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Resumen  

La presente investigación tiene como objetivo principal caracterizar los 

comportamientos que emergen de un colectivo de individuos en la solución distribuida de 

problemas, teniendo como espacio de interacción el aula de clase en una escuela primaria. 

La cognición distribuida y la solución distribuida de problemas son los constructos que 

guiarán la caracterización de lo emergente en el colectivo. En cuanto a lo metodológico, los 

juegos de construcción de equipo y el diseño de experimentos son los artefactos de 

mediación que permitirán identificar patrones de interacción, cómo el sistema lleva a cabo 

reconfiguraciones y sus resultados, y cómo el colectivo identifica elementos de la solución 

distribuida de problemas (coherencia – modularidad) entre otros. Finalmente, como 

resultado se caracterizan cinco comportamientos emergentes de la solución distribuida de 

problemas relacionados con elementos de ésta como la coherencia, la modularidad, y 

competencia.  

 

Palabras clave: cognición distribuida, solución distribuida de problemas, emergencia en 

sistemas multiagente, formación de equipo, escuela.   
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Introducción 

 

A lo largo de la historia, las investigaciones y temas al interior de las ciencias 

cognitivas se han concentrado en el estudio de los procesos psicológicos y representaciones 

del carácter individual, es decir, centrado en un sujeto y no en un grupo de sujetos, al 

interior de su mente. Sin embargo, en años recientes, un nuevo componente en el estudio de 

la mente ha generado una revolución en la concepción de mente: la exteriorización de la 

mente más allá del cuerpo humano y su inmersión en un contexto -donde interactúa con 

otros elementos también cognitivos- propone la idea que la inteligencia humana no se ubica 

en un lugar definido (cerebro) sino que está distribuida entre los diferentes agentes y 

artefactos con los que interactúa.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, varias investigaciones en el tema de la cognición 

distribuida han sido desarrolladas en los últimos años, por ejemplo, Hutchins, E (1995) y 

sus investigaciones en una cabina de vuelo y mando de un barco; Salomon, G (1999) con 

sus aportes iníciales al área de la educación, y Weiss, G (2005) desde la perspectiva de la 

inteligencia artificial distribuida. Las cuales, a pesar de contribuir enormemente en la 

comprensión de esta nueva teoría, no han profundizado como se desearía en el campo 

educativo, en donde se cree puede favorecer las prácticas pedagógicas asumiendo que la 

relación entre estudiantes y profesores toma lugar en un espacio en el cual se generan 

interacciones con los elementos mediadores presentes en ese contexto y que estos a su vez 

también poseen características cognitivas que influencian el tipo de aprendizaje y 

enseñanza al interior del aula. Desde esta perspectiva se han desarrollado escasas 
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investigaciones en contextos educativos, un ejemplo de estas es la de Luna, O (2007) quien 

caracterizó diferentes aspectos (modularidad, coherencia y competencia) en la solución 

colectiva de problemas en sistemas multiagente, para este caso un grupo de estudiantes.                                    

 

De esta forma, el objetivo principal de este trabajo es caracterizar comportamientos 

emergentes en la solución distribuida de problemas colectivos en un contexto educativo, a 

través del desarrollo de juegos de carácter colectivo y de experimentos relacionados con 

fenómenos físicos del diario vivir. Al trabajar el colectivo en grupo, los seres humanos 

generan patrones de interacción, cooperación o colaboración, los cuales transforman las 

estructuras cognitivas de cada integrante, en la medida que le permite a cada agente 

distribuir su conocimiento con los otros y los objetos que se utilizan. Este fenómeno puede 

tener una gran incidencia en el aula de clase, ya que, al interior de esta se genera una red de 

interacciones entre estudiantes, profesores y artefactos, que puede ser explorada para 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Adicionalmente, la solución de problemas 

es hoy en día una habilidad cognitiva que se espera todas las personas posean para 

cualquier tipo de labor académica o comercial; sin embargo, los diferentes tipos de 

problemas que emergen de la sociedad actual exigen que el individuo trabaje con otros para 

dar solución al problema en mención. 

  

Asimismo, se intenta aportar desde la teoría de la cognición distribuida una 

aproximación al campo educativo, que busca dar una mejor comprensión a la práctica 

pedagógica realizada por los maestros y estudiantes asumiendo que la inteligencia no es 
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una propiedad exclusiva del individuo sino que ésta se distribuye entre las personas con las 

cuales se interactúa.  

 

En la primera parte de este escrito se presenta el esquema de fundamentación teórica 

donde se expone el estado del arte de la cognición distribuida y su relación con el campo 

educativo, para luego abordar el tema de la solución distribuida de problemas desde la 

perspectiva de la inteligencia artificial. Por último se aborda el concepto de emergencia en 

sistemas multiagente.  

 

En la segunda parte, se exponen el método de investigación, el cual es un caso de 

estudio, las proposiciones teóricas a interpretar y los instrumentos de recolección de datos. 

En la tercera parte, se presenta el modelo de intervención pedagógica a través del diseño de 

actividades de formación de equipos (juegos) y experimentos para la implementación de la 

solución distribuida de problemas colectivos. Posteriormente, se presentará el análisis e 

interpretación de datos. Finalmente, se mostraran las conclusiones, limitaciones y 

sugerencias para futuras investigaciones. 
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1. Antecedentes  

 

A la luz de la escuela histórico-cultural rusa en donde algunas tesis vigotskianas 

dieron origen al enfoque de la cognición distribuida, emergieron una amplia gama de 

autores que han contribuido desde diferentes perspectivas. En el campo educativo y la 

psicología cognitiva, el compilado de Salomón, G (1993) propone que la cognición no 

es un aspecto interno individual el cual no se puede atribuir a una sola mente, sino que 

su naturaleza es la de estar distribuida. Esto implica, por un lado, una distribución social 

considerando que la cognición se construye en actividades que suponen una 

participación guiada como las situaciones de aprendizaje. Sin embargo, pocas han sido 

las investigaciones que han buscado explicar esta realidad al interior de las aulas de 

clase. Al respecto, el trabajo realizado por Luna, O (2007) ofrece una de las primeras 

aproximaciones de la cognición distribuida en la práctica educativa en particular 

utilizando el diseño de software para sistemas multiagente en la solución colectiva de 

problemas.   

  

De esta forma, esta investigación concibe la cognición distribuida como marco de 

referencia para abordar la dinámica educativa desde una perspectiva novel, en donde el 

proceso de aprendizaje se aprecia de “forma distribuida simétricamente al margen de 

las prácticas sociales” (Martí, E 2005) pues tanto el entorno como las tareas a las que 

se halla vinculado permiten generar conceptos construidos colectivamente.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se aprecia que la educación es uno de los contextos más 

importantes de desarrollo cognitivo distribuido, en el cual la solución de problemas de 
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carácter colectivo articula las estructuras de conocimiento en redes de estudiantes o 

individuos. Por lo tanto, esta investigación busca explorar los comportamientos que 

emergen de diferentes grupos de aprendices al solucionar problemas que demanden la 

participación de un colectivo al interior del aula de clase.  
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2. Problema de Investigación 

¿Qué comportamientos emergentes se evidencian en el proceso de solución distribuida de 

problemas colectivos en contextos educativos? 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo general: 

Caracterizar comportamientos emergentes en grupos de estudiantes al solucionar 

problemas colectivos distribuidamente 

3.2. Objetivos específicos 

3.2.1. Identificar los elementos de la solución distribuida de problemas. 

3.2.2. Establecer relaciones entre los componentes de la solución distribuida de 

problemas con elementos del aprendizaje multiagente. 

3.2.3. Identificar patrones de interacción en un colectivo de agentes al solucionar 

problemas distribuidamente.  

3.2.4. Describir la emergencia de los conceptos grupales y colectivos.   
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4. Justificación 

 

La teoría de la socio-cognición ha planteado la influencia que tiene el contexto en el 

desarrollo y desenvolvimiento de la mente humana en diferentes contextos. Varios estudios 

desde diversos campos de la cognición han reafirmado que la mente no es una propiedad 

exclusiva del sujeto, sino que es influenciada por elementos externos tales como personas, 

reglas, artefactos y comunidades. En primer lugar, el concepto de cognición distribuida nos 

brinda las primeras herramientas para entender y definir el concepto de mente desde una 

perspectiva colectiva mediada por artefactos, reglas, comunidades y personas. De esto se 

deriva que los estudiantes al trabajar en problemas que superan las capacidades 

individuales, interactúan con los compañeros y objetos que se encuentran alrededor 

distribuyendo algunos procesos cognitivos en estos últimos. De esta forma, la carga 

cognitiva de cada estudiante es más equilibrada para poder desenvolverse más eficazmente 

en la solución de problemas.  

En segundo lugar, el constructo de solución distribuida de problemas, provee uno de los 

mejores ambientes para evidenciar la cognición distribuida. Se presume que los estudiantes, 

y en general todos los seres humanos, resuelven problemas en su diario vivir, que superan 

sus habilidades individuales de una u otra forma. Por ejemplo, el tiempo de ejecución, las 

dimensiones geográficas o el desarrollo mismo del problema.  

En tercer lugar, la teoría de la inteligencia artificial distribuida, ofrece las herramientas 

para comprender la dimensión del aprendizaje en sistemas multiagente, definidos como 

grupos de agentes virtuales o humanos que trabajan unidos en la solución de tareas 

colectivas (Weiss, G 1996). La comunicación, la cooperación y la coordinación, son los 
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elementos para comprender como el colectivo aprende no solamente a resolver el problema 

sino a modificarlo dando origen a nuevos conceptos que emergen del grupo, a través de la 

relación de las herramientas con las siguientes variables: coherencia, competencia y 

modularidad. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone desde la teoría de la cognición distribuida, la 

creación de problemas colectivos que exijan por parte de los estudiantes resolverlos 

distribuidamente; los cuales muchas veces demandan interacción y colaboración con otros, 

esto a su vez, promueve diferentes interacciones y roles que motivan a distribuir su 

inteligencia en el grupo, y a hacer uso de las herramientas propuestas en los sistemas de 

mediación, transformando socialmente y culturalmente su conocimiento. 

 

De esta forma, el componente creativo e innovador de esta investigación, consiste en 

aportar teóricamente en el campo de la educación desde la perspectiva de la cognición 

distribuida, teniendo la solución de problemas distribuida como marco de interacción entre 

agentes y estrategia pedagógica, para generar un cambio en las dinámicas del salón de clase 

definido éste, como una red de interacciones entre diferentes agentes (estudiantes, 

profesores, comunidad, reglas y artefactos mediadores) que buscan aprender 

colectivamente dejando a un lado la concepción de que el aprendizaje no requiere del otro.  

 

 

 

 



19 
Comportamientos emergentes en la solución distribuida de problemas colectivos: una aproximación desde la educación 

5. Esquema de Fundamentación Teórica 

 

5.1. Cognición distribuida estado del arte  

 

Los orígenes de la cognición distribuida tienen como referencia a Wilhelm Wundt, 

padre de la psicología científica, quien estudió el conocimiento reunido históricamente, y 

organizado culturalmente presumiendo que los procesos psicológicos correspondientes a la 

estimulación externa se desarrollaban dentro de la cabeza del individuo. Asimismo, se 

interesó por las funciones psicológicas superiores, estudiadas por las ciencias descriptivas. 

Al igual, sustentaba que estas necesitaban recursos cognitivos complementarios que se 

deben hallar en los medios socioculturales y desarrollar en la cabeza. Posteriormente, Hugo 

Munsterberg, padre de la psicología aplicada (1914), objetaba que el conocimiento no solo 

se produce en la cabeza, sino también en los elementos objetivos de la comunicación entre 

los individuos (Cole, M en Salomón 1993).  

 

Con el desarrollo de la escuela histórico – cultural Rusa a comienzos de siglo XX, 

se encuentran autores sobresalientes como Leontiev (en Cole, M 1993), Luria (en Cole, M 

1993) y Vygotsky (en Cole, M 1993). Luria decía que el hombre puede hacer y emplear 

herramientas, las cuales producen cambio en su condición psíquica. Del mismo modo, 

planteó la estructura básica de la cognición humana que resulta de la mediación 

instrumental representada por la figura 1.  
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El triángulo describe la estructura fundamental de la cognición humana, pero no da 

cuenta de la naturaleza colectiva de la actividad humana. Por esta razón, Engestrom, Y (en 

Salomon, G 1993) amplió el triángulo fundamental de la mediación donde incluyó la 

comunidad, las reglas y la división del trabajo negociada entre los que participan en el 

sistema de actividad, los cuales suministran un mapa conceptual de los principales lugares 

en donde está distribuida la cognición humana.  Figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Al igual, Luria y Vygotsky aspiraron a crear una psicología unitaria cuyo núcleo 

sería la mediación cultural, y de allí, el supuesto de que la cognición es un fenómeno 

distribuido, porque ésta crea una estructura universal de la mente humana, y a su vez 

modifica el ambiente y al sujeto.  

 

Figura 1. Estructura 

fundamental de la 

cognición humana 

Figura 2. Naturaleza 

distribuida de la 

cognición humana. 
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Por otra parte, Valsiner, J (2000), desde la antropología y la sociología moderna, 

departió sobre el conocimiento y las formas de pensamiento afirmando que no están 

distribuidas de manera uniforme en el cerebro, y que la actividad está dentro de éste, 

condicionada por la estructura de los acontecimientos, en los cuales la persona participa en 

aspectos simbólicos y sensibles. Adicionalmente, Bateson, G (2000) hablaron de cómo se 

distribuye la mente mediante herramientas que interactúan con el mundo, y ésta a su vez 

depende de los objetivos del sujeto, los cuales constituyen contextos, y cómo la cognición 

se distribuye en estos. Por otro lado, Schwartz, N (2002) propuso que el conocimiento se 

distribuye entre las personas, generaciones y ocupaciones, donde éste es necesariamente un 

fenómeno distribuido, a través de la aplicación y adquisición entre las interacciones 

cotidianas de los hombres.  

 

Igualmente, Hutchins, E (1995 – 2000) mostró como las herramientas para realizar 

tareas cognitivas complejas comprendían el trabajo conjunto de varias personas. Hutchins, 

E hace especial énfasis en que la mente es algo que no le pertenece al individuo 

exclusivamente, sino que sobrepasa estos límites situándola como un fenómeno social y 

cultural.  

Adicionalmente, de acuerdo a Macfarlane, D (1998), la cognición está distribuida 

verticalmente en diferentes dimensiones temporales ocupadas por cada uno de los 

participantes, y horizontalmente respecto al pasado, el presente y el futuro (tiempo físico, 

tiempo filogenético, tiempo histórico cultural, ontogenia, y microgenia). Además, el 

proceso de redistribución de la cognición fue basado en un equipo como recurso cognitivo 

alcanzado, donde el pensamiento se produce colectivamente entre los individuos e 
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internamente dentro de ellos. Recientemente, Panzarasa, P (2006), sustenta que la 

cognición distribuida es un fenómeno social que toma lugar, y se desenvuelve en una 

realidad conjuntamente constituida por agentes que interactúan dentro de una red de 

relaciones sociales. 

 

5.2. Cognición distribuida en la educación  

 

La cognición distribuida implica una división de la carga cognitiva entre la mente 

del individuo y la actividad misma, los recursos y el contexto, a la vez que ésta se extiende 

y permea todos estos elementos. Para Brown, Ann y otros (en Salomón, G 1993) el 

aprendizaje o métodos de conocer, están íntimamente ligados al contexto y situaciones 

donde toman lugar. De igual manera, el aprendizaje también se ve influenciado por las 

relaciones que establecen los individuos unos con otros a través de la participación. Esto 

implica que el aprendizaje y la apropiación de conocimiento no son responsabilidad 

exclusiva del maestro, o la capacidad cognitiva del estudiante, sino que el contexto en el 

cual estos actores interactúan, también ejerce una gran influencia en el proceso de 

aprendizaje.  

 

Según Vygotsky en Brown, Ann y otros (1993), el proceso de aprendizaje de un 

individuo se da al interior de la zona de desarrollo próximo, que implica la interacción del 

estudiante con el contexto inmediato alrededor de él. Este contexto contiene elementos de 

ayuda y soporte para el proceso de aprendizaje tales como: profesores, compañeros, libros, 

computadores, etc. Esta interacción entre estudiantes y su zona de desarrollo próximo 
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constituida por el profesor, compañeros y demás recursos académicos, genera nuevos tipos 

de relaciones entre estos actores cambiando sus roles y visiones dentro del proceso de 

aprendizaje.  

 

En primera instancia, el maestro deja de ser el poseedor del conocimiento exacto e 

indiscutible que se transmite a través de clases, donde el profesor es quien tiene mayor 

participación del discurso, para transformarse en un modelo de “practicante o aplicador” de 

conocimiento, que lleva la teoría a la práctica en el salón de clases frente a los estudiantes. 

De esta forma, el maestro muestra cómo el conocimiento visto tiene una aplicación por 

parte de él, lo cual genera que los estudiantes puedan apreciar las estrategias que el profesor 

usa en su propio proceso de aprendizaje, motivando a los estudiantes a hacer práctico el 

conocimiento teórico.  

 

En segunda instancia, los estudiantes dejan de ser receptores pasivos de información 

y se transforman en constructores de su propio conocimiento por medio de la práctica. Esto 

genera colaboración con otros estudiantes a través de una relación dialógica donde se 

respetan las opiniones del otro, ya que ese otro puede ser poseedor de cierto grado de 

experticia en el tema o subtema a tratar. Asimismo, de concebir una responsabilidad 

individual en cada uno de los miembros del grupo, ya que cada individuo es poseedor de 

una parte del conocimiento necesario para la solución de algún problema colectivo.  
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5.3. Solución colectiva de problemas  

 

Esta sección se organizó de la siguiente manera: La primera parte muestra una 

caracterización del proceso de solución colectiva de problemas, centrándose en las dos 

estrategias más utilizadas por los grupos para llevar a cabo un problema que excede las 

habilidades de un solo individuo, como las son la distribución de tareas y la distribución 

de resultados. Por otro lado, en la segunda parte, se aborda el tema del aprendizaje que se 

da en sistemas multiagente, teniendo en cuenta que la intervención investigativa va tomar 

lugar en un contexto educativo, donde se pretende ver también cómo se relaciona la 

solución distribuida de problemas colectivos con el aprendizaje distribuido, tanto del grupo 

como entidad agencial, como con el aprendizaje que cada individuo puede llegar a tener.  

 

5.3.1.  Características de la solución distribuida de problemas  

 

La solución colectiva (o distribuida como se le conoce en la teoría de Inteligencia 

artificial) de problemas en sistemas integrados por más de un individuo o agente, se centra 

en la consecución de un trabajo colaborativo y distribuido por parte de los individuos. En 

esta tarea un solo individuo no posee la habilidad de cumplir a cabalidad su propia tarea o 

mejorarla, mientras que si lo logra que cuando lo hace trabajando con otros. Esto implica 

que existen tareas o problemas que una sola persona no puede desarrollar o solucionar bien 

sea por falta de conocimiento, de tiempo en su ejecución, o porque sobrepasa los límites de 

sus habilidades (Durfee, E en Weiss, G 1999).  
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De acuerdo a Durfee, E (en Weiss, G 1999) existen dos requisitos para la resolución 

colectiva de problemas: Primero, la coherencia definida como la necesidad que tienen los 

individuos de trabajar juntos, que en cierta medida está presente de manera implícita en la 

presentación del problema. De igual manera, Luna, O (2007) complementa esta definición 

al caracterizarla como una propiedad emergente del sistema que tiene su origen y sustento 

en el aporte individual de cada agente. El segundo requisito es la competencia, precisada 

como la necesidad que tiene los individuos de conocer cómo trabajar juntos. Para Luna, O 

(2007) cada individuo debe estar en condiciones de resolver parte del problema asignado. 

Se deriva, entonces, que para un colectivo de agentes, la forma de trabajar sobre un 

problema que sobrepasa las habilidades individuales de cada uno de sus miembros, requiere 

que cada uno de ellos tenga un conocimiento mínimo sobre la posible solución. Al respecto 

se puede decir que cada agente desde sus experiencias y conocimiento previos, posee cierto 

nivel de experticia inicial que al combinarse con los aportes de otros agentes, generan un 

conocimiento emergente grupal que cumplirá con los requisitos demandados por el 

problema. 

 

Un tercer elemento surge, no desde los individuos sino del problema mismo, que es 

la modularidad. Para Luna, O (2007) esta característica se evidencia cuando el problema a 

solucionar se puede descomponer en partes o subtareas que los agentes trabajan 

distribuidamente para luego articularlas y dar solución al problema. Al trabajar sobre 

problemas de solución distribuida, el colectivo de agentes dividirá tareas y roles de distintas 

maneras, que de otra forma un simple individuo no ejecutaría  a tiempo.  

 



26 
Comportamientos emergentes en la solución distribuida de problemas colectivos: una aproximación desde la educación 

Adicionalmente a estas tres características, existe otro aspecto importante en la 

solución colectiva de problemas, que se encuentra en el centro de este proceso, es la 

planeación de la distribución. Esta característica alojada en el proceso de solución, plantea 

por sí misma un problema que debe ser solucionado por todos los integrantes del grupo. A 

través de esta planeación es que se logra la descomposición del problema en sub-problemas 

o subtareas.  

 

De esta forma, la solución colectiva o distribuida de problemas, propone una nueva 

perspectiva a los procesos que las personas desarrollan para encontrar soluciones a 

situaciones cuyas características  y entornos integran  elementos  externos a la mente de un 

sujeto, demandando de éste el desarrollo de habilidades cognitivas, más allá de procesos 

individuales, proponiendo unos de corte social y colectivo. En el campo educativo, ésta 

perspectiva puede brindar grandes ventajas y desarrollo en la dinámica de las clases, 

tomando en cuenta que el salón de clases es un espacio de interacción por naturaleza, donde 

varias personas se reúnen a trabajar juntos para lograr comprender diferentes fenómenos de 

la vida y la sociedad. Se plantea un cambio en los roles y visiones de los participantes en el 

proceso educativo, especialmente profesor y estudiantes, donde aquel con más experiencia 

guía a los grupos en el descubrimiento de las respuestas de los fenómenos estudiados, 

mientras que los integrantes del colectivo distribuyen su inteligencia con los demás 

miembros y  artefactos con los cuales interactúan. La educación deja de ser una actividad 

centrada en el individuo y se transforma en una actividad social.  
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5.3.2.  Estrategias para resolver problemas distribuidamente 

 

Para Durfee, E (en Weiss, G 1999) existen varias formas de resolver un problema 

colectivamente, sin embargo, las dos más recurrentes en los grupos son la distribución de la 

tarea y la distribución de los resultados. Para la distribución de la tarea este autor presenta 

cuatro pasos esenciales para efectuar esta estrategia por cualquier grupo de individuos:  

 

• Descomposición de la tarea: descomposición de la tarea en subtareas para saber 

que tareas pueden ser asignadas a que individuo.  

 

• Adjudicación de subtareas: una vez identificadas las sub-tareas se pasa a 

identificar el individuo apropiado e idóneo para cada una.  

 

• Cumplimiento de las tareas: cada individuo lleva a cabo su propia sub-tarea siendo 

necesario algunas veces una descomposición más exhaustivita de la misma.  

 

• Síntesis de resultados: una vez solucionada la sub-tarea cada individuo pasa sus 

resultados al individuo que originalmente propuso el problema.  

 

Desde este enfoque, el trabajo distribuido se aprecia de mejor manera, ya que al 

hacer la descomposición y adjudicación de tareas o subtareas, los individuos construyen 

conocimiento colectivamente generando un fenómeno emergente a través de la interacción 



28 
Comportamientos emergentes en la solución distribuida de problemas colectivos: una aproximación desde la educación 

con el conocimiento del otro, ya que la producción del grupo superará lo procedente de un 

individuo. 

 

Respecto a la segunda estrategia (distribución de resultados) Durfee, E (en Weiss 

1999) la caracteriza como una situación en la cual cada individuo desarrolla por su propia 

cuenta una tarea asignada, semejante o igual a la de otros individuos. Al tener varias 

soluciones a un mismo problema y combinarlas, se mejora el rendimiento del grupo 

paralelamente a través de las siguientes formas:  

 

• Confianza: cuando los individuos comparten sus resultados parciales o definitivos 

también los corroboran creando un resultado colectivo con alta probabilidad de ser 

correcto.  

• Integridad: cada individuo propone una solución a la sub-tarea asignada, que al ser 

combinada con otras de otros individuos generan una visión más completa del 

problema.  

• Precisión: cuando los individuos solucionan las mismas subtareas y comparten sus 

resultados, refinan los propios.  

• Puntualidad: el trabajo en grupos propicia una solución más rápida del problema y 

sub-problemas.  

 

Para que la distribución de resultados sea efectiva y se lleve a cabo, los individuos 

deben cumplir con dos requisitos. En primer lugar, los participantes en la solución del 

problema necesitan saber qué hacer con los resultados, es decir, a quien, cuando o como 
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pasarlos. En segundo lugar, cada individuo debe ser selectivo con la información de sus 

resultados a compartir, ya que, el comunicar demasiada información, genera retrasos en la 

comunicación entre individuos, que a la vez afecta el rendimiento del grupo para cual 

Durfee, E (en Weiss, G 1999) propone dos estrategias de comunicación para el intercambio 

de información sobre los resultados. Por un lado, cada individuo puede compartir todos sus 

resultados a otros agentes que requieren de estos para continuar o iniciar sus procesos. Por 

otro lado, cada individuo puede enviar únicamente resultados parciales tan pronto como los 

obtenga. Desde este punto de vista, se propone un trabajo individual centrado en la solución 

de un mismo problema, el cual será resuelto, permitiéndole al individuo una exploración 

personal de sus habilidades para la solución de problemas, las cuales se compartirán con el 

resto del grupo con el fin de crear un conocimiento colectivo nuevo. 

 

5.4. Aprendizajes en sistemas multiagente  

 

El interés particular del aprendizaje en sistemas multiagente, hace relación a la 

inteligencia artificial distribuida y el aprendizaje mecánico. De acuerdo a Weiss, G estos 

sistemas están entendidos como un acto complejo el cual es largo, abierto y dinámico, con 

ambientes impredecibles. Asimismo, el aprendizaje no es la suma de actividades de 

aprendizaje aislado de muchos agentes, porque éste es influenciado por retrasos, 

aceleraciones y redirecciones hechas por otros agentes que aprenden distribuidamente e 

interactúan coherentemente. Al igual, estos sistemas reconocen dos categorías principales 

de aprendizaje: centralizado y descentralizado.  
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 Aprendizaje Centralizado: o independiente, hace referencia a un proceso de 

aprendizaje realizado en todas sus partes por un solo agente, el cual no requiere 

interacción con otros, logrando una independencia entre los agentes.  

 Aprendizaje Descentralizado: o interactivo, en donde todos los agentes están 

comprometidos en el mismo proceso de aprendizaje, y las actividades son realizadas 

por diferentes agentes capaces de realizar tareas particulares. Adicionalmente, los 

objetivos de aprendizaje son persuadidos por grupos diferentes o idénticos.  

 

Es importante tener en cuenta que el agente algunas veces estará inmerso en procesos 

centralizados y descentralizados de aprendizaje al mismo tiempo. Adicionalmente, Weiss, 

G presenta la siguiente caracterización:  

5.4.1. Aprendizaje Descentralizado 

 Grado de Descentralización: Hace referencia a la distribución y paralelismo. Aquí, 

una posibilidad radica en que un agente desarrolle todas las actividades 

secuencialmente; o que las actividades sean distribuidas o paralelas a través de 

agentes en sistemas multiagente. 

 Características de Interacción Especificas: Para procesos de aprendizaje 

descentralizado como:  

• Nivel de Interacción: El cual proviene de la observación del intercambio de 

información entre diálogos y negociaciones.  

• Persistencia del intercambio: Proceden de corto plazo a largo plazo.  

• Frecuencia de la interacción: Se manifiesta de forma completamente no 
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estructurada y estrictamente jerárquica.  

• Variabilidad de la Interacción: procede de los arreglos a lo canjeable.  

 Características de Envolvimiento Específico: El envolvimiento de un agente no es 

una condición para lograr un objetivo de aprendizaje, pues esta puede ser realizada 

por otro agente disponible, y tampoco puede ser lograda sin el envolvimiento de ese 

agente. El rol del agente en el aprendizaje descentralizado, es de especialista en 

actividades particulares, mientras que en el centralizado juega un rol general en 

donde actúa en todas las actividades de aprendizaje. 

 Características de Objetivos Específicos: Los objetivos del aprendizaje mejoran con 

respecto a la actuación de todos los agentes actuando como grupo. La 

compatibilidad de los objetivos de aprendizaje es persuadida por los agentes.  

 

Weiss, G describe tres enfoques apropiados para llevar a cabo la metodología de 

esta área los cuales son: enfoque de aprendizaje de actividad coordinada, enfoque de 

aprendizaje de otros agentes (coordinación), enfoque de aprendizaje y comunicación:  

 

5.4.2. Enfoque de aprendizaje y actividad coordinada:  

Se reconoce cómo los agentes operan de forma abierta, en ambientes dinámicos que 

demandan cambios y oportunidades. El agente designa organizaciones, reglas de 

comportamiento y mecanismos de protocolo. Asimismo, necesitan aprender acerca de otros 

agentes y adaptar comportamientos basados en la dinámica y composición del grupo. 

Además, Weiss, G caracteriza dos refuerzos para este aprendizaje: Por un lado, refuerzo del 



32 
Comportamientos emergentes en la solución distribuida de problemas colectivos: una aproximación desde la educación 

aprendizaje: Los agentes resuelven un problema cuando ellos reciben un mensaje o 

información a través del ambiente y lo emparejan con algunas reglas de clasificación. La 

retroalimentación es recibida del ambiente y las fortalezas de un sistema de clasificación. 

Estas reglas son basadas en sistemas que se aprenden cuando se ajustan las reglas de 

fortaleza retroalimentadas por el ambiente. Adicionalmente, el ambiente del aprendiz puede 

ser modelado por el tiempo. Por otro lado, Refuerzo simultáneo de aprendizaje, aislado: El 

refuerzo de las técnicas de aprendizaje es usado por los agentes para desarrollar acciones 

que le permitan optimizar la retroalimentación del ambiente, formando mapas entre las 

percepciones y las acciones. Al igual, el refuerzo de los enfoques de aprendizaje puede ser 

usado como una coordinación de técnicas para dominar la coordinación de esquemas no 

efectivos.  

 

5.4.3. Enfoque de aprendizaje de otros agentes (cooperación):  

El énfasis de aprendizaje está en la cooperación para lograr una tarea en común, donde 

los agentes aprenden de otros agentes y miran como el aprendizaje de un agente puede ser 

influenciado por el de otros, lo cual genera la importancia de observar el comportamiento, 

preferencias, estrategias, intenciones y la interacción entre ellos. Teniendo en cuenta lo 

anterior, es necesario que a los agentes se les asigne un rol con el fin de complementarse 

efectivamente los unos con los otros, lo cual implica que el aprendizaje aislado esté 

involucrado en un aprendizaje distribuido en el ambiente. Asimismo, Weiss, G caracteriza 

las siguientes implicaciones en este enfoque: Primero, El aprendizaje de la organización de 

los roles (coordinación): Los agentes aprenden a adoptar un rol en una situación específica 

de forma cooperativa en la solución de problemas. Al igual, cada agente posee la capacidad 
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de asumir varios roles en una situación. Lo que quiere decir que el objetivo del aprendizaje 

para un agente está en apropiarse del rol en la resolución del problema. Segundo, Beneficios 

del ambiente o contexto: Los agentes controlan y trasfieren la información entre ellos para 

suplirla con lo que otros necesitan.  

 

De esta forma, el procedimiento para la solución de problemas incluye las relaciones 

que existen entre tareas y la comunicación de mensajes entre agentes. Al ejecutar las tareas 

en acciones como retrasos y larga duración en los procesos de estas, los agentes 

intercambian información de manera usual para solucionar los problemas de manera 

directa.  

 

5.4.4. Enfoque de aprendizaje y comunicación:  

Sugiere la habilidad de los agentes para intercambiar información. El aprendizaje es 

visto como un método para reducir la carga de comunicación entre los individuos. 

También, la comunicación como aprendizaje, se relaciona con qué comunicar, es decir qué 

información es de interés para los otros agentes; cuándo comunicar y con quién 

comunicarse. De este modo, se reduce la comunicación con el aprendizaje a través de la 

distribución de tareas. De igual modo, Weiss, G propone dos formas para mejorar el 

aprendizaje a través de la comunicación: Primero, el aprendizaje basado en un bajo nivel de 

comunicación, donde se dan simples respuestas a las interacciones con el propósito de 

intercambiar información, y segundo, el aprendizaje basado en un alto nivel comunicativo, 

que es más complejo en las interacciones comunicativas como la negociación, explicación 

mutua con la intención de unir y sintetizar partes de la información. Asimismo, se plantea 
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la disminución de la comunicación con el aprendizaje a través de la distribución de tareas 

que consiste en tres elementos de las actividades:                                                    

Primero, los agentes ejecutan tareas anunciadas, para las cuales necesitan un 

conocimiento adquirido para asignar tareas directamente. Segundo, los agentes solucionan 

un problema revisando si es desconocido o similar a un problema causado. Tercero, los 

agentes revisan si la solución de un problema es punto de partida para solucionar otro, 

mejorando el conocimiento mediante la comunicación.  

Se podría aseverar que los enfoques anteriormente mencionados se complementan entre 

sí, porque los agentes aprenden a cooperar a través de las habilidades de aprendizaje de 

cada uno, para educarse de otros agentes y a su vez comunicarse con estos. 

 

5.5. Emergencia en modelos multiagente: 

 En una primera aproximación, Luna, O (2007) describe la emergencia en sistemas 

complejos como una propiedad del todo, grupo o sistema multiagente que no pude 

encontrarse en las partes individuales o individuos. Asimismo, la emergencia vista desde el 

punto de vista del observador presenta dos formas. Por un lado, una emergencia débil, 

definida como la observación hecha por agentes externos al sistema, siendo estos 

artificiales o personas. Por otro lado, una emergencia fuerte, en donde la observación de las 

características emergentes es hecha por los agentes que integran el sistema. A partir de 

estas dos clases de emergencia, en especial la última, se plantea que el sistema cobra 

conciencia de sí mismo y sus actividades aunque de distinta manera. Al obtener los datos 

desde un agente externo, la toma de conciencia en el sistema tardará más  que cuando el 

sistema mismo reconoce las actividades que esta hace.  
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Como consecuencia en la resolución de problemas colectivos, Luna, O (2007) plantea 

que la emergencia grupal se identifica con la competencia grupal, que es la necesidad de 

saber cómo trabajar juntos, demostrada por el sistema multiagente, en comparación con la 

competencia de cada uno de los integrantes o agentes del mismo, donde se identifica que la 

competencia individual mostrada por los agentes cuando trabajan en grupo, supera las 

competencias de los mismos al trabajar por su propia cuenta.  
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6. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 

Las preguntas de investigación y las proposiciones teóricas servirán de referencia o 

punto de partida para la recolección de los datos desde los distintos niveles de análisis del 

caso(s), y para el análisis posterior de los mismos. Pues tanto las preguntas de investigación 

como las proposiciones teóricas contienen los constructos (conceptos, dimensiones, 

factores o variables) de los cuales es necesario obtener información. Por lo tanto, a 

continuación presentamos la forma cómo se recolectará la información relacionada con los 

constructos; es decir, explicitar tanto las diversas fuentes de las cuales se obtendrán, cómo 

los instrumentos que han de utilizarse para la recolección de la misma. 

Adicionalmente, Martínez, P (2006) recomienda la utilización de múltiples fuentes 

de datos y el cumplimiento del principio de triangulación para garantizar la validez interna 

de la investigación. Esto permitirá verificar si los datos obtenidos a través de las diferentes 

fuentes de información, guardan relación entre sí (principio de triangulación); es decir, si 

desde diferentes perspectivas convergen los efectos explorados en el fenómeno objeto de 

estudio.  

Teniendo en cuenta lo anterior, nosotros consideramos que la implementación de un 

caso de estudio en esta investigación, nos brinda ventajas como: que los investigadores 

estén interesados en fenómenos reales de los contextos educativos, y que la investigación 

estará fuertemente ligada con la realidad. Asimismo, ésta asiste a los profesores - 
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investigadores a acrecentar su entendimiento sobre un fenómeno específico y a resolver 

problemas relacionados con su profesión y contextos académicos. 

6.1. Caso de estudio  

En esta sección, se explica la metodología de investigación que va a ser 

implementada en esta tesis. Basados en la pregunta de investigación ¿Qué 

comportamientos emergentes se caracterizan en la solución distribuida de problemas 

colectivos?, se decidió implementar un caso de estudio descriptivo que en educación, puede 

ser sobre un alumno, profesor, aula, claustro, programación, o colegio. Asimismo, 

Merriam, S (1998), quien define el estudio de caso como particularista, descriptivo, 

heurístico e inductivo, lo propone en el estudio de problemas prácticos o situaciones 

determinadas en donde al final del estudio de caso se encuentra el registro del caso, donde 

se expone éste de forma descriptiva, con cuadros, imágenes, recursos narrativos, etc.  

Por otro lado, Nunan, D (1992) presenta el estudio de caso en educación como una 

investigación desarrollada por el profesor (investigador) el cual tiene un rol participante 

“como una base en la cual se construyen habilidades de observación y análisis”. Además, 

el campo de investigación está circunscrito y puede usar métodos cuantitativos y 

cualitativos en la recolección y análisis de datos. 

En cuanto a los objetivos del estudio de caso, trata de producir un razonamiento 

inductivo a partir del estudio, la observación y recogida de datos, establece hipótesis o 

teorías. Puede producir nuevos conocimientos al lector, o confirmar teorías que ya se 

sabían. Describe situaciones o hechos concretos, y comprueba o contrasta fenómenos, 
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situaciones o hechos. Es decir, el estudio de caso pretende explorar, describir, explicar, 

evaluar y/o transformar. 

De igual manera, el estudio de caso establece cuatro fases principales: identificación 

del problema a investigar, establecimiento de hipótesis o soluciones provisionales, 

recolección de datos, y análisis de datos e interpretación de los resultados. 

Igualmente, Seliger, H (1989) describe el caso de estudio en el cual la metodología 

descriptiva de investigación, relata y especifica naturalmente un fenómeno inmerso en un 

contexto real educativo en la enseñanza y análisis de datos delimitando la investigación con 

preguntas generales. 

Similarmente, Chetty (1996), en el método de estudio de caso los datos pueden ser 

obtenidos desde una variedad de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas; esto es, 

documentos, registros de archivos, entrevistas directas, observación directa, observación de 

los participantes e instalaciones u objetos físicos. Las investigaciones realizadas a través del 

método de estudio de caso pueden ser: descriptivas, si lo que se pretende es identificar y 

describir los distintos factores que ejercen influencia en el fenómeno estudiado; o 

exploratorias, si a través de las mismas se pretende conseguir un acercamiento entre las 

teorías inscritas en el marco teórico y la realidad del objeto de estudio. En este sentido, 

Chetty (1996) indica que el método de estudio de caso es una metodología rigurosa 

adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y por qué 

ocurren. Además, 

 Permite estudiar un tema determinado. 
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 Es ideal para el estudio de temas de investigación en los que las teorías existentes 

son inadecuadas. 

 Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la 

influencia de una sola variable. 

 Permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más amplio 

sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de nuevas señales sobre los temas 

que emergen, y juega un papel importante en la investigación. 

 

6.2. Componentes del caso de estudio: Por otro lado, el diseño del estudio de caso 

según Martínez, P (2006) propone una manera de pensamiento de diseño de la 

investigación refiriéndose a cinco componentes especialmente importantes: 

6.2.1. Las preguntas de investigación: ¿Qué comportamientos emergentes se 

evidencian en el proceso de solución distribuida de problemas colectivos en 

contextos educativos?  A través de esta pregunta buscamos evidenciar como 

un colectivo lleva a cabo una tarea específica (problema) que supera las 

habilidades de cada miembro, quien requerirá la ayuda de otros para 

solucionarlo dando origen a una serie de propiedades emergentes en el 

colectivo.  

6.2.2. Las proposiciones teóricas:  

6.2.2.1. El juego como mediación ayuda a configurar experiencias en 

escenarios académicos en la solución colectiva de problemas: ya que, en 
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el juego se generan patrones de interacción y organización (coordinación, 

comunicación y cooperación) entre los miembros del colectivo, que se 

repiten en el desarrollo de actividades relacionadas con aprendizaje 

(experimento). Para tal motivo se realizaran tres juegos en los cuales los 

estudiantes requerirán trabajar colectivamente para solucionar el 

problema planteado al interior de este. Asimismo, se espera que en el 

desarrollo de este juego se enfatice la comunicación grupal, estrategias 

para la solución colectiva de problemas y la cooperación.  

Adicionalmente, los estudiantes participarán en el desarrollo de un 

experimento relacionado con la caída libre de los objetos en diferentes 

fluidos, donde se espera que lo evidenciado en el juego se repita en el 

desarrollo de éste. Un dato que podría dar cuenta de esto en nuestra 

experiencia, seria el tipo de organización evidenciado a través de la 

asignación y apropiación de roles en cada grupo en las dos actividades 

(juego y experimento), teniendo en cuenta que esta asignación determina 

la dinámica de trabajo en cada grupo. 

6.2.2.2. Cuando el sistema se percibe y reconfigura asimismo se afianza el 

concepto a través del rediseño de la solución inicial: Por un lado, cuando 

el colectivo se percibe asimismo y al problema, genera transformaciones 

que tienden a mejorar su desempeño en la actividad. Por otro lado, el 

afianzamiento del concepto esta unido al nivel de competencia del 

colectivo y de sus agentes que a la vez está relacionado con el nivel de 

reconfiguración, es decir, a mayor nivel de competencia brindada por la 
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reconfiguración, el colectivo tiende a tener un mejor afianzamiento del 

concepto y ser menos errático; en contraste, si la reconfiguración genera 

una competencia menor, el afianzamiento del concepto será menor y el 

colectivo tenderá a errar. Un dato que puede dar cuenta de esto, será el 

diseño de experimentos que cada grupo tendrá antes y después de cada 

implementación.  Otro dato será la solución los problemas que cada 

grupo brinde y las variaciones que se hagan a estas. 

6.2.2.3. El sistema se modifica asimismo cuando rediseña la solución del 

problema pero al interactuar con otros sistemas emerge un nuevo concepto: Al 

trabajar en grupo sobre las reflexiones de la solución colectiva del problema, 

emerge una idea o concepto producto de la discusión entre los miembros del grupo. 

Esta idea o concepto emergente se transforma cuando es compartida con los 

conceptos emergentes de otros colectivos. De esta forma se plantean dos niveles de 

emergencia para el concepto. Por un lado, en cada colectivo emerge un concepto 

que pertenece exclusivamente al grupo (emergencia grupal), que es la combinación 

de los aportes de todos los miembros del grupo o colectivo; y por otro lado, las 

combinaciones de las emergencias grupales generaran un concepto para todos los 

estudiantes de la clase (emergencia colectiva), la cual se espera quede en cada uno 

de los estudiantes. Un dato que podríamos encontrar serian los cambios en las 

percepciones del concepto por parte de los estudiantes a través de los diferentes 

experimentos y cómo al socializar todas la hipótesis y conclusiones emerge un 

concepto colectivo. 
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6.2.2.4. A mayor modularidad el colectivo reafirma hipótesis: La 

modularidad del problema dado a los estudiantes (experimento) radica en 

que la solución para éste, requiere de varios componentes para poder 

explicarlo de forma completa, es decir, juntándolos, emerge una 

explicación más completa al problema, por lo tanto, el colectivo  deberá 

usar su competencia para unificar y combinar hipótesis que le puedan 

servir a una buena solución. Un posible dato será el número de 

explicaciones que se den para el experimento a lo largo del proceso. Otro 

dato será la integración de las hipótesis.         

6.2.2.5. La solución colectiva de problemas permite al grupo reconocer 

elementos de la coherencia: Al solucionar un problema colectivamente, 

emergen elementos que caracterizan la necesidad de trabajar 

conjuntamente con otros individuos. En primer lugar, la comunicación le 

permite al grupo trabajar coordinadamente ya que se distribuyen tareas de 

manera concertada.  En segundo lugar, la cooperación fortalece la 

coherencia, ya que brinda a cada miembro del grupo la capacidad de ver a 

los a los otros como agentes activos y necesarios que contribuyen al 

proceso. 

6.2.3. La(s) unidad(es) de análisis: en esta investigación se define la unidad de 

análisis como un sistema de actividad de segunda generación (Cole, M 2003) 

integrado por los diferentes grupos conformados por estudiantes al interior del 

salón de clase, los cuales conforman distintos grupos que van a interactuar con 
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las reglas de las tareas propuestas, dentro de una comunidad integrada por 

estudiantes y profesores, y con artefactos primarios, secundarios y terciarios.  

6.2.4. Criterios para la interpretación de los datos: para interpretar los datos se 

establecen los siguientes criterios y su relaciones entre sí, al momento de 

solucionar las diferentes tareas colectivamente. 

COMPONENTES DEL APRENDIZAJE 

DISTRIBUIDO 

COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN 

DISTRIBUIDA DE PROBLEMAS 

 Aprendizaje y comunicación 

 Aprendizaje de otros agentes 

 Actividad y aprendizaje coordinados 

 Modularidad 

 Coherencia  

 Competencia  

 

6.3. Contexto educacional  

Esta investigación será efectuada en el Colegio Distrital Bilingüe Bosa Nova 

localizado en la localidad de Bosa. En el cual el estrato socioeconómico de los estudiantes 

es uno o dos.  Este cuenta con 3.500 estudiantes en las jornadas de la mañana y tarde. 

Adicionalmente, este contexto se convierte en un espacio educativo ya que vincula a los 

estudiantes como parte de la comunidad que aprende y apropia conceptos de una manera 

colectiva, dejando a un lado la concepción de aprendizaje individual y descontextualizado.  
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6.4. Descripción de la muestra 

Referente a los estudiantes, ellos cursan quinto grado de primaria en una institución 

de educación pública cuyas edades están entre los 10 y 12 años. 

6.5. Instrumentos de recolección de datos  

Los métodos más utilizados para la recolección de datos en las investigaciones 

cualitativas por lo general, y el estudio de caso en particular, son la observación, la 

entrevista y el análisis de documentos. También se utilizan datos cuantitativos para apoyar 

o triangular las conclusiones obtenidas. Los siguientes son los instrumentos que se 

emplearán para recoger información: 

 Diario de observaciones: El propósito de este instrumento es facilitar la 

descripción de las características emergentes en la solución de problemas 

colectivos, además de identificar diferentes patrones de interacción. (Ver anexo 

1) 

 Documentos: El principal objetivo de este instrumento es obtener ejemplos 

naturales de los estudiantes cuando están interactuando en la solución colectiva 

de problemas. Se van  a usar los siguientes documentos: pre-test, post-test y 

carteleras (ver anexos 2 y 5),  

 Video: Este instrumento brinda información de primera mano sobre las distintas 

actividades e interacciones de los agentes durante el desarrollo de las diferentes 
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actividades. Una de sus mayores ventajas, es que permite al investigador ir una y 

otra vez a la misma situación en tiempo real. ( ver anexo 3) 

 Cuestionarios: El objetivo es obtener información en donde los estudiantes 

puedan reflexionar sobre su proceso antes, durante y después de las actividades 

a realizar. (Ver anexo 4) 

 Encuestas: Este instrumento nos permite evidenciar la voz de los participantes y 

sus percepciones durante el desarrollo de las actividades (ver anexo 6). 
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7. MODELO DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

7.1. Actividades de formación de equipo 

En ésta investigación hemos considerado implementar actividades de formación de 

equipo en el diseño metodológico, ya que estas permiten solucionar problemas 

distribuidamente en contextos educativos, y de este modo, la cognición distribuida será 

requerida por el colectivo. Por otro lado, las actividades de formación de equipo se 

refieren a una amplia gama de tareas para mejorar el desempeño del grupo escolar.  

Estas actividades permiten trabajar estrechamente a todo el grupo de forma colectiva 

para resolver problemas. Igualmente, entre sus objetivos se encuentran: mejorar la 

comunicación y tomar decisiones colectivamente. De la misma manera, estas actividades 

se pueden aplicar a poblaciones de cualquier edad y sus ejercicios consisten en una serie 

de tareas destinadas a ser desarrolladas por los miembros del grupo mejorando su 

capacidad de trabajar eficazmente. El propósito de las actividades de formación de 

equipo, es asistir grupos en ser unidades coherentes de individuos que puedan trabajar 

juntos para completar tareas. Por otro lado, en los componentes de una actividad de 

formación de equipo encontramos: 

 Instrucciones: Introducir a los participantes las instrucciones para el ejercicio. 

 Actividad: Es el ejercicio en sí, es decir cuando los participantes utilizan las 

instrucciones y comienzan a participar en las actividades reales. 

 Reflexión: Esta es probablemente la parte más importante de la actividad de 

formación de equipo, ya que el profesor cerrará el ejercicio con una revisión de 
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la finalidad de éste y cómo el equipo la realizó. Además, es importante porque 

reitera y retroalimenta el propósito del ejercicio y mantiene a los participantes 

centrados en los resultados positivos de éste. 

 

Además, el objetivo general de esta intervención es seleccionar actividades de 

formación de equipo que demanden de un colectivo para ser solucionadas, y a su vez, 

generen la apropiación de un concepto de manera grupal e individual. De igual forma, los 

alumnos realizarán reflexiones en cuestionarios (anexo 4) acerca del proceso de solución de 

problemas, con el fin de lograr un intercambio de percepciones, creencias, ideas y 

conocimiento, mientras se identifica qué aspectos emergentes produce el colectivo.  

 

7.2. Actividades diseñadas para la intervención 

 

Para esta investigación los investigadores diseñaron tres juegos que requerían de la 

participación de un colectivo para su solución, además de un experimento dividido en 

tres fases. Este último se presentó a los participantes en la forma de un proyecto que 

buscaba explicar el fenómeno físico de cómo caen los objetos. A continuación se 

explicarán cada uno de ellos, mencionando procedimientos, materiales y tiempos.  

 

7.2.1. Juego # 1: Código secreto  

 Materiales: Cinta de enmascarar, números grandes del uno al treinta y los códigos. 

 Tiempo: un sesión de 90 minutos. 
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 Participantes: ocho y diez estudiantes por grupo. 

 Espacio: En el salón de clases o en la cancha. 

 Desarrollo de la actividad: Los estudiantes serán organizados en cuatro grupos de 

ocho a diez personas, el profesor previamente ha establecido un área donde los 

números del uno al treinta se han ubicado en desorden. Después se les comenta a los 

estudiantes que van a tener tres rondas donde en cada una de ellas se les dará un 

código secreto el cual los estudiantes “deberán” digitar pasando por encima de los 

números, un estudiante a la vez en el orden indicado por el código. Pero dentro del 

área no se pude encontrar más de un estudiante a la vez. Ganará el grupo que màs 

rápido lo haga, es decir el que emplee el menor tiempo. Se necesita el trabajo 

colectivo porque cada código tiene entre quince y veinte números, y cada estudiante 

solamente puede pasar una vez por el área, pero todos deben pasar. Asimismo, 

mientras los estudiantes van pasando sobre los números, deben decirlos en voz alta 

para que el profesor pueda verificar que el código ha sido completado. 

Variación: En la última ronda deben pasar en orden alfabético. 

 

7.2.2. Juego # 2: Tubería 

 Materiales: canicas, pedazos de cartulina de 20 centímetros de largo por 10 de 

ancho. 

 Tiempo: una sesión de 90 minutos. 

 Participantes: ocho y diez por grupo. 

 Espacio: Exteriores (cancha) o salón de clase. 
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 Desarrollo de la actividad: Se realizarán dos rondas. En la primera ronda, el 

objetivo será trasladar el mayor número de canicas de un punto “A”  a un recipiente 

“B” utilizando los pedazos de cartulina. Los estudiantes deben pensar en una forma 

de transportar la canica, en donde el límite de movimientos en la primera ronda no 

será limitado.  

Variación: Para la segunda ronda solamente la mitad del grupo podrá transportar la canica 

dos veces. 

 

7.2.3. “a ojo cerrado” 

 Materiales: bandeja de huevos, pimpones, dos canecas, 10 metros de lazos cortados 

en pedazos de 3 metros, vendas para los ojos, una bolsa plástica negra y cuatro 

mesas. 

 Tiempo: una sesión de 90 minutos 

 Participantes: 6 o 8 estudiantes 

 Espacio: salón de clase 

 Desarrollo de la actividad: se ubicarán tres de las mesas en un extremo del salón y 

cada una de ellas tendrá una cuerda que guiará el camino de los participantes hasta 

la cuarta mesa, que se encontrará al otro extremo, en la cual los estudiantes deberán 

depositar el mayor número de pimpones de tres diferentes colores en dos minutos. 

En una mesa se pondrá la bandeja de huevos con pimpones sobre ella, en la otra 

estará la caneca con pimpones, y en la última mesa estará la bolsa negra con 

pimpones. Tres de los estudiantes estarán vendados y tomarán posición delante de 
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las mesas, mientras los otros tres se ubicaran detrás para dar instrucciones. Éstas se 

darán de la siguiente manera: para la mesa con la bandeja, el estudiante que no está 

vendado solo podrá decir “arriba –abajo” “derecha-izquierda”, en la mesa de la 

caneca la instrucción será “cójalo-suéltelo”, y en la mesa de la bolsa “correcto-

incorrecto”. Además, los estudiantes vendados solo podrán coger un color asignado 

de pimpones para sus mesas.  

 

7.2.4. Experimentos sobre la caída de los objetos 

Alternamente con el desarrollo de los juegos se llevó cabo el experimento en tres fases. 

Cada experimento buscaba que los estudiantes crearan una hipótesis sobre el fenómeno de 

la caída de los objetos, utilizando los materiales dados por los investigadores, con el fin de 

lograr una explicación científica en palabras de fácil comprensión, reforzando el 

aprendizaje de forma significativa para lograr aprender un concepto de la física.  

7.2.4.1. Fase 1: el objetivo de esta primera fase es una exploración acerca de 

las concepciones que los estudiantes tienen sobre la caída de los objetos, 

representadas en las hipótesis creadas por ellos y su posterior 

demostración frente a los otros grupos. Una vez hecha la primera 

presentación, los grupos tendrán otra sesión para reconfigurar el 

experimento.  

o Materiales: globos, pita, pimpones, harina, tijeras, cinta. 

o Tiempo: tres sesiones de 90 minutos cada una incluyendo 

reconfiguración.  

o Espacio: salón de clases 
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7.2.4.2. Fase 2: el objetivo de esta fase es reconocer por parte de los 

estudiantes y los colectivos, que el aire es un fluido cuya influencia es de 

gran importancia en la caída de los objetos. Adicionalmente, se busca que 

identifiquen más elementos de este fenómeno (volumen, masa-peso, 

gravedad, altura) y de esta forma comenzar a construir la modularidad del 

experimento.   

o Materiales: bolsas plásticas (pequeñas-medianas-grandes), pitillos, 

cuerda, cinta de enmascarar, bombas, canicas de tres tamaños diferentes, 

tijeras, plastilina y pimpones. 

o Tiempo: tres sesiones de 90 minutos cada una 

o Espacio: primera parte en el salón de clase. Reconfiguración en 

exteriores para mirar la influencia de una altura considerable.  

7.2.4.3. Fase 3: el objetivo de esta fase es complementar las hipótesis 

realizadas introduciendo el fluido del agua y el concepto de volumen 

(forma) para llegar a un concepto más completo, en cual los grupos 

reconozcan y unan los componentes antes evidenciados.  

o Materiales: tres recipientes de plástico del mismo tamaño (botellas), 

agua, sal, arena, pimpones, plastilina, tijeras y cinta. 

o Tiempo. tres sesiones de 90 minutos  

o Espacio: salón de clase 
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8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

En el siguiente capítulo se presentará el análisis e interpretación de datos, basados en el 

método de investigación del estudio de caso. Asimismo, se mostrarán las interpretaciones 

de las proposiciones teóricas que se identificaron desde el marco de fundamentación 

conceptual. 

8.1. Proposición teórica 1: el juego como mediación ayuda a configurar 

experiencias en escenarios académicos en la solución colectiva de problemas.  

 

En nuestra experiencia de investigación, los estudiantes realizaron tres juegos y 

experimentos diferentes que requerían dar solución a un problema determinado. A lo largo 

de estos, se evidenció que los grupos seguían distintos patrones de organización o 

interacción entre sus miembros, que luego se repetían en el desarrollo de actividades 

académicas (fases del experimento) relacionadas con la solución colectiva de problemas. 

De esta forma, un colectivo de agentes, al trabajar sobre la solución a un problema de 

naturaleza cotidiana o académica configura patrones de interacción similares que a 

continuación se describen:  

Por ejemplo, el grupo 1 llamado “UCHIJA” presentó el mismo patrón de interacción, el 

cual se caracterizó porque todos los miembros del grupo se comunicaron entre sí, en donde 

no hubo un líder que emergiera, sino que las decisiones acerca de la distribución de tareas 

se tomaron en conjunto, escuchando las opiniones de los miembros y logrando acuerdos. 

Asimismo, identificamos que en este patrón es necesario que los miembros del grupo 

tengan un nivel alto de comunicación para que puedan mediar y negociar las estrategias y 
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posibles soluciones entre ellos. El patrón que se identificó se puede representar de la 

siguiente forma: 

 

 

 

 

  Video link, Video link 

Opinión del estudiante:  

 Estudiante 1: “Todos dijimos el número que queríamos.” 

 Estudiante 2:”Nos distribuimos muy bien las cosas y no tuvimos ningún problema. yo 

misma escogí mi turno y nadie me lo asigno” 

 Estudiante 3: “Todos al principio queríamos quedar abajo pero cooperamos.” 

 Diario de campo:  

o Juego: “Al recibir el código secreto”, el grupo discutió rápidamente cual sería 

la mejor estrategia para resolver el problema. al cabo de unos pocos minutos 

decidieron los turnos al azar entre todos. Estuvieron de acuerdo en que se iban 

ayudar si algún compañero no podía encontrar los números.” 

o Experimento: “Al interior de este colectivo, los estudiantes después de mirar la 

explicación del experimento comenzaron a hablar sobre las distintas partes de 

este. Varias ideas se dieron sobre cómo empezar a realizarlo. Luego con la 

Figura 3. Patrón de 

interacción Grupo 

UCHIJA 
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entrega de los materiales distribuyeron las tareas a la vez que asignaban roles 

de manera participativa teniendo en cuenta los intereses y opiniones de cada 

uno de los integrantes. Este ocurrió tanto en los juegos como en los 

experimentos.” 

Por otro lado, cuando los miembros de este grupo “UCHIJA” desarrollaron los tres 

experimentos se evidenció la misma organización e interacción, como se puede observar en 

el desarrollo del experimento 3. Video link  

Adicionalmente, para el grupo 2 “PISTA SECRETA”, el patrón de interacción 

identificado fue el mismo tanto para los juegos, como para el desarrollo de los 

experimentos. Durante los juegos, los miembros del colectivo discutían sobre la 

distribución de las tareas y trataban de asignar la función que cada uno de ellos deseaba 

ejecutar. Cuando no se llegaba a ese consenso ellos jugaban “chispum papas”. Al igual que 

el grupo anterior, este patrón de interacción muestra un nivel alto de comunicación entre los 

integrantes, fortaleciendo la cooperación en el trabajo grupal. Igualmente, durante la 

implementación de los tres experimentos, el colectivo configuró el mismo sistema de 

interacción efectuado en la experiencia de  los juegos.  El patrón identificado en este grupo 

podría mostrarse en la siguiente figura.  

 

 

 

Figura 4. Patrón de interacción 

grupo PISTA SECRETA. 
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(en el juego Video link, Video link experimento 3) 

Opinión de los estudiantes: 

 Estudiante 1: “Entre todos nos decidimos los puestos para ver los otros números.” 

 Estudiante 2: “Cada uno dijo que quería y que color quería y si no podíamos hacíamos 

piedra papel y tijera y la que perdiera le tocaba taparse los ojos.” 

 Estudiante 3: “Comenzamos a decirnos quien quería asernos en la caneca, cubeta o en 

la bolsa después unos querían la misma y isimos chindun papas.” 

 Diario de campo:  

o Juego: Primero el grupo se reunió para crear la estrategia y planear y asignar 

los roles o funciones de cada uno, en este caso no hubo un líder de nuevo, pero 

no pudieron llegar a un acuerdo con la asignación de roles que ellos querían 

desempeñar dentro del juego por lo tanto recurrieron a un juego llamado 

piedra papel o tijera o chimpun papas para delegar los roles lo más 

democráticamente posible evitando de este modo peleas con el grupo.  En la 

reconfiguración en común acuerdo cambiaron algunas funciones de los mismos 

del grupo pero se mantuvo el mismo patrón de interacción fomentando la 

cooperación y coordinación. 

o Experimento: “Este grupo en los experimentos asigno los roles a través de la 

discusión colectiva para llegar a acuerdos y trataba de asignar el rol que cada 

miembro quería desempeñar. No obstante, al no lograr la asignación deseada 

para cada miembro, el grupo recurría al juego “chispum papas” de igual forma 

que pasaba en los juegos.” 
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Finalmente, para el grupo 3 “LA CLAVE DEL SABER”, el patrón de interacción 

identificado, cambió respecto a los dos grupos anteriores. Al interior de éste, evidenciamos 

que los miembros interactuaban con un patrón de orden jerárquico, en el cual dos 

integrantes aportaban la mayoría de las ideas, generando controversia en el colectivo y en la 

mayoría de veces, al final de las discusiones, siempre la misma persona ejerció el rol de 

líder y delegó funciones. De este modo, inferimos que al interior de este grupo se reforzó 

más la coordinación y cooperación, que la comunicación entre ellos. Asimismo, 

identificamos que a través de las tres actividades académicas, el colectivo acudió al uso de 

las experiencias del juego, ya que configuraron el mismo patrón de interacción (jerárquico) 

para la asignación de roles. La principal característica de este grupo fue que este patrón de 

interacción los ayudó a tener mejor desempeño tanto en el juego como en los experimentos. 

Esto se debió a que siempre existió un líder coordinando los roles y el desempeño del 

equipo en general. El patrón de interacción se puede plasmar en la siguiente figura:  

 

 

 

 

 

Opinión de los estudiantes: 

 Estudiante 1: “Unas niñas del grupo distribuían tareas.” 

Figura 5. Patrón de interacción 

grupo CLAVE DEL SABER 
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 Estudiante 2: “que la dueña del grupo nos decía que nos escribiéramos el número en 

la mano” 

 Estudiante 3: “Un líder nos dijo lo que teníamos que hacer.” 

 Diario de campo:  

o Juego: “Al comienzo dos integrantes del grupo surgieron como líderes, pero 

uno de ellos tomo el mando y asigno los roles con la colaboración del otro. La 

estrategia de ellos fue anotar los números del “código secreto” en la mano.” 

o Experimento: “Al principio dos integrantes querían dar ideas y liderar la 

creación del experimento pero uno de ellos tomo el control del grupo y el otro 

lo apoyo. Luego el líder designo roles y tareas a los miembros del grupo y 

empezaron a desarrollar el experimento. Este modelo de interacción fue el 

mismo que el grupo realizo en los juegos siempre se mantuvo el mismo líder. 

Asimismo, reiteramos que se evidencia un nivel alto de cooperación y 

coordinación tanto en los juegos como en los experimentos.” 

o   Video link  

 

8.2. Proposición teórica 2: Cuando el sistema se percibe y reconfigura asimismo, se 

afianza el concepto a través del rediseño de la solución inicial. 

Al desarrollar las actividades, tanto experimentos como juegos, los grupos tuvieron 

la oportunidad de repetir cada una de estas. Esto propició en los grupos la reconfiguración 

de sus experiencias, esperando el afianzamiento del concepto en los experimentos y la 
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optimización de su desempeño en los juegos. De esta manera, los colectivos al finalizar la 

primera ronda se reunían para discutir sobre las fallas y aciertos que habían tenido en el 

desarrollo de la actividad, proponiendo nuevas estrategias para mejorar su desempeño tanto 

a nivel conceptual como de actuación.  

Por un lado, en los juegos, las reconfiguraciones realizadas por los colectivos, les 

permitieron optimizar sus desempeños respecto a los primeros intentos. Para este caso, las 

reconfiguraciones evidenciaron altas competencias en los cambios de estrategias y roles al 

interior de cada grupo. Asimismo, les permitió fortalecer su planeación, comunicación, 

cooperación y coordinación.  

  Grupo Uchija Grupo pista 

secreta 

Grupo clave del 

saber 

Juego 2 Intento 1 Video link Video link Video link 

Intento 2 Video link Video link Video link 

Juego 3 Intento 1 Video link Video link Video link 

Intento 2 Video link Video link Video link 

      

 

Por otro lado, en relación con los experimentos, se puede decir que, antes de la 

reconfiguración, algunos grupos tendían a errar en sus hipótesis y las posibles soluciones a 

estas, y después de reconfigurar en cada grupo, se generó una mejor competencia y 

afianzamiento del concepto como se expondrá a continuación.  

Tabla 1. Reconfiguraciones de los juegos. (videos)  
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Para el primer grupo “Uchija”, la competencia antes del primer experimento acerca 

del concepto de la caída de los objetos, evidenciaba un pensamiento aristotélico, ya que, 

pensaban que los objetos pesados caen más rápido que los livianos. Esto fue una primera 

aproximación para la cual diseñaron un experimento, que consistió en arrojar un esféro y 

una piedra a un balde con agua. Después de esta primera experiencia, identificaron que no 

había sido la forma correcta y decidieron cambiarla utilizando nuevos materiales. Video 

link 

Tabla 2. Reconfiguración grupo Uchija 

UCHIJA Reconfiguración  - la solución del problema (cuestionario) 

EXPERIMENTO 

1 

 Competencia antes del experimento: los objetos caen según la 

influencia de su peso, su gravedad y su oxígeno.  

 Experimento 1: balde, piedra, esféro, “ lo cambiamos porque no 

era nada de eso” 

 Reconfiguración del experimento 1: pimpón relleno, pimpón 

desocupado, Bomba inflada 

 Competencia después de la reconfiguración del experimento: las 

cosas que tienen oxigeno o aire por dentro caen lento, en cambio lo 

que esta rellenado por dentro caen más ligero. A veces caen igual y 

a veces desigual. 

 Comentario: en este caso la reconfiguración del experimento no 

genero un nivel de competencia mayor y por lo tanto el concepto 
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sobre la caída de los objetos fue erróneo.  

EXPERIMENTO 3 

 

 

 Competencia antes del experimento: los objetos caen por la 

influencia de su masa, gravedad, altura, aire, forma y peso 

 Experimento 3: en el agua influencia su forma y su relleno. “vamos 

a aplastar una pepa de plastilina, poner sal en un pimpón y otro 

llenarlo de plastilina por que en el agua las cosas livianas flotan y 

las otras se hunden” 

 Reconfiguración de experimento 3:  Video link 

 Competencia después de la reconfiguración del experimento: 

“los objetos caen dependiendo la gravedad, el peso, masa, forma 

pero  en el agua las cosas lento o rápido o flotan  aunque si le 

hechamos sal o arena flotan o se unden lento.” 

 Comentario: A través de este experimento y su reconfiguración 

pudimos evidenciar que el colectivo identificó más elementos del 

fenómeno estudiado a la vez que generó conexiones entre estos 

elementos para explicar apropiadamente como caen los objetos. 

 

Para el segundo grupo “Pista Secreta”, en el primer experimento, el colectivo 

afirmaba que los objetos pesados caían más rápido que los livianos, identificando tres 

elementos (peso, altura y fuerza). Al igual que el grupo anterior, esta aproximación fue 

acertada, pero no explicaba completamente el fenómeno. Posteriormente, el colectivo vió la 
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necesidad de reconfigurar los experimentos, al notar que el primero había sido erróneo y no 

solucionaba el problema dado. Video link 

Tabla 3. Reconfiguración grupo PISTA SECRETA 

PISTA 

SECRETA 

Reconfiguración  - la solución del problema (cuestionario) 

EXPERIMENTO 

1 

 Competencia  antes del experimento: “hay una fuerza en el suelo 

llamada gravedad que atrae los objetos como un imán. Que empuja los 

objetos para caer al suelo influenciados por el peso de los objetos.” 

 Experimento 1: botella plástica y candado. Dos globos, el primero lleno 

de agua y el otro de aire “el candado pesa más comprobamos que cae 

primero”  

 Reconfiguración del experimento 1: dos pimpones, uno relleno de harina 

y otro liviano para demostrar que el peso influenciaba.  “no habían los 

materiales necesarios y pensamos que ese experimento no funcionaría por 

eso cambiamos la idea” 

 Competencia después de la reconfiguración del experimento:  “el 

pimpón de la harina no reboto porque la gravedad no pudo con él y el 

liviano reboto porque la gravedad no pudo con el” 

 Comentario: en este caso la reconfiguración del experimento no genero 

un nivel de competencia mayor y por lo tanto el concepto sobre la caída de 

los objetos fue erróneo. Cuando se comienza con un nivel de competencia 

bajo al reconfigurarlo por primera vez se tiende a generar una solución 

errada. Pero a través del los procesos de reconfiguración posteriores el 
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nivel de competencia mejora.    

EXPERIMENTO 

3 

 

 

 Competencia antes del experimento: los objetos caen por el aire, 

masa, volumen y porque el aire influencia en la caída de los objetos.  

A veces su forma también influye.  

 Experimento 3: “algunos objetos pueden caer al mismo tiempo pero 

algunos pueden quedarse flotando porque no tiene el suficiente volumen y 

masa para quedar en el fondo del agua.”  Ejemplo: un pimpón  y una 

piedra. El pimpón flota y la piedra se hunde. “ponemos dos botellas y le 

echamos pimpones y plastilina y en los otros echamos pimpones rellenos 

pero el agua tiene sal y arena”  

 Reconfiguración de experimento 3:  Video link 

 Competencia después de la configuración del experimento: “algunos 

objetos caen por su masa, por su volumen, y por su forma como los 

experimentos yo aprendí que entre más masa mas volumen cae más 

rápido y la forma sirve de mucho a  aplanamos plastilina el peso se va a 

ir hacia los lados pero si lo hacemos bolita todo el peso se va hundir.” 

o “las cosas caen más o menos rápido según se encuentre el objeto 

en el aire o en el agua.”    

 Comentario: la reconfiguración en este tercer experimento permitió 

mejorar la competencia ya que los estudiantes identificaron más variables 

y sus relaciones en el fenómeno de la caída de los objetos.  

 

 Finalmente, en el grupo “Clave del Saber”, sus integrantes se aproximaron a una 

mejor hipótesis, al utilizar el agua como medio alterno para demostrar la caída de los 
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objetos. Lograron explicar la influencia del agua en la caída de los objetos, conduciendo a 

una reconfiguración que les permitió identificar al aire como una variable importante, y de 

esta forma emergiendo una competencia alta.  Video link 

 Tabla 4. Reconfiguración grupo CLAVE DEL SABER 

LA CLAVE DEL 

SABER 

Reconfiguración  - la solución del problema (cuestionario) 

EXPERIMENTO 

1 

 Competencia  antes del experimento: Los objetos caen por la 

gravedad y el peso.  

 Experimento 1: vaso lleno de agua, piedra y hojita. “y miramos si 

se hunde o flotan” 

 Reconfiguración del experimento 1: cambio de material globo, 

tornillo, piquis y globo.  

 Competencia después de la reconfiguración del experimento:  

“cambiamos barias veses los experimentos y damos cuenta que 

aveses es por el peso y aveses por el aire” 

 Comentario: en este caso la reconfiguración permitió que el 

grupo tuviera una competencia alta.     

EXPERIMENTO 

3 

 

 Competencia antes del experimento:   los objetos caen por la 

gravedad, el peso, y la masa.  

 Experimento 3: en algunas ocasiones dos objetos pueden caer al 

mismo tiempo pero otras veces no.  “cogemos dos botellas una 
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con agua y otra con  arena. A la botella con agua le van echando 

la arena eso demuestra que la mayoría de los objetos y otros sin  

importar el peso” 

 Reconfiguración de experimento 3:  Video link 

 Competencia después de la configuración del experimento: 

caen por la gravedad, el peso, la masa, el volumen. Que unos caen 

igual y otros no.  

 Comentario: para este grupo la reconfiguración permitió una 

competencia alta que ayudo al afianzamiento del concepto.  

 

8.3. Proposición teórica 3: el sistema se modifica asimismo cuando rediseña la 

solución del problema, pero al interactuar con otros sistemas, emerge un nuevo 

concepto.  

Al interior de cada uno de los colectivos emergen ideas e hipótesis grupales para 

solucionar un problema que todos los miembros comparten y trabajan, de acuerdo al rol 

correspondiente, rediseñando la solución inicial para afianzar el concepto. Adicionalmente, 

cuando dos o más colectivos comparten sus soluciones, generan en todos los miembros del 

grupo en general, una emergencia colectiva enriqueciendo el concepto estudiado, del cual 

cada uno de los agentes se apropia.  

Al comenzar los experimentos, los grupos reconocían algunos aspectos que 

influencian la caída de los objetos (peso-masa y gravedad), pero no sabían cómo eran las 
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relaciones entre estos, por lo tanto, la mayoría de sus hipótesis tendían a errar como se 

demostró en la proposición teórica anterior.  

Pre-test grupal: Tabla 5. Concepciones previas grupales sobre la caída de los objetos 

(anexo 2 encuesta 1)  

GRUPO ¿Cómo caen los objetos? 

UCHIJA “según la influencia de su peso y lo influencia la gravedad el oxigeno y el 

peso, por ejemplo en el agua las cosas menos pesadas suben y flotan pero 

la pesadas bajan” 

“un  lápiz cae más rápido que el ladrillo”  

PISTA 

SECRETA 

“Que hay una fuerza en suelo llamada gravedad que atrae los objetos como 

un imán, hay una gravedad que empuja a los objetos para caer en suelo los 

influencia el peso de los objetos y la fuerza” 

“algunos objetos caen hacia arriba porque son menos pesados que otros 

como el globo. Si hace aire sube y si no baja y otras cosas asia abajo por su 

peso porque el aire no las puede sostener.” 

“un ladrillo cae más rápido por su peso y la altura donde se bota”    

LA CLAVE 

DEL 

SABER 

“por la gravedad de los objetos” “se influencia por el peso de los objetos” 

“por ejemplo un color grueso y un color delgado.”  

“algunos objetos caen hacia abajo porque algunos objetos son pesados y 

algunos hacia arriba porque están llenos de aire”  

“un ladrillo cae primero aunque de otra forma el lápiz porque es más 
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liviano” 

 

Sin embargo, a través de la realización de los diferentes experimentos, estos 

preconceptos fueron evolucionando, y a su vez los colectivos identificaron más elementos 

del fenómeno y sus diferentes relaciones entre sí. Teniendo en cuenta lo anterior, al 

culminar las sesiones, se realizó un test final a los grupos con la misma pregunta, arrojando 

como resultado definiciones más completas en las cuales se puede apreciar el 

reconocimiento de más elementos (forma, masa, fluido “aire-agua”) y sus diferentes 

conexiones para explicar la caída de los objetos. La emergencia grupal se puede apreciar en 

la siguiente tabla: 

Post-test grupal: Tabla 6. Concepciones grupales al final del experimento. (Anexo 5) 

GRUPO ¿Cómo caen los objetos? 

UCHIJA “los objetos caen por peso, altura, masa, forma pero en el agua las cosas 

son diferentes porque en el agua las cosas caen más lento más rápido y 

flotan aunque si le echamos sal o arena las cosas pueden flotar o undirse 

pero lento”  

”los objetos caen a veces a gran velocidad y a mínima afecta masa, forma, 

aire, agua, peso y altura influenza en la caída de los objetos o también la 

sal influenza la sal los hace flotar y los endurece” 

PISTA 

SECRETA 

“algunos objetos caen por su masa por su volumen y su forma como los 

experimentos yo aprendí que entre más masa mas volumen cae más rápido 
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y la forma sirve mucho y aplanamos una plastilina el peso se va a ir hacia 

los lados pero si lo hacemos bolita todo el peso se va a undir”  

“algunos objetos caen por su fuerza, volumen, masa, porque entre mas 

volumen cae más rápido, y entre menos volumen y menos masa caen ms 

lento por que el aire influye en su caída”  

LA CLAVE 

DEL 

SABER 

“los objetos caen por el aire el agua… pero hay una pequeña diferencia 

entre el agua y el aire… que en el agua los objetos caen un poco más 

rápido o más despacio. En cambio en el aire no… porque en el aire, no 

tiene suficiente poder para acerlos caer tan bien”  

“los objetos caen por el peso, masa por el aire y la gravedad cuando icimos 

el experimento nos dimos cuenta de que el aire tiene menos fuerza que el 

agua” 

 

Finalmente, se socializaron cada una de las hipótesis al frente de los otros grupos y 

se explicaron las diferentes teorías o ideas de los colectivos (video link 1, video link 2, 

video link 3) arrojando como definición de todos los niños que “los objetos caen al mismo 

tiempo pero en algunas veces el aire, altura, gravedad, masa, peso y forma hacen que 

caigan distinto o igual”.  

Después de esta actividad, los estudiantes hicieron un post-test individual (ver 

anexo 5) el cual les preguntaba por los diferentes elementos en la caída de los objetos,  

dando como resultado un 94% de aciertos, lo cual indica que cada uno de los estudiantes de 
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los diferentes colectivos comparten ideas similares sobre el fenómeno estudiado. (Ver 

figura 6) 

 

   

8.4. Proposición teórica 4: A mayor modularidad, el colectivo construye hipótesis 

cada vez más completas.  

 

La modularidad consiste en que un problema, por ejemplo ¿Cómo caen los 

objetos?, al estar compuesto de distintas variables (fluido, volumen, masa), requiere de un 

proceso en el cual se identifiquen sus partes por el colectivo, a través de diferentes 

actividades, para luego juntarlas y dar una solución integral incluyendo todos los 

componentes que lo explican.   

La modularidad en los grupos, ayudó a que estos identificaran a través de cada 

experimento más elementos que influencian el fenómeno estudiado; lo cual les permitió a 

través del desarrollo de cada experimento, formular hipótesis incluyendo nuevas variables y 

Figura 6. Estadística test final.
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sus relaciones entre sí. De esta forma, al final de las intervenciones, los estudiantes lograron 

solucionar el problema juntando las variables emergentes de los experimentos anteriores 

logrando una compresión integral. Como se puede apreciar en la siguiente tabla, las 

hipótesis originadas en cada experimento comparadas con  las previas, desplegaron más 

elemento,s integrándolos de manera tal que al abordar cada actividad, el colectivo tenía una 

visión más holística del fenómeno y creaban hipótesis mejor perfiladas. 

Tabla 7. Desarrollo de hipótesis en las fases del experimento.  

   

Grupo - 

Hipótesis 

Fase 1 

(HIPÓTESIS) 

¿Cómo caen los 

objetos? 

Fase  2 

(HIPÓTESIS) 

¿Cómo caen los 

objetos? 

Fase  3  

(HIPÓTESIS) 

¿Cómo caen los 

objetos? 

UCHIJA Caen por el peso, 

gravedad y oxigeno.  

Caen por el aire, la 

altura, la gravedad, la 

masa y el peso hacen 

que los objetos caigan 

distintos o iguales. 

Los objetos caen por su 

masa, algunos objetos 

tienen aire y caen lento y 

otros más rápido por su 

masa solida. Ellos caen 

por gravedad, aire, masa, 

etc.… 

PISTA 

SECRETA  

por la fuerza de la 

gravedad y el suelo es 

como un imán 

Caen por: el aire, la 

altura, la gravedad, la 

masa, el peso hacen 

Algunos objetos pueden 

caer al mismo tiempo 

pero algunos pueden 
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la altura y el peso de 

los objetos.  

que caiga distinto o 

igual. 

quedar flotando porque 

no tiene el suficiente 

volumen y la suficiente 

masa para quedar en el 

fondo del agua. Un 

ejemplo un pimpón y 

una piedra el pimpón 

queda flotando y a la 

piedra se hunde.  

Entre más volumen y 

más masa podrán 

traspasar el agua pero 

entre menos volumen y 

menos masa no podrán 

traspasar el agua y 

flotaran.  

LA CLAVE 

DEL SABER 

Por la gravedad de los 

objetos y el aire 

El aire la altura, la 

masa, el peso hacen 

que los objetos caigan 

distinto o al tiempo.   

Los objetos caen porque 

el aire influye también el 

volumen, por decir una 

bomba llena de aguan y 

otra llena de aire. A la de 

agua cae primero porque 
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el aire no la sostiene y a 

la del aire sí.  

 

8.5. Proposición teórica 5: La solución distribuida de problemas permite al colectivo 

reconocer elementos de la coherencia. 

 

Al solucionar problemas que requieran solución distribuida, los agentes logran 

identificar diferentes aspectos de la coherencia, que luego podrán aplicarse en diferentes 

situaciones. De esta forma, la coherencia se manifestó en esta investigación en dos 

términos: comunicación y cooperación. Por un lado, la comunicación fue definida como 

una herramienta esencial para mediar ideas y acciones, permitiéndoles conocer más el uno 

del otro como personas respetándose mutuamente. Por otro lado, la cooperación se percibió 

como la necesidad de trabajar juntos tanto en el desarrollo de las actividades (físicas) como 

en la actividad intelectual (pensamiento), ya que las cargas cognitivas se distribuían de 

acuerdo a las fortalezas e intereses de los integrantes.  

Finalmente, los agentes de los diferentes colectivos, lograron crear diferentes 

situaciones hipotéticas en las cuales los estudiantes transfirieron la experiencia adquirida en 

los experimentos y juegos realizados.   

Tabla 8. Coherencia en situaciones hipotéticas.  

Grupo Experimento 3 Experimento 2 

UCHIJA  Opinión de estudiante: Uno solo  Acerca de la 
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puede que sea inútil en cambio con los 

demás hay más fuerza y mas 

pensamiento. Es como el dicho dos 

cabezas son mejor que una. 

 Opinión de estudiante: Porque los 

del grupo lo ayudan a uno a pensar 

otras formas de hacer el experimento 

con distintos materiales e ideas de los 

demás. 

 Situación hipotética: Un trabajo de 

colegio grupal porque así se puede 

trabajar más rápido, lógico y 

amablemente bien.  

comunicación:  

“fue una alluda muy buena 

porque nos entendíamos uno 

al otro” 

“Fue la comunicación la 

ayuda que nos sirvió mas 

porque daban ideas y las 

hacíamos”  

La pista 

secreta 

 Opinión de estudiante: Aunque a 

veces el grupo tenía problemas, 

discusiones aprendimos a trabajar con 

la paciencia y necesito trabajar con 

ellas porque ellas ya saben nuestras 

técnicas y saben que nos entendemos 

mejor que con los demás.  

 Opinión de estudiante: el grupo se 

ayudo colaborando como amigos, 

 Acerca de la 

comunicación: 

“porque nos 

comunicábamos 

excelentemente ubieron 

algunas peleas y aprendimos 

a respetarnos” 

 Acerca del trabajar 

juntos: 
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compañeros y además aprendimos 

mucho por ejemplo como caen los 

objetos y a trabajar mucho en grupo.  

 Opinión de estudiante: Yo 

necesitaba de ellos para que me 

colaboraran en todo lo respectivo a las 

situaciones y también para poder 

resolver.  

 Situación hipotética: hay una caneca 

y nosotras tenemos que encestar de un 

metro y no sé qué estrategia hacer. 

Ellas me ayudan y todas la hacemos 

en grupo.  

“porque trabajamos en 

grupo y queríamos lograr un 

objetivo ganamos fortalezas 

y supimos trabar cumplimos 

nuestras metas” 

La clave del 

saber 

 Opinión de estudiante: Yo necesito 

de ellos para que me colaboren en 

todo lo respectivo a la situación 

también para poderla resolver. Para no 

tener una sola cabeza pensando sino 3 

4 5 o más. Para poder pensar en una 

solución no se puede uno solo se tiene 

que hacer con varios y con gente que 

no conozcamos para poder conocerlos 

 Acerca de la 

comunicación: 

“si la comunicación a veces 

fue un problema pero 

también fue una ayuda de 

problemas porque no nos 

entendíamos y peleamos y de 

ayuda porque logramos los 

experimentos pensados” 
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más de lo que yo creo conocer de 

ellos. 

 Situación hipotética: Transportar 

más de 10 pimpones a una caneca y 

luego devolverlos. Para eso es 

necesario obtener la ayuda de muchos 

porque si solo una persona lo hace no 

lo podría lograr en cambio si 

trabajamos en equipo lo podríamos 

lograr.  

 Situación hipotética: En un tubo de 

muestra deben hacer canales con 

botellas y el que llegue al final gana 

pero toca pasar agua y un pimpón  que 

marque donde van.  

“fue una ayuda porque 

logramos conocernos un  

poco mas hablar y volvernos 

casi amigas”  
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En primera instancia, cuando el colectivo se percibe asimismo, se origina una 

emergencia grupal fuerte, a través de la cual éste reconfigura la forma de resolver el 

problema, para mejorar el desempeño de una tarea a otra y genera un concepto nuevo el 

cual va a ser compartido por todos los integrantes del grupo. Del mismo modo, al 

reconfigurar la solución inicial, el grupo es consciente de su desempeño, como se pudo 

apreciar en los juegos y en las fases del experimento, en los que la mayoría de las veces se 

tendió a una competencia alta reflejada en las soluciones dadas a los diferentes problemas y 

a las definiciones de cada uno de los integrantes. Sin embargo, si no hay un minino de 

cultura compartida (competencia), el grupo tenderá a errar como se apreció en uno de los 

experimentos. Lo cual indica que la competencia en la solución distribuida de problemas 

está determinada por el nivel de reconfiguración que emerge del grupo, optimizando los 

procesos de comunicación, es decir, el nivel de comunicación influye sobre el rendimiento 

del colectivo porque los integrantes coordinan mejor sus actividades y funciones a través 

del lenguaje; en otras palabras a mayor competencia derivada de la reconfiguración, mayor 

será el afianzamiento del concepto y viceversa.  

En segunda instancia, las actividades de formación de equipo (juegos), como elemento 

mediador permiten integrar varios elementos de la solución distribuida de problemas y la 

cognición distribuida de manera lúdica, a medida que ayudan a los estudiantes a 

reconfigurar sus experiencias en el proceso de aprendizaje. A través de la participación en 

juegos de carácter colectivo se crean sistemas de actividad, en los cuales la combinación de 
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las diferentes inteligencias de los agentes entre sí con los diferentes artefactos y reglas, 

emergen ideas más completas de las que podría tener un solo individuo fortaleciendo la 

cooperación y el aprendizaje descentralizado. Asimismo, al introducir en el aula de clase 

actividades que demanden de la participación real – y no la simple división de partes para 

luego unirlas- de varios estudiantes, se generan en ellos comportamientos y actitudes 

favorables para el desarrollo de acciones o proyectos educativos de carácter grupal, lo cual 

es de gran importancia al tener en cuenta que el proceso de aprendizaje implica por 

naturaleza la interacción con otro individuo.    

En tercera instancia, el nivel de coherencia permite al grupo mejorar la cooperación y 

coordinación, porque los estudiantes al identificar la necesidad de trabajar juntos son 

conscientes de involucrar a todos los agentes para optimizar el desempeño del colectivo 

frente a las posibles soluciones al problema. Si el problema a resolver no demanda un nivel 

alto de coherencia, el colectivo de agentes dejará que unos cuantos de ellos encuentren y 

lleven a cabo la solución, dejando como consecuencia que aquellos que no trabajan vean 

como irrelevante el aprendizaje derivado de la actividad. Por el contrario, al diseñar 

actividades de alta coherencia (juegos y experimentos de esta investigación) se logra que 

todos los grupos se integren en una unidad de agentes que aprenden a trabajar 

distribuidamente. 

Cuarto, al solucionar problemas distribuidamente, el juego como artefacto mediador, 

logra en el colectivo generar patrones de interacción, los cuales se emplearán en actividades 

académicas de carácter colectivo optimizando su desempeño. A través del reconocimiento 

de diferentes formas de interactuar y comunicarse con los demás miembros, el colectivo 
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aprende a planear estrategias, distribuir roles y tareas, al igual que respetar las opiniones de 

otros y llegar a acuerdos para tomar decisiones. A su vez, estos patrones de interacción 

emergen del grupo como comportamientos durante el desarrollo de la actividad (juego), los 

cuales posteriormente quedarán inherentes en cada individuo facilitando el 

desenvolvimiento de los integrantes en ulteriores procesos de aprendizaje.  

Quinto, en el salón de clases el docente encuentra diferentes grupos de agentes de los 

cuales emergen conceptos al trabajar distribuidamente sobre problemas colectivos. Dichos 

conceptos se nutren al ponerlos en común con otros, reconstruyendo las ideas grupales e 

individuales, logrando de esta forma un mejor afianzamiento del concepto enseñando.  

Finalmente, en los procesos de aprendizaje distribuido se sugiere concebir la 

modularidad como una herramienta que permitirá a los grupos una explicación más 

completa del concepto, ya que al identificar cada uno de los componentes de éste, se podrán 

verificar hipótesis por parte del colectivo. Al presentar problemas con una alta 

modularidad, los diferentes colectivos tendrán la oportunidad de indagar sobre las distintas 

relaciones entre los elementos del problema o juego a desarrollar, brindado una perspectiva 

global del concepto mientras se  desafía creativamente a los estudiantes hasta alcanzar 

niveles más elevados de comprensión. Asimismo, la modularidad crea correlatos 

educativos, en la medida que se necesitan explicaciones para cada uno de los componentes 

del problema por parte de estudiantes y profesores, siendo ese uno de varios momentos en 

el cual la construcción del concepto se hace colectivamente.  
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En relación con las limitaciones de este estudio, podemos decir que generar este tipo de 

cambio de trabajo individual en el aula a uno distribuido o colectivo, requiere de un proceso 

arduo con profesores y estudiantes. Respecto a estos últimos, se requiere un gran esfuerzo 

para cambiar la concepción acerca de que el trabajo en grupo no es para hablar con los 

demás, para esperar que otros impartan instrucciones o para empezar a jugar con otros 

objetos. Para lograr el trabajo y aprendizaje distribuido en el aula de clase, es necesario ver 

el nivel de modularidad del problema y prever patrones de interacción, al igual que, los 

diferentes roles que se necesitarán y de esta forma asegurar que todos los integrantes sean 

conscientes de su función y contribución al desarrollo de la solución. Esto implica que toda 

la institución se comprometa a ser participante activo en las transformaciones de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Por último, para futuras investigaciones sugerimos implementar la solución distribuida 

de problemas colectivos en diferentes contextos educativos, teniendo en cuenta los 

comportamientos emergentes anteriormente mencionados conjuntamente con la propuesta 

de Luna, O (2007) con el fin de enriquecer esta teoría y lograr una aproximación a la 

educación más compleja desde la cognición distribuida.   
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ANEXOS 

Anexo 1. Diario de campo 

DIARIO DE CAMPO 

Numero: Fecha:  

Actividad:  Grupo:  

Propósito:  

DESCRIPCIÓN (patrón de interacción) REFLEXIÓN 

Grupo 1: 

 

 

Grupo 2: 

 

 

Grupo 3: 

 

 

DESCRIPCIÓN (roles) REFLEXIÓN 

Grupo 1: 

 

 

Grupo 2:  

 

 

Grupo 3: 

 

 

CONCLUSIONES 
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Anexo 2  

Pre-test / post-test 

 

 

 

 

 

¿Què 
influye en la 
caida de los 
objetos? 
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Carteleras  
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Anexo 4: Cuestionarios  

Juego pilotaje: salvemos la ciudad 

1. ¿Cuál fue la reacción de los 

compañeros al inicio de la actividad? 

 

2. ¿Cómo empezaron a trabajar?  

3. ¿Qué ideas para solucionar el 

problema dijeron  tus compañeros en 

el grupo? 

 

4. ¿Cómo consideras las ideas de tus 

compañeros para solucionar el 

problema? ¿aprendiste algo nuevo o 

interesante? 

 

 

5. ¿Cómo se hizo la distribución de 

actividades en el grupo? 

 

6. ¿crees que el grupo aprendió algo 

nuevo? ¿Qué? 

 

7. ¿crees que los integrantes del grupo 

cooperaron? De ser así, ¿Cómo?  
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Experimento 1 

Nombre del grupo: __________________________ fecha: ________________________ 

Antes del experimento …. 

1. ¿Cómo caen los objetos? (hipótesis) 

2. ¿Qué influye en la caída? 

 

Después del experimento…  

1. Con tus palabras cuenta como el grupo desarrollo el ejercicio:  

 

 

 

2. ¿hubo algún cambio en sus ideas iníciales? Si ________ No ________ 

3. Si la respuesta anterior fue SI, ¿Qué 

ideas cambiaron? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

4. Si la respuesta anterior fue NO, ¿Por 

qué no hubo cambio? 

5. ¿Qué pueden decir acerca de la caída de los objetos después del experimento? 
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6. ¿van a realizar cambios al experimento? ¿Cuáles? 

 

 

 

  

7. Explicar el por qué de los cambios: 
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Juego 1: código secreto  

1. ¿Cuál fue la reacción inicial del 

grupo? 

 

2. ¿Qué tan bien crees que el grupo se 

desenvolvió en la actividad? 

 

3. ¿Qué soluciones se dieron y como 

fueron recibidas dentro del grupo? 

 

4. ¿cada uno escucho las ideas del otro?   

5. ¿Cuáles consideras fueron las 

fortalezas y debilidades del grupo? 

 

6. ¿Qué error tuviste en el juego?  

7. ¿Cómo se dio la distribución de 

tareas? 

 

8. ¿Crees que los integrantes del grupo 

cooperaron? De ser así ¿en qué 

forma? 

 

9. ¿Cómo fue la asignación de turnos 

para pasar en cada ronda? 

 

10. ¿Cómo fue la comunicación dentro del 

grupo teniendo en cuenta que, cuando 

y a quien comunicaban? 
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Experimento 2 

NOMBRE DEL GRUPO: ______________________ FECHA: _____________ 

1. HIPÓTESIS:  

 

 

 

2. ¿Qué nuevas variables pueden identificar? 

 

 

 

 

3. diseñen un experimento para probar su hipótesis: 

 

 

  

4. ¿Por qué creen que el experimento puede tener éxito? 
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JUEGO 2: tubería 

NOMBRE DEL GRUPO: ___________________________________ FECHA: _______ 

1. ¿Cuál fue la reacción del grupo al 

inicio de la actividad? 

 

2. ¿Cómo empezaron a trabajar?  

3. ¿Qué ideas para solucionar el 

problema se escucharon en el grupo?  

 

4. ¿Qué hacían los integrantes del grupo 

para comunicarse? 

 

5. ¿Cómo consideras las ideas de tus 

compañeros para solucionar el 

problema? ¿aprendiste algo nuevo o 

interesante? 

 

6. ¿Cómo se hizo la distribución de 

funciones en el grupo? ¿Quién hacia 

qué? 

 

7. ¿crees que el grupo aprendió algo 

nuevo? 

 

8. ¿Crees que los integrantes del grupo 

cooperaron? De ser así, ¿Cómo? 

 

9. ¿Cuáles consideras fueron las 

debilidades y fortalezas del grupo? 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Por qué creen que su experimento puede demostrar la hipótesis? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Anexo 5 

Encuestas  

Encuesta 1 

Nombre del grupo: --------------------------------------- Fecha: ------------------------------- 

1. ¿Cómo caen los objetos? 

 

2. Qué crees que influencia en su caída? 

 

 

3. ¿Por qué  algunos objetos caen hacia abajo? ¿y otros hacia arriba? 

 

 

4. ¿Qué objeto tocara primero el suelo al caer: un lápiz o un ladrillo? 

 

 

5. ¿Qué  experimento pueden diseñar para comprobarlo? 

 

 

 

6. ¿Qué materiales podrían necesitar para el experimento? 
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Tu nombre: ___________________________________ nombre del grupo: _____________________ 

Al final de las 14 sesiones  

1. ¿qué aprendiste sobre qué influencia la caída de los objetos? Marca tu respuesta con una 

X. 

A. La gravedad 

B. La forma, el peso, el aire, y el fluido (agua) donde se desplazan. 

C. La fuerza y la altura. 

D. Ninguna de las anteriores 

 

2. Piensa en una situación imaginaria en la cual necesites trabajar con otros como lo 

hiciste en el juego y el experimento. ¿Por qué deberías trabajar con ellos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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NOMBRE: _________________________________________________________ FECHA: _________ 

1. De las siguientes características, ¿Cuáles consideran que el grupo  utilizó más en la 

solución de los problemas? ¿Por qué? 

a. La necesidad de trabajar juntos. 

b. Saber cómo trabajar juntos. 

c. Dividir el problema  y asignar tareas a los compañeros. 

Respuesta: 

 

2. Desde la primera sesión hasta la final,  ¿Cuáles fueron los cambios más importantes 

al interior del grupo? 

Respuesta:  

 

 

3. ¿Cómo hizo el grupo la planeación de cada experimento?

 

 

 

 

4. Al ver las soluciones de otros grupos, ¿cambiaron sus propias soluciones? Ejemplos.
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5. ¿Fue la comunicación un problema o una ayuda para solucionar el problema? ¿Por 

qué? 

 

 

 

 

 

 

6. Con sus propias palabras, ¿Cómo definen la caída de los objetos?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


