldonado, G. y Sequeda, B. (2002). Representaciones múltiples y comprensión de 

documentos en el dominio de la tecnología. Universidad Pedagógica nacional, Bogotá.  

 

Marti, E. (2003). Representar el mundo externamente. La adquisición infantil de los 

sistemas externos de representación. Madrid: A. Machado Libros. 



161 
 

 

Martí, E. y Pozo, J.I. (2000). Más allá de las representaciones mentales: la adquisición de 

los sistemas de externos de representación. Infancia y Aprendizaje. 23 (2)11-30. 

 

Marulanda, Elena. 2009. Seminario electivo: Ambientes y mediaciones Educativas para el 

desarrollo cognitivo. U. Javeriana 

 

Mayers, R. (1996). Pensamiento, resolución de problemas y cognición. Barcelona. Paidós.  

 

Montealegre, Rosalia. (2005). LA actividad humana en la psicología 

histórico-cultural. Avances en psicología latinoamericana.  23, 33-32. 

 

Newel, A. y Simon, H. (1972). Human problem solving. Englewood Cliff, Prentice-Hall. 

 

Papert, S. (1980). Mind storms, children, computers and powerful ideas. Brighton 

Harvester.  

 

Perkins, David. (1999) ¿Qué es la comprensión? en La enseñanza para la comprensión: 

vinculación entre la investigación y la práctica. Buenos Aires,  Paidós. 

 

Perales, F. (1993). La resolución de problemas: una revisión estructurada. Enseñanza de las 

Ciencias, 11(2), 170. 

 

Poggioli, L. (1995). Psicología cognoscitiva. Desarrollo y perspectivas. 1° edición. Caracas, 

MacGraw Hill. 

 

Polya, G. (1965).Cómo Plantear y Resolver Problemas.Mexico, Trillas. 

Postigo Y. y Pozo, J.I. (2000) Cuando una gráfica vale más que 1000 datos: interpretación 

de gráficas por alumnos adolescentes. Infancia y Aprendizaje. 90, 89-110. 



162 
 

 

Pozo, J. & Carretero, M. (1987). Del pensamiento formal a las concepciones espontáneas: 

¿Qué cambia en la enseñanza de la ciencia? Infancia y Aprendizaje, 38, 35-52. 

 

Puente, A. (1989). Solución de problemas: Procesos, estrategias e  implicaciones. En A. 

Puente, L. Poggioli y A. Navarro (Eds.), Psicología Cognoscitiva: Desarrollo y 

perspectivas. Caracas: McGraw Hill Interamericana de Venezuela. 

 

Reisberg, D. (1987). External representations and advantages of the externalizing one” 

thoughts. In roceeding of the 19th annual conference of the cognitive science society (pp 

281–293). Hilsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

 

Ruíz, Velasco,  E. (1991). Robótica Pedagógica. Trabajo presentado en la 3a Conferencia 

Internacional, coordinada por Enrique Ruiz Velasco. Agosto. Ciudad de México. 

 

Secretaria de educación distrital.   (2006). Documentos colegios oficiales de excelencia 

para Bogotá. Lineamientos oficiales para la transformación de la escuela  y la comprensión 

integral de la calidad. Bogotá. 

 

Salomón, G. (Comp.). (1993). Cogniciones distribuidas. Consideraciones psicológicas y 

educativas. B.A., Amorrortu Ediciones. 

 

Sternberg, R. (1987). Razonamiento, solución de problemas e inteligencia. En R.J. 

Sternberg (Ed.), Inteligencia humana, II. Cognición, personalidad e inteligencia. Buenos 

Aires: Paidos. 

 

Soloviera, Y. y Quintanar. (2004).La zona de desarrollo próximo como método para el 

diagnóstico del desarrollo intelectual. En Castañeda, S. Educación, aprendizaje y 

educación. Teoría en la práctica.  Manual moderno. 

 

Thornton, S. La resolución infantil de problemas. Madrid: Ediciones Morata, 1998. 



163 
 

 

Vega, J. (2005). Mentes Hibridas. Revista de Antropología Iberoamericana, nov.-dic. Pág. 

9.  

 

Vygotsky, L.S. (2000). Obras escogidas. Tomos I a V. Madrid: Visor. 

 

Wertsch, J. (1993). Voces de la mente. Un enfoque sociocultural para el estudio de la 

acción mediada. Madrid, Visor. 

 

Wertsch, J. 1999. La mente en acción. Barcelona. Aique.  

 

Wood, D. (2002). The Why? What? When? And How? Of tutoring: The Development of 

Helping and Tutoring Skills in Children. Literacy Teaching and Learning. 7(1 & 2) 1-30. 

 

Yepes y Mosquera. (2004). Resolución de problemas y talento matemático. p.1. 

 

Zínchenko, V.P. (1985). Vygotski´s ideas about units for the analisis of mind. En J.V. 

Wertsch (Comp.), Culture, communication, and cognition: Vygotskian perspectives. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

  

 

Páginas Web: 

 

American Psycological Association (2002) Manual de estilo de publicaciones. (2º ed.). 

México: El Manual Moderno. Recuperado el 11 de junio  de 2009, de 

fido.palermo.edu/servicios_dyc/subpaginas/.../normas_APA.doc 

 



164 
 

Bermejo, V. (2005). Micro-génesis y cambio cognitivo: adquisición del cardinal numérico. 

Psicothema. 17 (4)559-562. Recuperado el 14 de junio  de 2009, de 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/727/72717403.pdf 

 

Cabrera, O. (1996). Robótica pedagógica. Recuperado el 8 de abril  de 2009, de 

www.fod.ac.cr/robotica/descargas/ roboteca/.../robotica_pedagogica.pdf 

 

Candia, F. (2007). La robótica pedagógica una experiencia de la enseñanza-aprendizaje 

Basado en proyectos. Recuperado el 17 de abril  de 2009, de 

http://www.utmetropolitana.edu.mx/Webroot/site/MI/ci/revistacontacto/REVISTACONTA

CTONO5.pdf 

 

Dacta. (2001). Actividades Introductorias para el Set de LEGO DACTA # 9790. 

Recuperado el 8 de abril  de 2009, de http://www.educa.madrid.org/web/colegio1 

/equipamientos/convocatoria_2003/ADL2003/contenido/carpetas/manuales/lego-etdesafio-

intro.pdf. 

 

Lego (2004).Guía de inicio rápido sobre robótica y control computacional con LEGO® 

MINDSTORMS™ for Schools. Recuperado el 8 de abril  de 2009, de 

http://cache.lego.com/downloads/education/led_quick_start_guide_ES.pdf 

 

Palacio, E. (2006). Robótica pedagógica: desarrollo de entornos de aprendizaje con 

tecnología. Recuperado el 19 de abril  de 2009, de http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php? 

pid= bibliuned: 19190&dsID=n03ruizvela06.pdf 

 

Vallejo, A., García, B. y Pérez, M. (1999). Aplicación de un procedimiento basado en la 

zona de desarrollo próximo en la evaluación de dos grupos de niños en tareas matemáticas. 

En: REVISTA DE EDUCACIÓN “NUEVA ÉPOCA”. No. 9. http://www.jalisco 

.gob.mx/srias/educacion/09/9almava.html 



 

Anexo
Proble

 

UNA P

UNA

o No.1 Cua
emas Aplican

PROPU

 PROB

A ALTE

adernillo de
ndo Minds S

CUA

UESTA D

BLEMA

RNATIV

e Tareas un
Storms 

DERNIL

DE MED

S APLIC

VA PAR

na Propuesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLO DE

DIACIÓ

CANDO

  

RA EL T

a de Media

E TAREA

ÓN EN L

O MIND

TRABAJ

ación en la

AS  

LA SOLU

DS STOR

JO EN E

1

a Solución 

UCIÓN

RMS 

EL AUL

165 

de 

 DE  

LA 



166 
 

CUADERNILLO DE TAREAS  

UNA PROPUESTA DE MEDIACIÓN EN LA SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS APLICANDO MINDS STORMS 

 

UNA ALTERNATIVA PARA EL TRABAJO EN EL AULA 

 

 

NORALBA BOLIVAR   -   PEDRO LÓPEZ   -   PAOLA ORTIZ   -   JORGE RAMÍREZ  

 

 

INCIDENCIA DE UNA MEDIACIÒN EDUCATIVA BASADA EN 
REPRESENTACIONES EXTERNAS EN LA SOLUCIÒN DE PROBLEMAS EN 

ESTUDIANTES DE GRADO NOVENO 

 



167 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

Este cuadernillo nace como resultado del proceso de investigación que se llevo a cabo en 
las instalaciones del Colegio Distrital Gustavo Rojas Pinilla y a un grupo de jóvenes de 
grado noveno que con su dinamismo y actitud siempre dispuesta para el trabajo se 
sometieron a arduas jornadas de trabajo en jornada contraria y aún los días sábado; pero 
además al compromiso del grupo investigador que bajo la tutoría del Dr. Jaime Parra, 
dedico esfuerzo y trabajo siempre responsable en el proceso de investigación. 

Se reconoce la colaboración y la disposición del Dr. Helio Francisco Rodríguez Carvajal, 
rector de la institución, los directivos docentes y personal administrativo que de una u otra 
manera apoyaron con su trabajo el desarrollo de la investigación. De manera especial se 
quiere resaltar la labor del grupo de estudiantes que hizo parte del grupo objeto de 
investigación; son ellos:  

 

JORGE GARCÍA PAMELA TORRES JENIFER CATALINA BENAVIDEZ 

TATIANA TORRES  OVALLE FABIOLA MERCHAN JONATHAN ANDRES BARBOSA 

EDUARDO GELVEZ ERIKA MARSELA FLOREZ KELLY MILDRED SANDOVAL 

DEYBER ANDRADE SEBASTIAN RIVEROS CAMILO TORRES 

CRISTIAN FONSECA CARLOS ZULUAGA CRISTIAN DUARTE 

CRISTIAN MILLAN DANIEL PEÑA DAVID QUINTERO 

EVELYN MAZO ALEXANDER FAJARDO OSCAR OLAYA 

LUIS EDUARDO RAMIREZ JULIAN OROZCO SEBASTIAN VELEZ 

 

  



168 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Al inicio de la presente investigación las ideas, las inquietudes y los interrogantes formaban 

chispazos en  la mente de cada uno de los que aquí participaron.  Muchas veces estos  

daban forma a fenómenos mentales que urdían como supuestos, respecto de la idea que 

queríamos estructurar. Tal vez,  intentábamos ubicar las diferentes teorías de la mente y el  

procesamiento de la información, sobre los que se había tenido referencia en las  cátedras 

de la maestría de educación, tomadas en la Pontificia Universidad Javeriana, dentro del 

problema investigado; ¿dónde y cómo ubicar a Searle, a Thagard o Dennett? ¿Cómo 

relacionar a estos filósofos de la mente con el contenido que iba resultando a medida que se 

avanzaba en la investigación? ¿Serian estos teóricos de la ciencia cognitiva el adalid en el 

proceso de investigación? 

 Todo lo anterior  lleva a recordar a John Searle, (2004) quien  retoma en su libro “La 

Mente Una Breve Introducción” el problema de la intencionalidad; es decir, se tenía la 

intención de hacer algo interesante, novedoso y que impactara en un contexto escolar, en 

palabras de Searle, era referirnos o versar sobre algo más allá de sí mismo. Sin embargo, 

como en toda investigación surgen novedades que van dando el giro hacia lo concreto y lo 

real; es así, como en el barrido bibliográfico se encontró a  Martí, Polya, Mayer, Vygotsky 

y otros, que en últimas resultaron ser los teóricos de cabecera para estructurar la 

investigación que se presenta aquí. 

Obviamente, es de reconocer el esfuerzo y la labor de todos y cada uno de los maestros que  

aportaron desde las diferentes cátedras con saberes y construcciones que no se conocían y 
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que se ven reflejados en este informe. En el cual se pretende construir lo que se considera 

es el aporte de esta investigación al campo de la pedagogía. Se compila a manera de 

cuadernillo, donde se muestran los diseños logrados para impactar la mediación que se puso 

en marcha desde el primer día de trabajo con la población objeto de investigación.  

Se espera  que este material contribuya como modelo de mediación, a dar luces sobre los 

aspectos a tener en cuenta cuando se diseñen mediaciones educativas, más aún cuando de 

las etapas de solución de problemas se trate, y las estrategias utilizadas por los 

solucionadores. 

 

RESUMEN 

La actual investigación pretende analizar la incidencia de una mediación educativa basada 

en representaciones externas en la solución de problemas, con el fin de desarrollar 

estrategias para su fortalecimiento. Por lo que se diseña una propuesta innovadora 

compuesta por acciones de mediación educativa en un ambiente de aprendizaje. La 

interacción se da a partir del uso de representaciones externas figurativas e icónicas como  

artefacto central de la mediación, la cual duró cuatro meses y se centró en un grupo objeto 

de investigación, conformado por 24 estudiantes de grado noveno de una institución oficial. 

En el marco de la metodología micro genética, se diagnostica el estado actual de la 

población objeto de estudio, se  implementa un sistema de mediación con diez tareas o 

misiones cuyo objeto es fortalecer procesos cognitivos en la solución de problemas en cada 

una  las fases propuestas por  George Polya (1965) y finalmente se realiza una prueba de 

salida. 
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Como resultado se evidencia el alcance de la mediación educativa en un contexto particular 

donde el uso pedagógico de las representaciones externas en poblaciones educativas 

deprivadas inciden de manera positiva en el cambio cognitivo respecto de la solución de 

problemas y fundamentalmente en las fases propuestas en las heurísticas Polynas. Para esta 

investigación los resultados obtenidos de la mediación dan cuenta de mejores logros en 

aquellos problemas donde los solucionadores aplican estrategias algorítmicas, encontrando 

mucha relación entre el instrumento utilizado para mediar y la construcción de conceptos 

que les permiten a los sujetos establecer distintas relaciones de los datos con el problema y 

así proponer una estrategia de solución al mismo y llegar a ella; de igual manera se observa 

un impacto diferenciado de la mediación en los procesos de solución de problemas en el 

grupo objeto de investigación, concluyendo que la mediación educativa en el contexto 

particular implementando representaciones externas figurativas favoreció la solución de 

problemas desarrollados por vía algorítmica más que por la heurística. 

 Palabras claves: Representaciones externas, Solución de problemas, Heurístico, 

Algorítmico, Mediación, Mind storms. 
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MEDIACIÓN  

 

TEORÍA DE LA MEDIACIÓN 

A partir de  los principios fundamentales abordados desde la propuesta de Vygostsky en 

torno a  la mediación,  y teniendo en cuenta elementos conceptuales  de los nuevos 

enfoques  de la psicología histórico-cultural en torno a la actividad humana,  de autores 

como A.N. Leóntiev y A.R. Luria, principalmente,  se asume y se genera la visión de lo que 

son es el referente conceptual que se relaciona con la noción de mediación educativa.  

En este contexto, para iniciar, la actividad resalta una forma de vínculo dialéctico entre el 

sujeto y el objeto, donde, en primera instancia el ser humano al transformar el objeto se 

transforma a sí mismo; y  en segunda,  la relación con el objeto se exhibe al sujeto 

justamente como tal, como relación, y por ello regula la actividad. A partir de ello se resalta 

la tesis fundamental en la cual la estructura y el desarrollo de los procesos psicológicos  

humanos surgen  mediante la actividad práctica mediada culturalmente y desarrollada a lo 

largo de la historia. 

Los dispositivos que  componen toda actividad son: a) la orientación, se parte de 

determinadas necesidades, motivos y tarea; y b) la ejecución, consiste en realizar acciones y 

operaciones relacionadas con las necesidades, los motivos y la tarea. En toda actividad 

humana se debe tener clara la finalidad, así como también las condiciones de realización y 

de logro. (Montealegre,  2005). 
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Se presentan  dos ejemplares precisos de actividad humana: la práctica, orientada a lo 

externo; y la teórica a lo interno.  La segunda, resulta y se desarrolla intervenida por los 

objetivos de la actividad  práctica y favorece a que tales objetivos se alcancen de la forma  

más efectiva. La actividad teórica lleva a la elaboración del pensamiento conceptual 

(pensamiento lógico verbal). 

Toda actividad supone un conjunto de acciones orientadas a una finalidad. Pero, la 

selección de la vía de la acción, la determinación del contenido preciso de la acción y el 

ajuste de la acción a las condiciones del momento, son tareas de la actividad orientadora-

investigativa del ser humano. Comprender una situación dada es una tarea general de la 

actividad orientadora investigativa. 

SISTEMAS DE ACTIVIDAD  

Una buena exposición  de los principios generales del enfoque de  la teoría de la actividad 

lo proporciona Engeström, que escribe que un sistema de actividad integra al sujeto, al 

objeto y a los instrumentos (las herramientas materiales igual que lo símbolos y lo signos) 

en un todo unificado. Un sistema de actividad  incorpora tanto el aspecto productivo 

orientado al objeto como  el aspecto comunicativo orientado a la persona de la conducta 

humana. (Cole, 1999).  

Representa  su concepción de actividad a partir de las nociones de los primeros psicólogos 

rusos cultural-históricos con ayuda de un conjunto de triángulos interconectados, en la cual 

en la parte superior de la figura  esta la relación básica  sujeto-mediador-objeto. Sostiene 

que el estudio de la mediación  se debería centrar en su relación con otros componentes de 

un sistema de actividad, por lo que  expande la representación triangular original con el fin 
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de posibilitar el examen  de los sistemas de actividad  en el macro nivel de  lo colectivo y 

de la comunidad (Daniels, 2003). 

 En este nivel la acción mediada por el sujeto modifica  el objeto en el proceso de actuar 

sobre él, pero la acción solo existe en relación a los componentes de la parte inferior del 

triangulo. Esta expansión del triangulo Vygotskyano  intenta representar los elementos 

sociales/colectivos de un sistema de actividad añadiendo los componentes de la comunidad, 

las reglas y la división de trabajo. Los diferentes elementos de un sistema de actividad no 

existen excluidos entre si, por el contrario, se encuentran en continua interacción mutua. 

(Daniel, 2003). 

 

 

 

 

                                                 

 

 

                         Triangulo de la tercera generación, según Daniels (2003). 

Los estudios académicos posteriores se han concentrado en las implicaciones pedagógicas 

planteadas por Vygotsky al respecto de la mediación (Wood, 2002). A continuación, se 

relaciona lo que se ha denominado habilidades de tutoría, entendidas como la relación que 
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se establece entre un sujeto y un agente más capaz al momento de asistirlo en la solución de 

problemas que se encuentran por fuera de la zona de desarrollo efectivo del niño. 

SOBRE LAS HABILIDADES DE TUTORÍA 

Según David Wood (2002), el proceso de aprendizaje no es sólo activo, es también, 

inherentemente, un proceso social. Cuando se presenta alguna dificultad, es sabio buscar 

ayuda y, en un buen ambiente de aprendizaje, esa ayuda debería estar disponible. 

Wood también afirma que tutoriar es una prolongación de ayudar. “Ayudar es una 

propensión humana innata –nacemos para ayudar.” (Wood, 2002).  

En este orden de ideas, la función de quienes implementaron la mediación fue orientar, 

ayudar, apoyar el desarrollo de los procesos de cada uno de los sujetos cundo así fue 

necesario. Lo más importante del proceso de tutoría fue el diseño conjunto de la mediación 

en general y cada una de las acciones mediadoras específicas; dentro de ellas cada agente 

asumió un guión, guión que se distribuyo según la experiencia de cada agente, dentro de la 

división del trabajo; es decir, algún agente agencio el trabajo de elaboración de material 

didáctico, otro agente, intervino la fase de introducción a la robótica, otro asumió la 

responsabilidad de el manejo y administración de los maletines de trabajo y, otro agente, 

agencio el trabajo con el lenguaje de programación. Sin embargo, hubo momentos en los 

cuales fue necesaria la intervención de más de un agente o tutor en el proceso de 

mediación. 

Existe un rango de competencias y habilidades, que Wood ha identificado, necesarias para 

tutoriar a otra persona. Wood (2002) expone seis diferentes habilidades: 
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7. Conocimiento de la tarea: aunque este primer aspecto es importante, tener 

conocimiento de la tarea o problema, no garantiza una tutoría efectiva. 

8. Relacionar el conocimiento con el desempeño: se refiere a cómo interpretar y 

reaccionar a las varias dificultades o secuencias que los aprendices probablemente 

encontrarán a lo largo del desarrollo de su propia experticia en esas habilidades. 

9. Toma de perspectiva: se trata de ponerse en el punto de vista del aprendiz para 

brindar ayuda contingente. 

10. Auto-inhibición: dar suficiente espacio al aprendiz para que demuestre si es o no 

capaz de llevar a cabo la tarea. 

11. Competencia comunicativa: el tutor no se puede arriesgar a decir demasiado como 

para aburrir al aprendiz. Además, deben estar preparados para desvanecerse en el 

curso de la interacción y permanecer callados e inactivos. La idea es ser precisos y 

al grano. 

12. Timing: la pregunta es cómo usar el tiempo con un estudiante. Hay momentos en 

los que un niño debe moverse y realizar las tareas rápido. Pero, de otra parte, hay 

ocasionas en las que el niño necesita tomarse su tiempo para pensar acerca de la 

tarea. El problema es regular el uso del tiempo en las tutorías reales (Wood, 2002). 

 

En este sentido, las habilidades de tutoría se enmarcan en un conjunto de funciones que 

asume el adulto acompañante (agente) al momento de prestar ayuda. Tales funciones son 

conocidas como “andamiaje”. A continuación, se comentarán brevemente tales actividades 

y el sentido de ellas. 
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 FUNCIONES DEL ANDAMIAJE 

Wood y otros han definido el andamiaje  como una forma de asistencia por parte del adulto 

(agente mediador) que permite a un niño (sujeto mediado) resolver un problema, llevar a 

cabo una tarea o alcanzar una meta que estarían más allá de los intentos que pudiera hacer 

por sí solo (Daniel, 2003). Vislumbraron un proceso por el cual el experto regula las partes 

de la terea que en un principio se  hallan más allá del alcance del principiante, posibilitando 

que se encuentran dentro de su alcance. 

David Wood y Jeremy Bruner (ver Hamilton et.al, 1994) sugirieron un número de 

actividades fundamentales involucradas durante el establecimiento y el mantenimiento de la 

relación de tutoría. Fueron llamadas también por estos dos autores como funciones de 

andamiaje. (Wood, 2002) las resume en seis actividades: 

7. Motivar a la tarea: se trata de encontrar algo que sea retador pero al mismo tiempo 

manejable para introducir el tema al aprendiz. Proponer problemas manejables 

realmente representa un intento de resolver qué es aquello que el estudiante puede 

comenzar a reconocer pero que aún no está en capacidad de producir o realizar por 

sí mismo. 

8. Destacar y resaltar: es hacer que el aprendiz preste atención a los aspectos 

relevantes del problema. Es enseñarle estrategias para que pueda reconocer por sí 

mismo las pistas que son pertinentes en la resolución de problemas. 

9. Remover distracciones y reducir los grados de libertad: es liberar la atención del 

niño para que se concentre en aquellas cosas más importantes al reducir el espectro 
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de la tarea. De esta manera, el tutor puede progresivamente simplificar el problema 

hasta un punto donde llega a estar al alcance del estudiante. 

10. Ayudar a recordar: recordar aspectos o información importante que el niño 

previamente ha adquirido en otras tareas y que puede ser importante o análoga al 

momento de resolver nuevas demandas. La idea es promover el desarrollo de un 

pensamiento estratégico, y no sólo aprendizaje local. Recordar es también una 

poderosa táctica de andamiaje para mantener el estado de aprendizaje. 

11. Mantener el estado de aprendizaje: promover la concentración y atención de un niño 

en una tarea es un aspecto clave para la enseñanza. 

12. Modelar o demostrar la situación: no es sólo cuestión de exhibir cómo se resuelve el 

problema y esperar a que el estudiante lo imite. Es una cuestión más sutil, es llevar 

al estudiante a que logre ponerse en el lugar que plantea la situación, darle sentido a 

los enunciados y cantidades que presenta el problema a resolver (Wood, 2002). 

 

Estas actividades deben ser consideradas en una relación dinámica y contingente durante la 

práctica entre el tutor y los estudiantes. Las funciones de andamiaje aparecen como 

recomendaciones pedagógicas en la mediación del conocimiento.  

 

 ARTEFACTO 

Cotidianamente, se  asume en un artefacto como un objeto material, según esta 

interpretación  del artefacto como “objeto” es sencillo  asimilar  el concepto del artefacto  

en la categoría de herramienta, pero no se avanza mucho haciendo esto, por lo que es 
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necesario mirar esta categoría acuerdo con el enfoque expuesto por Cole, en donde  un 

artefacto es un “aspecto del mundo material que se ha modificado durante la historia de su 

incorporación a la  acción humana dirigida a metas”. En atributo de los cambios ejecutados 

en su proceso de elaboración y empleo, los artefactos son al mismo tiempo ideales 

(conceptuales) y materiales (Cole, 1999).  

Para ahondar más en la noción de artefacto Wartofsky, citado por Cole (1999), establece 

una jerarquía de tres niveles, en las cuales describe los artefactos (incluidas las 

herramientas y el lenguaje) como “objetivizaciones  de las necesidades e intenciones 

humanas ya envestidas con contenido afectivo y cognitivo”. 

En el  primer nivel, se encuentran los artefactos primarios, los utilizados directamente en la 

producción, la materia transformada por la actividad humana, palabras instrumentos para 

escribir. Los artefactos secundarios constan de representaciones de artefactos primarios y 

de modos de acción que utilizan estos artefactos primarios, tienen una función más 

sicológica y social,  incluyen creencias, tradiciones, normas, etc. El tercer nivel constituye 

una clase de artefactos que pueden  llegar a construir un mundo relativamente autónomo, en 

el que las reglas, las convenciones y los resultados no aparecen directamente prácticos. Son 

mundos imaginarios que pueden llegar a matizar  nuestra manera de ver el  mundo real, 

brindando elementos para cambiar la praxis actual. 
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Praxis de la 
Praxis de 

la 
Mediación 

  

ción 

Descubrir la forma 
más efectiva de 

Enseñar  o 
Promover la 

forma más efectiva 
de aprender” 

“La mediación educativa es aquel conjunto de acciones instrumentales 
que propenden la promoción del desarrollo intelectual, social y 

afectivo de un aprendiz o grupo de aprendices a partir del uso de 
interacciones sociales reguladas entre estos y un enseñante” 

(Marulanda, 2009).   
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MEDIACIÓN EDUCATIVA 

Teniendo en cuenta las orientaciones dadas en el seminario electivo “Ambientes y 

Mediaciones Educativas Para el Desarrollo Cognitivo”  y las posturas de algunos teóricos 

estudiosos de las propuestas de Vygotski, se quiere hacer una aproximación al concepto de 

mediación educativa con el fin de sentar las bases que permitan el diseño y la elaboración 

de una mediación  que cumpla con los criterios de mediación educativa. Para ello se 

intentará caracterizar lo que se entiende por mediación educativa; abordando inicialmente 

los términos por separado. 

En este orden de ideas y parafraseando a Bruner,  los seres humanos deberían ser capaces 

de “descubrir” la forma más efectiva de enseñar; es decir, que la educación sea capaz de 

dotar al ser humano con los sistemas simbólicos que se necesiten para trascender los límites 

de nuestras predisposiciones mentales y ayudar a  usar las herramientas de la cultura para 

adaptarse mejor al mundo en el que se encuentran y así promover en ellos la capacidad de 

transformarlo (Brunner, 2000). Dicho de otro modo, la educación no debe ser sólo una tarea 

técnica del procesamiento de información (datos, evaluación, políticas etc.) sino que, por el 

contrario es una empresa compleja que busca adaptar una cultura a las necesidades de sus 

miembros y de adaptar sus miembros y sus formas de conocer a la cultura. 

Desde esta perspectiva el acto “de descubrir la forma más efectiva de enseñar” o “de 

promover la forma más efectiva de aprender” nos debe llevar más allá de la virtuosidad de 

los instrumentos creados por genios de la humanidad para ser transmitidos en las aulas de 

clase como meras formas de aprendizaje directo; en esa medida, se hace necesario mediar 
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dicho conocimiento en procura de que éste encuentre sentido y significado en el mundo en 

el que está inserto.  

Ahora bien, en términos generales una mediación se caracteriza por ser una acción o un 

proceso en el  que dos partes o participantes resuelven sus diferencias por sí mismos con 

ayuda de un tercero para encontrar una solución equitativa. En este contexto la función del 

tercero mediador es la de facilitar la comunicación.  

Centrados en la mediación educativa se puede decir que: 

“La mediación educativa es aquel conjunto de acciones instrumentales que propenden la 

promoción del desarrollo intelectual, social y afectivo de un aprendiz o grupo de aprendices 

a partir del uso de interacciones sociales reguladas entre estos y un enseñante” (Marulanda, 

2009).  Este conjunto de acciones se enmarcan dentro de un sistema de actividad que busca 

reconfigurar e internalizar los sistemas socialmente culturales (el mundo mental del 

aprendiz, los mundos autónomos, los mundos imaginados…) y este proceso implica la 

transformación del aprendiz, lo que este realiza y su contexto. Desde esta definición se 

retoma la postura de Salomón citado por Daniels donde “el conocimiento se construye 

socialmente mediante los esfuerzos en colaboración para lograr unos objetivos comunes en 

unos entornos culturales y que la información se procesa entre los individuos y los 

instrumentos y artefactos proporcionados por la cultura” (Daniels, 2003). Se infiere así la 

importancia del aprendizaje colaborativo. 

Para construir una mediación educativa se hace necesario entonces, hacer énfasis en 

algunos principios que se considera deben estar presentes para definir una mediación 
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educativa de calidad. En otras palabras el diseño de mediaciones educativas debe tener en 

cuenta: 

1. El motivo de la mediación entendido como un principio que caracteriza y evalúa los 

intereses del aprendiz  entorno al campo de conocimiento. 

2. Un conjunto de acciones que como principio debe llevar al cumplimiento de la 

finalidad de la mediación. 

3. Los modos de mediación entendidos como las formas en que son utilizados los 

instrumentos para la mediación. 

4. Es fundamental establecer la situación del conocimiento de los sujetos a mediar, al 

igual que los aspectos que puedan ser fortalecidos en ellos desde la mediación.  

5. Se hace necesario  determinar las circunstancias del entorno que configuran el 

momento  actual de los individuos, para así,  prever cambios en los modos de 

mediación en función  de tales circunstancias. Si bien es cierto que las herramientas 

de la cultura permean a todos los aprendices también es cierto que no en  todos los 

contextos se tiene la misma  posibilidad de desarrollo de dichas herramientas 

culturales. 

6. La transformación de los medios de mediación, los modos de mediación, los 

agentes, el contexto y el aprendizaje mismo. 

7. La mediación presume la creación de mundos nuevos, mundos posibles, mundos 

imaginarios que enriquezcan la cultura y el desarrollo de las comunidades. De 

acuerdo con Cole, cuando cita a Wartofsky: “el tercer nivel es una clase de 

artefactos que pueden llegar a constituir mundos relativamente autónomos, en los 
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que las reglas, las convenciones y los resultados ya no parecen directamente 

prácticos” (Cole, 1999). 

Desde el esbozo general de lo que se considera debe tener una mediación educativa de 

calidad, se hace necesario que el aprendizaje promueva el acceso al conocimiento, la 

ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y 

el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones, como lo estipulan los 

fines de la educación (Ley General de la educación, 1994). La pretensión de la mediación 

educativa tiene que estar en concordancia con los marcos legales de referencia y de igual 

manera articulado con el contexto escolar. 

PRAXIS DE LA MEDIACIÓN EDUCATIVA 

De acuerdo a lo establecido en las pretensiones de la reflexión anterior el trabajo tentativo 

para diseñar e  implementar la mediación educativa  estaría orientado al campo de las 

ciencias naturales,  especialmente en el área de física en lo que corresponde a la temática 

del movimiento uniformemente acelerado. 

Se propone mediar a los estudiantes de grado noveno del colegio Gustavo Rojas Pinilla, 

institución oficial de la localidad octava de Kennedy, donde se labora en la jornada de la 

mañana. Los estudiantes oscilan en promedio de edades entre los 13 y 17 años. En esta 

población se observa un  problema social  de tipo económico, puesto que los estudiantes 

pertenecen a varios estratos socio económicos, desde el 0 hasta el 3. Los jóvenes se 

encuentran con falta de oportunidades, lo que genera pérdida de valores, injusticia social y 

violencia. En el contexto familiar es evidente poco interés por parte de los estudiantes 

frente a sus compromisos académicos y por parte de los  padres poco interés frente a la 
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responsabilidad de sus hijos; esto  redunda en la falta de afecto y la violencia intrafamiliar. 

Además se descarga en la escuela toda la responsabilidad formativa de los estudiantes. La 

localidad cuenta con una población vulnerable, bajo nivel sociocultural, atomización de la 

familia  generando baja perspectiva en el proyecto de vida.  Se hace evidente que bajo estas 

condiciones socioculturales este individuo no  encuentra significado  en los procesos de 

enseñanza aprendizaje,  y para esta población específicamente el conocimiento no genera 

ningún tipo de motivación; por el contario lo ven como algo aburrido y fuera de su entorno 

cotidiano. 

En cuanto al contexto escolar se puede decir que el Colegio  Gustavo Rojas Pinilla, se 

encuentra ubicado en el barrio Santa Catalina en la Calle 11 No. 81-31 de la Localidad 8º  

(sector 9) Kennedy. 

El entorno inmediato es: hacia el Norte la calle 13, “La playita” que es la zona donde se 

encuentra el sector industrial y la zona de Vehículos pesados, al oriente el barrio Visión 

Colombia,  al sur el Barrio Valladolid, el cual presenta características de barrio subnormal. 

Se nota en el sector, el desarrollo  de obras públicas y de construcción de vías. En la zona 

oriental encontramos un gran espacio de urbanizaciones de propiedad horizontal en 

construcción y otros ya habitados, y a su vez se encuentra  el humedal  Lagos de Castilla. 

Al occidente se encuentra la avenida Ciudad de Cali, la ciudadela Tintal y Tintalá entre 

otros.  

En el entorno se identifican espacios comerciales, generalmente asociados a la economía 

del transporte; éstos espacios son vistos como inseguros  por parte de la comunidad 

educativa principalmente por la movilidad de vehículos de carga pesada, (buses 
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intermunicipales  y  tracto mulas)  que generan poca seguridad en la movilización. Una de  

las características del sector es la escasa existencia de zonas verdes y áreas recreativas que 

permitan el libre esparcimiento de la población del sector. Cerca a él se encuentra 

localizada la Biblioteca El Tintal Manuel Zapata Olivella. El colegio fue entregado en obra 

gris durante el segundo semestre del año 2007;  para el 2008 se inician labores en la actual 

planta física y adquiere su actual nombre. Las instalaciones cuentan  con una dotación: 36 

aulas, ludoteca, 4 laboratorios, 2 aulas de tecnología, 3 aulas de informática, 1 taller de 

danzas, 1 aula polivalente, 1 sala de audiovisuales, 1 emisora, aula múltiple que hace las 

veces de comedor, cocina, administración, servicios generales, zonas escolares y 

deportivas,  albergando a 1857 estudiantes de Jardín a undécimo en  la jornada de la 

mañana y  en la jornada de la tarde 1658 de Transición a Once.  

Este tipo de instituciones educativas han sido dotadas con una serie de recursos técnicos y 

tecnológicos que hacen diferencia frente al hecho de que no todas las instituciones 

educativas de carácter oficial cuentan con ellos; de otro lado, los docentes son estimulados 

constantemente con oportunidades de capacitación y formación en los diversos campos y 

disciplinas del plan de estudios; esto hace que todo el recurso invertido en los mega 

colegios se ponga al servicio de la comunidad y se cree una oportunidad de transformación 

de los contextos, tanto educativos como sociales.  

Uno de estos recursos es la implementación del LEGO MINDSTORM, donde la Secretaria 

de Educación Distrital de la ciudad de Bogotá, desarrolla una  propuesta pedagógica que 

permita  a través de la Robótica aplicar  un nuevo modelo de aprendizaje y,  que bajo un 

marco de  política de calidad , sus objetivos se orienten a mejorar el desarrollo de las 

competencias de cada estudiante  y que  no sea tomada por los docentes únicamente como 
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recurso, sino como una estrategia  con una visión y acción educativa  propia que marque la 

diferencia. 

La propuesta “Robótica Pedagógica” es vista como un  ambiente de aprendizaje innovador 

que tiene como finalidad  explotar el deseo  por interactuar con un robot, donde los 

estudiantes ocupan la mayor parte del tiempo simulando fenómenos y mecanismos; 

diseñando y construyendo prototipos que son representaciones de la realidad circundante, o 

de sus propias invenciones. 

 

Es así  como a través  de situaciones didácticas constructivistas, la Robótica Pedagógica 

tiene algunas ventajas como:  

 Integración de las áreas del conocimiento. 

 Operación con objetos manipulables, favoreciendo el paso de lo concreto a lo 

abstracto. 

 Apropiación por parte de los estudiantes de distintos tipos de lenguaje: Gráfico, 

matemático, informático, tecnológico, etc. 

 Desarrollo de un pensamiento sistémico y sistemático. 

 Construcción  y prueba de sus propias estrategias de adquisición de conocimiento 

mediante una orientación pedagógica adecuada. 

 Creación de entornos de aprendizaje. 

De esta forma, ayuda a motivar el proceso de aprendizaje en los diversos niveles de la 

educación, desde temprana edad hasta su vida profesional, estimulando  todas las áreas del 

desarrollo, especialmente el proceso cognitivo y el proceso del lenguaje, utilizando 

elementos que despiertan su interés y motivación, no obligando a mecanizar conceptos 
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abstractos sin que ellos sean analizados y observados para su aplicación práctica, así, 

maneja un contexto concreto para su aprendizaje. 

 

Por ello, desde la perspectiva de la mediación como posibilidad de transformación cultural 

se quiere perseguir un objetivo bien definido para su diseño y desarrollo: 

“FORTALECER EL PROCESO DE  SOLUCION DE PROBLEMAS  EN 

CIENCIAS,  EN ESTUDIANTES DE GRADO NOVENO UTILIZANDO EL LEGO 

MINDSTORMS COMO ARTEFACTO MEDIADOR” 

Este objetivo nos lleva a plantear unos objetivos específicos que se enmarcan en la 

propuesta de mediación que se quiere implementar. Estos son: 

• Construir  artefactos  a través de   los diferentes operadores mecánicos o piezas de 

trabajo que  hacen parte del KIT de LEGO MINDSTORM. 

• Diseñar programas  con el Lenguaje de Programación Robolab, a partir del uso de 

los diferentes comandos. 

• Desarrollar estrategias de solución de problemas a situaciones relacionadas con el 

campo de las ciencias 

 

Se espera que una vez intervenida la población objeto de estudio con la mediación 

educativa propuesta, los aprendices sean hábiles en la solución de problemas en ciencias; es 

decir,  que cada estudiante sea capaz de comprender los contextos de los problemas, diseñar 

las  estrategias necesarias que le permitan establecer un plan para solucionar dicho 

problema y finalmente sea capaz de poner en marcha esas acciones de solución, verificarlas 



189 
 

y volverlas a implementar si se hace necesario. De igual manera se pretende que en cada 

aprendiz, esta habilidad trasciendan a  otros campos de lo disciplinar y se interesen por este 

tipo de conocimiento como una manera de contribuir a su desarrollo personal y social, y a 

la transformación de su entorno. 

CONCEPTO DE MODOS DE MEDIACIÓN 

Los Modos de Mediación constituyen las distintas formas de empleo  de los instrumentos o 

artefactos culturales en cada una de las acciones mediadas por parte del agente.  Estas 

formas de empleo interactúan con el agente,  el propósito y la escena. Según James V. 

Wertsch (1999), los modos de mediación se caracterizan por qué: 

• Restringen y a la vez posibilitan la acción mediadora. La restringen porque generan 

una tensión  entre la acción que se está mediando y el conocimiento de la 

herramienta cultural y, la posibilitan en tanto que los modos de mediación permiten 

orientar la acción mediadora hacia la comprensión y uso de las herramientas 

culturales en el entorno de la escena. 

 

• Son materiales, incluso unos tienen una materialidad evidente, ya que son objetos 

físicos que se pueden tocar y manipular. Otros, como el lenguaje hablado, no 

presenta la misma materialidad evidente, lo que hace que pueda ser más difícil de 

percibir la dimensión material de esta herramienta cultural, y no por eso esa 

dimensión deja de ser menos real. 

 

• Transforma la acción mediada. 
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• Su relación con los agentes puede caracterizarse desde el punto de vista de la 

apropiación. 

• Se asocian con el poder y la autoridad.  

En suma lo que queremos destacar es que hay un modo de mediación específico 

involucrado en la acción mediada y que este tiene ciertos recursos que posibilitan la 

solución de un problema. Sin los recursos proporcionados por una herramienta cultural (el 

lenguaje, los diversos sistemas para contar, las técnicas mnemónicas, los sistemas se 

símbolos algebraicos, las obras de arte, la escritura, los planos, diagramas, mapas y dibujos 

mecánicos, y toda clase de signos convencionales, sería muy difícil resolver problemas 

complejos. Es decir, al usar las herramientas culturales  se puede fragmentar un problema 

muy abstracto  en una serie de operaciones muy concretas y sencillas (Wertsch, 1999). 

A continuación se muestra el sistema de actividad que se diseño para mediar las diferentes 

fases de la solución de problemas, haciendo uso del MINDS STORMS como herramienta 

de la cultura, y específicamente las representaciones externas que lo conforman.  

Se inicia con una prueba de entrada o PRETEST para identificar el momento en el que la 

población objeto de investigación se encuentra respecto de la solución de problemas y las 

fases que para ello propone George Polya. Posteriormente se aplican las tareas que en este 

caso particular se llaman misiones cuyo objetivo es intervenir de manera directa y 

específica cada una de las etapas en la solución del problema; se inicia con la misión 1 y se 

termina con la misión 10. Por último se cierra con un aprueba de salida o PRETEST para 

obtener resultados después de aplicar la mediación. Se muestran los resultados obtenidos en 

tablas de gráficos por sujeto y estrategia de solución.   
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PRE TEST  

 

PRETEST 

A continuación encontrará  1 problema, para solucionarlo tenga en cuenta las siguientes 
recomendaciones:  

1. Lea detenidamente el contenido de las siguientes preguntas.  
2. Responda todas las preguntas de manera clara, coherente y por último solucione el 

problema planteado. 
3. Si tiene alguna duda solicite la aclaración respectiva al orientador de la prueba. 

EL SUDOKU   

El sudoku es considerado como uno de los juegos más famosos en todo el mundo.  No hay 
datos exactos de donde se originó este juego, es posible que el famoso matemático 
Leonhard Euler (1707-1783), a partir de sus trabajos sobre el cálculo de probabilidades 
(Cuadrados Latinos) le haya dado origen. Japón lo exportó, haciéndole varias 
modificaciones actualmente conocidas y a su vez dándole su  nombre   Sudoku (Su = 
número, Doku = solo “Los números deben estar solos”). 

Un Sudoku está formado por una cuadrícula de nueve filas 
horizontales y nueve columnas verticales, con unas líneas más 
gruesas de arriba abajo y de izquierda a derecha que dividen la 
cuadrícula en nueve bloques de 3x3, es decir,  de nueve 
cuadritos cada uno.  

 

 

PROBLEMA  

Para solucionar este  Sudoku, usted debe completar  en la cuadrícula   los números que 
hagan falta de manera que en cada fila, en cada columna y en cada bloque estén los 
números del 1 al 9 sin repetir o excluir  ninguno. 

Usted debe tener en cuenta que: 

• Hay que completar las casillas vacías con un solo número del 1 al 9. 
• En una misma fila no puede haber números repetidos. 
• En una misma columna no puede haber números repetidos. 

COLEGIO 
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• En un mismo bloque o  región no puede haber números repetidos. 
• La solución de un sudoku es única. 
• En cada casilla sólo debe ir un número. 

 

1. ¿Cuál es su misión? 

 

2.  De la siguiente información marque con una X aquella  que considere apropiada para 
solucionar el sudoku.  

 INFORMACIÓN SI NO 

Un número debe ir en una fila o columna sin importar si se repite en otro 

bloque o región repetido al que sigue. 

  

Se debe completar la cuadricula, colocando en cada fila, columna y bloque, 

los números del 1 al 9; sin repetir o excluir alguno. 

  

Un sudoku tiene varias soluciones   

En cada casilla, solo se debe colocar un número.   

Entre menos números (pistas) se tengan, será más fácil la solución.   

 

 

3. De las siguientes acciones, marque con una X las que usted emplearía para  solucionar el 
problema. 

 

INFORMACIÓN SI NO 
Escoger un número de los que faltan y analizar en todos los espacios en 
blanco donde este podría ir. 

  

Repetir  números  en el mismo bloque o región.   
Usar los números (pistas) que están en las casillas   
Se debe comenzar por el bloque que tenga más números (pistas)   
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4. Ahora solucione el Sudoku  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Revise el sudoku, los pasos y su solución. Si se equivocó o desea cambiar algo, corrija 
con otro color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN 
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 INFORMACIÓN SI NO 

El lobo es un animal carnívoro y por lo tanto no se alimenta de lechuga   

Juanito puede dejar solos a la cabra y el lobo   

Juanito puede dejar solos  la  canasta con lechuga  y a la cabra   

Juanito puede dejar solos a la canasta con lechugas y al lobo   

Se  pueden llevar más de dos cosas en la barca   

 

3. De las siguientes acciones marque con una X las que usted emplearía para  solucionar el 
problema. 

INFORMACIÓN SI NO 
Juanito siempre se devuelve acompañado en cada viaje    
Juanito no puede solucionar el problema, porque no tiene solución   
Juanito deja en un momento al lobo y a la cabra   
Juanito realiza más de tres viajes de ida y regreso   
 

3.1 ¿Es posible solucionar este problema por partes? Explique. 

 

 

4. De las siguientes estrategias, marque con una X las que usted emplearía para  solucionar 
el problema. 

ENUNCIADOS SI NO 
Tiene  experiencia para solucionar este problema.   
No conoce información sobre el problema e intenta resolverlo probando distintos  
procedimientos. 

  

Sigue pasos continuos para buscar la solución al problema   
 

 

5. Solucione el problema y escriba paso a paso las acciones que realizó al respecto. 
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PROBLEMA 2: 

Lea con atención: 

Germán tiene tres palos en sentido vertical y 3 discos (uno mayor, uno mediano y uno 
menor) con un orificio en el centro que encaja perfectamente en cada palo; los discos están 
ubicados en el palo No. 1 ordenados de menor a mayor diámetro. 

Germán tiene que pasar los discos del palo No. 1 al palo No. 3 en el menor número posible 
de movimientos, moviendo uno a la vez y colocando siempre un disco de  menor diámetro  
sobre uno  de mayor  diámetro sin dejar en ningún momento un disco fuera de ningún palo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germán  debe tener en cuenta que: 

a. No se puede colocar un disco de mayor diámetro, sobre otro de menor diámetro, en 
ninguna de los tres palos. 
 

b. Debe intentar resolver el problema, haciendo el menor número de movimientos 
posibles. 
 

c. Debe pasar los tres discos del palo No.1 al palo No.3; ayudándose del palo No.2. 
 
 
 

1. ¿Cuál es la misión de Germán? 
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2.  De la siguiente información marque con una X aquella  que considere apropiada para 
que Germán solucione el  problema.  

 INFORMACIÓN  SI NO 

Puede hacer uso de los palos y los discos a su antojo   

Existen algunas condiciones para el traslado de los discos   

Es permitido trasladar más de dos discos a la vez   

Puede dejar discos, por fuera de los palos   

Puede utilizar el palo No. 2 para el traslado de los discos   

 

a. De las siguientes acciones, marque con una X las que usted emplearía para  solucionar el 
problema. 

INFORMACIÓN SI NO 
Germán puede resolver el problema en menos de cinco pasos.   
Germán no puede solucionar el problema, porque no tiene solución   
Germán debe trasladar el disco más pequeño al palo No. 3   
La clave del éxito para Germán está en que pueda liberar el disco más 
grande, de los otros dos discos 

  

 

3. ¿Es posible solucionar este problema por partes? Explique. 

 

4. De las siguientes estrategias, marque con una X las que usted emplearía para solucionar 
el problema. 

ENUNCIADOS SI NO 
Tiene  experiencia para solucionar este problema.   
No conoce información sobre el problema e intenta resolverlo 
probando distintos  procedimientos. 

  

Sigue pasos continuos para buscar la solución al problema   
 

5. Escriba paso a paso que acciones realizó orientados a  la solución del problema. 

 

 

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN 
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ROBOLAB  EXTREMO: “La emoción de aprender jugando” 

SESIÓN INTRODUCTORIA 

Te queremos hacer una invitación, para que te diviertas aprendiendo a programar  un robot. 
Para esta aventura debes seguir una serie de instrucciones que te llevarán a cumplir 
felizmente la meta “Crear un robot que solucionen problemas a necesidades propuestas y 
por qué  no que vayan a  una misión a Marte”.  

Para programar con el  software ROBOLAB es necesario hacer uso de una serie de 
herramientas que están  en el Kit de Trabajo.  El RCX es  una microcomputadora con tres 
puertos de salida, A, B y C, para la conexión de motores y lámparas, y tres puertos de 
entrada, 1, 2 y 3, para la conexión de sensores. Los programas ROBOLAB se descargan al 
RCX a través de una torre de infrarrojos (IR). La torre de IR es disponible con conexión 
serial (puerto COM) o con conexión USB (sólo para las versiones 2.5 o superiores, Sensor 
de temperatura, Motor, Sensor de luz, Sensor de contacto, Lámpara, Ventana de IR, Tres 
puertos de entrada para la conexión de sensores, Toma para transformador  de corriente,  
Tres puertos, Motor. 

 

MISIÓN 1: En la siguiente imagen, señala los elementos que hacen parte del  RCX y explica la 
función 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 La función del RCX es la de descargar el FIRMWARE 
necesario para escribir los programas que harán funcionar tu 
ROBOT.  (Es decir programa ROBOLAB) 

La función del INFRAROJO  es la de permitir la 
comunicación entre la computadora y el  RCX, durante el 
descargue del FIRMWARE. Si este proceso no se realiza 
bien NO FUNCIONARÁ TU ROBOT. 
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MISIÓN  2:  En  el  KIT  DE  TRABAJO  encontrarás  una  serie  de  PIEZAS  que  te  van  a  permitir 
CONSTRUIR TU ROBOT, esta misión consiste   en clasificar, ordenar   y agrupar   dichas PIEZAS de 
acuerdo a los siguientes criterios:  

   1. Piezas que forman estructura.                    2. Piezas que permiten el ensamble con otras piezas 

  3. Piezas que permiten la articulación         4.Piezas que permiten el movimiento 

   5. Piezas que permiten la comunicación        6. Otro criterio 

Una vez agrupadas coloréalas según los siguientes colores: Criterio 1 Azul, criterio 2 amarillo,  
criterio 3 verde, criterio 4 rojo, criterio 5 naranja, otro criterio café. 
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MISIÓN 3: Diseñe y ensamble un vehículo todoterreno en el cual se incorpore una polea y una 
transmisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una rueda de polea es un 
operador mecánico  que permite 
transmitir movimiento a través de 
correas. 

Una transmisión es un conjunto 
de engranajes que están dentro 
de una caja y que generan  
movimiento 
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MISIÓN 4: Construya  un vehículo  haciendo uso de las distintas fichas, el RCX, un motor y cables 
conectores. 
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MISIÓN 5: Diseño de un programa  que ponga en movimiento el  vehículo construido con 
anterioridad. 

1. Construya nuevamente un vehículo propulsado por un motor. 
 
2. Conecte un motor al puerto A de su RCX y encienda el  
RCX presionando el botón rojo On-Off. Si conecta las ruedas 
Al motor podrá ver la dirección en la que el motor está  
Programado para funcionar. 
 
2. Arranque ROBOLAB, seleccione Programador y haga  
doble clic en Pilot 1. Aparecerá un programa predeterminado 
 en la pantalla. El icono del motor le ofrece una opción de  
izquierda (sentido horario) o derecha (sentido anti horario). 
 
3. Coloque el RCX delante de la torre de IR. Asegúrese de 
que el RCX está encendido. TENGA EN CUENTA que el RCX 
se apaga automáticamente transcurridos 15 minutos. 
 
4. Seleccione el botón de la flecha blanca, que es el botón 
de descarga. Aparece un nuevo cuadro en la pantalla que 
indica que la descarga se está llevando a cabo.  
 
5. Presione el botón verde Run de su RCX. 
6. A continuación, seleccione el icono del tiempo para cambiar 
la configuración del tiempo. 
 
7. Descargue el nuevo programa seleccionando la flecha blanca 
de descarga y presione el botón verde Run en el RCX. 
 
Para esta  misión  tienes que identificar y comprender el significado de  una serie de  
ICONOS y la respectiva representación   de algunos de ellos en el KIT DE TRABAJO 
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MISIÓN 6:   DETENGA EL MOTOR A TIEMPO 

 

1. ¿Qué fichas necesitaría para construir un vehículo propulsado por si solo por un 
programa? Enciérralas con un círculo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

• 
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2. ¿Cuáles de los siguientes iconos seleccionaría para programar el vehículo para que se 
mueva hacia delante por un segundo? 
 

 

 
 
 
3.  ¿Cuál es la secuencia lógica de los iconos seleccionados anteriormente  para cumplir la 
misión satisfactoriamente? Grafique la empleando los iconos anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  ¿Cuál es el objetivo de la misión? Explíquelo brevemente- 
 
 
 
 
 
 
 



206 
 

5. Describa en  una secuencia el orden  de los pasos que usted cree son necesarios  para 
realizar la misión. 
 
 
 

PASO DESCRIPCIÓN 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
15  
16  
17  
18  
19  
20  

 

3. Construya y programe el vehículo. 
 
4.  Coloque una cinta métrica sobre el piso y compruebe qué 
tan lejos viaja el vehículo en un segundo. Repita la prueba tres 
veces para calcular la distancia promedio. 
 
5. Coloque una figura LEGO u otro objeto en el piso junto a la 
cinta métrica a una distancia equivalente a la que el vehículo 
recorrió en un segundo. 
 
6. Vea si el vehículo viaja la distancia correcta sin atropellar la 
figura. 
 
7. Repita los puntos  4, 5 y 6  cambiando el tiempo a 2, 4 y 6 segundos y calcule la 
distancia que se recorrerá en cada caso. 
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MISIÓN 7: reconocimiento de sensores de luz y contacto y programación 

1. PARA REALIZAR SATISFACTORIAMENTE ESTA MISIÓN  SE DEBE TENER EN 
CUENTA: 

 En este nivel puede trabajar con los puertos de salida A y C, 
 Configurar el nivel de potencia y utilizar un sensor de contacto. 

 
 Construya nuevamente un vehículo propulsado por un motor: 
 Agregar una lámpara y un sensor de contacto. 

 
 Si todavía está en el nivel Pilot 1, seleccione Retornar y luego 
 nivel Pilot  2. 

 
 El icono del motor deberá estar configurado en sentido horario 
 (flecha a la derecha) a toda velocidad (5).  

 
 Configure la lámpara al nivel de potencia más bajo (1). 

 
 

 El sensor de contacto deberá estar configurado al puerto 2. Seleccione el icono que 
indica que el sensor está presionado  

 
 Para esta actividad, sostendrá el sensor de  contacto en la mano y lo deberá 

presionar  cuando desee que el vehículo se detenga. 
 

 Descargue y ejecute el programa. 

2. Construya y programe el vehículo. 

 

3. Grafique cada uno de los íconos  necesarios para  realizar  la siguiente actividad 

 

 

4. Active el sensor de contacto de forma manual en los siguientes intervalos (5seg, 12seg 
y 18 seg). Mida el tiempo por  reloj, coloque una cinta métrica sobre el piso y 
compruebe qué tan lejos viaja el vehículo en estos intervalos de tiempo.  

 
En 5 segundos recorre una distancia de ___________________ 
En 12 segundos recorre una distancia de___________________ 
En 18 segundos recorre una distancia de___________________ 
El promedio de las distancias recorridas es: _________________ 
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5. Haciendo uso del sensor de luz,  diseñe un programa  con el cual el vehículo cambie de 
dirección. Teniendo en cuenta el siguiente recorrido (10 cm. Hacía  el frente; 15 cm.  A 
la derecha y  8 cm. A la Izquierda). 

 
 
 
 
 
 
6. Grafique  en secuencia lógica cada uno de los íconos  que utilizó en la actividad 

anterior. 

 

 

 

 

7. Describa en  una secuencia,  el orden  de los pasos que usted consideró  necesarios  para 
realizar la misión. 
 

PASO DESCRIPCIÓN 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
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MISIÓN 8: ¿CUÁL BUS ME SIRVE?     PLANEA TU RUTA 

Bogotá, Capital de la República de Colombia, 
situada en la zona central del país, a 2.640 metros 
de altura, es hoy una ciudad cosmopolita que 
permanece en continuo crecimiento y expansión y 
es considerada como una de las ciudades de más 
rápido crecimiento, no solo de Colombia sino 
también de Sur América. Las 8 millones de 
personas que habitan la ciudad tienen orígenes 
distintos; además dentro de su proceso de 
transformación, está la adecuación y 
construcción de un sistema de trasporte que permite 
el mejoramiento de la ciudad.  
TRASNMILENIO es una propuesta de cambio en 
términos de movilidad urbana; un sistema de 
trasporte masivo, que permite mejorar la calidad de vida de los habitantes y optimizar la 
productividad de la ciudad. 
  
 En transporte motorizado en las calles de Bogotá se realizan cerca de 1.800.000 viajes en 
vehículos particulares que movilizan el 23% de la población y 18.469 buses, busetas, 
microbuses, y buses del sistema TransMilenio que movilizan el 70% de la población, el 
restante 7% de los viajes en la ciudad, corresponde a buses privados, escolares y camiones.  
La única manera de garantizar un rápido desplazamiento de ese 70% que utiliza el 
transporte público, es proporcionándoles carriles exclusivos. En este sentido, es necesario  
que este sistema  contenga una  infraestructura adecuada con: VIAS PARA SERVICIOS 
TRONCALES, ESTACIONES, Estaciones sencillas, Estaciones de cabecera o portales, 
Estaciones intermedias, Cruces peatonales y cruces semaforizados  y Patios de operación, 
mantenimiento y estacionamiento.   
 
 
 
1. ¿Consideras qué realmente el Sistema de Transmilenio  es una propuesta de cambio y 
mejoramiento al problema de movilidad urbana que actualmente se presentan en Bogotá? 
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PARA TU UBICACIÓN DEBES TENER  EN CUENTA EL MAPA DE 
TRANSMILENIO 
 
1. Es domingo en la mañana y tu mamá te pide que realices varias cosas, como son 

muchas deciden viajar en Transmilenio, el trayecto inicia en el PORTAL DE LAS 
AMÉRICAS, ya que este es el más cercano a tu casa: 

 Ir a Misa  al Santuario de Monserrate. 
 Comprar unas cosas en Paloquemao. 
 Ir a almorzar donde una tía que vive en las Ferias. 
 Visitar a tu abuelita enferma en la Clínica Cardio Infantil 
 Ir al partido de futbol de tu equipo favorito. 
 Regreso a casa. 

 

2. Teniendo en cuenta las diversas actividades que debes realizar EN EL DÍA, elabora 
tu propio mapa, donde indiques los recorridos y señalando las ZONAS DE 
TRANSMILENIO  que debes usar. Es importante que establezcas el orden. 
 
 
 
 

3. Ahora describe en secuencia lógica,  el recorrido que realizaste  para cumplir con 
todas las actividades del día. 
 

 
 
 
4. Imagina que un familiar que viene de otra ciudad, visita Bogotá. Escribe paso a paso 

y en secuencia lógica como debe usar el servicio de Transmilenio para  que pueda 
trasladarse por toda la ciudad. 
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MISIÓN 9: RETOS PARA TU IMAGINACION!!! 

I.  Con los elementos que encuentras en el kit lego, planifique el modelo de un robot que 
cumpla con las siguientes condiciones: 

 

1. Realice una ruta desde el punto A al punto B. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puede emplear los operadores mecánicos y eléctricos que considere para armar el robot. 

Es necesario para la programación, hacer uso del nivel 1 de inventor. 

II. Seleccione los elementos que necesitaría para construir el robot 
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III. Explique para que usa cada elemento seleccionado anteriormente. 
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IV. Seleccione los comandos de la hoja anexa,  que son necesarios en la programación del 
robot para que cumpla la misión.  

 

 

 

V.  Dibuje la secuencia lógica de programación con  los comandos seleccionados 
anteriormente. 

 

 

 

VI. A partir de los elementos seleccionados en el punto I, construya el ROBOT  propuesto. 

 

 

VII. Programe EL ROBOT. 

 

 

Éxitos 
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 ¿QUIÉNES CONFORMAN MI EQUIPO DE  TRABAJO? 

 

 

 

PISTA DE CARRERA 

El robot  deberá seguir  un recorrido por un laberinto  transportando la pelota de ping pong, 
del punto A al punto B 

  

 

 

 

 

NOMBRE RESPONSABILIDAD y/o FUNCIÓN 
  
  
  

(1)VERDE: Punto 
donde inicia el 
Robot. 
 
(2) ROJO: Punto 
donde al robot se le 
dará la pelota de 
ping pong. 
 
(3) AMARILLO:  
Punto de llegada 
del Robot  

ASPECTO PUNTAJE 
INNOVACIÓN EN EL DISEÑO DEL ROBOT 20 

CONSTRUCCIÓN DEL ROBOT 10 

PROGRAMACIÓN DEL ROBOT 20 

 CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN 30 

TRABAJO EN EQUIPO 20 



219 
 

EL GRUPO QUE OBTENGA EL MAYOR PUNTAJE EN ESTA COMPETENCIA  
GANARÁ EL  CAMPEONATO ROBÓTICO!!!!! 

DATOS  DE MI ROBOT: 

 EL NOMBRE DE MI ROBOT ES:_____________________________________ 
 LA MISIÓN QUE DEBE CUMPLIR MI ROBOT EL DÍA DE HOY ES: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________ 
 
 

 ¿QUÉ CONDICIONES DEBE TENER MI ROBOT? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________ 

A continuación encontrará   diversas ideas que le ayudarán a que su robot luzca mejor. 

QUIERES UN ROBOT CON… 

                 ¿ALAS?                                 ¿UNA CARA?                             
¿ANTENAS? 

 

¿OJOS? 
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1. Escriba organizadamente cada una de las piezas pertenecientes al kit de lego que se 
usarán en la construcción del robot.  

 

 

 

 

 

 

2. Dibuje la secuencia lógica de programación, con los comandos que usted considere 
necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A partir de los elementos seleccionados en el  punto 4, construya el robot propuesto. 
  

4. Programe el robot. 
 

5. Participe junto con su grupo en la carrera robótica. 

 

 

 

ÉXITOS 
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MISIÓN EN CASA:   EN BUSCA DEL ICONO PERDIDO 

Es importante tener  en cuenta  que para  programar,  se necesita identificar cada 
uno de los iconos y la función  que representan. 

Para esta misión debes realizar   en una lámina la  representación gráfica de los 
Iconos de ROBOLAB 

¿QUÉ NECESITAS? 

 Modelo del comando que debo realizar (por favor mirar la lista para saber 
cuál te corresponde). 

 Una  cartulina  blanca con  las siguientes  medidas 20cm   X   20cm 
 Lápices. 
 Para decorar puedo utilizar marcadores, colores, témperas o papel de 

colores; estos materiales según  tu preferencia. 
 Papel contac 

            ELABORACIÓN: 

 Debes realizar el comando  exactamente  como se muestra en el modelo, de forma 
central  y el tamaño proporcional a la cartulina. 

 Debes colorear cada comando con  cualquiera de los materiales marcadores, 
colores, témperas o papel de colores; estos materiales según  tu preferencia. Ten en 
cuenta de utilizar los mismos  colores, de tal forma que quede igual al modelo 
enviado. 

 Delinear con marcador delgado de color negro. 
 Forrar cada lámina con papel contac 

NOTA: Recuerda la  estética y la buena presentación, lámina que no   cumpla con los 
requisitos anteriores, no se recibirá.  FECHA DE ENTREGA: El miércoles 15 de 
octubre. 

 
 

LISTADO  DE ESTUDIANTE CON LOS ICONOS A ELABORAR 

A continuación al frente de su nombre encontrará  los  iconos   que debe realizar, más 
adelante  encontrará  
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SUJETO NOMBRE ICONOS 
1 JORGE GARCÍA Inicio- fin -detener A 
2 TATIANA TORRES 

OVALLE 
Detener A- Detener todas las salidas- Detener 

3 EDUARDO 
GELVEZ 

Detener todas las salidas- Detener-motor A adelante 

4 DEYBER 
ANDRADE 

Motor A reversa- motor A adelante- lámpara A 

5 CRISTIAN 
FONSECA 

Motor A reversa- lámpara A- toca sonido No. 4 

6 CRISTIAN 
MILLAN 

Lámpara- motor adelante- motor reversa 

7 EVELYN MAZO Motor adelante-motor reversa-cambiar dirección-
ejecutar sonido 

8 LUIS EDUARDO 
RAMIREZ 

Esperar un segundo-esperar por tiempo- esperar ´por 
tiempo al azar 

9 KELLY MILDRED 
SANDOVAL 

Esperar por presionar-esperar por soltar-esperar por luz 

10 CAMILO TORRES Esperar por más oscuro-esperar por más brillante-
esperar por oscuro. 

11 SEBASTIAN 
VELEZ 

Entrada 1-salida A- nivel de potencia 4 

12 OSCAR STHEVEN 
OLAYA 

Entrada 1-salida A- nivel de potencia 4 

13 PAMELA TORRES Contante numérica-valor de contenido rojo-contenido 
rojo 

14 FABIOLA 
MERCHAN 

Número al azar-valor del puerto 1- cronómetro rojo 

15 ERIKA MARSELA 
FLOREZ 

Valor del cronómetro rojo-valor del correo-nota 
musical 

16 SEBASTIAN 
RIVEROS 

Nota musical-silencio-duración de la música 

17 CARLOS 
ZULUAGA 

Subir una octava-comando adicional de sensor de 
contacto-unir comando condicionado 

18 DANIEL PEÑA Comando condicional de sensor de contacto-unir 
comando condicional-multitarea 

19 ALEXANDER 
FAJARDO 

Multitarea-unir comando condicional-inicio recursión 

20 JULIAN OROZCO Fin de recursión-saltar-aterrizar 
21 CRISTIAN 

DUARTE 
Agregar contenedor-retirar contenedor-llenar 
contenedor 

22 DAVID QUINTERO Contenedor de contacto-contenedor del valor del 
cronómetro-enviar correo 

23 JENIFER 
CATALINA 
BENAVIDEZ 

Vaciar contenedor-cronómetro en cero-sensor de 
ángulo en cero 
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Diana debe tener en cuenta que: 

a. Verter agua de una jarra a otra jarra, debe utilizar las tres jarras  en el proceso. 
b. En  el primer movimiento no puede utilizar la jarra B. 
c. En los diferentes movimientos que realice Diana, debe tener en cuenta que cada 

jarra tiene un límite de capacidad 
 

1. ¿Cuál es la misión de Diana? 

 

 

 

2. De la siguiente información marque con una X aquella  que considere apropiada para que 
Diana solucione el  problema.  

 
 

 INFORMACIÓN  SI NO 

Puede trasladar el agua, de jarra a jarra a su antojo   

Existen algunas condiciones para el traslado  del agua   

Cada jarra tiene un límite  de capacidad   

Diana puede dejar de usar  la jarra C   

Diana  al finalizar  NO puede dejar agua en la jarra C.   

 

3. De las siguientes acciones, marque con una X las que usted emplearía para solucionar el 
problema. 

JARRA A= 4 POCILLOS 
DE AGUA  JARRA B= 4 

POCILLOS DE AGUA
JARRA C= VACÍA  
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INFORMACIÓN SI NO 
Diana puede resolver  el problema en menos de cuatro pasos.   
Diana no puede solucionar el problema, porque no tiene solución   
Diana debe trasladar el  agua usando sólo las jarras A y B.   
La clave del éxito para Diana está en que  traslade el agua de una jarra a otra 
sin exceder el límite de capacidad de  cada una. 

  

 

1. Ahora solucione el problema 

 

 

 

 

2. Revise la solución del problema, los pasos y su solución. Si se equivocó o desea 
cambiar algo, corrija con otro color o realícelo nuevamente al revés de la hoja. 
 
 

 

3. Escriba paso a paso que acciones realizó orientados a  la solución del problema. 

 

 

 

 

 

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN 
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POST TEST 

A continuación encontrará  un problema, para solucionarlo,  tenga en cuenta las siguientes 
recomendaciones:  

1. Lea detenidamente el contenido de las siguientes preguntas 
2. Responda todas las preguntas 
3. Responda cada pregunta de  manera clara y coherente.  
4. Si tiene alguna duda solicite la aclaración respectiva al orientador de la prueba. 

 

Problema 1 

Colocar un número del 1 al 8 en cada casilla de la siguiente cuadricula sin que se toquen en 
ningún sentido, ni lateral, ni diagonal, con su antecesor o sucesor número. 

 

 

                

                

                

 

1. ¿Cuál es su misión? 

 

 

2.  De la siguiente información marque con una X aquella  que considere apropiada para 
que se solucione el  problema.  

 

 

COLEGIO 

GUSTAVO ROJAS PINILLA 
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 INFORMACIÓN SI NO 

Un número debe ir en una fila o columna sin importar si se repite.   

Se debe completar, colocando en cada fila y columna, los números del 1 al 8; 

sin repetir o excluir alguno. 

  

En cada casilla, solo se debe colocar un número.   

En forma lateral o diagonal no debe quedar un número que sea anterior o 

posterior. 

  

 

3.  De las siguientes acciones marque con una X las que usted emplearía para  solucionar el 
problema. 

INFORMACIÓN SI NO 
Colocar los números en orden desde el menor al mayor   
Disponer de manera aleatoria los números dentro de la cuadricula hasta 
encontrar la solución  

  

Colocar en el centro de la cuadricula el número mayor y el menor y después  
los restantes de manera que cumplan con la condición  

  

Ubicar los números mayores en los extremos opuestos en extremos 
opuestos para que no se toquen 

  

 

3.1 ¿Es posible solucionar este problema por partes?  Si su respuesta es sí, escriba cuales. 

 

 

4.  De las siguientes estrategias, marque con una X las que usted emplearía para  solucionar 
el problema. 

ENUNCIADOS SI NO 
Tiene  experiencia para solucionar este problema.   
No conoce información sobre el problema e intenta resolverlo probando distintos  
procedimientos. 

  

Sigue pasos continuos para buscar la solución al problema   
 

5. Solucione el problema y escriba paso a paso las acciones que realizó al respecto. 
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Problema 2 

A continuación encontrará  1 problema, para solucionarlo,  tenga en cuenta las siguientes 
recomendaciones:  

1. Lea detenidamente el contenido de las siguientes preguntas 
2. Responda todas las preguntas 
3. Responda cada pregunta de  manera clara y coherente.  
4. Si tiene alguna duda solicite la aclaración respectiva al orientador de la prueba 

LOS MARIDOS CELOSOS 

Tres maridos celosos y sus respectivas esposas tienen que cruzar el río en un bote que sólo 
puede llevar a dos personas en cada viaje. ¿Cómo logran cruzar todos ellos el río de forma 
que nunca una mujer queda en compañía de uno o dos hombres si su marido no está 
presente? 

1. ¿Cuál es su misión? 

 

 

 

2.  De la siguiente información seleccione la que considere pertinente para que usted 
solucione este problema. 

 

 INFORMACIÓN SI NO 

Pueden ir tres personas en un solo viaje   

Puede ir acompañada una mujer con un hombre que no sea el marido   

Pueden ir personas que no sean pareja   

Pueden viajar dos mujeres en el mismo bote   

Puede viajar una mujer sin su marido   

 

 

3. De las siguientes acciones  marque con una X las que usted emplearía para solucionar el 
problema. 
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INFORMACIÓN SI NO 
Pasar  dos  hombres en el primer viaje     
Pasar primero todas las mujeres y después los hombres   
Pasar en cada viaje a una pareja    
Pasar dos mujeres en el primer viaje   
Pasar una pareja en el primer viaje   
 

3.1 ¿Es posible solucionar este problema por partes? ¿Cuáles? 

 

 

 

4. De las siguientes estrategias, marque con una X las que usted emplearía para  solucionar 
el problema. 

 

ENUNCIADOS SI NO 
Tiene  experiencia para solucionar este problema.   
No conoce información sobre el problema e intenta resolverlo probando distintos  
procedimientos. 

  

Sigue pasos continuos para buscar la solución al problema   
 

 

5. Solucione el problema y escriba paso a paso las acciones que realizó al respecto. 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANOTACION: 

Las gráficas y algunas instrucciones técnicas  utilizadas como material de trabajo en 
este cuadernillo fueron sacadas del material  impreso que se entregó a las instituciones 

educativas del distrito capital, como parte del KIT LEGO MINDS STORMS, y son 
propiedad del grupo LEGO. 
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Robolab Extremo 
“La Emoción de 

Aprender  

Jugando” 

INCIDENCIA DE UNA 
MEDIACIÒN EDUCATIVA 

BASADA EN 
REPRESENTACIONES 

EXTERNAS EN LA SOLUCIÒN 
DE PROBLEMAS EN 

ESTUDIANTES DE GRADO 
NOVENO 
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Anexo  No. 2  Matriz de datos  Prueba  Pre test Algorítmica 

 

 

 

 

 

   
COMPRE
NDIO 
OBJETIV
O DE LA 
TAREA 
S / N 

 
COMPRE
NDE EL 
ENUNCIA
DO DE LA 
TAREA 

 
IDENTIFI
CA Y 
RECOPIL
A  
DATOS 
S / N 

 
 

 

       
SUJ  1 T1 4 3 3 1 0 
SUJ 2 T1 3 4 3 1 0 
SUJ 3 T1 2 3 4 1 0 
SUJ 4 T1 1 2 4 4 4 
SUJ 5 T1 0 4 3 1 0 
SUJ  6 T1 2 4 4 4 4 
SUJ 7  T1 3 2 4 1 0 
SUJ 8 T1 4 4 4 1 0 
SUJ 9 T1 0 3 4 1 0 
SUJ 10 T1 3 3 4 0 0 
SUJ 11 T1 0 4 3 4 4 
SUJ 12 T1 4 4 4 4 4 
SUJ 13 T1 4 3 4 1 0 
SUJ 14 T1 4 3 4 1 0 
SUJ 15 T1 0 4 4 1 0 
SUJ 16 T1 3 3 4 1 0 
SUJ 17 T1 4 1 1 1 0 
SUJ 18 T1 3 4 4 4 4 
SUJ 19 T1 2 3 4 4 4 
SUJ 20 T1 3 3 4 1 0 
SUJ 21 T1 3 3 3 1 0 
SUJ 22 T1 4 4 4 1 0 
SUJ 23 T1 4 4 3 1 0 
SUJ 24 T1 0 3 3 1 0 
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Anexo  No. 3  Matriz de datos  prueba Pre test heurística 

 
 
 
 
FASE
S 

 
 
 

TAR
EAS 

 

 
 

COMPRENSION DEL 
PROBLEMA 

 
 
 

ELABOR
ACION 

DEL 
PLAN 

 
 
 

PUESTA EN MARCHA 
 

Utiliza alguna metodología 
para solucionar la tarea 

Colocar escala de valoración de 
1 – 5 

 
Las técnicas de solución de 
problemas se deja como otro 

indicador aparte 

 
 
 

RESOLV
IO 
EL  

 
 
 

VERIFICA
CION 

   
COMPRE

NDIO 
OBJETIVO 

DE LA 
TAREA 

S / N 

 
COMPR
ENDE 

EL 
ENUNCI
ADO DE 

LA 
TAREA 

 
IDENTIFI

CA Y 
RECOPIL

A  
DATOS 

S / N 

 
METOD
O  
ENSAY
O / 
ERROR 

S / N 

 
METOD

O 
APROX
IMACI
ON 

 
S / N 

 
METOD

O 
BASAD

O EN 
CONOCI
MIENTO 

 
S / N 

 
 

 

          
SUJE
TO1 

T1 2 4 3 N S S 1 0 

 T2 3 4 1  S  1 0 
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SUJE
TO2 

T1 2 4 3 S S  4 4 

 T2 2 4 2  S  2 1 
          
SUJE
TO3 

T1 1 4 3  S S 4 4 

 T2 1 4 3  S S 4 4 
          
SUJE
TO4 

T1 4 4 2  S  4 4 

 T2 3 3 2 S   4 4 
          
SUJE
TO5 

T1 4 4 3  S S 4 4 

 T2 4 4 2  S  4 4 
          
SUJE
TO6 

T1 2 4 4  S S 4 4 

 T2 3 4 2 S S  2 2 
          
SUJE
TO7 

T1 4 3 2 S S  0 0 

 T2 2 3 3 S S  0 0 
          
SUJE
TO8 

T1 4 4 4  S S 4 4 

 T2 1 2 3 S S  4 4 
          
SUJE
TO9 

T1 4 4 4  S  1 0 

 T2 4 4 1 S S  0 0 
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SUJE
TO10 

T1 4 4 2  S  4 4 

 T2 2 3 1  S  1 0 
          
SUJE
TO11 

T1 1 4 2 S S  4 4 

 T2 4 3 1  S  0 0 
          
SUJE
TO12 

T1 3 4 2  S S 4 4 

 T2 4 4 3  S S 4 4 
          
SUJE
TO13 

T1 3 4 4 S S  4 4 

 T2 3 4 4 S S  4 4 
          
SUJE
TO14 

T1 2 4 2  S S 0 0 

 T2 2 4 4  CONTR
ADI 

 4 4 

          
SUJE
TO15 

T1 3 4 1 S S  4 4 

 T2 1 2 1 S S  0 0 
          
SUJE
TO16 

T1 3 4 4 S S  1 0 

 T2 3 4 4 S S  4 4 
          
SUJE T1 4 1 1 S   1 0 
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TO17 
 T2 4 0 0  S  0 0 
          
          
SUJE
TO18 

T1 0 4 4  S S 4 4 

 T2 0 4 3 S S  2 1 
          
          
SUJE
TO19 

T1 4 4 4  S S 4 4 

 T2 3 3 4 S S  3 2 
          
SUJE
TO20 

T1 4 4 3  S S 4 4 

 T2 3 4 2  S  1 0 
          
SUJE
TO 21 

T1 2 4 4 S   0 0 

 T2 2 3 4 S   2 1 
          
SUJE
TO22 

T1 0 4 3  S  4 4 

 T2 3 4 3  S  4 4 
          
SUJE
TO23 

T1 3 4 3  S  3 2 

 T2 3 4 4 S S  2 1 
          
SUJE
TO24 

T1 0 4 3 S S  4 4 



237 
 

 

 

 

 

 T2 2 4 4 S S  4 4 
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Anexo No. 4  Matriz de datos  prueba post  test algorítmico 

 
 
 
FASES 

 
 
 
TARE
AS 
 

 
 
 
COMPRENSION DEL 
PROBLEMA 

 
 
 
ELABORA
CION DEL 
PLAN 

 
 
 
 
PUESTA 
EN 
MARCHA 
SIGUE 
LOS PASO 

 
 
 
RESOLVI
O 
S / N 

 
 
 
VERIFICACI
ON 

   
COMPRE
NDIO 
OBJETIV
O DE LA 
TAREA 
S / N 

 
COMPREN
DE EL 
ENUNCIA
DO DE LA 
TAREA 

 
IDENTIFIC
A Y 
RECOPILA  
DATOS 
S / N 

  
 

 

        
SUJ  1 T1 2 2 4  2 N 
        
SUJ 2 T1 3 3 3  4 S 
        
SUJ 3 T1 1 4 2  4 S 
        
SUJ 4 T1 2 3 3  4 S 
        
SUJ 5 T1 2 3 1  4 S 
        
SUJ  6 T1 3 4 4  4 S 
        
SUJ 7  T1 2 3 4  2 N 
        
SUJ 8 T1 3 4 2  4 S 
        
SUJ 9 T1 4 3 3  4 S 
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SUJ 10 T1 3 3 3  2 N 
        
SUJ 11 T1 3 4 3  1 N 
        
SUJ 12 T1 3 4 3  4 S 
        
SUJ 13 T1 3 4 3  4 S 
        
SUJ 14 T1 4 4 3  4 S 
        
SUJ 15 T1 3 4 2  4 S 
        
SUJ 16 T1 4 4 3  2 N 
        
SUJ 17 T1 3 4 4  4 S 
        
SUJ 18 T1 1 3 4  4 S 
        
SUJ 19 T1 3 2 3  4 S 
        
SUJ 20 T1 3 4 4  1 N 
        
SUJ 21 T1 2 4 3  4 N 
        
SUJ 22 T1 3 4 3  4 S 
        
SUJ 23 T1 2 4 3  1 N 
        
SUJ 24 T1 4 3 4  4 S 
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Anexo No.  5  Matriz de datos  prueba post  test heurística 

 
 
 
FASES 

 
 
 

TARE
AS 

 

 
 

COMPRENSION DEL 
PROBLEMA 

 
 
 

ELABORAC
ION DEL 

PLAN 

 
 
 

PUESTA EN MARCHA 
 

Utiliza alguna metodología para 
solucionar la tarea 

Colocar escala de valoración de 1 – 5 
 

Las técnicas de solución de 
problemas se deja como otro 

indicador aparte

 
 
 

RESOLVIO
EL  

 
 
 

VERIFICACI
ON 

   
COMPREND

IO 
OBJETIVO 

DE LA 
TAREA 

S / N 

 
COMPREN

DE EL 
ENUNCIA
DO DE LA 

TAREA 

 
IDENTIFICA 

Y 
RECOPILA  

DATOS 
S / N 

 
METODO 
ENSAYO 
/ ERROR 

S / N 

 
METODO 
APROXI
MACION 

 
S / N 

 
METODO 
BASADO 

EN 
CONOCIM

IENTO 
 

S / N 

 
 

 

          
SUJET
O1 

T1 3 2 3 N S N 4 S 

 T2 1 3 2 N S N 1 N 
          
SUJET
O2 

T1 4 4 1 S S  4 S 

 T2 4 4 3  S  1 N 
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SUJET
O3 

T1 3 4 2 N S N 4 S 

 T2 1 1 1 N S N 1 N 
          
SUJET
O4 

T1 3 4 4 S S N 4 S 

 T2 4 4 2 N N N 1 N 
          
SUJET
O5 

T1 3 4 3 S S  4 S 

 T2 3 4 2  S  1 N 
          
SUJET
O6 

T1 3 4 4 N S N 4 S 

 T2 2 2 4 N S S 4 S 
          
SUJET
O7 

T1 2 2 3 S S N 1 N 

 T2 3 2 1 N S N 1 N 
          
SUJET
O8 

T1 2 3 4 S S N 4 S 

 T2 3 4 1 S S N 4 S 
          
SUJET
O9 

T1 2 3 4 S S N 3 S 

 T2 1 1 3 S S N 1 N 
          
SUJET
O10 

T1 3 4 3 S S N 4 S 

 T2 3 3 3 S S N 1 N 
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SUJET
O11 

T1 2 4 2 S S N 1 N 

 T2 4 3 2 N S N 1 N 
          
SUJET
O12 

T1 3 4 4 S S N 4 S 

 T2 1 2 2 S S N 1 N 
          
SUJET
O13 

T1 4 4 4 S S N 4 S 

 T2 4 3 3 N S N 1 N 
          
SUJET
O14 

T1 4 4 3 S S N 4 S 

 T2 3 1 1 N S N 1 N 
          
SUJET
O15 

T1 2 4 2 N S N 4 S 

 T2 3 3 2 N S N 1 N 
          
SUJET
O16 

T1 4 4 3 N S N 4 S 

 T2 2 3 3 N S N 1 N 
          
SUJET
O17 

T1 3 4 4 S S N 4 S 

 T2 3 4 2 S S N 1 N 
          
          
SUJET T1 1 3 4 S S N 4 S 
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O18 
 T2 1 4 4 S S N 4 S 
          
          
SUJET
O19 

T1 4 4 3 S S N 4 S 

 T2 4 4 3 N S N 1 N 
          
SUJET
O20 

T1 4 4 3 S S N 4 S 

 T2 0 3 4 S S N 3 S 
          
SUJET
O 21 

T1 1 4 2 S S N 3 S 

 T2 2 3 1 N S N 1 N 
          
SUJET
O22 

T1 3 3 4 S S N 4 N 

 T2 3 4 2 N S N 1 N 
          
SUJET
O23 

T1 3 4 2 S S N 1 N 

 T2 1 4 3 S S N 1 N 
          
SUJET
O24 

T1 4 4 4 S S N 3 S 

 T2 0 4 2 S S N 0 N 
          



 
 

Anexo No. 6  Mensaje enviado por correo electrónico 

 

 

 

ANEXO 18   CRONOGRAMA 

 

 

ANEXO 19. ARTEFACTO BÁSICO CREADO POR  EL SUJETO 

 

 

 

 

 
Apreciado Estudiante: 
 
Gracias por el dinamismo demostrados en la participación en este PROYECTO ROBOLAB 
EXTREMO, de igual forma  te estamos enviando las especificaciones de la próxima MISIÓN. 
En el primer archivo adjunto encontrarás todos los parámetros para la elaboración de las fichas 
o láminas, con lo que le corresponde a cada uno de ustedes. 
En el segundo archivo encontrarás en las páginas 55, 56, 57 y 58 los modelos de los iconos que 
debes elaborar en las fichas, recuerda que deben quedar igualitos, ten en cuenta la forma y los 
colores. Así mismo en este encontrarás  en  las otras páginas una guía de ROBOLAB con los 
diferentes temas que hemos visto y los que veremos la próxima semana, para que le des una 
repasadita... 
nos vemos el jueves  JORGE, PEDRO NORA Y PAOLA 



 
 

Anexo No. 7  Cronograma 

 

 

        TIEMPO 
FASES 

 
JUNIO/2
009 
 

 
JULIO/2009 
 

 
AGOSTO/20
09 

 
SEP/200
9 

 
OCT/200
9 

 
NOV/200
9 

 
DIC/200
9 

ENERO 
2010 

REVISION BIBLIOGRAFICA         
ESTRUCTURACIONCONCEPT
UAL         

DISEÑO DE 
LAINVESTIGACION         

CONCERTACION CON LA 
ESCUELA            

VARIABLES E 
INSTRUMENTOS         

IMPLEMENTACION         
EVALUACION         
REDACCION FINAL DEL 
INFORME         

SUSTENTACION         
ENTREGA TESIS DE GRADO         
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