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INTRODUCCIÓN 

Los notables cambios en el contexto educativo que se han generado a partir de la incursión 

de la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje han permitido la creación de 

ambientes de educación diferentes a los tradicionales y cuyos ideales se centran en el 

desarrollo de competencias y habilidades cognitivas, sociales, tecnológicas y comunicativas. 

 

La computadora como herramienta de aprendizaje fue propuesta por Seymour Papert en 

1980 y la denominó construccionismo, los robots educativos se utilizaron como recurso de 

aprendizaje en 1998 por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, logrando vincular a 

jóvenes y adolescentes con esta tecnología. La robótica educativa pretende despertar gran 

interés de tal forma que influencia en los estudiantes el aprendizaje colaborativo.  

 

Analizando algunas de las metodologías de implementación para la educación de la EBR 

en nuestro país, el MINEDU tiene una política en esta línea que define a la robótica como “Un 

entorno de aprendizaje multidisciplinario basado en la construcción de modelos robóticos que 

permite desarrollar competencias en las diversas áreas de aprendizaje, fortaleciendo el 

pensamiento creativo y la resolución de problemas.” “La robótica educativa es un recurso 

eficaz, para el trabajo interdisciplinario que mejora el aprendizaje de los estudiantes, 

desarrollando sus competencias y capacidades de sociabilización, creatividad, liderazgo y 

trabajo colaborativo; que una vez aprendidas les permitirá plantear alternativas de solución a 

los problemas que se presenten en su contexto inmediato.” (MINEDU, s.f.). 

Por otro lado, el aprendizaje colaborativo refuerza el sentimiento de solidaridad, 

disminuye la sensación de aislamiento, y promueve la motivación de los integrantes del grupo 

favoreciendo una mejor productividad. 

En realidad, la base del aprendizaje colaborativo se fundamenta en el enfoque 

constructivista que postula que el conocimiento es descubierto por los mismos alumnos, 

transformándolo en conceptos con los que ellos puedan relacionarse, y reconstruirlo a medida 

que avanzan en nuevas experiencias. 

 

Es así que veo pertinente la realización del trabajo de investigación titulado: LA ROBÓTICA 

EDUCATIVA Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE COLABORATIVO EN 



v 

 

ESTUDIANTES DE PRIMERO DE SECUNDARIA DE LA IE GENERAL JOSÉ DE SAN 

MARTÍN. Con el propósito de obtener el grado académico de maestro. 

 

Esta investigación tiene por objetivo  determinar en qué medida  la robótica educativa 

influencia en el aprendizaje colaborativo de los  estudiantes  de primero de secundaria de la 

IE general José de San Martín. 

 

En el Primer Capítulo se encuentra el marco teórico en el cual he considerado los 

antecedentes en base a investigaciones anteriores, a nivel nacional e internacional,  así como las 

bases teóricas relacionadas a las dos variables: La Robótica y Aprendizaje colaborativo, enfocadas 

desde una perspectiva de aproximación histórica, aproximación conceptual y aproximación 

pedagógica. 

 

En el  Segundo Capitulo  se enfoca el marco operativo en el cual determino el  problema, 

planteo los objetivos, formulo la hipótesis, variables de investigación, la metodología de 

investigación, presento las muestras, la validación y confiabilidad de los instrumentos de medición 

, realizo el análisis e interpretación de todos los resultados obtenidos de la aplicación de los  

instrumentos de evaluación: tanto en el Pre  Test como en el Post Test y finalmente hago la 

comprobación de la hipótesis con la herramienta SPSS. 

 

En el Tercer Capítulo encontraremos el marco propositivo de la investigación para poder 

aplicar la influencia de la robótica en el  aprendizaje colaborativo en las áreas de Matemática y 

CTA y así mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en cualquier institución educativa. 

 

Alfredo Poco Paredes 
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RESUMEN 

 

En el año 2015 el  MINEDU en las rutas de aprendizaje  se planteó como objetivo integrar 

a la Robótica Educativa en el proceso enseñanza aprendizaje de estudiantes y lanzo el programa 

de Robótica Educativa para los colegios estatales con experiencias científico-tecnológicas 

articuladas a Matemática, Comunicación y Ciencia y ambiente. 

La presente investigación titulada: LA ROBÓTICA EDUCATIVA Y SU INFLUENCIA 

EN EL APRENDIZAJE COLABORATIVO EN ESTUDIANTES DE PRIMERO DE 

SECUNDARIA DE LA IE GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN. 

Se trata de una investigación experimental con diseño experimental puro, longitudinal, y 

cuantitativa, la población está constituida por 179 estudiantes del nivel secundario de la I.E. 

“General José de San Martín” de la Provincia Arequipa y se trabajó con una muestra no 

probabilística de tipo intencional de 33 estudiantes, para la recolección de datos se utilizaron 

rúbricas de evaluación en el desempeño individual y proceso grupal con una escala de valoración 

de: excelente, bien , aceptable e insuficiente, aplicadas en un Pre Test al inicio del curso y un Post 

Test a al  final del curso; también se aplicó una autoevaluación con: Siempre, frecuente y debo 

mejorar, en la mitad del curso. Dichas evaluaciones permitieron recoger información del 

aprendizaje colaborativo en los estudiantes. Para lograr lo resultados se elaboraron 8 sesiones de 

aprendizaje del taller de robótica básica, diseñadas con un enfoque por competencias y una 

orientación al aprendizaje colaborativo. 

 

Se utilizó la estadística descriptiva haciendo uso de tablas de frecuencia y gráficos para 

determinar la validez de la hipótesis usando el Software SPSS versión 22 con los datos obtenidos 

se aplicó la prueba estadística T Student para muestras relacionadas y como resultado se acepta la 

hipótesis planteada: La robótica educativa influencia en el aprendizaje colaborativo de los  

estudiantes  de primero de secundaria de la IE general José de San Martín, esta mejora se da  con 

un Valor p hallado de = 0.00; así mismo el valor de T hallado es de 11,086 y el valor parámetro 

(22 gl) es de 1,694 inferior al valor T hallado demostrando que hay diferencia entre el Pre Test y 

Post Test, todos los instrumentos de evaluación fueron validados por expertos en la materia y 

refrendados por el software SPSS obteniendo un Alfa de Cronbach de 0.920 (Excelente) rubricas 

de desempeño individual y 0.844 (Bueno) Rúbricas del Proceso grupal. Es decir tienen una 

excelente confiabilidad. 

PALABRAS CLAVES: Robótica Educativa, Aprendizaje colaborativo. 
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ABSTRACT 

 

In 2015 the MINEDU in the learning routes was proposed as an objective to integrate the 

Educational Robotics in the teaching-learning process of students and launched the Educational 

Robotics program for state schools, with scientific-technological experiences articulated to 

Mathematics, Communication and Science. 

The present investigation entitled: THE EDUCATIONAL ROBOTICS AND ITS INFLUENCE 

ON COLLABORATIVE LEARNING IN FIRST SECONDARY STUDENTS OF THE 

GENERAL IE JOSÉ DE SAN MARTÍN. 

It is an experimental investigation with pure design experimental, longitudinal, and quantitative 

experimental design, the population is constituted by 179 students of the secondary level of the 

I.E. "General José de San Martín" from the Arequipa Province and we worked with a non-

probabilistic sample of the intentional type of 33 students. For the data collection, evaluation 

rubrics were used in the individual performance and group process with a rating scale of: excellent, 

good, acceptable and insufficient, applied in a PreTest at the beginning of the course and a Post 

Test at the end of the course; A self-assessment was also applied with: Always, frequent and I 

must improve, in the middle of the course. These evaluations allowed gathering information on 

collaborative learning in students. To achieve the results, 8 learning sessions of the basic robotics 

workshop were designed, designed with a focus on competencies and an orientation to 

collaborative learning. 

 

Descriptive statistics was used, using frequency tables and graphs to determine the validity of the 

hypothesis using SPSS Software version 22 with the data obtained. The Student T statistical test 

was applied to related samples and as a result the hypothesis was accepted: educational robotics 

influence in the collaborative learning of the students of first of secondary of the general IE José 

de San Martín, this improvement occurs with a value p found of = 0.00; likewise the value of T 

found is 11,086 and the parameter value (22 gl) is 1,694 less than the value T found showing that 

there is a difference between the Pre Test and Post Test, all the evaluation instruments were 

validated by experts in the field and endorsed by the SPSS software obtaining a Cronbach's Alpha 

of 0.920 (Excellent) rubrics of individual performance and 0.844 (Good) Rubrics of the Group 

Process. In other words, they have excellent reliability. 

KEYWORDS: Educational Robotics, Collaborative Learning. 
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CAPITULO I   

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la investigación.-  

1.1.1.  Antecedentes internacionales 

1.1.1.1. Título de la tesis de Doctorado: 

 Diseño de un entorno colaborativo y su aplicación a plataformas de 

aprendizaje. 

 Autora de la tesis: María Antonia Martínez Carreras. 

 Dirigida por: Antonio Fernando Gómez Skarmetta. 

 Institución de estudios: Universidad de Murcia (España). 

Resumen: En los últimos años está cobrando relativa importancia las aplicaciones 

diseñadas para la colaboración entre personas o grupo de personas, este auge se 

puede apreciar en diferentes ámbitos de la sociedad, como pueden ser tanto el 

amplio mundo de los negocios o como el ámbito educacional, pudiendo conectar 

a un grupo de trabajadores en el caso primero o un profesor con sus alumnos, así 

como al grupo de estudiantes en el caso segundo. (Carreras, 2005) Los entornos 

colaborativos educacionales, así como las herramientas educacionales están 

tomando grandes repercusiones en nuestra sociedad, (Martínez Sánchez, 2004). 
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1.1.1.2. Título de la tesis de Doctorado:  

 Modelo colaborativo de enseñanza aprendizaje en situaciones no presénciales. 

 Autora de la tesis: María Begoña Alfageme González. 

 Dirigida por: María Paz Prendes Espinosa, Nicolás Martínez Valcárcel. 

 Institución de estudios: Universidad de Murcia (España). 

Resumen: Este documento consta de seis capítulos. El primero presenta el tema 

de estudio: aprendizaje colaborativo mediante redes en la enseñanza universitaria. 

El segundo se centra en el modelo de trabajo colaborativo de enseñanza-

aprendizaje. El tercero profundiza en los fundamentos teóricos que permiten 

implementar en la práctica educativa un modelo colaborativo. El cuarto refleja los 

diferentes aspectos de la educación en línea y los cambios que produce en una 

enseñanza colaborativa. Los dos últimos hacen referencia al diseño de la 

investigación, análisis de datos, resultados y conclusiones obtenidas. Así, hemos 

diseñado y puesto en práctica dos experiencias educativas de trabajo colaborativo, 

en línea, con estudiantes universitarios de diferentes universidades españolas, 

partiendo de la interrelación de tres conceptos: modelos de enseñanza, aprendizaje 

colaborativo y trabajo a distancia en redes. Todo ello nos llevará a enmarcar lo 

que entendemos por trabajo colaborativo no presencial y las características que 

presenta. (Alfageme, 2003). 

 

1.1.1.3. Título de la tesis de Maestría:  

 “La robótica educativa como herramienta de aprendizaje colaborativo en 

estudiantes de educación general básica superior” 

 Autor de la tesis: Manuel Rogelio Nevárez Toledo. 

 Dirigido por: Pedro Cesar Godoy Rosero 

 Institución de estudios: Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Resumen: La computadora como herramienta de aprendizaje fue propuesta por 

Seymour Papert en 1980 y la denominó construccionismo, los robots educativos 

se utilizaron como recurso de aprendizaje en 1998 por el Instituto de Tecnología 

de Massachusetts, logrando vincular a jóvenes y adolescentes con esta tecnología. 

En el año 2014, el Ministerio de Educación del Ecuador a través del acuerdo 

ministerial 014-14 dispuso la asignación de tres horas de clases semanales 



3 

 

destinadas a clubes en Educación General Básica (EGB). Utilizando como base 

estos acontecimientos, se planteó como objetivo integrar a la Robótica Educativa 

en el proceso enseñanza aprendizaje de estudiantes, orientada a fortalecerlos el 

campo científico, generando interacción social y dotando de herramientas que les 

servirán de apoyo para vida práctica. (Nevárez Toledo, 2016) 

 

1.1.2. Antecedentes Nacionales. 

1.1.2.1.  Título de la tesis Grado: 

 “Robótica Educativa: espacios interactivos para el desarrollo de conocimientos 

y habilidades de los niños y jóvenes de las Instituciones Educativas” 

 Autor de la tesis: Raúl Ovidio Castillo Pinto 

 Universidad Nacional del Altiplano 

Resumen: La Robótica Educativa es un medio de aprendizaje, en el cual 

participan las personas que tienen motivación por el diseño y construcción de 

creaciones propias (objeto que posee características similares a las de la vida 

humana o animal). Estas creaciones se dan en primera instancia de forma mental 

y posteriormente en forma física, los cuales son construidos con diferentes tipos 

de materiales y controlados por un sistema computacional, los que son llamados 

prototipos y simulaciones. 

El objetivo de la enseñanza de la Robótica, es lograr una adaptación de los 

alumnos a los procesos productivos actuales, en donde la Automatización 

(Tecnología que está relacionada con el empleo de sistemas mecánicos, 

electrónicos y basados en computadoras; en la operación y control de la 

producción) juega un rol muy importante. 

Sin embargo la robótica se considera un sistema que va más allá de una 

aplicación laboral. (Castillo Pinto, 2014) 

 

1.1.2.2. Título de la tesis de Doctorado:  

 Autor: Bladimir Alexander Gutiérrez Castro. 

  “La robótica educativa y su influencia en el aprendizaje colaborativo” 

 Universidad Norbert Wiener, Lima Perú. 
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Resumen.- A nivel mundial la educación es enunciada como el eje de desarrollo 

para todas las naciones, parte imprescindible de los discursos políticos en 

cualquier escala y objetivo fundamental de las organizaciones que lideran la 

función social y económica alrededor del planeta. En este sentido, en Colombia 

principalmente en su capital Bogotá, se han venido desarrollando por parte del 

gobierno distrital en cabeza de la secretaria de educación un sin número de 

estrategias educativas, con el fin de formar académicamente a la comunidad y por 

ende mejorar su calidad de vida. Dichas estrategias educativas buscan dentro de 

sus objetivos, impactar favorablemente a los diferentes niveles educativos de la 

sociedad capitalina y a todos los sectores de la población educativa estatal. 

Algunas de ellas son: formación a la primera infancia, bibliotecas escolares, 

capacitación docente, educación media fortalecida, programa cuarenta por 

cuarenta, comedores escolares, dotación científica y tecnológica, etc. Teniendo en 

cuenta lo anterior descrito y analizando algunas de las metodologías de 

implementación utilizadas en las estrategias para la educación media de las 

Instituciones Educativas Distritales, se puede considerar, la búsqueda de 

resultados y fines altamente satisfactorios, dando total prelación a la formación 

individual con carácter de aprendizaje autónomo, memorístico y particular. 

Desconociendo ampliamente y haciendo a un lado del proceso educativo el 

contexto colectivo escolar, la realidad de interacción social y la dimensión de 

sociedad del conocimiento. (Castro, 2016). 

1.2. Definición de términos básicos 

1.2.1. La Robótica. 

1.2.1.1.  Aproximación Histórica. 

Los antiguos egipcios y los 

griegos acoplaron brazos 

mecánicos e hidráulicos 

respectivamente a las estatuas que 

representaban a sus dioses, 

dándoles movimiento. 

En Europa entre los siglos 

XVII y XVIII, se construyeron 

muñecos mecánicos con apariencia de 

 

Ilustración 1.-Inicios de la Robótica 
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robots, con fines de diversión. En el año 1922 Karel Capek publica "Rossum’s 

Universal Robots" y utiliza el termino Robotnick basándose en la palabra checa 

Robota que significa servidumbre o trabajador forzado, cuando se tradujo al inglés 

se convirtió en el término robot.  

Desde 1939 el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov, contribuyó con 

varias obras  sobre robots, a él se atribuye el acuñamiento del término Robótica. 

A partir de 1950; la investigación en inteligencia artificial desarrolló maneras de 

emular el procesamiento de información humana con computadoras electrónicas, 

asimismo los avances tecnológicos y otros factores como la transmisión de 

potencia a través de engranes, y la tecnología en sensores han sido fundamentales 

para su incursión como mecanismos autómatas para desempeñar tareas dentro de 

la industria. (PC ROBOT, 2013). 

En 1921 Karel Capek en su obra teatral “los Robots Universales de Rossum” 

acuña la palabra “robot” que tiene como significado “trabajo forzado”. En esos 

momentos dichos robot eran muy parecidos a los seres humanos, diseñados con 

principios antropomórficos. Ya en la segunda guerra mundial se puede divisar 

diferentes mecanismos de control, maquinas cibernéticas y manejo automático. 

En 1975 aparece el primer desarrollo robótico con pretensiones pedagógicas; se 

desplegaba un sistema de control automatizado para sistematizar pruebas de 

laboratorio en el campo de la psicología. Este sistema podía configurar la 

modificación por medio de un ordenador de un vasto número de experiencias 

clínicas. 

Martial Vivet en 1990 define a la micro robótica como “…una actividad de 

concepción, creación, puesta en práctica, con fines pedagógicos, de objetos 

técnicos físicos que son reducciones bastante fiables y significativas de 

procedimientos y herramientas robóticas realmente utilizadas en la vida cotidiana, 

particularmente en el medio industrial”. 

En la época actual, además de los descritos, existen robots que ejecutan 

tareas específicas de forma programable, con capacidades de elección, dotados de 

una forma de inteligencia que permite variar su secuencia de operaciones o 

alternativas de proceso. El campo de aplicación de la robótica se ha extendido 

considerablemente para englobar toda una gama de disciplinas diferentes a las 
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áreas industriales y de fabricación para sobreponerse en un espacio académico y 

en el ámbito educativo. 

1.2.1.1.1. Desarrollo histórico de la robótica 

Año Acontecimiento. 

Siglo 

XVIII 

A mediados del  siglo XVIII, J. de Vaucanson construyó 

varias muñecas mecánicas de tamaño humano que ejecutaban 

piezas de música 

1801 J. Jaquard invento su telar, que era una máquina programable 

para la urdimbre 

1805 H. Maillardet construyó una muñeca mecánica capaz de 

hacer dibujos. 

1946 El inventor americano G.C Devol desarrolló un dispositivo 

controlador que podía registrar señales eléctricas por medios 

magnéticos y reproducirlas para accionar una máquina 

mecánica. La patente estadounidense se emitió en 1952. 

1951 Trabajo de desarrollo con teleoperadores (manipuladores de 

control remoto) para manejar materiales radiactivos. Patente 

de Estados Unidos emitidas para Goertz (1954) y Bergsland 

(1958). 

1952 Una máquina prototipo de control numérico fue objetivo de 

demostración en el Instituto Tecnológico de Massachusetts 

después de varios años de desarrollo. Un lenguaje de 

programación de piezas denominado APT (Automatically 

Programmed Tooling) se desarrolló posteriormente y se 

publicó en 1961. 

1954 El inventor británico C. W. Kenward solicitó su patente para 

diseño de robot. Patente británica emitida en 1957. 
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1954 G.C. Devol desarrolla diseños para Transferencia de artículos 

programada. Patente emitida en Estados Unidos para el 

diseño en 1961. 

1959 Se introdujo el primer robot comercial por Planet 

Corporation. Estaba controlado por interruptores de fin de 

carrera. 

1960 Se introdujo el primer robot ‘Unimate’’, basada en la 

transferencia de artic. programada de Devol. Utilizan los 

principios de control numérico para el control de 

manipulador y era un robot de transmisión hidráulica. 

1961 Un robot Unimate se instaló en la Ford Motors Company para 

atender una máquina de fundición de troquel. 

1966 Trallfa, una firma noruega, construyó e instaló un robot de 

pintura por pulverización. 

1968 Un robot móvil llamado ‘Shakey’’ se desarrollo en SRI 

(standford Research Institute), estaba provisto de una 

diversidad de sensores así como una cámara de visión y 

sensores táctiles y podía desplazarse por el suelo. 

1971 El ‘Standford Arm’’, un pequeño brazo de robot de 

accionamiento eléctrico, se desarrolló en la Standford 

University. 

1973 Se desarrolló en SRI el primer lenguaje de programación de 

robots del tipo de computadora para la investigación con la 

denominación WAVE. Fue seguido por el lenguaje AL en 

1974. Los dos lenguajes se desarrollaron posteriormente en el 

lenguaje VAL comercial para Unimation por Víctor 

Scheinman y Bruce Simano. 

1974 ASEA introdujo el robot Irb6 de accionamiento 

completamente eléctrico. 
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1974 Kawasaki, bajo licencia de Unimation, instaló un robot para 

soldadura por arco para estructuras de motocicletas. 

1974 Cincinnati Milacron introdujo el robot T3 con control por 

computadora. 

1975 El robot ‘Sigma’’ de Olivetti se utilizó en operaciones de 

montaje, una de las primitivas aplicaciones de la robótica al 

montaje. 

1976 Un dispositivo de Remopte Center Compliance (RCC) para la 

inserción de piezas en la línea de montaje se desarrolló en los 

laboratorios Charles Stark Draper Labs en estados Unidos 

1978 El robot T3 de Cincinnati Milacron se adaptó y programó para 

realizar operaciones de taladro y circulación de materiales en 

componentes de aviones, bajo el patrocinio de Air Force 

ICAM (Integrated Computer- Aided Manufacturing). 

1978 Se introdujo el robot PUMA (Programmable Universal 

Machine for Assambly) para tareas de montaje por Unimation, 

basándose en diseños obtenidos en un estudio de la General 

Motors. 

1979 Desarrollo del robot tipo SCARA (Selective Compliance Arm 

for Robotic Assambly) en la Universidad de Yamanashi en 

Japón para montaje. Varios robots SCARA comerciales se 

introdujeron hacia 1981. 

1980 Un sistema robótico de captación de recipientes fue objeto de 

demostración en la Universidad de Rhode Island. Con el 

empleo de visión de máquina el sistema era capaz de captar 

piezas en orientaciones aleatorias y posiciones fuera de un 

recipiente. 

1981 Se desarrolló en la Universidad de Carnegie- Mellon un robot 

de impulsión directa. Utilizaba motores eléctricos situados en 
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las articulaciones del manipula dor sin las transmisiones 

mecánicas habituales empleadas en la mayoría de los robots. 

1982 IBM introdujo el robot RS-1 para montaje, basado en varios 

años de desarrollo interno. Se trata de un robot de estructura 

de caja que utiliza un brazo constituido por tres dispositivos de 

deslizamiento ortogonales. El lenguaje del robot AML, 

desarrollado por IBM, se introdujo también para programar el 

robot SR-1. 

1983 Informe emitido por la investigación en Westinghouse Corp. 

bajo el patrocinio de National Science Foundation sobre un 

sistema de montaje programable adaptable (APAS), un 

proyecto piloto para una línea de montaje automatizada 

flexible con el empleo de robots. 

1984 Robots 8. La operación típica de estos sistemas permitía que 

se desarrollaran programas de robots utilizando gráficos 

interactivos en una computadora personal y luego se cargaban 

en el robot. 

Tabla 1Desarrollo de Robótica en la Historia 

(Robótica Educativa, 2016) 

1.2.1.1.2. Clasificación del Robot 

Presentaré la cronología de clasificación más común: 

1ª Generación Manipuladores:  

Son conocidos como 

sistemas multifuncionales 

con un sencillo sistema de 

control, bien manual, de 

secuencia fija o de 

frecuencia variable. 

 

 

Ilustración 2 - Robot Manipulador 

http://1.bp.blogspot.com/-EH4WmRB7x50/UCK2-6T9tCI/AAAAAAAAAEA/H30K6qEadNA/s1600/primeragene.jpg
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2ª Generación Robot de aprendizaje:  

Repiten una secuencia de movimientos que ha sido ejecutada previamente por 

un operador humano. El modo de hacerlo es a través  de un dispositivo 

mecánico. El operador realiza los movimientos requeridos mientras el robot les 

sigue y los mecaniza. 

 

Ilustración 3 Robot Músico 

3ª Generación Robot de control sanforizado:  

El controlador es una computadora que ejecuta las órdenes  de un programa les 

envía al manipulador para que realice los movimientos necesarios. 

 

Ilustración 4- Robots Sonorizados 
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4ª Generación Robot inteligente: Son similares a los anteriores, pero además 

poseen sensores que envían información a la computadora de control sobre el 

estado de proceso. Esto permite una toma inteligente de decisiones y control 

de proceso de tiempo real. 

 

 

Ilustración 5- Robot Mozo 

(Martinez, 2012) 

1.2.1.1.3. Características principales de la Robótica 

Las características de la robótica son diversas, todo depende de la función 

o tarea que se va a realizar, conozcan las más relevantes: 

 Posee un sistema de coordenadas que especifica a que direcciones se 

realizaran sus movimientos y posiciones. 

 Posee grados de libertad que se utilizan para conocer la posición de cada 

actuador y articulación del robot para que el efector final este en posición y 

realice la tarea programada. 

 Un robot debe de tener una fuente de energía para poder convertirla en 

trabajo cada vez que efectúa algún movimiento. 

 Posee sensores que le dan al robot la información necesaria para que 

desempeñe la actividad para la que está diseñado. 

 Maximizar el aprendizaje y desarrollar las habilidades cognitivas del 

estudiante a través del juego. ¡Aprenden jugando! 

http://2.bp.blogspot.com/-JQNMsVtXBB0/UCK3GLDRTqI/AAAAAAAAAEY/1VtiBNAvLNE/s1600/untitled.jpg
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 Desarrollar la creatividad e inteligencia mediante la construcción y 

programación de Robots  

 Desarrollar las habilidades psicosociales creando nuevas amistades y 

valores a través del trabajo grupal. 

 Promover las competencias y aptitudes de liderazgo en un entorno 

pacífico y divertido. 

(Robotica Educativa perú, 2017) 

1.2.1.1.4. Importancia de la Robótica 

La ciencia siempre está a favor del hombre y la robótica no escapa de 

ello. Una de las más grandes ventajas de la robótica es que el ser humano ha 

podido dedicar su tiempo a mejorar su calidad de vida, porque la ha aplicado 

constantemente y se ha sustituido así mismo en labores agotadoras y 

repetitivas, ya que el robot está específicamente diseñado para sustituir una 

labor humana y de esta manera mejorarla o simplemente igualar su capacidad. 

Los robots pueden realizar exploraciones peligrosas, trabajos en las 

industrias que requieren de mucha precisión, así como realizar trabajos de 

manera automatizada. 

1.2.1.2. Aproximación Conceptual 

Según Ruiz-Velazco la robótica en tanto que disciplina, toma conceptos 

provenientes de diversos dominios del conocimiento: de la mecánica, de la física, 

de las matemáticas, de la cinemática, de la geometría, de la electrónica, de la 

electricidad de la informática, etc. Es pues, una integración de diferentes áreas del 

conocimiento y su dificultad para aprenderla radica en la integración de esos 

dominios diferentes. En línea con lo anterior, Legandre en 1998 define la robótica 

como “…Conjunto de métodos y medios derivados de la informática cuyo objeto 

de estudio concierne la concepción, la programación y la puesta en práctica de 

mecanismos automáticos que pueden sustituir al ser humano para efectuar 

operaciones reguladoras de orden intelectual, motor y sensorial” 

Por ende, podemos decir que la robótica educativa es “…como una 

disciplina que permite concebir, diseñar y desarrollar robots para que los 

estudiantes se inicien desde muy jóvenes en el estudio de las ciencias y la 

tecnología. Se ha desarrollado con una perspectiva de acercamiento a la solución 
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de problemas derivados de distintas áreas del conocimiento. Es decir, la robótica 

educativa integra diferentes áreas del conocimiento. Esta integración facilitada 

por el mismo robot, se vuelve significante por la conexión entre la acción 

concreta y la codificación simbólica de las acciones utilizando robots 

pedagógicos” (Ruiz-Velasco, E. 1989) 

1.2.1.2.1. Definición de Robótica 

El origen etimológico de la palabra robótica lo encontramos, ni más ni 

menos, que en el checo. En concreto, en la unión de dos términos: robota que 

puede definirse como “trabajo 

forzado” y en rabota que es 

sinónimo de “servidumbre”. De 

la misma forma, hay que 

subrayar que la primera vez que 

empieza a hacerse referencia 

más o menos a ella fue en el año 

1920 en la obra del escritor 

Karel Capek titulada “Los 

robots universales de Rossum”. 

 

La robótica es la ciencia y la técnica que está involucrada en el diseño, 

la fabricación y la utilización de robots. Un robot es, por otra parte, 

una máquina que puede programarse para que interactúe con objetos y lograr 

que imite, en cierta forma, el comportamiento humano o animal. 

La informática, la electrónica, la mecánica y la ingeniería son sólo 

algunas de las disciplinas que se combinan en la robótica. El objetivo principal 

de la robótica es la construcción de dispositivos que funcionen de manera 

automática y que realicen trabajos dificultosos o imposibles para los seres 

humanos. 

Actualmente la robótica ha ido evolucionando a pasos agigantados y ha 

dado lugar al desarrollo de una serie de disciplinas como sería el caso de la 

cirugía robótica. En este caso, la misma tiene como claro objetivo el mejorar la 

salud del ser humano y para ello lleva a cabo una serie de intervenciones 

Ilustración 6- El Robot 

https://definicion.de/ciencia
https://definicion.de/tecnica/
https://definicion.de/robot/
https://definicion.de/informatica/
https://definicion.de/electronica/
https://definicion.de/ingenieria/
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quirúrgicas muy complejas que requieren una gran precisión. Así, mediante 

robots se consigue eliminar los peligros que trae consigo el que sea acometidas 

por la mano del hombre. 

De esta manera, hay que resaltar, por ejemplo, la existencia de un robot 

llamado Da Vinci que se ha convertido en uno de los pilares de la mencionada 

cirugía. Se trata de un dispositivo a través del cual se han conseguido llevar a 

cabo con éxito operaciones tan importantes como las de cirugía transoral. 

Asimismo, la robótica ha conseguido también crear robots que sean útiles 

para asistir y ayudar a todas aquellas personas que se encuentran con algún tipo 

de discapacidad física. Y eso sin olvidar el conjunto de robots que se están 

diseñando en el ámbito militar para, por ejemplo, llevar a cabo operaciones de 

salvamento. 

El escritor Isaac Asimov (1920–1992) suele ser considerado como el 

responsable del concepto de robótica. Este autor, especializado en obras de 

ciencia ficción y divulgación científica, propuso las Tres Leyes de la 

Robótica, una especie de normativa que regula el accionar de los robots de sus 

libros de ficción pero que, de alcanzarse un grado de desarrollo tecnológico 

semejante, podrían aplicarse en la realidad futura. Dichas reglas son impresas 

como fórmulas matemáticas en los “senderos positrónicos” de la memoria del 

robot. 

La Primera Ley de la Robótica señala que un robot no debe dañar a una 

persona o dejar que una persona sufra un daño por su falta de acción. 

La Segunda Ley afirma que un robot debe cumplir con todas las órdenes que 

le dicta un humano, con la salvedad que se produce si estas órdenes fueran 

contradictorias respecto a la Primera Ley. La Tercera Ley establece que un 

robot debe cuidar su propia integridad, excepto cuando esta protección genera 

un inconveniente con la Primera o la Segunda Ley. 

(Merino., 2010-2012) 

1.2.1.2.2. Definiciones conceptuales de robótica. 

A continuación se presentan las definiciones de los diferentes autores 

para una mejor comprensión. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Asimov
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a. La robótica es una ciencia o rama de la tecnología, que estudia 

el diseño y construcción de máquinas capaces de desempeñar tareas realizadas 

por el ser humano o que requieren del uso de inteligencia. Las ciencias y 

tecnologías de las que deriva podrían ser: el álgebra, los 

autómatas programables, las máquinas de estados, la mecánica o la informática 

(Macchiavello, 2008) 

 

b. La robótica consiste en el diseño de sistemas. Actuadores de locomoción, 

manipuladores, sistemas de control, sensores, fuentes de energía, software de 

calidad-todos estos subsistemas tienen que ser diseñados para trabajar 

conjuntamente en la consecución de la tarea del robot. (Jones y Flynn, 1983). 

 

c. La Robótica es la conexión inteligente de la percepción a la acción (Brady y 

Paul, 1984). 

 

d. La robótica es un campo interdisciplinario que va desde el diseño de 

componentes mecánicos y eléctricos hasta tecnología de sensores, sistemas de 

computadoras e inteligencia artificial (Fu, et al, 1990). 

 

e. La robótica es una actividad multidisciplinaria: es un vehículo ideal para 

ilustrar un enfoque sistemático y, como tal, ofrece un medio extremadamente 

útil para ampliar las perspectivas de un estudiante (McCloy y Harris, 1993). 

 

f. La robótica es una tecnología multidisciplinar. Hace uso de todas los recursos 

de vanguardia de otras ciencias afines, que supongan una parcela de su 

estructura (Angulo, 1992). 

 

g. La robótica se relaciona en si con el deseo de sintetizar algunos aspectos de 

la función humana mediante el uso de mecanismos, sensores, actuadores y 

computadoras (Craig y John, 2006). 
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h. La robótica posee un reconocido carácter interdisciplinario, participando en 

ellos diferentes disciplinas básicas y tecnologías tales como la teoría de control, 

la mecánica, la electrónica, el álgebra y la informática, entre otras (Barrientos, 

et al, 1997). 

1.2.1.2.3. Concepto de Robótica Educativa. 

Últimamente vemos que la Robótica Educativa está en muchos sitios, y 

nos preguntamos: ¿es una moda que pasará en el tiempo o realmente es una 

herramienta útil para favorecer el aprendizaje? 

La Comisión Europea considera que la programación es una habilidad 

básica del S.XXI, señala que en 2020 la demanda de profesiones relacionadas 

con STEM (Sciencie, Technology, Engineering y Mathematics) aumentará más 

en relación al resto de profesiones. O como también,  las habilidades como la 

resolución de problemas, el pensamiento crítico y la creatividad son prioritarias 

en la contratación laboral (World Economic Forum & NACE). Prevén que 

habrá 825.000 puestos de trabajo sin cubrir debido a la falta de 

profesionales del ámbito de las ciencias de la computación y de las TIC. 

¿Cuáles son las habilidades y competencias más demandadas 

actualmente en el mundo laboral? Según las estadísticas de NACE (National 

Association of Colleges and Employers) son: Liderazgo, Trabajo en Equipo, 

Comunicación, Resolución de Problemas, Creatividad, Espíritu 

emprendedor. 

¿Pero realmente que es la Robótica Educativa? Es un sistema 

interdisciplinario que usa a los Robots como hilo conductor en el cual se 

fomenta el desarrollo de las habilidades y competencias en el alumnado. Se 

trabajan especialmente en las disciplinas llamadas STEM (del inglés Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), pero también se pueden trabajar áreas 

como historia o geografía. 

La Robótica junto con la programación son una herramienta que 

ayuda a trabajar la resolución de problemas de cualquier tipo por el esfuerzo 

mental que supone. Porque hacer que un robot detecte un objeto y se pare 

necesita una solución. 

https://sites.google.com/site/scmachucaosunamarcoantonio/goog_1821798750
https://sites.google.com/site/scmachucaosunamarcoantonio/goog_1821798750
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No sólo se trata de un trabajo mental, sino que a la vez van aprendiendo 

lo que van haciendo y afrontado los problemas que surgen poco a poco. Ellos 

mismos ven los resultados sin que nadie les diga si está bien o mal. 

Además no sólo hay una solución válida, hay tantas soluciones como 

niños o niñas hayan, eso hace que sea enriquecedor porque les enseñan a 

compartir el trabajo que realizan, a aprender de otros compañeros y a no 

quedarse con la primera solución posible. Para esto deben tener paciencia y 

constancia. 

¿En qué consiste la Robótica Educativa? Hay dos partes, una se trata de 

construir el robot, la otra parte hacer que funcione, es decir, programarlo para 

que haga lo que los niños o niñas hayan decidido. 

La verdad que está adaptado para todas las edades, se puede hacer 

funcionar robots 

Muy simples con una programación muy sencilla para los más pequeños 

hasta programas muy complejos donde puede hacer todo aquello que se 

propongan. 

Muchas veces nos preguntamos: ¿es la Robótica Educativa es o será útil 

para mi hijo o mi hija? Sólo es aplicable para los que les gusta tecnología? Pues 

bien, la robótica educativa es y será útil, ya que gracias a ella podemos fomentar 

las habilidades y competencias del S.XXI, que son: La INNOVACIÓN, la 

CREATIVIDAD, la RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, el LIDERAZGO, el 

TRABAJO EN EQUIPO y el ESPÍRITU EMPRENDEDOR. (Tecnolegoris, 

2017). 

 

1.2.1.2.4. Características de la robótica educativa 

La robótica educativa se ha convertido en uno de los mejores métodos de 

aprendizaje. Hay que señalar que la robótica educativa está adaptada para cada 

edad. En primaria, por ejemplo, este tipo de enseñanza fomentará la curiosidad 

por el mundo de la robótica en niños y niñas de 6 a 12 años. Los niños se 

familiarizan con los objetos que posibilitan el juego (con Lego, por ejemplo o 

Bee-Bot) como acto interactivo. 
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De esta manera se proyecta al estudiante a aprender en entornos lúdicos, 

lo cual propiciará un éxito a la larga, ya que el niño trabajará con gusto y por 

interés propio aprendiendo todo tipo de cosas, mediante un aprendizaje 

autónomo (ensayo-error). En esta etapa comienzan a conocer los lenguajes de 

programación. Es una excelente manera de motivar a los estudiantes a aprender 

matemáticas o ciencias mediante la construcción de pequeños robots. 

Es muy importante la estimulación en niños de edades tempranas; si a un 

niño se le estimula desde Infantil con las TICs, pasará a la etapa de Primaria 

mejor preparado y con más ganas e interés por el aprendizaje. 

En la etapa de Infantil se trabaja con un robot educativo que se llama 

BEE-BOT. Se trata de una abeja cuyo objetivo es que los niños controlen la 

dirección (izquierda, derecha, delante, atrás, concepto de anterior y siguiente, 

los números) aprenden control, lenguaje direccional y programación. 

En Secundaria, la complejidad de la robótica va en aumento. Los 

alumnos de 12 a 16 años serán capaces de crear robots que detecten y cojan 

objetos, e incluso que recorran largas distancias. Los estudiantes tendrán la 

capacidad de incrementar las funciones de sus robots ya que empezarán a 

estudiar física, tecnología y ciencia. Es la edad perfecta para empezar a 

participar en concursos. 

A los 18 años los estudiantes comenzarán a estudiar su carrera 

profesional en la universidad. Llega el momento de formarse en un 

determinado sector de la robótica y de realizar proyectos de investigación y 

creación relacionados con el mundo de la robótica. 

 

1.2.1.2.5. Principales beneficios de la robótica educativa 

Esta formación extraescolar, que cada día está más presente en la 

educación de nuestros hijos, tiene como finalidad los siguientes objetivos: 

a) Los alumnos deben involucrarse activamente en su propio proceso de 

aprendizaje. 

b) Desarrollar la lógica intuitiva y la intuición de ingeniería. 
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c) Potenciar sus habilidades de resolución de problemas y de investigación 

donde fomenten su creatividad, desarrollando varias competencias claves 

del currículo educativo. 

d) Construir personas autónomas, autocríticas, autopensadoras que sean 

capaces de motivarse y de sentir que tienen recursos ante cualquier 

problema. 

e) Conseguir que el trabajo disciplinar conseguido durante las clases 

mediante el juego se vuelva un hábito.  

f) Conseguir sus propias metas. 

g) Convertirse en autodidacta activo. 

h) Producir un buen clima de trabajo donde prime el buen comportamiento, 

la concentración, el respeto con los compañeros y adquieran el sentido 

de la responsabilidad con el material. 

i) Comprensión y dominio de los conceptos básicos del scratch (lenguaje 

de programación). 

j) Aprender a trabajar en pequeños grupos, evitar la frustración y fomentar 

la motivación. 

k) Trabajar de manera implícita, las competencias clave del sistema 

educativo. 

Como han podido comprobar, la robótica educativa tiene grandes 

beneficios en el alumnado. No sólo adquieren valores propios como el respeto, 

el trabajo en equipo, la tolerancia, la paciencia, etc. Sino que también les ayuda 

a utilizar la lógica individual, el intelecto en la programación, el ingenio y la 

originalidad en la formación y construcción de robots. 

Por lo tanto, ¿por qué no aplicar una metodología así o una manera de 

dar clase que fomente todo lo anterior en el aula ordinaria? Y, no sólo eso, la 

robótica, según los expertos, es una de las áreas de mayores salidas en el 

incierto futuro laboral. Si apuntamos a nuestros hijos a inglés para su futuro, 

¿por qué no inculcar desde niños la curiosidad por la robótica de manera 

sencilla, divertida y educativa?  

(Innovando en Educación, s.f.) 
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1.2.1.2.6. Concepto de Robótica Educativa como medio de aprendizaje. 

La robótica educativa es un medio de aprendizaje, en el cual participan 

las personas que tienen motivación por el 

diseño y construcción de creaciones 

propias (objeto que posee características 

similares a las de la vida humana o 

animal). Estas creaciones se dan, en 

primera instancia, de forma mental y, 

posteriormente, en forma física, y son 

construidas con diferentes tipos de 

materiales, y controladas por un sistema computacional, los que son llamados 

prototipos o simulaciones. 

La robótica educativa puede ser una herramienta pedagógica utilizada 

en las clases de tecnología, de física o matemáticas pero se puede usar como 

una ayuda pedagógica por ejemplo para ayudar al niño en su comunicación. 

Objetivos: 

 Despertar en los niños la pasión por la ciencia 

 Presentar la tecnología a los niños y niñas de una forma lúdica 

 Sistema “prueba y error”: los niños aprenden de sus propios errores 

 Enseñar a los niños a trabajar en equipo y de forma ordenada 

Ejemplos: 

La robótica educativa no implica robots complicados con cables y 

programación informática complicada. Un robot hecho de piezas de lego (por 

ejemplo: LEGO Mindstorms) permite enseñar las bases de la geometría y el 

movimiento con simples construcciones. 

 

Ilustración 8- Lego Mindstorms EV3 

Ilustración 7- Robótica Educativa 

http://www.roboticaparatodos.es/wp-content/uploads/2014/12/Mindstorms.jpg
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1.2.1.2.7. Concepto Robótica Educativa MINEDU 

¿En qué consiste la robótica educativa? 

Es un entorno de aprendizaje multidisciplinario basado en la 

construcción de modelos robóticos que permite desarrollar competencias en las 

diversas áreas de aprendizaje, fortaleciendo el pensamiento creativo y la 

resolución de problemas. 

¿Por qué debemos utilizar la robótica en nuestra tarea pedagógica? 

La robótica educativa es un recurso eficaz, para el 

trabajo interdisciplinario que mejora el aprendizaje de los estudiantes, 

desarrollando sus competencias y capacidades de sociabilización, creatividad, 

liderazgo y trabajo colaborativo; que una vez aprendidas les permitirá plantear 

alternativas de solución a los problemas que se presenten en su contexto 

inmediato. (Perueduca, 2016) 

La robótica educativa es una de las ramas más flexibles y didácticas de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), aplicadas a la 

enseñanza. Con ella y de la mano del aprendizaje significativo y activo, 

podremos hacer que los estudiantes construyan conocimiento, interactúen con 

su realidad, contemporicen sus experiencias previas, diseñen prototipos 

funcionales y ponerlos en práctica, programando modelos robóticos. 

(Perueduca, 2016) 

1.2.1.2.8. Beneficios de la Robótica Educativa 

Las ventajas de aprender robótica desde niños están muy relacionada 

tanto con la formación en nuevas habilidades como en la mejora de los procesos 

de aprendizaje, y tienen mucho que ver con los beneficios de la 

programación. ¿Recuerdas nuestro post sobre las ventajas y herramientas 

de programación para niños? 

¿Cuáles son los beneficios de aprender robótica desde niños? 

 Favorece la adquisición de conocimientos científicos y el pensamiento 

lógico, gracias a la resolución de problemas y retos matemáticos de una 

forma divertida. 

https://www.blog.andaluciaesdigital.es/programacion-para-ninos-beneficios-y-claves-para-comenzar/
https://www.blog.andaluciaesdigital.es/programacion-para-ninos-beneficios-y-claves-para-comenzar/
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 Aprender robótica es una formación de futuro para los niños en carreras 

STEM (siglas en inglés de Science, Technology, Engineering and 

Mathematics) que serán fundamentales en la Economía Digital. 

 Aprender robótica está íntimamente relacionado con aprender 

programación, un conocimiento básico en los perfiles profesionales del 

futuro más inmediato. 

 Fomenta el trabajo en equipo. El protagonista no es el niño, sino el resultado 

del trabajo de grupo, esto es, el robot educativo al que consiguen dotar de 

funcionamiento. 

 Impulsa de una manera divertida el conocimiento del inglés y desde un 

plano técnico, ya que todo lo relacionado con la robótica y la programación 

están en ese idioma. 

 Aumenta la interacción de los niños más tímidos en grupos de trabajo y les 

ayuda a socializarse, tanto con su grupo de trabajo como con otros niños en 

competiciones.  

  Favorece la atención a los detalles y, por tanto, incide en un mejor 

rendimiento escolar con un conocimiento eminentemente práctico. 

 Fomenta la interacción de los niños en el aula con preguntas, dudas y 

participación en los procesos de aprendizaje. 

 Mejora la autoestima y la autonomía desde pequeños gracias a la resolución 

de problemas y al enfrentarse a retos y desafíos que estimulan su 

pensamiento lógico. 

 Desarrolla la creatividad e impulsa la curiosidad natural de los más 

pequeños, ya que el diseño, el funcionamiento y las habilidades con las que 

se dota al robot educativo depende exclusivamente de ellos. 

 Estimula la búsqueda del conocimiento fuera del aula, ya que muchos de los 

kits de robótica permiten trabajar en casa sin una inversión muy elevada. 

 Impulsa el manejo, más allá del ocio, de dispositivos tecnológicos que van 

a ser fundamentales en su día a día, tanto en materia educativa, como en el 

terreno profesional. 

 Desde el punto de vista del docente, la robótica supone una atractiva 

herramienta para dinamizar las clases, integrar y potenciar conocimientos 

que, de otra manera, serían muy difíciles de enseñar. (Andalucia es digital, 

s.f.) 
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1.2.1.2.9. La robótica educativa una herramienta ideal para el aprendizaje 

del futuro 

La robótica educativa es una herramienta que ayudará en el aprendizaje 

futuro cercano  por las siguientes razones: 

a. Trabajo en equipo. Estas habilidades son esenciales en la edad adulta, 

fundamentalmente en el terreno laboral. Mediante la capacidad de 

trabajar en equipo se potencian habilidades como la escucha y el saber 

intercambiar información, así como la colaboración para conseguir 

objetivos, mejorando la motivación propia y las relaciones de carácter 

interpersonal. 

b. Desarrollo de la creatividad. Se trata de saber desarrollar tareas de una 

forma diferente, mediante un criterio propio y una nueva forma de 

concebir el aprendizaje, y todo ello mediante juguetes robots. De esta 

forma, los alumnos imaginan lo que quieren hacer, crean un proyecto 

basado en sus ideas y preferencias, experimentan y juegan con sus 

creaciones, las comparten con otros miembros de su equipo y sacan sus 

conclusiones sobre sus experiencias llevándoles a imaginar nuevas ideas 

y proyectos, en un efecto en cadena. 

c. Capacidad de liderazgo. Al ir superando los diferentes retos con que se 

encuentre, el alumno irá asentando su confianza y convirtiéndose en un 

líder para el futuro.  

d. Capacidad para emprender. Los alumnos ganan, mediante la robótica 

educativa, una independencia personal para el desarrollo de sus proyectos 

propios que no tenían hasta entonces. Los niños comienzan a saber tomar 

sus propias decisiones, con un incremento de la confianza en sí mismos. 

e. El aprendizaje mediante el juego favorece la curiosidad delos alumnos 

y aumenta su motivación, así como les convierte en personas con 

inquietudes y preparación para retos futuros. 

(Robotic, 2016) 
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1.2.1.3. Aproximación pedagógica 

La robótica educativa tiene fundamento en la epistemología y la psicología 

genética. 

Entrega prelación al aprendizaje inductivo y al aprendizaje por 

descubrimiento, haciendo énfasis en la experimentación a partir del diseño de 

situaciones didácticas constructivas que permiten la construcción de conocimiento 

autónomo y colaborativo. 

La misma robótica educativa se puede inscribir dentro de la teoría 

cognitivista, convirtiendo al estudiante en un ser doblemente activo, tanto en su 

dimensión intelectual como en su dimensión motriz. Tiene como característica 

principal, la inclusión del error como etapa del aprendizaje, se convierte en un 

accionador; hace que el estudiante pruebe distintas formas y alternativas de 

solución teniendo en cuenta aprendizajes previos y resultados anteriores. 

Paralelamente la robótica educativa según Ruiz-Velazco presenta las 

siguientes fortalezas pedagógicas en sus procesos de implementación: 

Integración de diferentes áreas del conocimiento 

Operación con objetos manipulables. Favoreciendo el paso de lo concreto 

a lo abstracto 

Apropiación de lenguajes (gráfico, icónico, matemático, informático, 

natural, etc.) 

Operación y control de variables 

Desarrollo del pensamiento sistémico y sistemático 

Construcción de estrategias de adquisición de conocimiento 

Creación de entornos de aprendizaje colaborativos  

Por lo tanto, se puede decir que la robótica educativa es un conjunto de 

procesos pedagógicos desarrollados en búsqueda de la solución efectiva de las 

situaciones propuestas y en pro del conocimiento significativo de los integrantes 

de la comunidad académica. 



25 

 

Finalmente, en el desarrollo de la robótica educativa los participantes 

colaboran para el aprendizaje de los equipos de trabajo y de la misma forma los 

equipos colaboran para el aprendizaje de los participantes, es la mejor 

demostración del aprendizaje colaborativo. Quiere decir esto que el estudiante 

comparte los recursos con el equipo y utiliza el trabajo desarrollado con el equipo 

para aprender de forma flexible y abierta. 

1.2.1.3.1. Robótica pedagógica 

La robótica pedagógica es una disciplina que tiene por objeto la generación 

de ambientes de aprendizaje basados fundamentalmente en la actividad de los 

estudiantes. Es decir, ellos pueden concebir, desarrollar y poner en práctica 

diferentes proyectos que les permiten resolver problemas y les facilita al mismo 

tiempo, ciertos aprendizajes (Odorico, 2004). Un ambiente de aprendizaje con 

Robótica pedagógica, es una experiencia que contribuye al desarrollo de la 

creatividad y el pensamiento de los estudiantes. Algunos de los logros de los 

estudiantes que participan en este ambiente de aprendizaje son:  

 Construyen estrategias para la resolución de problemas.  

 Utilizan el método científico para probar y generar nuevas hipótesis sobre 

la solución, de manera experimental, natural y vivencial de cada 

estudiante Utilizan vocabulario especializado y construyen sus propias 

concepciones acerca del significado de cada objeto que manipulan.  

 Además, toman conciencia de su proceso de aprendizaje y valoran su 

importancia, al ocupar su tiempo libre en una actividad mental 

permanente y retadora.  

 Seleccionan las piezas de construcción como ejes, engranajes, poleas, 

además de los actuadores y sensores que son más útiles según el diseño 

que se ha propuesto.  

 Amplían el currículo escolar atendiendo a sus intereses e investigando 

dentro de su medio socio-cultural.  

 Reconocen y clasifican; toman decisiones sobre la conveniencia del uso 

de ciertas piezas.  

 Estiman el tamaño y acople posible entre ellas.  

Los “Ambientes de Aprendizaje con Robótica Pedagógica” establecen 

como idea central la de proponer un modelo pedagógico que favorezca la 
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construcción del conocimiento a través de la robótica pedagógica, fomentando 

el uso de los materiales tecnológicos disponibles en el mercado, con efectividad 

y pertinencia. Una característica fundamental de la robótica pedagógica es que 

esta disciplina se desarrolló como una herramienta para dar solución a 

problemas integrando distintas áreas del conocimiento tales como: las 

matemáticas, las ciencias naturales, y experimentales, la tecnología y las 

ciencias de la información y la comunicación entre otras; cabe decir que la 

integración entre estas áreas se va dando de forma natural, sin necesidad de 

crear situaciones forzadas para alcanzar tal fin. 

Igualmente, la aplicación de la robótica pedagógica como herramienta 

de enseñanza-aprendizaje permite que el estudiante pase fácilmente de lo 

abstracto a lo concreto (y viceversa), que los educandos manejen distintos 

lenguajes: gráfico, matemático, tecnológico, informático, entre otros; también 

potencia en el estudiante las habilidades necesarias para manipular distintas 

variables simultáneamente, el desarrollo de pensamiento sistémico y 

sistemático, la creación de diversos entornos de aprendizaje, la modelación, y 

otras. Además, se debe tener en cuenta que la robótica pedagógica es una 

disciplina fundamentada en una teoría cognitivista de enseñanza-aprendizaje, 

que tiene por objeto la generación de ambientes de aprendizaje basados 

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

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

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

palabras, se trata de crear las condiciones de apropiación de conocimientos y 

permitir su transferencia en diferentes campos del conocimiento. 

Para terminar, cada vez se hace más frecuente la utilización de la 

robótica pedagógica en distintos entornos educativos en Colombia, América 

Latina, estados Unidos y Europa, debido a que es una estrategia innovadora y 

con un enorme potencial en la formación integral de los estudiantes. 

(Universidad del Cauca, 2016) 

1.2.1.3.2. La importancia del ensayo error. 

Otro experto señala un nuevo rasgo didáctico del empleo de robots en las 

clases. Arnaldo Héctor Odorico, investigador en pedagogía y robótica de la 

Universidad de Buenos Aires, recuerda la importancia del aprendizaje a 
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través del método científico de ensayo y error. Los robots son un campo 

excelente para este tipo de retención conceptual, dado que el trabajo va siempre 

encaminado a buscar una solución hasta que la programación funcione, algo 

que implica incurrir en equivocaciones hasta dar con la tecla. (IMNOVATION, 

s.f.) 

 

1.2.1.3.3.  Uso de la robótica educativa como estrategia didáctica en el aula 

Recientemente las prácticas educativas tradicionales, antes unidireccionales  

y centradas en el maestro, se han visto alteradas por la inclusión de nuevas  

herramientas computacionales e informáticas, en donde emergen las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como una 

alternativa a la que pueden acceder los alumnos como fuente de información. 

Esta situación ha hecho repensar la escuela, plantearse nuevos roles que 

otrora fueron tradicionalmente asignados a las instituciones, a los profesores y 

a los alumnos. La inclusión de las TIC en la educación ha llevado a una 

importante sofisticación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, brindando 

nuevos materiales de apoyo didáctico (Esteinou, 1998). 

La aparición de este andamiaje tecnológico como material de apoyo a los 

procesos educativos, ha dado origen a lo que se conoce como «Ingeniería 

educativa», que tiene como propósito encontrar nuevos enfoques didácticos 

usando componentes tecnológicos, haciendo de los desarrollos modernos, no 

solo el espacio para las aplicaciones que mejoren la calidad de vida de las 

personas, pues también se convierte en un espacio para la reflexión y la 

construcción de conocimiento (Galvis, 2007). 

 

Una de las primeras manifestaciones de la ingeniería educativa, se conoce 

como «robótica educativa» que tiene por objeto poner en juego toda la 

capacidad de exploración y de manipulación del sujeto cognoscente al servicio 

de la construcción de significados a partir de su propia experiencia educativa. 

La robótica educativa parte del principio piagetiano de que no existe 

aprendizaje si no hay intervención del estudiante en la construcción del objeto 



28 

 

de conocimiento (Ruiz, 2007). De esta forma, para que el aprendizaje se dé, es 

necesario que el discente se ubique dentro de la lógica de construcción del 

objeto o concepto de conocimiento, así, se debe «reinventar para aprender»; 

para propiciar estas condiciones se pueden crear ambientes que permitan el 

involucramiento inventivo del agente que aprende o hacer más directa la 

relación entre el objeto de conocimiento y el sujeto que aprende. 

 

No obstante se debe resaltar que la «robótica educativa», como herramienta 

que apoya los procesos de enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva 

educativa, toma la dimensión de medio y no de fin. No se busca que los 

estudiantes adquieran competencias en automatización industrial y control 

automático de procesos, solo se busca hacer de la robótica una excusa para 

comprender, hacer y aprehender la realidad. Así, desde el enfoque de la teoría 

del desarrollo cultural de las funciones psíquicas de Vigotsky (Bermejo, 2003), 

la robótica se constituye en un medio de acción disponible en los procesos 

educativos, por el carácter activo, participativo y cooperativo de los 

estudiantes, favoreciendo su evolución desde un punto de desarrollo cognitivo 

real a un punto de desarrollo cognitivo potencial, mediante la interacción social 

con sus pares y con el docente, consiguiendo superar sus zonas de desarrollo 

próximo. En este punto es importante resaltar que en un comienzo el docente 

juega el papel de mediador, pero en la medida en que transcurre el proceso se 

transforma en un agente facilitador del proceso educativo.  

 

Finalmente se debe mencionar que la propuesta presentada en este texto 

tiene por intencionalidad involucrar a los estudiantes en «actividades lúdicas 

con robots» educativos, buscando que desarrollen conceptualizaciones que les 

permitan abordar problemas cotidianos relacionados con el adecuado uso de la 

tecnología, ya que estos saberes se hacen indispensables en la interacción 

sociocultural y en la interacción con el entorno natural de los ciudadanos del 

siglo XXI. Adicionalmente se busca motivar mediante el estímulo de la 

curiosidad científica de los sujetos cognoscentes, la indagación, 

experimentación y construcción de saberes que disminuyan la distancia 
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existente entre el conocimiento científico y los saberes usados por las personas 

en la cotidianidad. Para alcanzar estos fines se sugiere el uso de «la robótica 

educativa» como andamiaje instrumental, haciendo posible integrar y 

materializar algunos de los saberes abordados en otras áreas de formación de 

la educación básica y/o media. 

 

1.2.1.3.4.  Robótica Educativa con Lego Mindstorms  Education 

En este set de robótica LEGO® MINDSTORMS® EV3 tiene todos 

los elementos que necesita para crear y dar órdenes a miles de robots LEGO. 

Si jamás ha construido un robot LEGO MINDSTORMS antes, recomendamos 

que comience por construir uno de los cinco fantásticos robots que aparecen en 

el embalaje del EV3. En las misiones del robot dentro del software de 

programación EV3 y la App Programmer basada en tabletas, encontrará las 

instrucciones de construcción y los ejemplos de cómo programar estos robots. 

Estos robots han sido creados por diseñadores de LEGO MINDSTORMS para 

demostrar algunas de las formas en las que puede construir y programar con 

los sistemas robóticos de LEGO MINDSTORMS EV3. ¡Antes de que lo sepa, 

estará convirtiendo sus creaciones LEGO en robots vivos de todo tipo y con 

grandes variedades de comportamientos! Con LEGO MINDSTORMS EV3, 

nunca fue tan fácil construir y programar su propio robot. Imagine un robot y, 

luego, constrúyalo. Utilice los motores y sensores para agregar 

comportamiento y movimiento. El software lo guiará por los pasos que darán 

vida a su robot. Crear: Construya su propio robot con los elementos, motores y 

sensores inteligentes LEGO que se incluyen en el set. Ordenar: Programe su 

robot en la interfaz de programación intuitiva basada en iconos. Arrastre y 

suelte las acciones que desee en la ventana de programación y ajústelas para 

que se adapten al comportamiento de su robot. ¡Comenzar! Una vez que haya 

construido y programado su robot, ¡es hora de jugar! Visite 

LEGO.com/mindstorms para conocer las novedades y enterarse de lo que otras 

personas están haciendo con sus sets de LEGO MINDSTORMS. Todos nos 

beneficiamos cuando usted y otros fanáticos de LEGO MINDSTORMS 

comparten sus creaciones y experiencias 
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ASPECTOS GENERALES 

 

Ilustración 9- Partes del Kit LEGO EV3 

 

Motores del bloque.- Motores del Bloque EV3  

Motor grande.-  El Motor grande es un motor “inteligente” potente. Tiene un 

Sensor de rotación incorporado con resolución de 1 grado para un control 

preciso. El Motor grande se ha optimizado para ser la base motriz de sus robots. 

Al utilizar los bloques de programación Mover la dirección y Mover tanque, 

los Motores grandes coordinarán su acción simultáneamente  

Motor mediano.-  El Motor mediano también incluye un Sensor de rotación 

incorporado (con resolución de 1 grado), pero es más pequeño y más liviano 

que el Motor grande. Esto significa que puede responder más rápidamente que 

el Motor grande. El Motor mediano puede programarse para encenderse o 

apagarse, controlar su nivel de energía o para funcionar durante una cantidad 

de tiempo o de rotaciones especificada.  
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Compare los dos motores: + El Motor grande funciona a 160–170 rpm, con 

un torque de rotación de 20 Ncm y un torque de rotor bloqueado de 40 Ncm 

(más lento, pero más potente). + El Motor mediano funciona a 240–250 rpm, 

con un torque de rotación de 8 Ncm y un torque de rotor bloqueado de 12 Ncm 

(más rápido, pero menos potente). + Ambos motores admiten identificación 

automática. Para obtener más información acerca del uso del Motor de rotación 

en la programación, consulte Uso del Sensor de rotación del motor en la Ayuda 

del Software de EV3. 

 

Ilustración 10- Motores Grande y Mediano LEGO EV3 

                 

Sensores de color.-  

El Sensor de color es un sensor digital que puede detectar el color o la 

intensidad de la luz que ingresa por la pequeña ventana de la cara del sensor. 

Este sensor puede utilizarse en tres modos diferentes: Modo color, Modo 

intensidad de la luz reflejada y Modo intensidad de la luz ambiental. En Modo 

color, el Sensor de color reconoce siete colores: negro, azul, verde, amarillo, 

rojo, blanco y marrón, además de Sin color. Esta capacidad de diferenciar los 

colores significa que su robot puede estar programado para clasificar pelotas o 

bloques de colores a medida que los detecta o para detenerse cuando detecta el 

color rojo. En Modo intensidad de la luz reflejada, el Sensor de color mide 

la intensidad de la luz que se refleja desde una lámpara emisora de luz color 

rojo. El sensor utiliza una escala de 0 (muy oscuro) a 100 (muy luminoso). Esto 

significa que su robot puede estar programado para moverse sobre una 

superficie blanca hasta detectar una línea negra o para interpretar una tarjeta de 

identificación con código de color. En Modo intensidad de la luz ambiental, el 

Sensor de color mide la intensidad de la luz que ingresa en la ventana desde su 
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entorno, como la luz del sol o el haz de una linterna. El sensor utiliza una escala 

de 0 (muy oscuro) a 100 (muy luminoso). Esto significa que su robot puede 

estar programado para emitir una alarma al salir el sol por la mañana o para 

detenerse si las luces se apagan. La razón de muestreo del Sensor de color es 1 

kHz. Para optimizar la exactitud, en Modo intensidad de la luz reflejada, el 

sensor debe sostenerse en un ángulo recto, cerca de la superficie que examina, 

pero sin tocarla.  

 

Ilustración 11- Sensor de color - LEGO  EV3 

Sensor táctil.-  

El Sensor táctil es un sensor analógico que puede detectar el momento en el 

que se presiona y se lanza el botón rojo del sensor. Esto significa que el Sensor 

táctil puede programarse para actuar según tres condiciones: presionado, 

lanzado o en contacto (tanto presionado como lanzado). Con la información del 

Sensor táctil, se puede programar un robot para ver el mundo como lo haría 

una persona no vidente, es decir, extendiendo un brazo y respondiendo cuando 

toca algo (presionado). Puede construir un robot con un Sensor táctil 

presionado contra la superficie. Luego, puede programar el robot para que 

responda (se detenga) cuando esté a punto de pasar el borde de la mesa (cuando 

el sensor se lanza). Un robot de pelea puede programarse para continuar 

empujando hacia adelante en dirección a su oponente hasta que este se retire. 

Ese par de acciones, presionado y lanzado, constituyen el estado en contacto. 

 

Ilustración 12- Sensor Táctil- LEGO EV3 
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Sensor Ultrasónico.-  

El Sensor ultrasónico es un sensor digital que puede medir la distancia 

a un objeto que se encuentra frente a él. Para hacerlo, envía ondas de sonido de 

alta frecuencia y mide cuánto tarda el sonido en reflejarse de vuelta al sensor. 

La frecuencia de sonido es demasiado alta para el oído humano. 

La distancia a un objeto puede medirse en pulgadas o centímetros. 

Esto le permite programar su robot para que se detenga a una distancia 

determinada de una pared. 

Al utilizar unidades en centímetros, la distancia detectable es entre 3 

y 250 centímetros (con una exactitud de +/- 1 centímetro). Al utilizar 

unidades en pulgadas, la distancia detectable es entre 1 y 99 pulgadas (con una 

exactitud de +/- 0,394 pulgadas). Un valor de 255 centímetros o 100 

pulgadas significa que el sensor no puede detectar ningún objeto frente a él. 

 

Una luz que permanece encendida alrededor de los ojos del sensor indica que 

el sensor está en Modo Medida. Una luz que parpadea indica que está en Modo 

Presencia. 

 

En Modo Presencia, el sensor puede detectar otro Sensor ultrasónico que esté 

funcionando cerca. Al estar en Modo Presencia, el sensor detecta señales de 

sonido pero no las envía. 

El Sensor ultrasónico puede ayudar a sus robots a esquivar muebles, 

seguir un objetivo móvil, detectar un intruso en la sala o emitir un sonido 

"ping" con volumen o frecuencia en aumento a medida que un objeto se acerca 

al sensor. 

 

Ilustración 13-Sensor Ultrasónico - LEGO EV3 
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Sensor de Giro.-  

El Girosensor es un sensor digital que detecta el movimiento de rotación 

en un eje simple. Si rota el Girosensor en la dirección que indican las flechas 

que se encuentran en la caja del sensor, este puede detectar la razón de rotación 

en grados por segundo. (El sensor puede medir una razón de giro máxima de 

440 grados por segundo.) Entonces, puede utilizar la razón de rotación para 

detectar, por ejemplo, si gira una parte del robot o si el robot se cae. 

 

Además, el Girosensor registra el ángulo de 

rotación total en grados. Puede utilizar este 

ángulo de rotación para detectar, por ejemplo, 

cuánto ha girado su robot. Esta función le 

permite programar giros (sobre el eje que está 

midiendo el Girosensor) con una exactitud de 

+/- 3 grados en un giro de 90 grados. 

 

1.2.1.3.5. Beneficios de Lego Education en la enseñanza 

Probablemente, cualquiera de 

nosotros cuando era pequeño haya 

jugado con LEGO, construyendo 

puentes, casas, castillos y lo que 

nuestra imaginación nos permitiera. 

Aquella empresa surgida en 

Dinamarca en 1940 ha ido 

evolucionando y adaptándose a los 

tiempos. De hecho, en la actualidad cuenta con un departamento dirigido a la 

educación, denominado LEGO Education, que promueve diferentes gamas 

educativas, pero que en el post de hoy nos centraremos en la que está ligada a 

iniciarse en los primeros pasos de la robótica. 

Ilustración 14- Sensor de Giro - LEGO EV3 

Ilustración 15- Lego Education 
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1.2.1.3.6. Beneficios de utilizar LEGO en la educación 
Son muchas las escuelas que utilizan LEGO en las aulas, ya que ayuda a 

fomentar en los más pequeños numerosas habilidades. Según citan en la 

web www.eudemic.com, estas son algunas de las ventajas de jugar con este 

tipo de juguetes. 

Desarrolla la creatividad tanto en el juego individual como en el colectivo. 

El juguete LEGO es una herramienta que puede ayudar en metodologías 

activas y lúdicas como geometría o matemáticas. Ayuda a comprender las 

figuras geométricas. 

Capacidad para resolver problemas: hay que buscar una solución sí o sí. 

Se puede aplicar en las asignaturas científico-técnicas. 

Ayuda a desarrollar el pensamiento lógico: cuando los niños se enfrentan 

a ciertas piezas necesitan estructurar y organizar sus ideas y por tanto, utilizan 

la lógica. 

Estas son algunas características de jugar con LEGO. Sin embargo, hoy 

nos centraremos, tal y como hemos indicado antes, en la robótica educativa de 

esta compañía y sus características. Para el aprendizaje de los más pequeños 

con estos juguetes, la empresa tiene tres objetivos fundamentales que son: 

 La comunicación: fomentando el desarrollo del lenguaje y la 

creatividad. 

 Las habilidades lógicas: desarrollando su psicomotricidad a 

través de la construcción, logrando una mayor habilidad con el 

paso del tiempo para resolver problemas. 

 Las TICS: iniciando a los más jóvenes a utilizar la robótica como 

diversión y herramienta para aprender y solucionar problemas. En 

este punto hay que destacar, la gama LEGO-Progress, LEGO- 

Technics y LEGO-Minds. 

1.2.1.3.7. Objetivos de robótica Lego. 
La compañía danesa, desde hace varios años, está promocionando diversos 

juegos relacionados con la robótica y enfocados a diferentes edades. Así, 

cuenta con tres tipos de gama. 

http://www.eudemic.com/
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LEGO-Progress: está enfocado a niños de entre 8-9 años. Gracias a 

diferentes proyectos, a la robótica y a la tecnología, los pequeños pueden ver 

cómo la ciencia cobra vida. El objetivo que se marcan es que: aprendan 

habilidades básicas de programación, conciban la ciencia desde un punto de 

vista práctico y adquieran un pensamiento crítico. 

LEGO- Technics: es una gama de juegos dirigida a los estudiantes entre 9 

y 10 años. Los alumnos comprenden el funcionamiento de algunas máquinas, 

como paso previo a la robótica avanzada. 

La meta de esta gama es que investiguen algunos principios de las 

máquinas simples y comiencen a adquirir ciertas nociones básicas relacionadas 

con los conceptos de física, mecánica, fuerza, etc. 

LEGO-Minds: los niños entre 10 y 12 años es el público objetivo de esta 

gama. Los más jóvenes son capaces de construir robots, estimulando la 

creatividad y el pensamiento crítico. 

LEGO considera que ya en esta fase y con los juegos robotizados, los niños son 

capaces de adquirir habilidades básicas de programación, 

colaboración y presentación. Los jóvenes, gracias a estos juegos 

didácticos desarrollan un pensamiento más crítico. 

No hay duda que esta empresa ha integrado el mundo de la robótica en sus 

juegos. La organización danesa desde sus inicios ha fomentado e impulsado 

una forma de jugar, adquiriendo los niños conceptos y habilidades, arriba 

mencionados, sin darse cuenta. Poder coger hábitos tecnológicos, desarrollar 

una mentalidad más innovadora e iniciarse en conceptos básicos de lenguaje 

de programación son algunos de los objetivos generales que persigue LEGO 

con la inclusión de la robótica en sus juegos. 

(Moreno, 2016) 

1.2.1.3.8. Propuesta Pedagógica de Robótica Educativa MINEDU 

a) Contextualización: Tal como se expresa en las Rutas del Aprendizaje, "Los 

estudiantes son 'nuevos en el mundo'. Mucho de lo que existe y les rodea, 

sea natural o artificial, le es desconocido". Por lo tanto, "se encuentran en 
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un proceso de 'reconocimiento del mundo' que les rodea" (Rutas del 

Aprendizaje-Ciencia y ambiente). 

Considerando estos aspectos, en robótica educativa prima como 

propósito que el estudiante tome "conciencia de la ciencia" en la vida diaria 

creando y recreando objetos. En frase del notable estudioso de la mente 

infantil, Jean Piaget: "Entender es inventar". Los estudiantes descubrirán, 

paulatinamente, que muchos de los objetos que construyen no son más que 

la aplicación de la ciencia. Así, podrán responder preguntas generales y 

comprobar sus propias hipótesis. Por ejemplo, que la palanca está presente 

en una escoba, una puerta, un destapador, en los remos de una canoa, un 

engrapador, una tijera, entre otros objetos. 

b) El objetivo: de esta propuesta es promover la apropiación de estrategias de 

enseñanza aprendizaje destinadas a fortalecer las competencias de 

pensamiento crítico y creativo, resolución de problemas y desarrollo de 

destrezas en razonamiento matemático de los estudiantes, propiciando el 

trabajo en equipo y la toma de decisiones. De esta manera, se busca orientar 

a los docentes en el uso de los materiales de robótica educativa integrando 

las diferentes competencias y capacidades de las áreas de Matemática, 

Comunicación y Ciencia y ambiente. 

 

c) Relación en áreas curriculares: En términos de Mario Bunge: "La ciencia 

como actividad —como investigación— pertenece a la vida social; en 

cuanto se la aplica al mejoramiento de nuestro medio natural y artificial, a 

la invención y manufactura de bienes materiales y culturales, la ciencia se 

convierte en tecnología" (Bunge: 1957-59). 

Siendo así de estrecha la relación entre ciencia y tecnología, esta última 

puede ser considerada una puerta de ingreso hacia los conocimientos 

científicos. La tecnología, y en particular la robótica educativa, es, por lo 

tanto, un campo fértil y graduable para develar la ciencia que hay 

"depositada" en objetos, máquinas y artefactos diversos. 

"La tecnología no es meramente el resultado de aplicar el conocimiento 

científico existente a los casos prácticos: la tecnología viva es, 
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esencialmente, el enfoque científico de los problemas prácticos, es decir, el 

tratamiento de estos problemas sobre un fondo de conocimiento científico y 

con ayuda del método científico. Por eso, la tecnología es fuente de 

conocimientos nuevos" (Bunge: 1957-59). 

La robótica educativa, como la tecnología en general, es aglomerante. 

Concurren en ella diversas disciplinas de manera que "hacer tecnología" 

implica operar diversos conceptos de ciencia. Como tal, es un gran aporte a 

la adquisición de competencias. Al respecto, téngase en cuenta que "la 

competencia es un aprendizaje complejo, pues implica la transferencia y 

combinación apropiada de capacidades muy diversas para modificar una 

circunstancia y lograr un determinado propósito" (Rutas del Aprendizaje-

Ciencia y ambiente-3.° y 4.° grado de educación primaria). 

La ciencia es el fundamento de la tecnología moderna, sin duda 

alguna. Sin embargo, en los albores de la humanidad no existía ciencia. Para 

que existiera, debió inventarse la escritura y tras ella la matemática. Por lo 

tanto, las herramientas de esas épocas se fundaban en el conocimiento 

práctico. Con el transcurrir del tiempo, las cosas cambiaron dramáticamente. 

“La continuación de la civilización moderna depende, en gran medida, 

del ciclo del conocimiento: la tecnología moderna digiere ciencia, y la 

ciencia moderna depende a su vez del equipo y del estímulo que le provee 

una industria altamente tecnificada" (Bunge: 1957-59). 

1.2.1.3.9. Competencias Básicas 

La robótica educativa es un medio de aprendizaje, por el cual la 

principal motivación es el diseño y las construcciones de creaciones propias. 

Estas creaciones se dan en primera lugar de forma mental y, posteriormente, en 

forma física; y son construidas con diferentes tipos de materiales y controladas 

por un sistema computacional. 

 Permite que los estudiantes construyan sus propias representaciones del 

entorno que los rodea, facilitando un mejor entendimiento del mundo 

real. 

 Los anima a pensar creativamente, analizar situaciones y aplicar el 

pensamiento crítico y habilidades para resolver problemas reales. 
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 Estimula la imaginación y creatividad, y desarrolla la concentración y 

habilidades manuales delos estudiantes. 

 Permite que ingresen a la ciencia por la puerta de la experimentación, 

además de provocar una inquietud por el razonamiento científico. 

 Permite dar a los estudiantes un espacio controlado en donde puedan 

cometer errores y estos no generen perjuicio en el propio estudiante. "El 

mejor aprendizaje no vendrá de encontrar las mejores formas para que 

el docente instruya, sino de darle al estudiante las mejores 

oportunidades para que construya" (Seymour Papert). 

 "Cuando los estudiantes se involucran creando, haciendo o 

construyendo un prototipo, al mismo tiempo están construyendo 

conocimiento en sus mentes" (Seymour Papert). 

 La robótica educativa, tal como se conoce ahora, surgió en el seno de 

uno de los mayores centros de producción mundial del conocimiento: 

el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), y la persona 

encargada de hacerlo fue el científico y educador Seymour Papert, 

creador del primer software de programación para niños denominado 

LOGO y colega en Viena del célebre Jean Piaget. 

"El mejor aprendizaje no vendrá de encontrar las mejores formas para 

que el docente instruya, sino de darle al estudiante las mejores 

oportunidades para que construya." 

"Cuando los estudiantes se involucran creando, haciendo o construyendo 

un prototipo, al mismo tiempo están construyendo conocimiento en sus 

mentes." 

Seymour Papert, Instituto Tecnológico de Massachusetts 

 Haciendo: El aprendizaje se hace más significativo cuando el aprendiz 

es protagonista.  

 Experimentando: Se aprende más haciendo, manipulando, es en esas 

circunstancias donde se presentan las dudas. 

 Investigando: Se aprende más investigando, pues se van construyendo 

nuevos aprendizajes a partir de la información que se encuentra. 
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 Trabajando en Equipo: Se aprende experimentando, motivados por la 

curiosidad y reflexionando sobre los errores y discutiendo en equipo. 

1.2.1.3.10. Ciencia y ambiente 

En el área de Ciencia y ambiente proponemos las siguientes competencias para 

los estudiantes: 

HACI

 

Tabla 2- Competencias de Ciencia y Ambiente 

INVESTIG  
1.2.1.3.11. Fundamentos pedagógicos para la intervención de la robótica 

educativa 

 Aprendizaje significativo y activo 

El Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular indica que: 

1. El aprendizaje es un proceso de construcción de conocimientos elaborado 

por los estudiantes en interacción con su realidad natural y social, haciendo 

uso de sus experiencias previas. La enseñanza es concebida como una acción 

generadora de un proceso eminentemente activo, en el cual los estudiantes 

construyen sus aprendizajes en interacción con su contexto, con sus 

compañeros, con los materiales educativos y con el docente. 
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2. En toda acción educativa formal siempre hay una interacción intencional 

creada por el docente. 

La interacción será eficaz en la medida en que las intervenciones del docente 

sean oportunas y respondan a los intereses, a las necesidades y al nivel de 

desarrollo de los estudiantes. 

3. En coherencia con la concepción de aprendizaje y de enseñanza que hemos 

asumido, y con el fin de asegurar el logro de los aprendizajes previstos 

(competencias, capacidades y actitudes), es necesario precisar el rol del 

docente y de los estudiantes, así como de los diversos elementos del currículo 

en la acción educativa concreta. N 

DO 

1.2.1.3.12. Proyectos colaborativos y cooperativos 

Realizar trabajos en grupo es un método educativo frecuentemente utilizado 

por docentes. Existen básicamente dos formas de realizarlos: en forma 

colaborativa y de manera cooperativa. Para Unigarro (2001), se trabaja 

colaborativamente cuando cada uno de los integrantes de un grupo se encarga 

de efectuar una tarea específica y al final se unen todas las partes. El trabajo 

será Cooperativo cuando todos los integrantes del grupo realizan en común 

todas las tareas requeridas. 

El aprendizaje en la escuela requiere de trabajo colaboración y cooperación. 

De esta forma los estudiantes desarrollan sus habilidades individuales y 

grupales. Los procesos de discusión inherentes dentro de las actividades 

preparan a los integrantes del equipo a defender sus ideas con base a 

argumentos consistentes, al mismo tiempo que aprenden a reconocer las ideas 

de los demás. 

De acuerdo con las teorías del aprendizaje de Piaget, Vygotsky y Dewey, 

citadas en el Documento Proyectos colaborativos y cooperativos en Internet, 

de Eduteka.org (2005) 51, los ambientes con este tipo de actividades preparan 

al estudiante para: 

o Participar activamente en la construcción colectiva. 

o Asumir y cumplir compromisos grupales. 
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o Dar ayuda a los demás y pedirla cuando se requiera. 

o Poner al servicio de los demás sus fortalezas individuales. 

o Aceptar los puntos de vista de otros 

o Comprender las necesidades de los demás. 

o Descubrir soluciones que beneficien a todos. 

o Establecer contacto significativo con comunidades que poseen culturas 

diferentes. 

o Contrastar sus actividades y creencias con las de los demás. 

o Establecer metas, tareas, recursos, roles, etc. 

o Escuchar crítica y respetuosamente a sus interlocutores. 

o Exponer sus ideas y planteamientos en forma argumentada. Aceptar la 

crítica razonada de parte de otras personas. 

o Ceder ante evidencia o argumentación de peso.  

o  Reconocer los créditos ajenos.  

o Negociar lenguaje y métodos.  

o Desarrollar habilidades interpersonales.  

o  Familiarizarse con procesos democráticos. 

 

1.2.2. Aprendizaje colaborativo 

1.2.2.1. Aproximación Histórica 

El papel que tiene el profesor en la educación tradicional lo designa como 

único responsable del aprendizaje de los alumnos, estableciendo cuáles serán los 

objetivos de las unidades que se imparten, diseñando las actividades de 

aprendizaje y evaluando consecuentemente los conocimientos adquiridos por 

parte de los estudiantes. Actualmente, la educación toma una nueva visión 

propuesta desde la perspectiva del trabajo colaborativo como método para mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual genera cambios importantes en los 

roles que deben cumplir tanto los estudiantes como los profesores. Sin embargo, 

cabría preguntarse ¿cuáles son los fundamentos teóricos que circunscriben el 

aprendizaje colaborativo? y a su vez, ¿de qué manera se pueden apoyar los 

profesores que deseen utilizar un modelo colaborativo dentro de su ambiente 

académico? 
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Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas anteriormente, es necesario 

especificar claramente el proceso de aprendizaje colaborativo, partiendo de la 

premisa que todo aprendizaje se construye en base al trabajo realizado en equipo, 

de forma tal que maximice tanto el aprendizaje individual como el de los demás. 

En este tipo de aprendizaje los estudiantes trabajan colaborando, pero no debe ser 

visto en oposición al trabajo individual puesto que esta estrategia fortalece el 

desarrollo global del alumno. De esta manera, los estudiantes trabajan juntos con 

el objetivo de aprender y son responsables de su propio aprendizaje tanto como el 

de sus compañeros. Todo esto conlleva a una serie de cambios no solo a nivel 

pedagógico sino también en la parte del desarrollo tecnológico que permite ofrecer 

herramientas productivas para el trabajo colaborativo adaptado a los entornos 

virtuales. (Salgado, 2014) 

 

1.2.2.1.1. Antecedentes del aprendizaje colaborativo 

Es importante resaltar los Antecedentes del aprendizaje colaborativo, se 

remontan a la misma  historia social del hombre; fue la cooperación entre los 

hombres primitivos la clave  para su evolución, a través del intercambio, la 

socialización de procesos y  resultados así como toda la actividad grupal, todo 

esto conjuntamente con la  propia experiencia laboral, el desarrollo de las 

manos y la aparición del lenguaje  articulado, lograron materializarse en 

beneficio del desarrollo del cerebro. 

En el Imperio Romano, Séneca se refería a “Qui Docet Discet”, 

que  traducido literalmente significa, “cuando enseñas aprendes dos 

veces”,  enfatizando así el valor de enseñar para aprender. 

Quintiliano es un  destacado educador de este periodo la enseñanza mutua 

es un  beneficio necesario, refiriéndose a la necesidad de que cada aprendiz 

enseñe a  los demás. Por otro lado, durante la edad media los gremios de arte 

también reconocían la importancia de que los aprendices trabajaran juntos en 

grupos pequeños para que, los más hábiles trabajando con el maestro luego 

enseñaran sus habilidades adquiridas a aquellos menos experimentados.    

Es hasta los siglos XVI, XVII y XVIII que aparecen las 

primeras  tendencias pedagógicas que abordan el aspecto grupal de la 

educación. La idea  del aprendizaje cooperativo surge en la historia de 
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occidente ya que en el siglo  XVI algunos pedagogos y retóricos empiezan a 

hablar de las ventajas de enseñar  a otros, para aprender del aprendizaje entre 

iguales. Se puede mencionar en esta época a Saint Simon, Robert Owen y 

Carlos Furier o Charles Gide, éste último fue quién fijó las bases del sistema 

cooperativo que permitía al hombre aspirar a la superación. 

En este  el siglo XVII se considera como precursor de la didáctica 

moderna al checo Johann Amos Comenius (1592-1679), como el primer 

partidario en la búsqueda de alternativas metodológicas para transformar la 

enseñanza en un proceso agradable sobre el conocimiento del mundo, y como 

forma para  desarrollar las capacidades mentales de los alumnos; es así como 

introduce el tránsito de la enseñanza individualizada a la enseñanza basada en 

grupos. 

En la Inglaterra del siglo XVIII sobresalen Andrew Bell y Joseph 

Lancaster, este  último quien divulgó y llevó a la práctica a los grupos 

colaborativos, modificación  que se introdujo en la enseñanza inglesa a través 

de la pedagogía del trabajo y a  quien le debemos “la noción de equipo”. Es a 

partir del siglo XIX cuando se empieza a difundir en Estados Unidos 

el  aprendizaje cooperativo. En 1806 el pedagogo Coronel Francis Parker abrió 

una  escuela lancasteriana en Nueva York aplicando el aprendizaje 

cooperativo  establecido ya como método.  

Por otro lado, la difusión de las ideas de Lancaster en los Estados Unidos, 

culminó  en 1800 con la aparición del Movimiento Masivo Escolar (Common 

School  Movement) o Escuela Común, desde donde también se promovió el 

aprendizaje  colectivo a través del superintendente de escuelas públicas en 

Quince y  Massachussets, pedagogo C. F. Parker; sistema que predominó en 

América a lo  largo de todo el siglo XIX y bien entrado el siglo XX.  

Por su parte el filósofo norteamericano John Dewey quién escribió las 

obras  “Escuela y sociedad” en 1899; “Cómo pensamos” en 1909 y “Democracia 

y  Educación” en 1916, elaboró un proyecto metodológico de instrucción, en el 

que  se promueve el uso de los grupos de aprendizaje colaborativo, y del que se 

deriva  la comprensión del individuo como un “órgano” de la sociedad, que 

necesita ser  preparado con la finalidad de aportar.  
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Dewey revoluciona la educación e introduce la experiencia como parte 

de ella, lo  social ocupa un lugar relevante, sentando las bases para la creación 

de una  “escuela activa”, de la misma forma que recalca la importancia de la 

“cooperación”  frente al “individualismo”, la “creatividad” frente a la 

“pasividad” y el “trabajo manual” frente a las “asignaturas”, otro aspecto 

importante lo asigna a los libros de texto, que les confiere sólo la función de 

consulta. 

El “Método de Aprendizaje Colaborativo” es por lógica, la continuidad 

de la  concepción del aprendizaje activo que se arraigó en los Estados Unidos 

en toda  esta etapa; pero redimensionado a partir de los resultados de los 

experimentos  clásicos de la psicología social acerca de las estructuras grupales 

competitivas,  colaborativas y cooperativas.  Los aportes del “Método de 

Aprendizaje Colaborativo”, han sido retomados a partir  de la década de los 

años 90 en diferentes niveles de enseñanza y se destacan  como partidarios de 

sus premisas: E. Cohen y D. M. Evans en EE. UU; T. Ryoko y  Y. Kobayashi 

en Japón; A. Álvarez en España y Ramón Ferreiro Gravié en Cuba.  

En los años setenta la investigación y práctica de los métodos 

cooperativos  experimentan gran importancia, continúa evolucionando la teoría 

y aplicación de  las técnicas cooperativas en el ámbito escolar sobre todo en 

Estados Unidos y  Canadá. Actualmente se desarrolla y aplica esta metodología 

con sus  características más esenciales en Israel, Holanda, Noruega e Inglaterra 

y se va  extendiendo hacia países europeos como Italia, Suecia y España entre 

otros. 

Además se puede puntualizar que  En 1884 en varios países de Europa se 

dan movimientos de índole cooperativa. El trabajo Cooperativo se apoya en 

diversos estudios e investigaciones realizadas a través de los tiempos, podemos 

señalar los siguientes planteamientos con sus respectivos autores. La historia 

nos señala a infatigables hombres, fieles seguidores del trabajo cooperativo 

como medio eficaz de progreso de los pueblos y naciones.  

En la antigüedad podemos citar a Saint Simon, Robert Owen, Carlos 

Furier y a Charles Gide quien se le considera el “Maestro de la Cooperación”; 

quien por su clara visión fijó las bases eternas del sistema cooperativo que 
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permitía al hombre su superación. En la contemporaneidad encontramos a 

Jonshon y Jonshon en 1974 toma los planeamientos de Kurt Lewin en donde la 

esencia de un grupo es la interdependencia social entre sus miembros. 

 

En la Teoría del Desarrollo Cognitivo con los trabajos de Piaget quien 

manifestaba que cuando los individuos cooperan en el medio, ocurre un 

conflicto socio-cognotivo que crea un desequilibrio, que a su vez estimula el 

desarrollo cognitivo. En la Teoría del Desarrollo Conductista con Skinner, se 

enfoca en las contingencias grupales las acciones seguidas de recompensas que 

motivaban a los grupos en su trabajo cooperativo. 

 

Para Hassard (1990) el trabajo cooperativo es un abordaje de la 

enseñanza en el que los grupos de estudiantes trabajan juntos para resolver 

problemas y para determinar tareas de aprendizaje. Coll y Solé (1990) 

manifiestan el concepto de interacción educativa como situaciones en donde 

los protagonistas actúan simultáneamente y recíprocamente en un contexto 

determinado, en torno a una tarea o un contenido de aprendizaje con el único 

fin de lograr objetivos claramente determinados. Colomina (1990) dice que el 

trabajo en equipo cooperativo tiene buenos efectos en el rendimiento 

académico de los participantes así como las relaciones socioafectivas que se 

establecen entre ellos. Mario Carretero (1993) plantea que el conocimiento no 

es una copia de la realidad, sino que se construye de la realidad del interactuar 

del ser humano. 

 

Violeta Barreto (1994) nos dice que el aprendizaje cooperativo es aquel 

en que el alumno construye su propio conocimiento mediante un complejo 

proceso interactivo en el que intervienen tres elementos claves: los alumnos, el 

contenido y el profesor que actúa como facilitador y mediador entre ambos. 

Vigostky manifiesta que el aprendizaje cooperativo requiere de grupos de 

estudios y trabajo. 
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En primera instancia, porque es en el trabajo en grupo donde los docentes 

y los alumnos pueden cooperar con los menos favorecidos en su desarrollo 

cognitivo, tener acceso al conocimiento o mejorar sus aprendizajes. Teniendo 

en cuenta todos estos planeamientos somos convencidos de la importancia que 

tiene el trabajo cooperativo en nuestras escuelas.  

 

Anteriormente era muy limitado el significado, porque sólo nos 

remitimos a conceptos limitantes y elitistas como lo era: grupo de personas 

organizadas para un servicio o investigación determinada. El trabajo 

cooperativo lo hemos de entender como agrupación de personas que orientan 

sus esfuerzos para obtener resultados satisfactorios en el manejo de un tema o 

trabajo común. 

 

Ezequiel Ander plantea el siguiente concepto: Se trata de un conjunto de 

personas que tienen un alto nivel de capacidad operativa de cara al logro de 

determinados objetivos y a la realización de actividades orientadas a la 

consecución de los mismos. El trabajo individual y colectivo se realiza con un 

espíritu de complementación, mediante una adecuada coordinación y 

articulación de tareas, y en un clima de respeto y confianza mutua altamente 

satisfactorio. (Salgado, 2014). 

 

1.2.2.2. Aproximación Conceptual 

 

El aprendizaje colaborativo se centra en las ventajas cognitivas derivadas de 

los intercambios más íntimos que tienen lugar al trabajar juntos (Alfageme, 

2002,), “... el trabajo colaborativo no se orienta exclusivamente hacia el producto 

de tipo académico, sino que también persigue una mejora de las propias relaciones 

sociales. 

En este caso se considera esencial analizar la interacción producida entre el 

profesor y el alumno, pero también la interacción alumno-alumno” (Calvo, 1994). 
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Paralelamente, Panitz en 1999 señala que “...la premisa básica del 

aprendizaje colaborativo es la construcción del consenso, a través de la 

cooperación de los miembros del grupo". Denota que en el aprendizaje 

colaborativo se comparte la autoridad y entre todos se acepta la responsabilidad 

de las acciones del grupo Para Cabero en 2004 puede considerarse como “…una 

metodología de enseñanza  basada en la creencia de que el aprendizaje se 

incrementa cuando los estudiantes desarrollan destrezas cooperativas para 

aprender y solucionar los problemas y acciones educativas en las cuales se ven 

inmersos”. Por su parte, Prendes 2004 expone que el trabajo colaborativo es “… 

un método de enseñanza que basado en el trabajo grupal persigue una mejora del 

rendimiento y de la interacción entre los alumnos”. 

 

Por consiguiente, el trabajo colaborativo, según diferentes autores, presenta 

una serie de características particulares que lo diferencian del trabajo en grupo 

tradicional. El aprendizaje colaborativo se puede asumir como un método 

adaptable, que a través del trabajo en equipo busca alcanzar objetivos comunes 

utilizando diferentes técnicas o estrategias, además busca fortalecer el desarrollo 

de habilidades cognitivas y sociales, por medio de la interacción. 

 

1.2.2.2.1. Definición de aprendizaje 

Debido a que existen desacuerdos sobre la naturaleza del aprendizaje, 

ninguna definición es aceptada por todos los investigadores, por esto es necesario 

presentar diversas definiciones. 

 El aprendizaje es considerado como un cambio a nivel conductual o 

comportamental; se utiliza el término aprendizaje cuando alguien tiene la 

capacidad de hacer las cosas de manera distinta a como las hacía antes 

(Schunk ,1997). 

 Al aprendizaje se le asigna una de categoría de logro; ya que muestra 

resultados, productos o consecuencias. Ribes manifiesta que se puede 

considerar que alguien ha aprendido, cuando ha tenido la posibilidad de 

integrar una nueva función en su comportamiento (Ribes, 2002). 
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 El aprendizaje es una modificación casi constante del comportamiento de 

un individuo gracias a la experiencia, mediante el aprendizaje se puede 

modificar todo lo que se ha aprendido antes (Myers, 2006). 

 

 El aprendizaje es un proceso que tiene lugar dentro del individuo que 

aprende, por ello resulta casi imposible efectuar indagaciones acerca del 

aprender. Cuando se observa en un sujeto una modificación o cambio a nivel 

conductual, recién se puede concluir que ha ocurrido el aprendizaje. Sin 

embargo, no se puede concluir que todos los cambios conductuales son 

aprendizajes y no todos los aprendizajes se expresan en cambios de conducta 

observables. Algunos aprendizajes que tienen como resultado modificación 

de los sentimientos o de las estructuras mentales, no se expresan 

precisamente en un cambio de comportamiento observable inmediato 

(Manterola, 1998). 

 

 

1.2.2.2.2. Definiciones de aprendizaje colaborativo 

 Capacho (2011) definió el aprendizaje colaborativo como: 

Enfoque que permite que el sujeto sea consciente del proceso de adquisición 

de sus estructuras cognitivas y que, como alumno activo de su aprendizaje, 

debe observar, comparar y contrastar su aprendizaje con el de sus 

compañeros, mediante la socialización del trabajo en equipo, para lograr tanto 

su comprensión individual como el sentido de su identidad a través de la 

interacción social (p. 120) 

Como seres sociales, los estudiantes pueden aprovechar esta interrelación con 

sus compañeros de un equipo de trabajo para compartir experiencias, saberes, 

inquietudes que van a fortalecer sus aprendizajes. 

 Para Bruffee (1993), el aprendizaje colaborativo es un proceso de cambio 

cultural, y los profesores desempeñan un rol como agentes generadores de 

dicho cambio, ya que en el ámbito académico ayudan a que el estudiante 

aprenda de manera colaborativa (p.72); por esto se puede afirmar que los 

docentes de aula que utilizan el trabajo colaborativo y lo dirigen de una 

manera eficaz, fortalecen el aprendizaje de sus estudiantes. 
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 Para Solsona (2003) el aprendizaje colaborativo es una táctica de acción en el 

aula que favorece la organización del alumnado en equipos diferentes para la 

ejecución de las tareas y labores de aprendizaje (p.92). De acuerdo a esto, los 

docentes deben formar grupos heterogéneos, es decir, con estudiantes que 

posean distintos niveles y estilos de aprendizaje, para que al compartir su 

trabajo en equipo puedan lograr todos los objetivos propuestos en la tarea. 

 El aprendizaje colaborativo es un proceso social mediante el cual a partir de 

trabajo en grupo y el planteamiento de metas en común se construyen 

conocimientos; de acuerdo a Guitert y Jiménez (2000). 

 Según Villalobos (2012) el aprendizaje colaborativo es considerado una 

filosofía de interacción, donde el papel del docente es de un guía, mediador 

que al relacionarse con el estudiante estimula el desarrollo de potencialidades 

y corrige las funciones cognitivas deficientes. 

 Casamayor (2008) manifestó que el aprendizaje colaborativo logra que los 

estudiantes potencien competencias transversales como son la solución de 

problemas, la comunicación, la planificación del tiempo y la toma de 

decisiones, así como su capacidad innovadora y su creatividad, 

imprescindibles para el desarrollo profesional; en definitiva, el aprendizaje 

colaborativo fomenta mayor profundidad en el aprendizaje. 

 Para Jhonson y Jhonson (1998) el aprendizaje colaborativo es un método 

esmeradamente elaborado que genera interacciones y organiza la influencia 

recíproca entre los integrantes de un equipo. Así también, el aprendizaje 

colaborativo permite que los integrantes del equipo vayan desarrollando 

progresivamente el concepto de ser “mutuamente responsables de los 

aprendizajes de cada uno de los integrantes de ese equipo”. 

 El aprendizaje colaborativo se concentra en las ventajas cognitivas procedidas 

de los intercambios más íntimos que tienen lugar al trabajar en grupo 

(Alfageme, 2002), el trabajo colaborativo no se dirige solamente al resultado 

académico, sino que también busca mejorar las relaciones interpersonales. 

Por ello, se considera muy importante examinar la interacción producida entre 

el profesor y el alumno, así como la interacción alumno-alumno (Calvo, 

1994). 
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 Con todo lo anteriormente señalado, se puede decir, que el aprendizaje 

colaborativo es un modelo de aprendizaje participativo que genera en los 

estudiantes un constante dialogo y trabajo en equipo donde se complementan 

talentos y competencias mediante una serie de pactos que permita alcanzar el 

objetivo común. Así también, permite que los individuos, interactuando con 

los miembros de un equipo, aprendan más de lo que podrían aprender solos, 

ya que fortalece varias competencias que mejoran no sólo los resultados 

académicos, sino también las relaciones interpersonales y por ende la 

convivencia en el aula, ya que en un proceso de aprendizaje colaborativo la 

comunicación y la negociación son fundamentales, en él los participantes se 

comprometen a aprender juntos. 

 

1.2.2.2.3. Diferencia entre el aprendizaje colaborativo y cooperativo 

Para Guitert y Pérez (2013) cooperación y colaboración son corrientes 

afines, pero con tradiciones y principios disímiles; sin embargo, en ciertas 

situaciones son usados como sinónimos (p.22). 

Los diferentes estudios cimentados en la tradición pedagógica de 

trabajo en grupo, mencionaban la cooperación y el trabajo entre pares. No 

obstante, para Ovejero (1990), existen muchos e importantes antecedentes de 

trabajo cooperativos realizados por pedagogos, pero para este autor son los 

psicólogos sociales quienes han profundizado más en el tema. Básicamente en 

las teorías de Piaget y mucho más aún en Vygotsky y G. H.Mead, podemos 

encontrar fundamentos tanto teóricos, psicológicos y esencialmente 

psicosociales que permiten explican la eficacia de ese aprendizaje. (p.66) 

Respecto al uso de la robótica educativa, es fundamental reconocer que 

las Tecnologías de la comunicación e información (TIC), al ser introducidas e 

integradas al ámbito educativo han ejercido un importante rol, y en las 

cuantiosas investigaciones de tipo psicológica han logrado hacer a un lado el 

término cooperativo y enaltecer la colaboración. Así también, las 

contribuciones de informáticos y tecnólogos educativos aparentemente han 

apartado a la cooperación en beneficio de la colaboración. 
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El aprendizaje colaborativo y cooperativo tienen cierta semejanza, pero 

también algunas características que los diferencian. Cada uno representa un 

extremo del proceso de enseñanza-aprendizaje que va desde estar altamente 

estructurado por el profesor (cooperativo) hasta dejar la responsabilidad del 

aprendizaje principalmente en los estudiantes organizados (colaborativo). Por 

otra parte, el aprendizaje colaborativo también se puede realizar por medio de 

dúos o parejas, aunque debemos advertir que a los docentes no nos convendría 

trabajar con pares si atendemos varias aulas y estas fueran de alumnado 

numeroso. 

A continuación, se presenta una tabla donde se precisa una objetiva 

diferenciación entre el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje cooperativo 

(Panitz, 2001) 

 

 

 

 

Ilustración 16 - Diferencia entre aprendizaje Colaborativo  y  Aprendizaje   Cooperativo 
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Existen muchas investigaciones que plantean las diferencias entre el  

 

aprendizaje colaborativo y el cooperativo; sin embargo, es común percatarse 

que en la literatura del contexto no existe un uso diferenciado de los términos 

“cooperar” y “colaborar”. Se evidencian dos situaciones específicas en este 

aspecto. Por un lado, ciertos autores los utilizan como sinónimos, eso significa 

que hacen uso de ambos términos sin determinar diferencias entre ellos, es así 

que, en algunas ocasiones se habla de cooperación y en otras de colaboración 

para referirse al mismo hecho; por otro lado, es muy común que los autores se 

centren en uno de ellos y lo desarrollen a partir de elementos de ambos 

modelos. 

Tabla 3- Diferencias entre Aprendizaje Colaborativo y Aprendizaje Cooperativo. 

Ilustración 17- Diferencias entre Aprendizaje Colaborativo y Aprendizaje Cooperativo. 
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1.2.2.2.4. Importancia del aprendizaje colaborativo 

Es variada la literatura que argumentan ampliamente sobre la 

importancia del aprendizaje colaborativo. Roberts (2005), citado por Guitert y 

Pérez (2013) asocia los efectos más importantes que puede brindar el 

aprendizaje colaborativo a los estudiantes en tres aspectos: (a) Académicos, (b) 

sociales y (c) psicológicos. 

El aprendizaje colaborativo, en el aspecto académico se centra en la 

participación y construcción activa de conocimiento, fomentando destrezas de 

alto orden de pensamiento y mejorando los resultados del grupo de estudiantes 

de la clase. También aporta en el aspecto social, ya que promueve la creación 

de un ambiente positivo para el aprendizaje; así mismo faculta el desarrollo de 

un sistema de soporte social para los estudiantes, impulsando la comprensión 

y enseñanza entre ellos. Finalmente, en el aspecto psicológico, genera actitudes 

positivas en la relación de los docentes con los estudiantes aumentando la 

autoestima en estos. 

Lo anteriormente mencionado, corroboran lo planteado en el trabajo de 

investigación, que el aprendizaje colaborativo, no solo mejora el aspecto 

académico de los estudiantes, sino también, el social y el psicológico, por lo 

que su importancia radica en que beneficia el desarrollo integral del estudiante. 

 

1.2.2.2.5. Ventajas del aprendizaje colaborativo  

Tennison (2006) considera que las principales ventajas del aprendizaje 

colaborativo son la promoción de la construcción de conocimientos y actitudes 

positivas pues le exige al estudiante averiguar formas de investigar ya sea de 

manera individual o grupal, a avivar el pensamiento individual; permite 

también que en forma parcialmente consciente el estudiante ejercite actitudes 

como la comunicación, la cooperación, el trabajo en equipo, la responsabilidad, 

y la autoevaluación individual y de los compañeros. 

 El aprendizaje colaborativo favorece la generación de un lenguaje común, 

pues se implantan reglas que dirigen el trabajo del grupo disminuyendo el 

temor a la crítica y a la retroalimentación. Esto también minimiza los 
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sentimientos de aislamiento lo que puede originar una mejora de la 

interacción con otras personas de distintas culturas, etnias, profesiones, etc. 

 Otra de las ventajas del aprendizaje colaborativo es que estimula, potencia 

y desarrolla en cada participante habilidades como: escuchar, participar, 

liderar, coordinar actividades, realizar seguimiento y evaluar. 

 El aprendizaje colaborativo permite beneficiar al grupo aprovechando las 

capacidades de cada uno de los integrantes, asegurando la confiabilidad, 

calidad y exactitud en las ideas y soluciones planteadas, permitiendo 

alcanzar objetivos que son cualitativamente más valiosos en contenido. Por 

ello, se puede afirmar que a través de esto se está promoviendo el proceso 

enseñanza aprendizaje, al cual se le considera como un proceso activo, fruto 

de la interrelación con el entorno que lo circunda. 

 En cuanto a la ejecución de tareas, el trabajo colaborativo incrementa la 

motivación, al favorecer una mayor cercanía e iniciativa entre los 

integrantes del grupo.  

 Además, favorece los sentimientos de autoeficiencia, debido a que el 

estudiante se siente más satisfecho con su propio trabajo. El trabajo 

colaborativo requiere de la participación de otra u otras personas como 

cooperantes en la tarea de construir conocimientos. 

Aunque inicialmente, muchas investigaciones realizadas sobre el 

aprendizaje colaborativo determinaron que sólo brindaba ventajas socio 

afectivas, como mejorar las relaciones sociales, incrementar la tolerancia de la 

conexión e integración a nivel grupal así como del control individual derivadas 

de la interacción social; otros estudios también demostraron que fortalece el 

dominio cognitivo, logrando mejoras en el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes. 

1.2.2.2.6. Conocimiento adquirido en tareas colaborativas en grupos 

virtuales 

Para Veal y MaKinster (1999) el modelo más generalizado en el ámbito de 

la valoración del conocimiento adquirido en el contexto educativo universitario 

es lo que se conoce como la taxonomía de Bloom. Esta taxonomía fue creada 

inicialmente para clasificar objetivos y programaciones asociadas, aunque 
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posteriormente se popularizó en todos los ámbitos de la educación, del diseño 

instruccional a la evaluación del aprendizaje. 

El objetivo inicial de Bloom y Krathwohl (1956) era crear un marco teórico 

para facilitar la comunicación entre profesores, examinadores y evaluadores. 

Para lo cual, distinguieron diversas dimensiones, la más relevante para nuestra 

tesis que se centra en el aprendizaje colaborativo en grupos virtuales, es la 

dimensión cognoscitiva. Esta dimensión distingue entre: conocimiento, 

comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación: (1) el conocimiento 

significa la capacidad de recordar hechos específicos y universales; (2) 

comprender implica captar el significado del material, traducir, interpretar, 

explicar, resumir los materiales trabajados; (3) aplicar supone utilizar el 

material aprendido en situaciones concretas; (4) el análisis se refiere a la 

habilidad de descomponer los materiales en partes para comprender la 

estructura mediante la cual se organizan los fenómenos e ideas; (5) la síntesis 

implica la habilidad de reconstruir las partes para formar un todo nuevo; y por 

último, (6) la evaluación supone formular juicios sobre el valor de los 

materiales y métodos, basándose en evidencias internas o criterios externos. 

Posteriormente, Anderson y Krathwohl, (2001) propusieron diversos 

cambios a la taxonomía de Bloom. En lugar de una estructura unidimensional, 

presentaron una tabla de dos dimensiones. La dimensión del conocimiento 

estaba referida al tipo de conocimiento que el estudiante aprendió: (1) factual, 

relacionado con los hechos concretos; conceptual, relacionado con las ideas 

abstractas, (2) procedimental, relacionado con los procesos y su aplicación; y 

(3) metacognitivo, relacionado con el autoconocimiento y autocontrol. Y la 

dimensión de proceso cognitivo estaba referida a seis niveles de procesamiento 

cognitivo: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Esta nueva 

propuesta bidimensional de valoración del conocimiento adquirido, implicaba 

para los autores, la posibilidad de aplicarla para analizar tanto los resultados 

Aprendizaje colaborativo en grupos virtuales del aprendizaje como el proceso 

utilizado por los estudiantes para completar una tarea de cualquier tipo y en 

cualquier ámbito de aprendizaje. 

Por otra parte, un segundo modelo sobre valoración del conocimiento 

adquirido por estudiantes de educación superior es el propuesto por Freeman 
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(1991, 1993, 1996). Este autor inicialmente lo planteó para evaluar el 

conocimiento de los maestros antes y durante su experiencia en un centro 

educativo real. Propuso que en contextos de educación superior hay que 

diferenciar dos tipos de conocimiento: académico y profesional. a) El 

conocimiento académico proviene del estudio y análisis de los contenidos 

académicos específicos, es teórico y abstracto, y se identifica a través de la 

utilización de conceptos e ideas provenientes del material objeto de estudio. El 

conocimiento académico pretende explicar, comprender y describir la realidad 

(Freeman, 1991, 1993, 1996). 

Diversas investigaciones (Anderson y Lebiere, 1998; Van Lehn, 1996) 

han constatado que una profunda comprensión de un ámbito de conocimiento 

se puede lograr mediante la adquisición de sus conceptos y principios más 

importantes. Centrarse en los conceptos e ideas en una materia determinada 

ayuda a los estudiantes a ir más allá de las experiencias concretas realizadas en 

una situación específica de aprendizaje y fomenta el desarrollo de una 

comprensión general (Renkl, 2002 ). Elaborar conceptos específicos de una 

materia puede activar procesos conducentes al aprendizaje: los alumnos 

reflexionan sobre la relación entre los conceptos con el fin de identificar sus 

rasgos distintivos (Nückles, Wittwer y Renkl, 2005). (b) Un segundo tipo de 

conocimiento, profesional, se adquiere a través de procesos de reflexión sobre 

las experiencias profesionales, se manifiesta cuando los estudiantes ponen en 

contexto lo que han aprendido (en la teoría) para resolver problemas 

específicos planteados (Schön, 1992). El conocimiento profesional busca 

intervenir en la realidad mediante objetivos y metas. 

1.2.2.2.7. Dimensiones del aprendizaje colaborativo 

Para Driscoll y Vergara (1997; citados por Casamayor, 2008, p.98) son cinco 

los elementos que definen el aprendizaje colaborativo, tomare 2 puntos 

importantes. 

Responsabilidad individual 

Según Driscoll y Vergara (1997; citados por Casamayor, 2008, p.98), 

todos los miembros son responsables de su desempeño individual dentro del 
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grupo. Esto conlleva a que el logro y el beneficio de las metas trazadas sea para 

toda la organización, donde cada uno debe respetar las normas propuestas. 

Por otro lado, López (2007) manifiesta que el grupo debe asumir la 

responsabilidad de alcanzar los objetivos que se ha propuesto, del mismo modo 

que cada miembro será responsable de cumplir con la parte que le corresponde 

(p. 21). 

Proceso de grupo 

El grupo reflexiona en forma periódica y evalúa su funcionamiento, 

efectuando los cambios necesarios para incrementar su efectividad. (Driscoll y 

Vergara, 1997; citados por Casamayor, 2008, p.98). Durante el proceso 

reflexivo se requiere que el docente se evalúe constantemente para poder 

realizar los ajustes necesarios y lograr una mayor efectividad. 

Según Pujolás (2009) para que el aprendizaje colaborativo sea efectivo, 

es importante organizar a los estudiantes en pequeños equipos, heterogéneos o 

más homogéneos, para que puedan ayudarse y contribuir así a que sus 

compañeros y compañeras aprendan. (p.10). También les permite llegar a la 

reflexión, a evaluarse constantemente para poder realizar los ajustes necesarios 

y lograr una mayor efectividad en su trabajo en equipo. 

 

1.2.2.2.8. Rubricas de evaluación:  

Describe Blanco (2008) que las rubricas se emplean en un proceso 

continuo de evaluación y se vinculan con los contenidos de la asignatura, esto 

sirvió para identificar los aspectos a mejorar y fomentar el desarrollo de 

competencias meta-cognitivas en el aprendizaje. Se utilizó dicho instrumento 

como herramienta para la obtención de los datos más representativos de la 

investigación, se utilizó la Rúbrica para la evaluación de destrezas de trabajo 

colaborativo, la misma que se adjunta en el ANEXO 4. 
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1.2.2.3.Aproximación Pedagógica 

Es claro que el aprendizaje colaborativo presenta sus raíces pedagógicas 

en los desarrollos de autores constructivistas y de allí genera su proyección 

educativa. Es por esto que debemos comenzar por denotar el compromiso de 

Vigotsky en torno a la socialización del aprendizaje fue total, a tal punto que 

afirmaba cómo los procesos de aprendizaje deben ser entendidos como una 

actividad social y no una individual. 

A su vez Guitert y Simérez (2000) corroboran los esquemas trabajados 

por Vigosky y describen de manera directa las condiciones propias el trabajo 

colaborativo, dejando establecido que un sujeto logra aprender mucho más en 

grupo de lo que haría de manera individual. 

En el mismo sentido y más amplio, las habilidades en torno al trabajo 

colaborativo revelan las posibilidades sistémicas de construcción de 

conocimiento en un equipo de trabajo (Johnson & Johnson, 1998). Por otro 

lado, Cabero en 2005 considera que el aprendizaje colaborativo es una 

favorable en grupos de investigación, teniendo una especial predilección hacia 

los grupos adultos. 

1.2.2.3.1. Teorías del aprendizaje 

 Las diferentes formas de aprender que tienen los estudiantes deben ser 

apoyadas por diferentes estrategias pedagógicas. Diversos autores han ido 

contribuyendo a las teorías que explican el fenómeno del aprendizaje. Entre 

los autores con mayor influencia hoy en día, y que se puede decir que nos 

acercan a esta concepción de aprendizaje colaborativo, se pueden mencionar 

a Piaget con su teoría constructivista y Vygotsky y su aprendizaje social. 

 Piaget llamó aprendizaje constructivista, al aprendizaje que se produce 

cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento; señaló que es un 

proceso interno de construcción en el cual el individuo participa activamente, 

adquiriendo estructuras cada vez más complejas denominadas estadios y que 

se van presentando según las etapas de la vida. 

 Respecto al aprendizaje social y cultural, Vygotsky señaló que el aprendizaje 

se produce cuando esto lo realiza en interacción con otros. Lo fundamental 

del enfoque de Vygotsky es concebir al sujeto como un ser eminentemente 
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social, y al conocimiento mismo como un producto social. En la interacción 

con los demás adquirimos consciencia de nosotros, aprendemos el uso de los 

símbolos que, a su vez, nos permiten pensar en formas cada vez más 

complejas. 

 Por su parte Guitert y Pérez (2013) mencionan que el origen del modelo 

colaborativo se descubre en la tradición educativa anglosajona. Tantos los 

autores de la escuela de Ginebra como Piaget, recalcaban la construcción 

social de la inteligencia y, así como, lo fundamental que es la interacción 

social y la actividad común cooperativa para lograr un mayor y mejor 

desenvolvimiento intelectual. Por su parte, Vygotsky le dio mucha 

importancia a los indiscutibles fundamentos sociales que tiene el 

conocimiento. 

 Vygotsky (defensor de la teoría socio-cultural) centrado en un enfoque 

psicológico, adoptó el término“ colaboración”, pero planteando una dirección 

diferente a la de Piaget (defensor de la teoría socio – constructivista), ya que 

para este primer autor la importancia está basada por una parte, en la cercana 

relación que existe entre el desarrollo intelectual y cognitivo, y por otra parte 

por la interacción social, más que en adquirir contenidos escolares y mejorar 

el razonamiento lógico, gracias a un proceso reorganización cognitiva 

impulsada por la emersión y superación de conflictos que defendía 

Piaget.(Ovejero, 1990) 

 Desde que Vygotsky fundamenta esta idea, han aparecido diferentes autores 

defensores de este modelo como Lewis, Dillenbourg, Dimitriadis, Turoff, 

Crook, Brufee, Harasim, Hiltz, Salinas, Rubia y Gros, entre otros, quienes 

han planteado variadas definiciones, características e implicancias para el 

entorno educativo. 

1.2.2.3.2. El aprendizaje colaborativo y el constructivismo.-  

El aprendizaje colaborativo se sustenta en teorías cognoscitivas. Para 

Piaget hay cuatro factores que inciden e intervienen en la modificación de 

estructuras cognoscitivas: la maduración, la experiencia, el equilibrio y la 

transmisión social. Todos ellos se pueden propiciar a través de ambientes 

colaborativos. En la teoría constructivista (Vigotsky, 1974), el aprendiz 

requiere la acción de un agente mediador para acceder a la zona de desarrollo 
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próximo, éste será responsable de ir tendiendo un andamiaje que proporcione 

seguridad y permita que aquél se apropie del conocimiento y lo transfiera a su 

propio entorno. En cuanto a las implicaciones educativas de los anterior, Coll 

y Solé (1990, p. 332), definen a la enseñanza como «un proceso continuo de 

negociación de significados, de establecimiento de contextos mentales 

compartidos, fruto y plataforma, a su vez, del proceso de negociación», lo que 

permite verificar las conexiones entre aprendizaje, interacción y cooperación: 

los individuos que intervienen en un proceso de aprendizaje, se afectan 

mutuamente, intercambian proyectos y expectativas y replantean un proyecto 

mutuo, que los conduzca al logro mutuo de un nuevo nivel de conocimiento y 

satisfacción. 

El aprendizaje colaborativo, es otro de los postulados constructivistas 

que parte de concebir a la educación como proceso de socioconstrucción que 

permite conocer las diferentes perspectivas para abordar un determinado 

problema, desarrollar tolerancia en torno a la diversidad y pericia para 

reelaborar una alternativa conjunta. Los entornos de aprendizaje constructivista 

se definen como «un lugar donde los alumnos deben trabajar juntos, 

ayudándose unos a otros, usando una variedad de instrumentos y recursos 

informativos que permitan la búsqueda de los objetivos de aprendizaje y 

actividades para la solución de problemas» (Wilson, 1995, p. 27). 

 

El aprendizaje colaborativo es eficiente para insertar la educación 

dentro del proyecto de vida y conectar la evolución personal con el desarrollo 

de un proyecto de país coherente que favorezca la cohesión y la visión 

sistémica de elementos hoy fragmentados, como son: formación, educación, 

familia, sociedad, desempeño laboral y evolución nacional. Se estimula con 

este tipo de estrategia la desaparición de observadores pasivos y receptores 

repetitivos, superando los tradicionales hábitos de memorización utilitaria, para 

promover procesos dialógicos que conduzcan a la confrontación de múltiples 

perspectivas y a la negociación propias de la dinamicidad de todo aprendizaje 

que conduzca al desarrollo.  
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En cuanto al conocimiento, el constructivismo plantea que su valor no 

es absoluto, pues éste es el producto de las múltiples interpretaciones que hacen 

los individuos de su entorno, de acuerdo a las posibilidades de cada uno para 

interactuar y reflexionar. Los sujetos negocian significados a partir de la 

observación y valoración de aspectos de la realidad que les son comunes. «Los 

alumnos desarrollan su propias estrategias de aprendizaje, señalan sus 

objetivos y metas, al mismo tiempo que se responsabilizan de qué y cómo 

aprender. La función del profesor es apoyar las decisiones del alumno» (Gros, 

1997, p. 99). 

1.2.2.3.3. El modelo de aprendizaje colaborativo  

La educación tradicional, favorecida por los modelos sociopolíticos 

convencionales, lejos de favorecer el proceso antes descrito, se ha empeñado 

en exaltar los logros individuales y la competencia, por encima del trabajo en 

equipo y la colaboración; esta realidad, tal como lo señala Díaz Barriga (1999, 

p. 52-53) se evidencia «no sólo en el currículo, el trabajo en clase y la 

evaluación, sino en el pensamiento y la acción del docente y sus alumnos». Si 

bien el conductismo planteaba la absoluta dependencia del docente, quien 

dominaba la situación educativa y regía en el aula sobre sus alumnos, al hablar 

de aprendizaje colaborativo no traspasamos esta situación al grupo, su esencia 

es mucho más compleja y enriquecedora: en el aprendizaje colaborativo cada 

participante asume su propio ritmo y potencialidades, impregnando la actividad 

de autonomía, pero cada uno comprende la necesidad de aportar lo mejor de sí 

al grupo para lograr un resultado sinérgico, al que ninguno accedería por sus 

propios medios; se logra así una relación de interdependencia que favorece los 

procesos individuales de crecimiento y desarrollo, las relaciones 

interpersonales y la productividad. 

Los trabajos en grupo han sido práctica convencional en los diferentes 

niveles y modalidades del sistema educativo, ello no implica que sea ésta una 

práctica verdaderamente cooperativa, en la que el producto es el producto 

innovador de la sinergia divergente de un equipo de personas sobre un tema 

específico. Del grupo al equipo, hay un tránsito, cuyo valor agregado es la 

cooperación, pero muchas veces los mismos docentes desconocen cómo 

producir este logro y orientar las actividades de aprendizaje en esa dirección. 
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Calzadilla, María Eugenia: Aprendizaje colaborativo y tecnologías… OEI-

Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653) 5 Algunas pautas 

para producir aprendizaje colaborativo son: a) estudio pormenorizado de 

capacidades, deficiencias y posibilidades de los miembros del equipo; b) 

establecimiento de metas conjuntas, que incorporen las metas individuales; c) 

elaboración de un plan de acción, con responsabilidades específicas y 

encuentros para la evaluación del proceso; d) chequeo permanente del progreso 

del equipo, a nivel individual y grupal; e) cuidado de las relaciones socio 

afectivas, a partir del sentido de pertenencia, respeto mutuo y la solidaridad, y 

f) discusiones progresivas en torno al producto final. 

Evidentemente este tipo de aprendizaje dialógico facilita el desarrollo 

de aquellos procesos cognitivos, como la observación, el análisis, la capacidad 

de síntesis, el seguir instrucciones, comparar, clasificar, tomar decisiones y 

resolver problemas, en los que la interacción enriquece los resultados y 

estimula la creatividad. Por otra parte, el aprender en forma colaborativa 

permite al individuo recibir retroalimentación y conocer mejor su propio ritmo 

y estilo de aprendizaje, lo que facilita la aplicación de estrategias 

metacognitivas para regular el desempeño y optimizar el rendimiento; por otra 

parte este tipo de aprendizaje incrementa la motivación, pues genera en los 

individuos fuertes sentimientos de pertenencia y cohesión, a través de la 

identificación de metas comunes y atribuciones compartidas, lo que le permite 

sentirse «parte de», estimulando su productividad y responsabilidad, lo que 

incidirá directamente en su autoestima y desarrollo. Según Díaz Barriga ( 1999) 

el aprendizaje colaborativo se caracteriza por la igualdad que debe tener cada 

individuo en el proceso de aprendizaje y la mutualidad, entendida como la 

conexión, profundidad y bidireccionalidad que alcance la experiencia, siendo 

ésta una variable en función del nivel de competitividad existente, la 

distribución de responsabilidades, la planificación conjunta y el intercambio de 

roles. 

Resulta importante resaltar la necesidad de comprender el verdadero 

significado del aprendizaje colaborativo, pues de lo contrario se corre el riesgo 

de promover experiencias caracterizadas por actitudes individualistas, en las 

que prevalecen los conflictos, frustraciones y complejos de los miembros del 
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grupo y no se logra entablar una interacción favorable, que conduzca a la 

interdependencia positiva. Atendiendo el proceso desde la conformación 

misma del equipo, se producirá un aprendizaje que además de resultar rico en 

cuanto a los productos cognoscitivos logrados, a nivel interpersonal e 

intrapersonal se modela y aprende valoración y responsabilidad hacia el 

proceso educativo, capacidad para conformar equipos de trabajo productivo y 

respeto por los demás y su trabajo. 

En este punto, resulta importante tomar en cuenta que todo proceso 

grupal debe partir por la aceptación legítima de cada integrante, lograr niveles 

aceptables de comunicación y confianza, que permitan dar y recibir apoyo y 

resolver asertivamente los conflictos que de continuo se presentan en las 

relaciones humanas, para poder tomar decisiones conjuntas que favorezcan la 

consolidación como equipo, la mayoría de los docentes al iniciar un trabajo de 

aprendizaje con un grupo de estudiantes, tienden a repetir la repartición de 

contenidos en grupos elegidos aleatoriamente, cuyos productos de aprendizaje 

se presentan en una jornada maratónica de Calzadilla, María Eugenia: 

Aprendizaje colaborativo y tecnologías… OEI-Revista Iberoamericana de 

Educación (ISSN: 1681-5653) 6 exposiciones en la que rotafolios, 

transparencias y video-veam ofrecen en apretados y minúsculos textos una 

síntesis del trabajo que van leyendo a una audiencia pasiva que se abstiene de 

hacer preguntas. 

Este tipo de experiencias no ejerce mediación en el proceso de 

aprendizaje, ni se hace seguimiento e intervención al proceso de 

desenvolvimiento del grupo, o se aplica evaluación formativa, conociendo 

tanto los logros tanto colectivos como personales, o generando una reflexión 

seria por parte del grupo y produciendo reconocimientos que recompensen 

objetivamente las acciones valiosas. Es verdad que el trabajo en equipos con 

enfoque colaborativo requiere mayor dedicación y es mucho más meticuloso, 

pero produce en los estudiantes verdadero crecimiento intelectual y 

socioafectivo y en el docente, continua mejoría en su capacidad mediadora. 

Existen al menos tres formas de poner en práctica el aprendizaje colaborativo: 

la interacción de pares, el tutoreo de pares y el grupo colaborativo (Tudge, 

1994). La diferencia entre ellos está determinada por la igualdad en los niveles 
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de rendimiento que exista entre los integrantes. La interacción de pares consiste 

en la integración de grupos con participantes de diferentes niveles de habilidad, 

que acometen las ejecuciones en forma organizada y conjunta, participando el 

docente como mediador y catalizador en las experiencias de aprendizaje del 

grupo. El tutoreo de pares (Tudge, 1994), involucra a estudiantes en los que se 

ha detectado mayor habilidad y a los que se les ha dado un entrenamiento 

previo para servir de coach de sus compañeros de menor nivel, mientras 

desempeñan el trabajo en forma conjunta; por lo general la interacción entre 

los estudiantes es tan fluida que logra elevar el nivel de los aprendices y 

consolidar el que tienen los avanzados, quienes querrán conservar su posición 

de adelantados y continuarán profundizando en el conocimiento. 

Los grupos colaborativos por su parte, tienen mayor tamaño que los 

primeros y vinculan aprendices de distinto nivel de habilidad, género y 

procedencia; acumulan el puntaje en forma individual y grupal a lo largo de 

todo el período, lo que estimula la interdependencia y asegura la preocupación 

de todos por el aprendizaje de todos, pues el éxito colectivo depende del éxito 

individual. En este caso el docente debe ser más que un mediador, propiciando 

un proceso grupal efectivo (Johnson y Johnson, 1992, y Vásquez, Johnson y 

Johnson, 1993). El grupo puede ser estable o permanente, inestable o 

circunstancial y de base, que es aquel que va más allá del ámbito académico, 

desarrollando actividades de soporte y apoyo para el desarrollo integral de sus 

integrantes. El aprendizaje colaborativo ha demostrado eficiencia en la 

superación de actitudes negativas, incrementar la motivación y el 

autoconcepto; por otra parte las experiencias de interacción cooperativa 

permiten producir un aprendizaje vinculado al entorno social del individuo, 

dado que propician la creación de ambientes estimulantes y participativos, en 

los que los individuos se sienten apoyados y en confianza para consolidar su 

propio estilo de aprendizaje. 

Eggen y Kauchak (1999) señalan que los estudiantes que explican y 

elaboran, aprenden más que los que solamente escuchan explicaciones, quienes 

a su vez aprenden más, que los estudiantes que aprenden solos. «El aprendizaje 

colaborativo alienta la elaboración, pidiendo a los estudiantes que hablen 

acerca de sus nuevas ideas con otros estudiantes de su grupo» (p. 301). 
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1.2.2.3.4. Nuevas tecnologías y aprendizaje colaborativo  

El desarrollo de las nuevas tecnologías y su utilización en el proceso educativo, 

requiere del soporte que proporciona el aprendizaje colaborativo, para 

optimizar su intervención y generar verdaderos ambientes de aprendizaje que 

promuevan el desarrollo integral de los aprendices y sus múltiples capacidades; 

en este orden de ideas Ruíz y Ríos (1990) señalan la conveniencia del enfoque 

Aprendizaje asistido por el Computador (CAL), contrapuesto al de Instrucción 

asistida por el Computador (CAI), que promueve la transmisión de información 

su posterior comprobación y tiende a propiciar la sustitución del docente; el 

Aprendizaje asistido por el Computador, con énfasis en lo cognoscitivo, 

enriquece el papel del docente, poniendo a su disposición los elementos que 

conjugará según su pericia para la puesta en escena en la que el aprendiz será 

el protagonista, alcanzando una actitud favorable hacia la superación de 

errores, dada la continua exposición a estimulantes experiencias que conllevan 

nuevos retos y requieren el desarrollo de nuevas habilidades, destrezas y 

conocimientos. Cabe destacar que para promover el verdadero logro de 

experiencias de aprendizaje colaborativo, se debe partir por la constitución de 

pequeños grupos, entre dos y cuatro integrantes; por otra parte el lapso durante 

el cual se dará el trabajo conjunto, también interviene en el logro, pues aquellos 

que prolongan la duración de las sesiones de trabajo, tendrán oportunidad de 

conocerse mejor e integrarse efectivamente para generar aprendizaje, así como 

el desarrollo de las habilidades sociales para su exitosa inserción en el grupo. 

En este plano, las tecnologías también benefician el logro de 

aprendizaje colaborativo, pues para poder aprovechar las bondades del equipo 

computarizado, así como la comprensión y el aprendizaje, es recomendable un 

máximo de tres personas trabajando en un equipo. Una vez concluida la sesión 

presencial, el trabajo en equipo puede verse prolongado mediante los diferentes 

recursos tecnológicos: chat, correo, listas o foros, proporcionan la oportunidad 

de nuevos intercambios. Pueden producirse experiencias positivas de 

aprendizaje cuando los alumnos comparten sus descubrimientos, se brindan 

apoyo para resolver problemas y trabajan en proyectos conjuntos. Por otra parte 

esta tecnología interactiva permite desarrollar, extender y profundizar las 

habilidades interpersonales y penetra las barreras culturales a medida que 
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estudiantes y docentes aprenden a comunicarse mediante las nuevas formas que 

propone este medio. 

Desde el punto de vista pedagógico, las TICs representan ventajas para 

el proceso de aprendizaje colaborativo, en cuanto a:  

a) Estimular la comunicación interpersonal, que es uno de los pilares 

fundamentales dentro de los entornos de aprendizaje virtual, pues posibilita 

el intercambio de información y el diálogo y discusión entre todas las 

personas implicadas en el proceso. En función del diseño del curso, existen 

herramientas que integran diferentes aplicaciones de comunicación 

interpersonal o herramientas de comunicación ya existentes (como el correo 

electrónico o el chat). Estas aplicaciones pueden ser síncronas, como la 

audio/videoconferencia, las pizarras electrónicas o los espacios virtuales y 

asíncronos como los foros o listas de discusión.  

b) Las nuevas tecnologías facilitan el trabajo colaborativo, al permitir que los 

aprendices compartan información, trabajen con documentos conjuntos y 

faciliten la solución de problemas y toma de decisiones. Algunas utilidades 

específicas de las herramientas tecnológicas para el aprendizaje cooperativa 

son: transferencia de ficheros, aplicaciones compartidas, asignación de tareas, 

calendarios, chat, convocatoria de reuniones, lluvia de ideas, mapas 

conceptuales, navegación compartida, notas, pizarra compartida, votaciones, 

etc. 

c) Seguimiento del progreso del grupo, a nivel individual y colectivo; esta 

información puede venir a través de los resultados de ejercicios y trabajos , 

test de autoevaluación y coevaluación, estadística de los itinerarios seguidos 

en los materiales de aprendizaje, participación de los estudiantes a través de 

herramientas de comunicación, número de veces que han accedido estos al 

sistema, tiempo invertido en cada sesión y otros indicadores que se generan 

automáticamente y que el docente podrá chequear para ponderar el trabajo de 

cada grupo, pero a su vez los estudiantes podrán también visualizar el trabajo 

que tanto ellos como el resto de los grupos han efectuado y aplicar a tiempo 

correctivos y estrategias metacognitivas que tiendan a remediar un 

desempeño inadecuado.  
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d) Acceso a información y contenidos de aprendizaje: mediante las bases de 

datos on line o bibliográficas, sistemas de información orientados al objeto, 

libros electrónicos, publicaciones en red, centros de interés, enciclopedias, 

hipermedias, simulaciones y prácticas tutoriales que permiten a los 

estudiantes intercambiar direcciones, diversificar recursos e integrar 

perspectivas múltiples.  

e) Gestión y administración de los alumnos: permite el acceso a toda aquella 

información vinculada con el expediente del estudiante e información 

adicional, que le pueda ser útil al docente en un momento dado, para la 

integración de grupos o para facilitar su desarrollo y consolidación.  

f) Creación de ejercicios de evaluación y autoevaluación, con los que el docente 

podrá conocer el nivel de logro y rediseñar la experiencia de acuerdo a su 

ritmo y nivel y al estudiante le ofrecerán retroalimentación sobre el nivel de 

desempeño. 

En la medida en que se van identificando nuevas competencias 

relevantes para el mundo de la información y el conocimiento en el que 

vivimos, van surgiendo nuevos modelos formativos, que en sus concreciones 

tendrán que adaptarse a las exigencias, requerimientos y oportunidades que la 

evolución tecnológica representa; la formación interactiva on line, amplía los 

maestros disponibles y las informaciones y experiencias para compartir, lo que 

por otra vía resultaría imposible. Calzadilla, María Eugenia: Aprendizaje 

colaborativo y tecnologías… OEI-Revista Iberoamericana de Educación 

(ISSN: 1681-5653) 9 Las TICs propician una postura de flexibilidad cognitiva, 

pues cada usuario puede establecer itinerarios particulares y recorrerlos según 

su gusto y necesidad: textos, proyectos, propuestas, experiencias, nuevos 

medios para la interacción y el trabajo con los aprendices y docentes conocidos 

cara a cara o con otros remotos e invisibles, enriquecen el proceso de 

aprendizaje y abren la voluntad de cooperar que en la presencialidad quizás 

permanecería pasiva, cubierta por el temor de hablar o el miedo escénico de 

interactuar en un grupo que no siempre tiene tolerancia y receptividad hacia 

todos sus miembros por igual. 
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De allí que las principales ventajas derivadas del uso de estrategias de 

aprendizaje colaborativo, derivan en el desarrollo y mejora continua de las 

competencias del docente para ejercer el apoyo y acompañamiento 

responsables y creativos y en cuanto al estudiante, el desarrollo de estrategias 

de relación social, metacognición y metaevaluación, lo que le confiere mayor 

autonomía y pertinencia a sus participaciones. Pese al gran entusiasmo por 

adaptar los procesos educativos a los medios de interacción virtual, cabe 

señalar que al evaluar su eficiencia en términos de la educación y crecimiento 

emocional de individuos y grupos de trabajo, es mucho lo que aún aporta la 

presencialidad. Los grupos de aprendizaje no van a volverse colaborativos tan 

sólo por estar en la red. Es necesario identificar, evaluar y aumentar los 

recursos emocionales y las aptitudes sociales de los integrantes de cada grupo 

y del grupo como tal y esto se logra definiendo y modelando valores que 

impacten el desarrollo humano de los aprendices. La mejor propuesta formativa 

será en todo caso, aquella que pueda conjugar cada estrategia de la forma más 

conveniente y en su justa dimensión, sin abusar o subestimar su uso y sin 

olvidar que el fin educativo, que es el bienestar social y el desarrollo debe 

prevalecer y orientar cualquier acción educativa que se emprenda. 

 

1.2.2.3.5. Ventajas del aprendizaje colaborativo 

El aprendizaje colaborativo presenta numerosas ventajas. Te presentamos las 

diez más importantes: 

1. Fomenta el aprender a aprender. Los alumnos construyen su propio 

conocimiento a través de la interacción con sus compañeros y la búsqueda 

de soluciones. De este modo logran un aprendizaje significativo. 

2. Genera interdependencia positiva. Todos dependen de todos, y tienen un 

objetivo común que los lleva a apoyarse los unos a los otros y a valorar el 

trabajo de los demás. 

3. Refuerza la autonomía individual. Cada alumno se responsabiliza de una 

tarea y contribuye con ella a alcanzar un objetivo común. 

4. Promueve valores como la responsabilidad, la comunicación, la 

solidaridad y el trabajo en equipo. 
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5. Mejora las relaciones interpersonales y las habilidades sociales, en tanto 

que los alumnos se comunican con compañeros muy diversos. 

6. Hace que los estudiantes procesen la información conjuntamente y 

aprendan de ello. 

7. Facilita la atención a la diversidad. Los alumnos se convierten en 

profesores de sus propios compañeros al compartir sus conocimientos en 

pos del objetivo  común. 

8. Aumenta la autoestima de los alumnos. 

9. Desarrolla la capacidad de autocrítica de los estudiantes, al obligarles a  

autoevaluarse. 

10. Motiva a los estudiantes, despierta su interés e implicación, y genera una 

experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1.Determinación del problema. 

 

La robótica en el ámbito educativo se convierte en un recurso para facilitar el 

aprendizaje y desarrollar competencias generales como la socialización, la creatividad y la 

iniciativa, que permitan al estudiante dar una respuesta eficiente a los entornos cambiantes 

del mundo actual. La presencia de la robótica en el aula de clase no intenta formar a los 

estudiantes en la disciplina de la robótica propiamente dicha, sino aprovechar su carácter 

multidisciplinar para generar ambientes de aprendizaje donde el estudiante pueda percibir 

los problemas del mundo real, imaginar y formular las posibles soluciones y poner en 

marcha sus ideas, mientras se siente motivado por temas que se van desarrollando, (Raga, 

2006). Este trabajo tiene como  herramienta  fundamental el aprendizaje colaborativo. 

Los ambientes de aprendizaje  permiten activar procesos cognitivos y sociales que 

propician un aprendizaje significativo en el estudiante y las destrezas necesarias para 

desempeñarse adecuadamente en el contexto diverso y complejo que requiere la sociedad.  

Estos espacios son generados gracias a las relaciones e interacciones que ocurren en 

el aula de clase entre los estudiantes y docentes, y entre ellos los recursos con los que se 
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cuenta (Acuña, 2004). El principal objetivo de los ambientes de aprendizaje es convertir el 

aula de clases en un laboratorio de exploración y experimentación en donde los estudiantes 

se pregunten constantemente el cómo y el porqué de las cosas en su entorno y que la 

colaboración en el aprendizaje sea una herramienta metodológica fundamental en el 

proceso de enseñanza aprendizaje; en particular, se quiere que las nuevas generaciones se 

cuestionen respecto a los diferentes elementos que podemos encontrar en el entorno 

tecnológico actual, pero, sin una excusa como la robótica, estos elementos suelen pasar 

desapercibidos. Así pues, la robótica educativa pretende despertar en ellos el interés por 

los temas de clase y facilitar la comprensión de una variedad de conceptos y fenómenos” 

(MINEDU, s.f.), así  logar mayores resultados con el aprendizaje colaborativo 

Teniendo en cuenta lo anterior descrito y analizando algunas de las metodologías de 

implementación para la educación de la EBR en nuestro país, el MINEDU tiene una 

política en esta línea que define a la robótica como “Un entorno de aprendizaje 

multidisciplinario basado en la construcción de modelos robóticos que permite desarrollar 

competencias en las diversas áreas de aprendizaje, fortaleciendo el pensamiento creativo y 

la resolución de problemas.” “La robótica educativa es un recurso eficaz, para el trabajo 

interdisciplinario que mejora el aprendizaje de los estudiantes, desarrollando sus 

competencias y capacidades de sociabilización, creatividad, liderazgo y trabajo 

colaborativo; que una vez aprendidas les permitirá plantear alternativas de solución a los 

problemas que se presenten en su contexto inmediato.” (MINEDU, s.f.). 

En consecuencia, el presente estudio trata de enfatizar de como la robótica educativa 

puede influenciar en  el aprendizaje colaborativo de los estudiantes de primero de 

secundaria de la IE General José de San Martín de Arequipa y lograr mejoraras en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.   

 

2.2.Formulación del Problema de investigación 

 

2.2.1. Pregunta general.- 

¿En qué medida la robótica educativa influencia el aprendizaje colaborativo de los 

estudiantes  de primero de secundaria de la IE General José de San Martín? 
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2.2.2. Preguntas específicas.- 

 ¿En qué medida la robótica educativa influencia en el desempeño grupal de los  

estudiantes  del primero de secundaria de la IE general José de San Martín? 

 ¿En qué medida la robótica educativa influencia en el desempeño individual en 

cuanto a sus: competencias, conocimientos, habilidades y actitudes,  de los  

estudiantes  del primero de secundaria de la IE general José de San Martín? 

 ¿Cómo ejecutar un taller sobre  la influencia de la  robótica educativa en el 

aprendizaje colaborativo en otras áreas como estrategia para mejorar los procesos 

educativos  de los  estudiantes  de la IE General José de San Martín? 

 

2.3.Justificación de la investigación. 

Es fácil recordar la popular expresión, “la educación es la base fundamental del 

desarrollo”, debe ser por esto, que se repite hasta la saciedad en diferentes contextos. En el 

Perú se está queriendo realizar la revolución educativa, queriendo que los alumnos sean 

competentes en diferentes ámbitos del desarrollo humano. 

Es momento de aplicar tecnologías pedagógicas innovadoras como la robótica 

educativa que mejora el proceso de enseñanza aprendizaje. Este propósito se puede 

optimizar  y potenciar aplicando el trabajo colaborativo, para lograr un aprendizaje 

colaborativo  ya que el estudiante es un ser social, que vive y comparte en comunidad y 

por su puesto aprende en conjunto con el colectivo de su contexto, esto lograra la mejora 

de sus habilidades. 

Por consiguiente, se debe considerar que al fortalecer el aprendizaje colaborativo 

desde la robótica educativa como integradora de diferentes áreas del conocimiento (Ruiz-

Velasco, 1989) se multiplican las ventajas cognitivas derivadas de los intercambios más 

íntimos que tienen lugar el trabajar juntos. (Alfageme, 2003) 

 

2.4. Objetivos  de la investigación 

2.4.1. Objetivo General.-  

 Determinar en qué medida  la robótica educativa influencia en el aprendizaje 

colaborativo de los  estudiantes  de primero de secundaria de la IE general José de 

San Martín. 
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2.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar en qué medida la robótica educativa influencia en el desempeño 

grupal de los  estudiantes  del primero de secundaria de la IE general José de San 

Martín. 

 Determinar en qué medida la robótica educativa influencia en el desempeño 

individual en cuanto a sus: competencias, conocimientos, habilidades y actitudes,  

de los  estudiantes  del primero de secundaria de la IE general José de San Martín. 

 Proponer un taller sobre  la influencia de la  robótica educativa en el aprendizaje 

colaborativo en otras áreas como estrategia para mejorar los procesos educativos  

de los  estudiantes  de primero de secundaria de la IE general José de San Martín. 
 

2.5.Formulación de la Hipótesis. 

2.5.1. H (alternativa) 

 La robótica educativa influencia en el aprendizaje colaborativo de los  estudiantes  de 

primero de secundaria de la IE general José de San Martín. 

2.5.2. Ho (nula) 

 La robótica educativa no influencia en el aprendizaje colaborativo de los  

estudiantes  de primero de secundaria de la IE general José de San Martín. 

2.6. Variables de investigación: 

2.6.1. Variable Independiente 

Robótica Educativa.-  

Ruiz-Velazco la define como la disciplina que permite concebir, diseñar y 

desarrollar robots para que los estudiantes se inicien desde muy jóvenes en el estudio 

de las ciencias y la tecnología. Se ha desarrollado con una perspectiva de acercamiento 

a la solución de problemas derivados de distintas áreas del conocimiento. 

2.6.2. Variable Dependiente 

Aprendizaje Colaborativo.-   

Se centra en las ventajas cognitivas derivadas de los intercambios más íntimos 

que tienen lugar al trabajar juntos, “... el trabajo colaborativo no se orienta 

exclusivamente hacia el producto de tipo académico, sino que también persigue una 

mejora de las propias relaciones sociales” (Alfageme, 2003). 
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2.6.3. Operacionalización de Variables  

2.6.3.1. Variable Independiente.- 
V

1
.-

 R
O

B
O

T
IC

A
 E

D
U

C
A

T
IV

A
 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES 

INDICADOR INDICE FUENTE 

Ruiz-Velazco la 

define como la disciplina 

que permite concebir, 

diseñar y desarrollar 

robots para que los 

estudiantes se inicien 

desde muy jóvenes en el 

estudio de las ciencias y 

la tecnología. Se ha 

desarrollado con una 

perspectiva de 

acercamiento a la 

solución de problemas 

derivados de distintas 

áreas del conocimiento. 

Diseño 

Idea Reflexión Sesión de 

aprendizaje 

Creatividad Solución al  

problema 

Sesión de 

Aprendizaje 

Planeación Organización Sesión de 

aprendizaje 

Construcción 

Componentes Uso Sesión de  

aprendizaje 

Ensamble Físico Sesión de  

aprendizaje 

Programación Lógico Sesión de 

 aprendizaje 

Prueba Funcionamiento Sesión de 

 aprendizaje 

Evaluación 

Servicio Utilidad Registro de 

 Evaluación 

Innovación Cambio Registro de 

 Evaluación 

Tabla 4 - Operacionalización de la Variable Independiente 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.6.3.2. Variable Dependiente.- 

V
2
.-

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

JE
  

C
O

L
A

B
O

R
A

T
IV

O
 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADOR INSTRUMENTO 

FUENT

E 

Se centra en las 

ventajas cognitivas 

derivadas de los 

intercambios más 

íntimos que tienen 

lugar al trabajar 

juntos, “... el trabajo 

colaborativo no se 

orienta 

exclusivamente hacia 

el producto de tipo 

académico, sino que 

también persigue una 

mejora de las propias 

relaciones sociales” 

(Alfageme, 2002). 

Proceso Grupal 

Organización del 

grupo 

Rubricas Grupos 

Temporización  Rubricas Grupos 

Comunicación  Rubricas Grupos 

Responsabilidad Rubricas Grupos 

Aporte de Ideas Rubricas Grupos 

Evaluación Global Rubricas Grupos 

Desempeño 

Individual 

Desarrollo de 

competencias 

Rubricas/  

Autoevaluación 

Alumno 

Conocimiento Rubricas/ 

Autoevaluación 

Alumno 

Habilidades Rubricas/ 

Autoevaluación 

Alumno 

Actitudes Rubricas/ 

Autoevaluación 

Alumno 

Tabla 5 - Operacionalización de la Variable Dependiente 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.7. Metodología. 

2.7.1.   Tipo de investigación 

2.7.1.1. Según su naturaleza, en función al propósito. 

 Aplicada: Centrada en encontrar mecanismos o estrategias que permitan lograr 

objetivos concretos. Este tipo de investigación no solo busca indagar sino 

transformar. 

2.7.1.2.  Según el periodo temporal en el que se realizan:  

 Longitudinal: Se caracteriza por realizar un seguimiento a unos mismos sujetos 

o procesos a lo largo de un período concreto. Permite ver la evolución de las 

características y variables observadas 

2.7.1.3.  Según su carácter. 

 Investigación experimental: Porque se basa en la manipulación de las 

variables, en condiciones controladas, replicando un fenómeno concreto y 

observando el grado en que la  o las variables implicadas producen un efecto 

determinado. 

2.7.1.4.  Por la naturaleza de los datos y la información. 

 Cuantitativa: Porque  se  basa en el estudio y análisis de la realidad a través de 

diferentes procedimientos sustentados en la medición. Permite un mayor nivel 

de control e inferencia. 

Por otro lado, Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 5) refiere que “el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías”. 

2.7.1.5. Por su nivel de investigación 

De acuerdo a las características de la investigación se define un nivel descriptivo, 

explicativo y relacional. 

 Descriptiva.- Busca exponer el mayor número de detalles posibles para tener 

una imagen completa de un fenómeno, situación o elemento concreto, sin buscar 

causas ni consecuencias. Mide las características, observa la configuración y los 

procesos que componen los hechos, sin pararse a valorarlos.  
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 Explicativa.- Intenta determinar las causas y consecuencias de un fenómeno 

concreto, no únicamente acercarse a él o describirlo; por lo que busca no sólo el 

qué sino el porqué de las cosas, y cómo han llegado al estado en cuestión. Para 

ello se vale de diferentes métodos como el experimental, el relacional y la 

observación directa.  

 

2.7.1.6. Según la orientación que asume. 

 Investigación orientada a la comprobación: Porque la investigación cuya 

orientación básica es contrastar teorías. Su objetivo es explicar y predecir los 

fenómenos. 

 

2.7.2. Diseño de la investigación. 

2.7.2.1. Investigación  Experimental.  

Porque vamos a influir activamente en algo para observar sus 

consecuencias. Es la alteración de una variable experimental o varias al mismo 

tiempo, en un ambiente estrictamente vigilado por la persona que realiza el 

experimento. 

2.7.2.1.1. Modalidad de Diseño: Experimento "puro" o verdadero.-  

 Reúnen los dos requisitos para lograr el control y la validez interna: 

a. Grupos de comparación y manipulación de la variable independiente o 

de varias independientes. 

b. Equivalencia de los grupos. 

 Pueden ser de laboratorio o de campo, estos últimos tienen mayor 

validez externa. 

 Mayor aplicación en estudios explicativos. (Sampieri, 2011) 

Teniendo en cuenta que Kerlinger, describe el diseño de investigación 

como el plan de estructura de la misma investigación concebida de manera que 

se pueden obtener respuesta a la pregunta de investigación. Asimismo, es la 

base de la investigación, porque organiza y configura todos elementos del 
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estudio relacionándolos de manera específica y viable. Es así que la presente 

investigación se denota en la dimensión experimental atendiendo el diseño de 

pre-prueba y pos-prueba con un solo grupo, como se resume en la siguiente 

formula (Hernández, 2014). 

GE = O1 X O2 

Donde: 

GE: Representa al grupo experimental 

O1: Representa la prueba de entrada del grupo experimental 

O2: Representa la prueba de salida del grupo experimental 

X: Representa la intervención: Taller. 

En conclusión, este diseño o estudio trabaja con todo el grupo 

poblacional, identificándose en número la población y la muestra cuyo tamaño es 

igual. La intervención se realiza a través de talleres prácticos de robótica 

educativa. 

2.7.3. Técnicas e instrumentos de recolección de  datos. 

Se aplicaron los siguientes instrumentos de medición. 

 Rubricas de evaluación:  

 Exámenes escritos:  

 Autoevaluación 

Para la variable V2 se utilizó el instrumento de medición denominado Rúbricas 

de evaluación las que se aplicaron en la Dimensión del desempeño individual y en la 

dimensión del proceso grupal, con una escala de valoración de: Insuficiente (1) 

Aceptable, Bien (3) Y Excelente (4).  El que me permitió recoger la información de la 
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capacidad del desempeño de cada estudiante en el aprendizaje colaborativo, así mismo 

de como el grupo logra aprender en forma colaborativa. 

La estructura de este instrumento es la siguiente: 

 Dimensión 1 DESEMPEÑO INDIVIDUAL está formada por 9 ítems 

 Dimensión 2 PROCESO GRUPAL está formada por 6 ítems. 

Además de este se aplicó una autoevaluación a cada estudiante a través de una 

grilla para evaluar el aprendizaje colaborativo, con una escala de valoración de Siempre, 

Frecuentemente, Debo mejorar, este instrumento lo aplique para obtener información  

de cómo el estudiante interioriza el aprendizaje colaborativo como parte importante de 

este proceso de aprendizaje. 

La estructura de este instrumento es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia: 

 

2.7.4. Validación y confiabilidad de los Instrumentos 

La validación de los instrumentos consiste en precisar si nuestros instrumentos, 

en este caso la técnica de la encuesta cuyos instrumentos el pre test y post test, miden lo 

que nos hemos propuesto medir en la presente investigación. Tal y como expone sobre 

la validez, Hernández, R. (2004): “La validez en términos generales, se refiere al grado 

en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir.” 

Los instrumentos de evaluación fueron recopilados y adaptados muy 

cuidadosamente para nuestro propósito estas fuentes son: 

 Mg. Francisco Ayala Aguirre : http://docentes.unibe.edu.do/wp-

content/uploads/2014/10/JornadaIE2012_Ayala_Francisco-taller.pdf 

Dimensión I Dimensión II 

 
Insuficiente (1) 
Aceptable (2) 
Bien (3) 
Excelente (4) 

 
Insuficiente (1) 
Aceptable (2) 
Bien (3) 
Excelente (4) 
 

Tabla 6 -  Valoración de los Ítems en la Dimensión I y II 
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 Traducido de Read Write and Think (International Reading Association) 

www.customizedtrainingperu.com  

 Profesor Mag. Cristian Sepúlveda Irribarra. PUCV. 

 https://www.adcspinola.org 

 

Los instrumentos de medición pasaron también  por la revisión de 3 catedráticos 

de la Facultad de Educación de la UNSA especialistas en pedagogía, investigación y 

tecnología para reunir los requisitos básicos de confiabilidad y validez ellos son: 

 Doctor Angel Mogrovejo Flores. 

 Doctor Lenin Cari Mogrovejo. 

 Mg. Pedro Mango Quispe. 

 Para ello, se les entregó de la matriz de consistencia, la matriz operacional de las 

variables, Las rubricas para evaluar el aprendizaje colaborativo en el proceso grupal, las 

rubricas para evaluar el aprendizaje colaborativo en el desempeño individual, y 

autoevaluación. Anexo 6 

 La repetición de los experimentos permitió obtener valores estables y 

confiables, dentro de los equipos de trabajo se evaluó el comportamiento de los 

estudiantes en la solución de retos  planteados al inicio de cada sesión.  

Se ha consignado dentro de los anexos las fichas de validación de los instrumentos 

de investigación; así como las fichas técnicas correspondientes de los instrumentos 

validados los cuales fueron aplicados en la presente investigación. Anexo 7. 

2.7.4.1.  Confiabilidad de Instrumentos. 

Para determinar la confiabilidad  de la rúbrica, instrumento seleccionado 

para la evaluación de criterios de aprendizaje colaborativo, se utilizó el alfa de 

Cronbach, modelo que se basa en correlaciones entre ítems, utilizado para evaluar 

la posibilidad de mejorar la fiabilidad de la prueba cuando se excluye algún ítem. 

George y Mallery (2003) recomiendan los siguientes valores para evaluar los 

coeficientes de alfa de Cronbach (p. 231). 

 Alfa > 0.9 es excelente 

 Alfa > 0.8 es bueno 

 Alfa > 0.7 es aceptable: 

http://www.customizedtrainingperu.com/
https://www.adcspinola.org/
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En nuestro caso el alfa de Cron Bach que hemos obtenido del SPSS  se 

muestra en la tabla 7 

Estadísticas de fiabilidad – Rúbricas Desempeño Individual 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada 

en elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

,920 ,912 9 
 

Tabla 7- Estadística de Fiabilidad de Rubrica de Evaluación 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia: 

Los  Alfa de Cronbach obtenidos utilizando la herramienta SPSS son: 

 Se obtuvo 0,920 en las Rubricas para evaluar el aprendizaje colaborativo en el 

desempeño individual, siendo un valor EXCELENTE según la escala de George 

y Mallery,  

 Y 0,844 en las Rubricas para evaluar el aprendizaje colaborativo en el Proceso 

Grupal y está en la categoría de   BUENO según la escala de George y Mallery, 

Asumo entonces que  estos instrumentos tiene una fuerte confiabilidad y por 

ende aceptable para la realización y aplicación de los instrumentos para recabar 

los datos para su análisis estadístico. 

 

2.7.4.1.1. Interpretación de los datos 

En la tabla 8 se muestra la estadística total de elemento, obtenida 

mediante la herramienta SPSS, se puede interpretar de la siguiente manera: al 

quitar uno de los elementos en qué mejoraría la estadística. En la primera 

columna se observa la media de escala, este valor no presenta una variación 

representativa. 

Según García Bellido, González Such y Jornet Meliá (2010), la 

Correlación total de elementos corregida es el coeficiente de homogeneidad 

Estadísticas de fiabilidad- Rúbricas proceso grupal 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada 

en elementos 

estandarizados N de elementos 

,844 ,823 6 
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corregido. Si es cero o negativo se elimina (p.6). Para el caso de análisis no 

existe correlación corregida negativa o igual a cero, esto da una mayor 

fiabilidad a los datos. 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

C1.1 25,55 20,131 ,821 ,789 ,903 

C1.2 25,70 20,155 ,823 ,786 ,903 

C2.1 25,64 21,239 ,750 ,652 ,908 

C2.2 25,45 21,443 ,766 ,750 ,908 

C3.1 25,36 21,051 ,796 ,842 ,905 

C3.2 25,48 21,195 ,718 ,755 ,911 

C3.3 25,52 21,008 ,762 ,782 ,908 

C4.1 25,58 25,814 ,187 ,305 ,936 

C4.2 25,30 21,655 ,735 ,669 ,910 

Tabla 8- Estadística del total de elementos. 

Fuente: Elaboración propia: 

El Alfa de Cronbach se encuentra en un intervalo entre 0,903 y 0,936. 

Este valor se considera Excelente, como se muestra en la Tabla 8. El SPSS 

recomienda eliminar el criterio C4.1 para mejorar el Alfa en 0,936, al ser este 

criterio importante en la investigación, se lo mantuvo, puesto que no afecta 

considerablemente a la fiabilidad (Mallery D, 2003). 

2.8. Población y muestra: 

2.8.1. Población.-  

 

Para (Mario, 2003), una población está determinada por sus características 

definitorias, por tanto, el conjunto de elementos que posea esta característica se 

denomina población o universo. Población es la totalidad del fenómeno a estudiar en 

donde las unidades de población poseen una característica común, la cual se estudia y 

da origen a los datos de la investigación. 

La población va estar compuesta por estudiantes hombres y mujeres de primero 

de secundaria a quinto  de secundaria  (179 alumnos), del colegio General José de San 

Martín, sus edades oscilan entre los 12 y 16 años de edad.  
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Grado/ Sección Cantidad de Estudiantes 

1”A” 17 

1”B” 16 

2”A” 17 

2”B” 16 

3”A” 20 

3”B” 23 

4”A” 18 

4”B” 17 

5”A” 18 

5”B” 17 

Total  179 

Tabla 9- Población Secundaria IE General José de San Martín 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.8.2. Muestra 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2006), la muestra es, en esencia, un 

subgrupo de la población. Y según Tamayo y Tamayo (2004), cuando seleccionamos 

algunos de los elementos con la intención de averiguar algo sobre la población de la cual 

están tomados, nos referimos a ese grupo de elementos como muestra. 

Mi trabajo está basado en  una muestra no probabilística de tipo intencional y 

está formada por 33 estudiantes del primero de secundaria “A” y “B” de la I.E. General 

José de San Martín. 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Muestra no probabilística de tipo Intencional 

Grado 

/Sección 

Estudiantes Condición 

1 “A” 17 Grupo experimental 

1 ”B” 16 Grupo experimental 

Total 33  

Tabla 10- Muestra no probabilística de tipo Intencional 
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Con los que se obtendrá la muestra final,  las  cuales determinaran los estudiante 

más afines con el proyecto y que demuestren habilidades para: el trabajo colaborativo, 

la resolución de situaciones problema, habilidades para organizar y desempeñar roles y 

tener una perspectiva diferente de lo que se considera un robot. 

Esta investigación utilizará el método de Muestreo No Probabilístico (Bisquerra, 

2004) el cual consiste en determinar una serie de criterios necesarios para procurar que 

la muestra resultante sea lo más representativamente posible. 

Para Castro (2003), en la muestra no probabilística, la elección de los miembros 

para el estudio dependerá de un criterio específico del investigador, lo que significa que 

no todos los miembros de la población tienen igualdad de oportunidad para conformarla.  

Los criterios que utilicé para tomar como muestra a  los alumnos de 1ro de 

secundaria son los siguientes. 

 La experiencia que tengo enseñando Robótica  durante varios años y observo que 

los alumnos que pasan de 6to a 1ro de secundaria están abiertos a recibir nuevos 

métodos de enseñanza. 

 La robótica es una alternativa lúdica a tener en cuenta, ya que supone un cambio de 

paradigma al estudio clásico. El alumno de primero (11 a 12 años), gusta mucho de 

la construcción de sus conocimientos. 

 Es una oportunidad para los alumnos de primero aprender temas de física, 

matemática, Mecánica, comunicación, programación antes de conocer estos temas 

en las áreas del DCN. 
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2.9.Análisis e interpretación de los resultados. 

2.9.1. Análisis e interpretación de los resultados de la Variable  (V2) Aprendizaje 

colaborativo en el DESEMPEÑO INDIVIDUAL. 

Tabla 11 
RÚBRICA PARA EVALUAR APRENDIZAJE COLABORATIVO  EN  EL DESEMPEÑO INDIVIDUAL 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

1.1 CONTRIBUYE A LAS METAS DEL GRUPO 

DIMENSION: Desempeño Individual NIVEL 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST 

f % f % 
Contribuye al logro de las metas solamente 

cuando se le pide 
Insuficiente 5 15.2% 0 0.0% 

Contribuye ocasionalmente al logro de las metas Aceptable 11 33.3% 9 27.3% 

Contribuye al logro de las metas sin que se pida 

aceptando y cumpliendo su rol dentro del grupo 
Bien  15 45.5% 10 30.3% 

Trabaja activa y consistentemente para el logro 

de las metas aceptando y cumpliendo su rol 

dentro del grupo 
Excelente 2 6.1% 14 42.4% 

TOTAL   33 100% 33 100% 

 
Fuente: Base de datos 

Gráfico 1 

 

 

 

       

 
 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

INTERPRETACION 

En la tabla 11 se puede analizar la comparación del pre test y post test del aprendizaje 

colaborativo  a nivel de desempeño individual  en cuanto al desarrollo de competencias 

en la contribución de las metas del grupo, se puede observar que en el pre test los 

alumnos están BIEN  en un 45,5% y en el post test mejoraron a EXCELENTE en un 

42.4%  es decir buena parte de los estudiantes  trabajan activamente y consistentemente 

para el logros de sus metas aceptando y cumpliendo sus roles dentro del grupo, se puede 

resaltar también que hay un porcentaje nulo en la escala insuficiente. 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

Insuficiente Aceptable Bien Excelente

15.2%

33.3%

45.5%

6.1%
0.0%

27.3%
30.3%

42.4%

DESARROLLO DE COMPETENCIAS

PRE TEST POST TEST



86 

 

Tabla 12 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR APRENDIZAJE COLABORATIVO  EN  EL DESEMPEÑO INDIVIDUAL 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

1.2 CALIDAD DE TRABAJO 

DIMENSION: Desempeño Individual NIVEL 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Proporciona trabajo que, por lo general, necesita ser 

comprobado o rehecho por otros para asegurar su 

calidad. 

Insuficiente 8 24.2% 0 0.0% 

Proporciona  trabajo que,  ocasionalmente, necesita ser 

comprobado o rehecho  por otros miembros del grupo 

para asegurar su calidad. 
Aceptable 14 42.4% 11 33.3% 

Proporciona trabajo de calidad. Bien  11 33.3% 11 33.3% 

Proporciona trabajo de la más alta calidad. Excelente 0 0.0% 11 33.3% 

TOTAL   33 100% 33 100% 

Fuente: Base de datos 
 

Gráfico 2 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

INTERPRETACION 

En la tabla 12 se puede analizar la comparación del pre test y post test del aprendizaje 

colaborativo  a nivel de desempeño individual  en cuanto al desarrollo de competencias en la 

calidad de trabajo. Se puede observar que en el pre test existe una preponderancia de  

alumnos en ACEPTABLE  en un 42,4% y en el post test mejoraron a EXCELENTE, BIEN y 

ACEPTABLE  en un 33.3%  es decir buena parte de los estudiantes  proporcionan un trabajo 

de alta calidad. Se puede apreciar también que en el Pre test ningún alumno logro un trabajo 

de alta calidad. 
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Tabla 13 

RÚBRICA PARA EVALUAR APRENDIZAJE COLABORATIVO  EN  EL DESEMPEÑO INDIVIDUAL 

CONOCIMIENTO 

2.1 CONTRIBUCIÓN DE CONOCIMIENTO 

DIMENSION: Desempeño Individual NIVEL 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Contribuye con información solamente cuando se le 

pide 
Insuficiente 8 24.2% 0 0.0% 

Contribuye con información ocasionalmente cuando 

se le pide o se le recuerda hacerlo 
Aceptable 11 33.3% 8 24.2% 

Contribuye con información y habilidades sin tener 

que pedírselo. 
Bien  14 42.4% 15 45.5% 

Contribuye consistente y activamente con 

información, opiniones y habilidades sin tener que 

solicitarlo. 
Excelente 0 0.0% 10 30.3% 

TOTAL   33 100% 33 100% 

Fuente: Base de datos 
 

Gráfico 3 

 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

       

INTERPRETACIÓN 

En la Tabla 13 se puede analizar la comparación del pre test y post test del aprendizaje 

colaborativo  a nivel de desempeño individual  en cuanto a la contribución del 

conocimiento. Se puede observar que en el pre test existe una preponderancia de  alumnos en 

BIEN y en el post test mejoraron a EXCELENTE, en un 30.3% y BIEN en un 45.5% es decir 

buena parte de los estudiantes  contribuyen consistentemente y activamente con 

informaciones,  opiniones  y habilidades sin tener  que solicitarlo.  
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Tabla 14 

RÚBRICA PARA EVALUAR APRENDIZAJE COLABORATIVO  EN  EL DESEMPEÑO INDIVIDUAL 

CONOCIMIENTO 

2.2 CONTROL DE LA EFICACIA DEL GRUPO 

DIMENSION: Desempeño Individual NIVEL 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Rara vez controla la eficacia del grupo y no trabaja para que 

éste sea más efectivo. 
Insuficiente 10 30.3% 0 0.0% 

Ocasionalmente controla la eficacia del grupo y trabaja para 

que sea más efectivo. 
Aceptable 16 48.5% 5 15.2% 

Repetidamente controla la eficacia del grupo y trabaja para 

que el grupo sea más efectivo. 
Bien  6 18.2% 15 45.5% 

Repetidamente controla la eficacia del grupo y hace 

sugerencias para que sea más efectivo. 
Excelente 1 3.0% 13 39.4% 

TOTAL   33 100% 33 100% 

Fuente: Base de datos 
 

Gráfico 4 

 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

      

      

      

      

 

INTERPRETACIÓN 

Según la Tabla 14 se puede analizar la comparación del pre test y post test del aprendizaje 

colaborativo  a nivel de desempeño individual en cuanto al conocimiento en el  control de la 

eficacia de grupo. Se puede observar que en el pre test existe mayor cantidad de  alumnos en 

ACEPTABLE  en un 48.5% donde los alumnos controlan ocasionalmente la eficacia del grupo 

para que este sea más efectivo y en el post test prepondera la categoría  BIEN con un 45.5%, es 

decir que la mayoría controla la eficacia repetidamente y trabajan para que el grupo sea más 

efectivo.  
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Tabla 15 

RÚBRICA PARA EVALUAR APRENDIZAJE COLABORATIVO  EN  EL DESEMPEÑO INDIVIDUAL 

HABILIDADES 

3.1 TRABAJO Y HABILIDAD PARA COMPARTIR CON LOS DEMAS 

DIMENSION: Desempeño Individual NIVEL 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST 

f % f % 
Participa en realizar los cambios necesarios solamente 

cuando se le pide pero siempre o casi siempre deja que los 

demás hagan el trabajo. 
Insuficiente 4 12.1% 0 0.0% 

Participa ocasionalmente en realizar los cambios necesarios 

cuando se le pide pero siempre necesita que se le recuerde 

lo que debe hacer. 
Aceptable 16 48.5% 7 21.2% 

Participa voluntariamente en realizar los cambios. 

Generalmente realiza el trabajo asignado y pocas veces 

necesita que se lo recuerden. 
Bien  13 39.4% 13 39.4% 

Ayuda al grupo a identificar los cambios necesarios y 

alienta al grupo para realizarlos. Siempre realiza el trabajo 

asignado y nunca necesita que se lo recuerden. 
Excelente 0 0.0% 13 39.4% 

TOTAL   33 100% 33 100% 

Fuente: Base de datos 
       

Gráfico 5 

 
 

 

       

       

       

       

       

       

 
 

     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

INTERPRETACIÓN 

En la Tabla 15 se puede analizar la comparación del pre test y post test del aprendizaje colaborativo  a 

nivel de desempeño individual, en cuanto a las Habilidades,  en el trabajo y habilidad  para compartir 

con los demás. Se puede observar que en el pre test existe mayor cantidad de  estudiantes en condición  

ACEPTABLE  en un 48.5% donde los alumnos participan ocasionalmente en realizar los cambios 

necesarios cuando se le pide pero siempre se le recuerda lo que debe hacer y en el post test prepondera la 

categoría BIEN Y  EXCELENTE en un 39.4% de los estudiantes, es decir que ellos ayudan al grupo a 

identificar los cambios necesarios y alientan al grupo  para realizarlos cada alumno siempre realizo el 

trabajo y nunca necesito que se le recuerde. 
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Tabla 16 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR APRENDIZAJE COLABORATIVO  EN  EL DESEMPEÑO INDIVIDUAL 

HABILIDADES 

3.2 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

DIMENSION: Desempeño Individual NIVEL 
GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST 

f % f % 

No trata de resolver problemas o ayudar a otros a 

resolverlos deja a otros hacer el trabajo. 
Insuficiente 6 18.2% 0 0.0% 

No sugiere o refina soluciones, pero está dispuesto a 

tratar soluciones propuestas por otros. 
Aceptable 17 51.5% 8 24.3% 

Refina soluciones sugerida por otros Bien  10 30.3% 14 42.4% 

Busca y sugiere soluciones a los problemas Excelente 0 0.0% 11 33.3% 

TOTAL   33 100% 33 100% 

Fuente: Base de datos       

Gráfico 6 

 

 
 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
      

INTERPRETACIÓN 

De la  Tabla 16 se puede interpretar la comparación del pre test y post test del aprendizaje colaborativo  

a nivel de desempeño individual, en cuanto a las habilidades  en la resolución de problemas. Se puede 

observar que en el pre test existe mayor cantidad de  estudiantes en condición  ACEPTABLE  en un 

51.5% donde los estudiantes no sugieren o refinan soluciones pero están dispuestos a tratar soluciones 

propuestas por otros estudiantes, especialmente los que más dominan el área. En el post test prepondera 

la categoría  BIEN en un 42.4% de los estudiantes, es decir que refina soluciones sugerida por otros. 
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Tabla 17 

RÚBRICA PARA EVALUAR APRENDIZAJE COLABORATIVO  EN  EL DESEMPEÑO INDIVIDUAL 

HABILIDADES 

3.3 MANEJO DE TIEMPO 

DIMENSION: Desempeño Individual NIVEL 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Rara vez tiene las cosas hechas para la fecha límite y el grupo ha 

tenido que ajustar la fecha límite o trabajar en las 

responsabilidades de esta persona porque el tiempo ha sido 

manejado inadecuadamente. 

Insuficiente 3 9.1% 0 0.0% 

Tiende a  demorarse, pero siempre tiene las cosas hechas para la 

fecha límite. El grupo no tiene  que ajustar la   fecha límite o 

trabajar en las responsabilidades por la demora de esta persona. 
Aceptable 18 54.5% 9 27.3% 

Utiliza bien el tiempo durante todo el proyecto, pero pudo haberse 

demorado en un aspecto. El grupo no tiene que ajustar la fecha 

límite o trabajar en las responsabilidades por la demora de esta 

persona. 

Bien  12 36.4% 14 42.4% 

Utiliza bien el tiempo durante todo el proyecto para asegurar que 

las cosas estén hechas a tiempo. El grupo no tiene que ajustar la 

fecha límite o trabajar en las responsabilidades por la demora de 

esta persona. 

Excelente 0 0.0% 10 30.3% 

TOTAL   33 100% 33 100% 

Fuente: Base de datos       

Gráfico 7 

 

 
 
 

      

       

    
 

  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

INTERPRETACIÓN 

De la  Tabla 17 se puede interpretar la comparación del pre test y post test del aprendizaje colaborativo  a 

nivel de desempeño individual, en cuanto a las habilidades  en el manejo al tiempo. Se puede observar que 

en el pre test existe mayor cantidad de  estudiantes en condición  ACEPTABLE  en un 54.5% donde el 

estudiante tiende a demorarse pero siempre tiene las cosas hechas para la fecha límite. En el post test 

prepondera la categoría  BIEN en un 42.4% de los estudiantes, logrando utilizar bien el tiempo durante todo 

el proyecto pero pudieron haberse demorado en un aspecto, pero el grupo no tuvo  que ajustar la fecha límite 

en la entrega  del trabajo por la demora de esta persona. 
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Tabla 18 

RÚBRICA PARA EVALUAR APRENDIZAJE COLABORATIVO  EN  EL DESEMPEÑO INDIVIDUAL 

ACTITUDES 

4.1. CONSIDERACIÓN HACIA LOS DEMÁS 

DIMENSION: Desempeño Individual NIVEL 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST 

f % f % 
Necesita que se le recuerde ocasionalmente no es cuidadoso con 

los sentimientos de los demás. 
Insuficiente 3 9.1% 0 0.0% 

Muestra cuidado con los sentimientos de los demás Aceptable 15 45.5% 2 6.1% 

Demuestra y expresa sensibilidad hacia los demás alentándolos 

a participar 
Bien  15 45.5% 25 75.8% 

Demuestra sensibilidad hacia los sentimientos y necesidades de 

aprendizaje de los demás. Valora el conocimiento y habilidades 

de los otros miembros del grupo alentándolos a participar. 
Excelente 0 0.0% 6 18.2% 

TOTAL   33 100% 33 100% 

Fuente: Base de datos       

Gráfico 8 

 

 
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

INTERPRETACIÓN 

De la  Tabla 18 se puede interpretar la comparación del pre test y post test del aprendizaje colaborativo  

a nivel de desempeño individual, en cuanto a las actitudes  en la consideración hacia los demás. Se 

puede observar que en el pre test existe mayor cantidad de  estudiantes en condición  ACEPTABLE  y 

BIEN en un 45.5% donde el estudiante muestra cierto cuidado con los sentimientos de  los demás. En 

el post test prepondera la categoría  BIEN en un 75.8% en gran porcentaje  que expresa como el 

estudiante tiene una alta sensibilidad hacia los demás alentándolos a participar y un 18.2% tiene la 

condición de EXCELENTE es decir que es sensible hacia los sentimientos y necesidades de aprendizaje 

de sus compañeros, también valora el conocimiento y habilidades de sus compañeros de grupo y los 

alienta a participar, este ítem crea un espíritu colaborativo en el grupo de trabajo. 
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Tabla 19 

RÚBRICA PARA EVALUAR APRENDIZAJE COLABORATIVO  EN  EL DESEMPEÑO INDIVIDUAL 

ACTITUDES 

4.2 ESFUERZO 

DIMENSION: Desempeño Individual NIVEL 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST 

f % f % 

El trabajo refleja muy poco esfuerzo de parte del estudiante. Insuficiente 3 9.1% 0 0.0% 

El trabajo  refleja algo de esfuerzo de  parte del estudiante. Aceptable 17 51.5% 5 15.2% 

El trabajo refleja algo de esfuerzo de parte del estudiante. Bien  13 39.4% 14 42.4% 

El trabajo refleja el mejor esfuerzo de parte del  estudiante Excelente 0 0.0% 14 42.4% 

TOTAL   33 100% 33 100% 

Fuente: Base de datos 
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INTERPRETACIÓN 

De la  Tabla 19 se puede interpretar la comparación del pre test y post test del aprendizaje colaborativo  

a nivel de desempeño individual, en cuanto a las actitudes  en el esfuerzo. Se puede observar que en el 

pre test existe mayor cantidad de  estudiantes en condición  ACEPTABLE  con un 51.5% donde el  

trabajo del alumno refleja algo de esfuerzo de  parte del estudiante. En el post test prepondera la 

categoría  BIEN Y EXCELENTE en un 42.5% un gran porcentaje  que expresa como el trabajo en su 

grupo refleja el mejor esfuerzo de parte del  estudiante. En este ítem resalto  la actitud hacia un 

aprendizaje colaborativo, hubo un gran cambio del pre test al post test, debido a las motivaciones  que 

se aplicó  (concursos, ruleta, puntos grupales e individuales, roles)  en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje. 
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2.9.2.  Valoración vigesimal de las rubricas para evaluar aprendizaje colaborativo en 

DESEMPEÑO INDIVIDUAL – PRE TEST  

Tabla 20 

VALORACION VIGESIMAL DE LAS 
RUBRICAS PARA EVALUAR APRENDIZAJE 

COLABORATIVO EN DESEMPEÑO 
INDIVIDUAL – PRE TEST 

N° APELLIDOS/NOMBRES PROMEDIO 

1 Estudiante 1 13 
2 Estudiante 2 10 
3 Estudiante 3 7 
4 Estudiante 4 13 
5 Estudiante 5 14 
6 Estudiante 6 15 
7 Estudiante 7 8 
8 Estudiante 8 6 
9 Estudiante 9 14 

10 Estudiante 10 12 
11 Estudiante 11 16 
12 Estudiante 12 11 
13 Estudiante 13 11 
14 Estudiante 14 16 
15 Estudiante 15 11 
16 Estudiante 16 9 
17 Estudiante 17 9 
18 Estudiante 18 9 
19 Estudiante 19 13 
20 Estudiante 20 12 
21 Estudiante 21 12 
22 Estudiante 22 10 
23 Estudiante 23 8 
24 Estudiante 24 7 
25 Estudiante 25 12 
26 Estudiante 26 13 
27 Estudiante 27 11 
28 Estudiante 28 16 
29 Estudiante 29 12 
30 Estudiante 30 8 
31 Estudiante 31 8 
32 Estudiante 32 12 
33 Estudiante 33 10 
  PROMEDIO 11.09 

Fuente: Base de datos 
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Gráfico 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De la  Tabla 20 se puede analizar la valoración vigesimal de la rúbrica de aprendizaje colaborativo 

en el desempeño individual en el  PRE TEST. Aquí se observa que 13  estudiantes tienes  notas < 

11 (desaprobados), 16 alumnos tienen notas <15 y 4 alumnos con promedio >= 15, los estudiantes 

de primero de secundaria, tuvieron un promedio de 11.09. Los promedios de la evaluación reflejan 

el poco compromiso con el aprendizaje colaborativo, los alumnos no construyen sus competencias 

grupalmente son individualistas y egocéntricos, tampoco construyen sus conocimientos en 

sociedad, las habilidades  son desarrolladas aisladamente y se muestra poca actitud de hacer las 

cosas grupalmente.  
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2.9.3. Valoración vigesimal de las rubricas para evaluar aprendizaje colaborativo EN 

DESEMPEÑO INDIVIDUAL – POST TEST 

Tabla 21 

VALORACIÓN VIGESIMAL DE LAS RUBRICAS 
PARA EVALUAR APRENDIZAJE 

COLABORATIVO EN DESEMPEÑO 
INDIVIDUAL - POST TEST 

N° APELLIDOS/NOMBRES PROMEDIO 

1 Estudiante 1 17 
2 Estudiante 2 16 
3 Estudiante 3 15 
4 Estudiante 4 19 
5 Estudiante 5 19 
6 Estudiante 6 19 
7 Estudiante 7 13 
8 Estudiante 8 14 
9 Estudiante 9 19 

10 Estudiante 10 14 
11 Estudiante 11 20 
12 Estudiante 12 19 
13 Estudiante 13 17 
14 Estudiante 14 18 
15 Estudiante 15 12 
16 Estudiante 16 13 
17 Estudiante 17 13 
18 Estudiante 18 14 
19 Estudiante 19 18 
20 Estudiante 20 11 
21 Estudiante 21 13 
22 Estudiante 22 11 
23 Estudiante 23 13 
24 Estudiante 24 14 
25 Estudiante 25 19 
26 Estudiante 26 18 
27 Estudiante 27 17 
28 Estudiante 28 16 
29 Estudiante 29 15 
30 Estudiante 30 12 
31 Estudiante 31 13 
32 Estudiante 32 16 
33 Estudiante 33 16 

  PROMEDIO 15.64 
 

Fuente: Base de datos 
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Gráfico 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De la  Tabla 21 se puede analizar la valoración vigesimal de la rúbrica de aprendizaje colaborativo 

en el desempeño individual en el POST TEST. Aquí se observa que 14  estudiantes tienes  notas 

entre  11 y 14, 19 alumnos tienen notas >= 15, también se observa que los estudiantes de primero 

de secundaria tuvieron un promedio de 15.94, resalto también que ningún alumno salió 

desaprobado. Los promedios de la evaluación con el instrumento de rúbricas, reflejan el  

compromiso con el aprendizaje colaborativo, los alumnos mejoraron en la construcción de sus 

competencias grupalmente, son más  colaborativos,  construyen muchos conocimientos en sociedad, 

sus habilidades  son potencializadas en grupo y se muestra una buena  actitud de hacer las cosas 

colaborativamente.  
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2.9.4. Valoración vigesimal de las rúbricas para evaluar aprendizaje colaborativo EN DESEMPEÑO 

INDIVIDUAL - PRE TEST vs POST TEST 

 

Tabla 22 

VALORACION VIGESIMAL DE LAS RÚBRICAS PARA 
EVALUAR APRENDIZAJE COLABORATIVO EN 

DESEMPEÑO INDIVIDUAL - PRE TEST vs POST TEST 

N° APELLIDOS/NOMBRES PRE TEST POST TEST 

1 Estudiante 1 13 17 
2 Estudiante 2 10 16 
3 Estudiante 3 7 15 
4 Estudiante 4 13 19 
5 Estudiante 5 14 19 
6 Estudiante 6 15 19 
7 Estudiante 7 8 13 
8 Estudiante 8 6 14 
9 Estudiante 9 14 19 

10 Estudiante 10 12 14 
11 Estudiante 11 16 20 
12 Estudiante 12 11 19 
13 Estudiante 13 11 17 
14 Estudiante 14 16 18 
15 Estudiante 15 11 12 
16 Estudiante 16 9 13 
17 Estudiante 17 9 13 
18 Estudiante 18 9 14 
19 Estudiante 19 13 18 
20 Estudiante 20 12 11 
21 Estudiante 21 12 13 
22 Estudiante 22 10 11 
23 Estudiante 23 8 13 
24 Estudiante 24 7 14 
25 Estudiante 25 12 19 
26 Estudiante 26 13 18 
27 Estudiante 27 11 17 
28 Estudiante 28 16 16 
29 Estudiante 29 12 15 
30 Estudiante 30 8 12 
31 Estudiante 31 8 13 
32 Estudiante 32 12 16 
33 Estudiante 33 10 16 

  PROMEDIO 11.09 15.63 
 

Fuente: Base de datos 
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Gráfico 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De la  Tabla 22 se puede analizar la valoración vigesimal de la rúbrica de aprendizaje colaborativo 

en el desempeño individual comparando el PRE TEST y el  POST TEST. Aquí se observa que 32 

alumnos lograron una mejora al aplicarles el experimento y aumentaron su promedio al aplicarles 

el instrumento de evaluación por rubricas y solo 1 estudiante (estudiante 20) no logro superar su 

nota. Estos resultados, reflejan el  compromiso con el aprendizaje colaborativo, los alumnos 

mejoraron en la construcción de sus competencias grupalmente, son más  colaborativos,  construyen 

muchos conocimientos en sociedad, sus habilidades  son potencializadas en grupo y se muestra una 

buena  actitud de hacer las cosas colaborativamente.  
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2.9.5. Análisis e interpretación de los resultados de la Variable  (V2) Aprendizaje 

colaborativo en el desempeño Grupal. 

Tabla 23 

RÚBRICA PARA EVALUAR APRENDIZAJE COLABORATIVO  EN  EL PROCESO  GRUPAL 

1. ORGANIZACIÓN DEL GRUPO 

DIMENSION: Proceso Grupal NIVEL 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST 

f % f % 
El grupo NO ha sabido organizarse y las tareas no se han 

llevado a cabo 
Insuficiente 2 25.0% 0 0.0% 

El grupo ha tenido un desigual reparto de tareas Aceptable 6 75.0% 2 25.0% 

El grupo se ha organizado adecuadamente, repartiendo las 

tareas. 
Bien  0 0.0% 2 25.0% 

El grupo se ha organizado adecuadamente colaborando 

conjuntamente. 
Excelente 0 0.0% 4 50.0% 

TOTAL   8 100% 8 100% 

Fuente: Base de datos       

Gráfico 13 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

       

       

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De la  Tabla 23 se puede analizar la comparación del PRE TEST y POST TEST del aprendizaje 

colaborativo  a nivel del proceso grupal, en cuanto a La organización del grupo. Se puede observar 

que en el pre test el 75% de los grupos de trabajo tiene una evaluación ACEPTABLE es decir  que el 

grupo tuvo un desigual reparto de tareas pero después de aplicar el experimento, en el post test los 

grupos tuvieron una mejora ya que el 50% de grupos de trabajo acreditaron EXCELENTE, es decir el 

grupo se organizó adecuadamente colaborando todos conjuntamente en el logro de sus aprendizajes. 
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Tabla 24 

RÚBRICA PARA EVALUAR APRENDIZAJE COLABORATIVO  EN  EL PROCESO  GRUPAL 

2. TEMPORALIZACIÓN 

DIMENSION: Proceso Grupal NIVEL 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST 

f % f % 

El grupo NO ha realizado las tareas dentro del plazo Insuficiente 2 25.0% 0 0.0% 

El grupo ha realizado parte de las tareas dentro del plazo Aceptable 4 50.0% 1 12.5% 

El grupo ha realizado las tareas dentro del plazo con 

buenos resultados. 
Bien  2 25.0% 4 50.0% 

El grupo ha realizado las tareas dentro del plazo y forma 

satisfactoria 
Excelente 0 0.0% 3 37.5% 

TOTAL   8 100% 8 100% 

Fuente: Base de datos       

Gráfico 14 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

INTERPRETACIÓN 

De la  Tabla 24 se puede analizar la comparación del PRE TEST y POST TEST del aprendizaje 

colaborativo  a nivel del proceso grupal, en cuanto a La Temporalización. Se puede observar 

que en el pre test prepondera el 50% de los grupos en la categoría ACEPTABLE es decir el grupo 

apenas ha realizado parte de las tareas del grupo de trabajo, en el post test los grupos tuvieron una 

mejora ya que el 50% de los grupos de trabajo acreditaron BIEN, es decir el grupo realizo las 

tareas que se les dijo  dentro del plazo indicado  y con buenos resultados. 
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Tabla 25 

RÚBRICA PARA EVALUAR APRENDIZAJE COLABORATIVO  EN  EL PROCESO  GRUPAL 

3. COMUNICACIÓN 

DIMENSION: Proceso Grupal NIVEL 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST 

f % f % 

La comunicación del grupo ha sido insuficiente. Insuficiente 3 37.5% 0 0.0% 

El grupo se ha comunicado solo en momentos puntuales. Aceptable 4 50.0% 0 0.0% 

El grupo ha mantenido comunicación en la mayor parte del tiempo 

por diferentes medios. 
Bien  1 12.5% 6 75.0% 

El grupo ha mantenido comunicación en todo momento por 

diferentes medios. 
Excelente 0 0.0% 2 25.0% 

TOTAL   8 100% 8 100% 

Fuente: Base de datos       

Gráfico 15 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

INTERPRETACIÓN 

De la  Tabla 25 se puede analizar la comparación del PRE TEST y POST TEST del aprendizaje colaborativo  

a nivel del proceso grupal, en cuanto a La Comunicación. Se puede observar que en el pre test prepondera 

el 50% de los grupos en la categoría ACEPTABLE es decir el grupo solo se comunicó en momentos puntuales,  

en el post test los grupos tuvieron una mejora con un 75% de los grupos de trabajo acreditaron BIEN, es decir 

el grupo mantuvo comunicación en la mayor parte del tiempo por diferentes medio esto se potencia con el rol 

que cada uno tiene en el proceso de aprendizaje (Organizador, Constructor, Almacenero, Programador e 

Investigador). 
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Tabla 26 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR APRENDIZAJE COLABORATIVO  EN  EL PROCESO  GRUPAL 

4. RESPONSABILIDAD 

DIMENSION: Proceso Grupal NIVEL 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST 

f % f % 

La responsabilidad y el peso del trabajo ha recaído por completo 

en uno de los miembros del grupo 
Insuficiente 3 37.5% 0 0.0% 

La responsabilidad y el peso del trabajo ha recaído en uno de los 

miembros del grupo más que en los demás 
Aceptable 5 62.5% 0 0.0% 

La responsabilidad y el peso de trabajo ha sido repartida por parte 

de uno de los miembros del grupo. 
Bien  0 0.0% 4 50.0% 

La responsabilidad y el peso de trabajo ha sido asumida de manera 

equitativa todo el grupo. 
Excelente 0 0.0% 4 50.0% 

TOTAL   8 100% 8 100% 

Fuente: Base de Datos       
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INTERPRETACIÓN 

De la  Tabla 26 se puede analizar la comparación del PRE TEST y POST TEST del aprendizaje 

colaborativo  a nivel del proceso grupal, en cuanto a La Responsabilidad. Se puede observar que 

en el pre test el 62.5% de los grupos está en la categoría ACEPTABLE es decir la responsabilidad 

y el peso del trabajo recayó más en uno de los miembros del grupo, después de aplicar el experimento 

el resultado que se obtuvo en el post test fue un 50% de los grupos de trabajo acreditaron BIEN y 

EXCELENTE  es decir la responsabilidad y el peso del trabajo ha sido asumida de manera equitativa 

por todo el grupo, este ítem  se potencia con la designación de roles de trabajo en cada grupo 

(Organizador, Constructor, Almacenero, Programador e Investigador). 
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Tabla 27 

       

RÚBRICA PARA EVALUAR APRENDIZAJE COLABORATIVO  EN  EL PROCESO  GRUPAL 

5. APORTE DE IDEAS 

DIMENSION: Proceso Grupal NIVEL 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST 

f % f % 
El aporte de ideas ha provenido únicamente de un integrante del 

grupo 
Insuficiente 1 12.5% 0 0.0% 

El aporte de ideas ha provenido mayoritariamente e de una de las 

partes del grupo. 
Aceptable 7 87.5% 1 12.5% 

Todo el grupo ha aportado ideas pero solo una parte del mismo 

las ha aplicado 
Bien  0 0.0% 6 75.0% 

Todo el grupo ha aportado ideas y se ha implicado en llevarlas al 

objetivo común 
Excelente 0 0.0% 1 12.5% 

TOTAL   8 100% 8 100% 

Fuente: Base de datos       

Gráfico 17 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

INTERPRETACIÓN 

De la  Tabla 27 se puede analizar la comparación del PRE TEST y POST TEST del aprendizaje colaborativo  

a nivel del proceso grupal, en cuanto Al Aporte de Ideas. Se puede observar que en el pre test el 87.5% de 

los grupos está en la categoría ACEPTABLE es decir el aporte de ideas ha venido mayoritariamente de una 

de las partes del grupo, después de aplicar el experimento el resultado que se obtuvo en el post test fue un 

75% de los grupos de trabajo categorizándose en  BIEN es decir que todo el grupo ha aportado ideas pero 

solo una parte del mismo las ha aplicado lo ideal que las ideas lleguen al objeto en común, es un gran desafío 

en el aprendizaje colaborativo. 
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Tabla 28 

RÚBRICA PARA EVALUAR APRENDIZAJE COLABORATIVO  EN  EL PROCESO  GRUPAL 

6. EVALUACION GLOBAL 

DIMENSION: Proceso Grupal NIVEL 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST 

f % f % 

No ha sido posible el trabajo en grupo y el proyecto no ha 

podido darse por concluido. 
Insuficiente 2 25.0% 0 0.0% 

Se han producido problemas a la hora de trabajar en grupo, 

aunque se ha podido llevar a cabo. 
Aceptable 6 75.0% 1 12.5% 

El trabajo se ha desarrollado de forma colaborativa, en 

coordinación y comunicación 
Bien  0 0.0% 3 37.5% 

El trabajo se ha desarrollado sin problemas, con plena 

colaboración, coordinación y empeño. 
Excelente 0 0.0% 4 50.0% 

TOTAL   8 100% 8 100% 

Fuente: Base de datos       

Gráfico 18 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

INTERPRETACIÓN 

De la  Tabla 28 se puede analizar la comparación del PRE TEST y POST TEST del aprendizaje colaborativo  

a nivel del proceso grupal, en cuanto A la evaluación global. Se puede observar que en el pre test el 75% de 

los grupos está en la categoría ACEPTABLE es decir se han producido problemas a la hora de trabajar en 

grupo aunque se ha podido llevar a cabo generalmente por que 1 ó 2  estaban comprometidos con obtener 

buenos resultados, pero después de aplicar el experimento en el Post Test el 50% tiene la categoría de 

EXCELENTE es decir que el trabajo en el grupo experimental se desarrolló sin problemas con plena 

colaboración, coordinación y empeño, esto es grato ya que cuando se emplea una forma de trabajo con roles 

de trabajo donde cada integrante tiene una responsabilidad y puede enseñar lo que sabe a los otros miembros 

hay una motivación personal que se canaliza en un mejor aprendizaje. 
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2.9.6. Valoración vigesimal de las rubricas para evaluar aprendizaje colaborativo en el 

DESEMPEÑO GRUPAL – PRE TEST  

Tabla 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos 
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INTERPRETACIÓN 

Se puede analizar de la  Tabla 29 la evaluación del aprendizaje colaborativo en cuanto al  desempeño 

grupal en el Pre Test, existen muchos grupos que no comprenden el trabajo colaborativo como base de la 

construcción de sus aprendizajes y se siente ajenos a dicha metodología es por eso que 6 grupos salieron 

con nota reprobatoria que equivale al 75% y solo 2 grupos alcanzaron el mínimo nivel de aprobación 25%, 

la nota promedio de los grupos de trabajo del primero de secundaria fue de 8,96. 

VALORACION VIGESIMAL DE LAS 
RUBRICAS PARA EVALUAR APRENDIZAJE 

COLABORATIVO EN EL DESEMPEÑO 
GRUPAL – PRE TEST 

N° APELLIDOS/NOMBRES PROMEDIO 

1 G1 10 
2 G2 11 
3 G3 8 
4 G4 11 
5 G5 8 
6 G6 8 
7 G7 6 
8 G8 9 

  PROMEDIO 8.96 
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2.9.7. Valoración vigesimal de las rubricas para evaluar aprendizaje colaborativo EN DESEMPEÑO 

GRUPAL – POST TEST 

Tabla 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos 
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INTERPRETACIÓN 

Se puede analizar de la  Tabla 30 la evaluación del aprendizaje colaborativo en cuanto al  desempeño 

grupal en el Post Test, al aplicar el experimento con los estudiantes de primero se motivó mucho a los 

grupos en trabajar colaborativamente para lograr un aprendizaje significativo, es así que se obtuvo buenos 

resultados 3 grupos es decir 33% obtuvieron una calificación grupal entre 11 y 15, 6 grupos 66%  

obtuvieron una puntuación mayor a 15, el promedio general fue de 16.35, un promedio aceptable para el 

logro de los objetivos de  esta investigación. 

VALORACION VIGESIMAL DE LAS 
RUBRICAS PARA EVALUAR APRENDIZAJE 
COLABORATIVO EN DESEMPEÑO GRUPAL 

– POST TEST 

N° APELLIDOS/NOMBRES PROMEDIO 

1 G1 17 
2 G2 18 
3 G3 13 
4 G4 19 
5 G5 15 
6 G6 18 
7 G7 13 
8 G8 18 

  PROMEDIO 16.35 



108 

 

2.9.8. Valoración vigesimal de las rubricas para evaluar aprendizaje colaborativo EN DESEMPEÑO 

GRUPAL - PRE TEST - POST TEST. 

Tabla 31 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos 
 

Gráfico 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Se puede analizar de la  Tabla 31 la evaluación del aprendizaje colaborativo en cuanto al  desempeño 

grupal en la comparación del Pre Test vs  Post Test, al aplicar el experimento con los estudiantes de 

primero los resultados son más que satisfactorios por el interés, actitud, motivación y resultados en las 

habilidades y competencias que los estudiantes tuvieron en aprender colaborativamente, en todos los 

grupos sin excepción hubo un incremento en su desempeño con un promedio de Pre Test de 8.96 vs un 

promedio de Post Test de 16.35.  

2.9.9. Análisis e interpretación de los resultados de la Variable  (V2) Aprendizaje colaboratvo 

en el desempeño individual mediante Grilla de autoevaluación 

VALORACION VIGESIMAL DE LAS RUBRICAS PARA 
EVALUAR APRENDIZAJE COLABORATIVO EN DESEMPEÑO 

GRUPAL - PRE TEST - POST TEST 

N° APELLIDOS/NOMBRES PRE TEST POST TEST 
1 G1 10 17 
2 G2 11 18 
3 G3 8 13 
4 G4 11 19 
5 G5 8 15 
6 G6 8 18 
7 G7 6 13 
8 G8 9 18 

  PROMEDIO 8.96 16.35 
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NOTAS DE   RUBRICA PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE 
COLABORATIVO - GRUPAL - PRE-TEST - POST TEST PRIMERO DE 

SECUNDARIA
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INTERPRETACIÓN: Del gráfico 22 se puede analizar mediante la autoevaluación del aprendizaje 

colaborativo  a  nivel de desempeño individual, en cuanto al desarrollo de competencias que un 48.5% 

(16) creen que SIEMPRE cumplen con su rol de trabajo, las cuales fueron delegadas entre ellos 

(rotativo).y solo un 3% (1) cree que DEBEN MEJORAR 

  

 

INTERPRETACIÓN: Del gráfico 23 se puede analizar mediante la autoevaluación del aprendizaje 

colaborativo  a  nivel de desempeño individual, en cuanto al desarrollo de competencias que un 54.5%(18)  

creen que SIEMPRE aceptan los puntos de vista de otros para el logro de la construcción de sus saberes y 

solo un 12.1% (4) creen que DEBEN MEJORAR. 

  

 

INTERPRETACIÓN: Del gráfico 24 se puede analizar mediante la autoevaluación del aprendizaje 

colaborativo  a  nivel de desempeño individual, en cuanto al desarrollo de competencias que un 60.6% 

(20) se evalúan  que, SIEMPRE buscan diferentes alternativas de solución a los problemas y retos. Y 

solo un 9.1% (3) sienten que deben mejorar. 

Gráfico 22 

Gráfico 23 

Gráfico 24 

Fuente: Base de datos Fuente: Base de datos 

Fuente: Base de datos Fuente: Base de datos 

Fuente: Base de datos Fuente: Base de datos 
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INTERPRETACIÓN: Del gráfico 25 se puede analizar mediante la autoevaluación del aprendizaje 

colaborativo  a  nivel de desempeño individual, en cuanto al desarrollo de competencias que un 

60.6%(20) se evalúan  que, FRECUENTEMENTE  buscan argumentos y defienden su punto de vista. 

Y un 15.2% (5) sienten que DEBEN MEJORAR, el debate alturado es importante en el aprendizaje 

colaborativo. 

  

INTERPRETACIÓN: Del gráfico 26 se puede analizar mediante la autoevaluación del aprendizaje 

colaborativo  a  nivel de desempeño individual, en cuanto al desarrollo de competencias que un 

48.5%(16) se evalúan  que, FRECUENTEMENTE identifican y reconocen errores. Y un 6.1% (2) 

sienten que DEBEN MEJORAR. 

  

INTERPRETACIÓN: Del gráfico 27 se puede analizar mediante la autoevaluación del aprendizaje 

colaborativo  a  nivel de desempeño individual, en cuanto al desarrollo de competencias que un 

54.5%(18) se evalúan  que, FRECUENTEMENTE  organizan el grupo para facilitar el buen 

funcionamiento. Y un 9.1% (3) sienten que deben mejorar. Se incidió mucho en las sesiones de clase, la 

organización de los grupos.  

Gráfico 25 

Gráfico 26 

Gráfico 27 
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INTERPRETACIÓN: Del gráfico 28 se puede analizar mediante la autoevaluación del aprendizaje 

colaborativo,  en el desempeño individual, en cuanto al conocimiento, que un 63.6%(21) se evalúan que, 

FRECUENTEMENTE  son profundos en sus planteamientos. Y un 15.2%(5) sienten que DEBEN 

MEJORAR.  

  

INTERPRETACIÓN: Del gráfico 29 se puede analizar mediante la autoevaluación del aprendizaje 

colaborativo  a  nivel de desempeño individual, en cuanto al conocimiento, que un 48.5%(16) se evalúan  

que, SIEMPRE  contribuyen con ideas al grupo. Y un 15.2% (5) sienten que DEBEN MEJORAR. 

  

INTERPRETACIÓN: Del gráfico 30 se puede analizar mediante la autoevaluación del aprendizaje 

colaborativo  a  nivel de desempeño individual, en cuanto al conocimiento, que un 45.5%(15) se evalúan  

que, FRECUENTEMENTE  defienden sus ideas con coherencia y conocimiento. Y un 15.2% (5) sienten 

que DEBEN MEJORAR, en la distribución de roles cada estudiante tiene que explicar su especialidad. 

Gráfico 28 

Gráfico 29 

Gráfico 30 
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INTERPRETACIÓN: Del gráfico 31 se puede analizar mediante la autoevaluación del aprendizaje 

colaborativo,  a  nivel de desempeño individual, en cuanto a las habilidades, que un  45.5%(15) se 

evalúan  que, FRECUENTEMENTE  utilizan métodos creativos. Y un 15.2% (5) sienten que DEBEN 

MEJORAR.  

  

 

INTERPRETACIÓN: Del gráfico 32 se puede analizar mediante la autoevaluación del 

aprendizaje colaborativo a  nivel de desempeño individual, en cuanto a las habilidades, que un  

51.5%(17) se evalúan  que, FRECUENTEMENTE  aportan ideas a la solución de problemas. Y un 9.1% 

(3) sienten que DEBEN MEJORAR. 

  

 

INTERPRETACIÓN: Del gráfico 33 se puede analizar mediante la autoevaluación del 

aprendizaje colaborativo  a  nivel de desempeño individual, en cuanto a las habilidades, que un  48.5% 

(16) se evalúan  que, FRECUENTEMENTE  cumplen con sus compromisos en los tiempos establecidos. 

Y un 9.1% (3) sienten que DEBEN MEJORAR. 

Gráfico 31 

Gráfico 32 

Gráfico 33 
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INTERPRETACIÓN: Del gráfico 34 se puede analizar mediante la autoevaluación del aprendizaje 

colaborativo  a  nivel de desempeño individual, en cuanto a las actitudes, que un 60.6% (20) se evalúan  

que, SIEMPRE  respetan las diferentes opiniones de sus compañeros. Y un 6.1% (2) sienten que DEBEN 

MEJORAR. 

 

  

INTERPRETACIÓN: Del gráfico 35 se puede analizar mediante la autoevaluación del aprendizaje 

colaborativo  a  nivel de desempeño individual, en cuanto a las actitudes, que un 69.7% (23) se evalúan  

que, SIEMPRE  compartes los materiales. Y un 6.1% (2) sienten que DEBEN MEJORAR. 

 

  

 

INTERPRETACIÓN: Del gráfico 36 se puede analizar mediante la autoevaluación del aprendizaje 

colaborativo  a  nivel de desempeño individual, en cuanto a las actitudes, que un 54.5% (18) se evalúan  

que, SIEMPRE  respetan los turnos o tiempos. Y un 9.1% (3) sienten que DEBEN MEJORAR. 

GRÁFICO N° 31 

Gráfico 34 

Gráfico 35 

Gráfico 36 
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INTERPRETACIÓN: Del gráfico 37 se puede analizar mediante la autoevaluación del aprendizaje 

colaborativo  a  nivel de desempeño individual, en cuanto a las actitudes, que un 57.6% (19) se evalúan  

que, FRECUENTEMENTE  favorecen a las actitudes integradoras. Y un 3.0% (1) siente que DEBEN 

MEJORAR. 

  

 

INTERPRETACIÓN: Del gráfico 38 se puede analizar mediante la autoevaluación del aprendizaje 

colaborativo  a  nivel de desempeño individual, en cuanto a las actitudes, que un 48.5% (16) se evalúan  

que, SIEMPRE  felicitan a sus compañeros cuando colaboran. Y un 21.2% (7) siente que DEBEN 

MEJORAR. 

  

 

INTERPRETACIÓN: Del gráfico 39 se puede analizar mediante la autoevaluación del  aprendizaje 

colaborativo, a nivel de desempeño individual, en cuanto a las actitudes, que un 51.5% (17) se evalúan 

que, FRECUENTEMENTE están atentos. Y un 33.3% (11) siente que DEBEN MEJORAR. 

Gráfico 37 

Gráfico 38 

Gráfico 39 
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2.9.10.  Promedios de 1roA y 1ro B del I y II Bimestre del área de EPT 

Tabla 32 

PROMEDIOS 1ro A y 1ro B 

I – II BIMESTRE DEL AREA DE EPT 

  IBIM IIBIM 

1ro A 16.35 17.77 

1ro B 15.31 17.13 

Fuente: SIAGIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIAGIE 

INTERPRETACIÓN: 

 De la Tabla 32 se puede analizar los resultados bimestrales de 1ro de secundaria 

A y B del 1er y 2do Bimestre del área de EPT. Aquí se observa que el promedio 

por salón fue de 16.35 en el 1ro “A”  y 15.31 en 1ro “B” en el primer bimestre  

antes de aplicar el experimento; en el segundo bimestre el promedio fue de 17.77 

en 1ro “A”  y 17.13 en 1ro “B”, aumentando sustancialmente después de aplicar 

el experimento, con esta evidencia también validamos la hipótesis que nos 

planteamos es decir que La robótica educativa influencia en el aprendizaje 

colaborativo de los  estudiantes  de primero de secundaria de la IE general José 

de San Martín. 

 

GRÁFICO N° 37 

Gráfico 40 
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Tabla 33 

 

Fuente: SIAGIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIAGIE 

 

INTERPRETACIÓN: 

 De la Tabla 33 se puede analizar los resultados bimestrales de 1ro de secundaria 

en su totalidad en el  1er y 2do Bimestre del área de EPT. Aquí se observa que 

el promedio del 1er Bimestre fue 15.83 antes de aplicar el experimento y del 2do 

Bimestre 17.45, al aplicar la metodología de aprendizaje colaborativo durante 8 

sesiones de clases los estudiantes mejoraron en su rendimiento académico 

prueba de ello es este incremento sustancial. 

 

 

PROMEDIOS  PRIMERO 

I - II BIMESTRE DEL AREA DE EPT 

  IBIM IIBIM 

1ro 15.83 17.45 

Gráfico 41 
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2.9.11. Comprobación de hipótesis 

2.9.11.1.  Comprobación de hipótesis para el desempeño individual 

1.- Redactarla hipótesis.- 

 H1 = La robótica educativa influencia en el aprendizaje colaborativo de los  

estudiantes  de primero de secundaria de la IE general José de San Martín. 

 Ho = La robótica educativa no influencia en el aprendizaje colaborativo de los  

estudiantes  de primero de secundaria de la IE general José de San Martín 

2.- Definición de alfa (α).- (Porcentaje de error) 

 (α) = 0.05  =  5% 

3.- Elección la prueba  

Tabla 34 

 

El experimento se realizó mediante un estudio longitudinal con Pre Test y Post 

Test (dos medidas) al mismo grupo y los resultados fueron numéricos (notas). Por lo 

tanto se  eligió la prueba T Student para muestras relacionadas. 

4.-Calcular el “P” valor. 

Se halla el supuesto de normalidad usando la prueba Shapiro Wilk que es 

utilizado para pruebas menores a 50 muestras.Se crea la variable “DIFERENCIA” 

para este cálculo. 
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DIFERENCIA= Post Test- Pre Test 

Tabla 35 

Tabla 36 

NORMALIDAD 

P-Valor(DIFERENCIA) = 0.083 > 0.05 
 

Es decir: Los resultados de la prueba utilizando el instrumento de evaluación por Rubricas 

tiene un supuesto de normalidad, entonces puedo usar una prueba paramétrica es decir T de 

STUDENT para  muestras relacionadas.  

Tabla 37 

TABLA DE LA DISTRIBUCION  tStudent 

LA HIPÓTESIS  ES VÁLIDA  

P-Valor(Post_Test – Pre_Test) = 0.000 < 0.05 

Tabla 38 

Grados de libertad 0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 0.005 

30 0.6828 1.3104 1.6973 2.0423 2.4573 2.7500 

31 0.6825 1.3095 1.6955 2.0395 2.4528 2.7440 

32 0.6822 1.3086 1.6939 2.0369 2.4487 2.7385 

33 0.6820 1.3077 1.6924 2.0345 2.4448 2.7333 

34 0.6818 1.3070 1.6909 2.0322 2.4411 2.7284 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

DIFERENCIA ,189 33 ,004 ,943 33 ,083 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Media 
Desviació

n estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

POST_TEST – 

PRE_TEST 
4,394 2,277 ,396 3,587 5,201 11,086 32 ,000 



119 

 

INTERPRETACION:  

Para comprobar la validez de la hipótesis es decir cuánto se mejoró del pre Test al Post 

Test y si esta  mejora fue significativa  al aplicar el experimento. Primero se debe de  saber si 

los resultados son normales (supuesto de normalidad)  para este paso elegí  la prueba del T 

Student por las siguientes razones: el experimento tiene una variable de tipo longitudinal es 

decir que tiene un Pre Test y un Post test (dos medidas) y por otro lado, los datos son números, 

entonces  esto nos orienta a elegir la prueba de T Student para muestras relacionales (tabla 

34). Trabaje con un porcentaje de error del 5% que es lo convencional, para verificar que los 

datos sean normales saque la “DIFERENCIA” Del Post Test – el Pre Test y utilizando el 

software estadístico SPSS con la prueba de Shapiro Wilk (tabla 35) por tener n<50,  dio como 

resultado  de 0.083 siendo este valor mayor que el porcentaje de error o (alfa) 0.05, es decir: 

Los datos de la prueba utilizando el instrumento de evaluación por Rubricas proviene de una 

distribución normal, entonces LA HIPÓTESIS  ES VÁLIDA, luego se verifica cuan 

significativa fue la mejora al aplicar el experimento, también para obtener estos datos se utilizó 

el software estadístico SPSS con la prueba de muestras emparejadas (tabla 37) dando un valor 

“sig” de 0.000 el cual es bastante menor que 0.05 entonces se acepta la hipótesis como 

verdadera además el valor de T hallado es de 11.086 y al comparar con la tabla de distribución 

para T Student (a 32 Grados de libertad y  0.05 (alfa)) da como resultado 1,6939 (tabla 38) este 

valor es inferior t hallado que fue de 11.086, también con esta prueba se demuestra que hay una 

diferencia importante entre el pre test y el post test. 

En conclusión de  demuestra que la robótica educativa influencia considerablemente en 

el aprendizaje colaborativo de los  estudiantes  de primero de secundaria de la IE general José 

de San Martín. 
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CAPITULO III  

PROPUESTA DIDÁCTICA Y/O ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

3.1. Denominación de la propuesta.-  

Taller de actualización docente en el manejo de la Robótica Educativa en las áreas de 

Matemática y CTA, aplicando el aprendizaje colaborativo en la IE General José de San 

Martín. 

 

3.2. Descripción de las necesidades 

Siendo una realidad que los alumnos tienen un importante interés con la tecnología,  

especialmente con la Robótica. Es menester que los docentes apliquen estas tecnología 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje de las áreas de Matemática y CTA utilizando 

el aprendizaje colaborativo como estrategia metodológica para obtener los mejores 

resultados sobre todo en un enfoque por competencia.  

Por otro lado se puede observar que muchos de nuestros docentes andan reacios al 

uso de la tecnología como herramienta de enseñanza, debido al desconocimiento y 

porque no decir ignorancia de los beneficios que tiene la robótica educativa. 

Además la Robótica se acondiciona para que los estudiantes trabajen 

colaborativamente mediante roles de trabajo, donde cada estudiantes aprende y enseña 
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lo que aprendió, se practican muchas actitudes como la colaboración, el respeto la 

perseverancia y sobre todo se potencializan las habilidades y competencias. 

Acertadamente el MINEDU está haciendo esfuerzos con los colegios nacionales de 

implementar las aulas de innovación con kits de Robótica como el WEDO e integrarlas 

a las diferentes competencias y capacidades de las áreas de Matemática, Comunicación 

y Ciencia y ambiente utilizando el ABP (Aprendizaje basado en  proyectos), con un 

espíritu basado en el aprendizaje colaborativo. 

Esto me motiva a realizar el proyecto de actualización a docentes para que conozcan 

e implementen los beneficio de la robótica educativa en dichas áreas con un enfoque por 

competencia y usando la estrategia metodológica del aprendizaje colaborativo. 

Este programa de actualización se llevará a cabo en 6 sesiones  de 3 horas, la  

capacitación es 100% práctica con talleres con el Kit de Robótica Lego Mindstorms 

EV3 aplicando un campo temático acorde al nivel. 

 

3.3. Justificación de la propuesta 

Con este proyecto de actualización docente: “TALLER DE ACTUALIZACIÓN 

DOCENTE EN EL MANEJO DE LA ROBOTICA EDUCATIVA EN LAS ÁREAS 

DE MATEMÁTICA Y CTA, APLICANDO EL APRENDIZAJE COLABORATIVO 

EN LA IE GENERAL JOSE DE SAN MARTÍN”  se pretende dar un giro en el proceso 

enseñanza – aprendizaje y al fortalecimiento de las competencias en la solución de 

problemas en las áreas de Matemática y CTA, de tal forma que la mayoría de los 

docentes utilicen la robótica en sus sesiones de aprendizaje de acuerdo a su nivel usando 

el aprendizaje colaborativo, que está comprobado optimiza los resultados de 

rendimiento y evita que muchos alumnos quede rezagados. “Todos Avanzamos nadie 

se queda atrás” 

3.4. Público Objetivo 

 Docentes que laboran en las I.E. General José de San Martín e I.E. Eduardo 

Francisco Forga de la provincia de Arequipa. 

 Docentes del Nivel Primario y Secundario de las áreas de Matemática y CTA 

 Condición Laboral: Nombrados y Contratados. 
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 Disponibilidad para asistencia a sesiones presenciales 1 vez por semana durante 

5 semanas con una duración de 3 horas cronológicas cada módulo. 

 

3.5. Objetivo de la propuesta 

3.5.1. Objetivo General: 

Implementar el taller de actualización docente en el manejo de la Robótica 

Educativa en las áreas de Matemática y CTA, aplicando el aprendizaje colaborativo 

en la IE General José de San Martín. 

3.5.2. Objetivos específicos: 

 Conocer el DCN  y a las competencias transversales que pueden ser aplicadas 

con la Robótica Educativa 

 Conocer todo el entorno de LEGO Mindstorms EV3 

 Diseñar PROYECTOS de matemática y CTA utilizando el aprendizaje 

colaborativo como método de enseñanza. 

 Diseñar SESIONES DE APRENDIZAJE con robótica educativa y aprendizaje 

colaborativo para las áreas de matemática y CTA 

3.6. Recursos  

3.6.1. Humanos  

 Profesor de Robótica: Alfredo Poco Paredes de la  I.E. “General José de San 
Martín”.  

 Secretaria del colegio 

 Director de estudios de la IE General José de San Martín 
 

3.6.2. Medios y Materiales:  

 Separatas de los temas a desarrollar.  

 Fichas de Control de Asistencia.  

 Plumones.  

 Pizarra.  

 Proyector Multimedia.  

 Computador.  

 Internet.  

 Kits LEGO Mindstorms EV3 

 Kits LEGO WEDO 
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3.6.3. Financiamiento  

 Autofinanciado por la I.E. “General José de San Martín”.  
 

 

3.7. Actividad inherente al desarrollo de la propuesta 

Módulo Denominación Contenidos Cronograma 

   1 2 3 4 5 

0 Inducción  Bienvenida 

 Documentación del curso. (videos de la 

modalidad, syllabus, matriz de 

evaluación y calendario) 

 Soporte del curso en DVD (video de 

navegación, páginas web, links, 

manuales.) 

 

     

1 El Currículo 

Nacional y la 

competencia TIC y 

el servicio educativo 

multigrado. 

 La política de cierre de brechas y el 

currículo Nacional. 

 La competencia transversal TIC y el 

servicio educativo multigrado  

X 

 

X 

 

    

 Reconocimiento de las piezas del kit 

de robótica LEGO Mindstorms EV3. 

 Inventario de piezas 

X 

 

X 

 

    

2 La Robótica 

Educativa y su 

relación con las 

competencias de 

las áreas 

curriculares 

 El Kit de Robótica Educativa 

 Robots y sensores en la vida diaria 

 Pensamiento computacional 

 La robótica educativa y su relación con 

las competencias de las áreas de 

Matemática, CTA 

 X 

X 

X 

 

   

 Manejando el sensor de color 

 Manejando el sensor Táctil 

 Manejando el sensor ultrasónico 

 Manejando el sensor de Giro 

 X 

X 

X 

X 

   

3 Aplicación del 

aprendizaje 

 El aprendizaje colaborativo en el aula.   X 

X 
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colaborativo  en los 

talleres de Robótica 

Educativa. 

 

 El trabajo de los roles y sus funciones. 

 Teorías modernas del aprendizaje 

colaborativo. 

X 

 

 Práctica de roles en la elaboración de 

proyectos básicos 

 Elaboración de estructuras solidas 

 Proyectos de matemática robot 

dibujante de figuras geométricas 

 Proyecto de matemáticas ángulos 

internos y externos. 

  X 

 

X 

X 

 

X 

  

4 Prototipos de 

programación y 

gestión de los kits 

de robótica. 

 

 

 El Kit de Robótica Educativa 

 El Software de programación 

 Maquinas simples y prototipos en el 

área de CTA. 

 Gestión de los kits de robótica en el 

aula. 

 

   X 

X 

X 

 

X 

 

5 Diseño de sesiones 

de aprendizaje con 

robótica educativa 

 Buenas prácticas docentes con 

robótica educativa y aprendizaje 

colaborativo 

 Sesiones de aprendizaje referenciales 

integrando la robótica educativa y 

aprendizaje colaborativo 

 Diseño de una sesión de aprendizaje 

integrando la robótica utilizando el 

aprendizaje colaborativo 

 

    X 

 

 

X 

 

 

X 

 

Fuente: Elaboración Adaptada http://www.perueduca.pe/docentes 

 

 

 

http://www.perueduca.pe/docentes
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3.8. Cronograma de acciones.- 

ACTIVIDAES ACTIVIDADES, CRONOGRAMA Y 

RESPONSABLES POR CADA RESULTADO 

RESULTADO1 

Conoce el DCN  y a las competencias 

transversales que pueden ser aplicadas 

con la Robótica Educativa 

METAS 
CRONOGRAMA 

E F M A RESPONSABLE 

 Invitación y sensibilización a 

participar del al curso. 

01 

 

X    Prof. Alfredo Poco – 

Director de la IE 

 Inscripciones al curso. 01 X X   Secretaría de la IE 

 Inducción al curso 01  X   Prof. Alfredo Poco.  

 Preparación del laboratorio de 

robótica (inventario de piezas) 

01 

 

 X   Prof. Alfredo Poco.  

 Módulo  N° 1: El Currículo 

Nacional y la competencia TIC y el 

servicio educativo multigrado. 

01   X  Prof. Alfredo Poco.  

 Evaluación  del Módulo N° 1 01   X  Prof. Alfredo Poco.  

RESULTADO 2 

Conoce todo el entorno de LEGO 

Mindstorms EV3. 

 

METAS E F M A RESPONSABLE 

 Módulo  N° 2 La Robótica 

Educativa y su relación con las 

competencias de las áreas 

curriculares  

01   X  Prof. Alfredo Poco.  

 Evaluación  del Módulo N° 2 01   X  Prof. Alfredo Poco.  

RESULTADO 3 

Diseña PROYECTOS de matemática y 

CTA utilizando el aprendizaje 

colaborativo como método de enseñanza. 

METAS E F M A RESPONSABLE 

 Módulo  N° 3: Aplicación del 

aprendizaje colaborativo  en los 

talleres de Robótica Educativa 

01   X  Prof. Alfredo Poco.  

 Evaluación  del Módulo N° 3 01   X  Prof. Alfredo Poco.  
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 Módulo  N° 4: Prototipos de 

programación y gestión de los kits 

de robótica. 

01    X Prof. Alfredo Poco.  

 Evaluación  del Módulo N° 4 01    X Prof. Alfredo Poco.  

RESULTADO 4 

Diseñar SESIONES DE APRENDIZAJE 

con robótica educativa y aprendizaje 

colaborativo para las áreas de matemática 

y CTA. 

METAS E F M A RESPONSABLE 

Módulo  N° 5: Diseño de sesiones de 

aprendizaje con robótica educativa 

01    X Prof. Alfredo Poco.  

Evaluación  del Módulo N° 5 01    X Prof. Alfredo Poco.  

Clausura y día del logro Docente 01    X Maestros 

participantes  

Entrega de certificados. 01    X Director de la IE  

 

3.9. Evaluación de la Propuesta 

 

OBJETIVO GENERAL   

Implementar el taller de actualización 

docente en el manejo de la Robótica 

Educativa en las áreas de Matemática 

y CTA, aplicando el aprendizaje 

colaborativo en la IE General José de 

San Martín. 

  

RESULTADO 1 INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

Conoce el DCN  y a las 

competencias transversales que 

pueden ser aplicadas con la 

Robótica Educativa 

El 90% de los maestros  son 

competentes en el manejo de 

las herramientas del DCN y 

pueden aplicarlas con la 

robótica educativa 

 Registro de evaluación 

90% de los maestros 

reconocen las piezas del KIT 

LEGO Mindstorms EV3. 

 Registro de evaluación 

Fuente: Elaboración propia 
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RESULTADO 2   

Conoce todo el entorno de LEGO 

Mindstorms EV3. 

90% de los maestros conoce el 

entorno de LEGO Mindstorms 

EV3 y la relaciona con las 

áreas de Matemática y CTA 

90% de los maestros conoce el 

uso y aplicación de los 

sensores del módulo  LEGO 

Mindstorms EV3 

 Registro de evaluación 

RESULTADO 3   

Diseña PROYECTOS de 

matemática y CTA utilizando el 

aprendizaje colaborativo como 

método de enseñanza. 

90% de los maestros aplican el 

aprendizaje colaborativo en 

las áreas de CTA y 

Matemática 

 Registro de evaluación 

RESULTADO 4   

Diseñar SESIONES DE 

APRENDIZAJE con robótica 

educativa y aprendizaje 

colaborativo para las áreas de 

matemática y CTA. 

90% de los maestros diseñan 

sus sesiones de aprendizaje 

con robótica educativa y  

aprendizaje colaborativo en 

las áreas de CTA o 

Matemática 

 Sesiones de aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA:  

En el análisis de las rubricas para evaluar el aprendizaje colaborativo en el desempeño 

individual  en los estudiantes del primero de secundaria de la IE General José de San Martín 

de Arequipa se obtuvo en el Pre Test un promedio de 11.09 este resultado proyecta un valor 

muy bajo en el desarrollo de competencias grupales, adquiere poco conocimiento en los 

grupos, pocas habilidades para trabajar en grupo, e ínfimas actitudes para desarrollar un 

trabajo colaborativo. Después de aplicar el experimento el promedio fue 15.63, dándose una 

mejora significativa sobre todo en: Desarrollo de Competencias en la contribución de las 

metas del grupo (42.4%) Contribución de conocimiento  (39.4%) Trabajo y Habilidad para 

compartir con los demás (39.4%) y En Actitudes mediante el esfuerzo (42.4%) 

 

 

SEGUNDA:  

En el análisis de las rubricas para evaluar el aprendizaje colaborativo en el Proceso Grupal  en 

los estudiantes del primero de secundaria de la IE General José de San Martín de Arequipa se 

obtuvo en el Pre Test un promedio de 8.96 siendo las notas más bajas o INSUFICIENTES en 

Comunicación del grupo (37. %) y Responsabilidad de los integrantes del grupo (37.5%), 

después de aplicar el experimento a través de las sesiones de aprendizaje (8),  se logró un 

crecimiento interesante llegando el promedio a 16.35 destacan los siguientes indicadores con  

EXCELENCIA: Organización alcanzada en un 50%, En responsabilidad del grupo 50% y los 

trabajos los desarrollaron sin problemas con colaboración coordinación  empeño en un 50%. 

 

 

TERCERA:  

En el análisis de los resultados obtenidos en los promedio bimestrales en el área de EPT 

(SIAGIE), que corresponde al taller de robótica, se puede apreciar que en el primer bimestre 

se obtuvo un promedio de 15.85, después de aplicar el experimento se mejoró 

considerablemente a 17.45, esto nos muestra que las sesiones aplicadas con un enfoque por 

competencia y aprendizaje colaborativo dieron resultados óptimos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y por ende una mejora en el rendimiento. 
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 CUARTA:  

En el análisis de la autoevaluación de los estudiantes  para evaluar su aprendizaje colaborativo, 

que se llevó a cabo en la mitad  del experimento después de la sesión de aprendizaje N° 4. Se 

destaca lo siguiente, un 60% de los estudiantes SIEMPRE buscan diferentes alternativas de 

solución a los problemas, un 48% SIEMPRE sienten que contribuyen con ideas al  grupo, un 

42.4% SIEMPRE cumplen con sus compromisos en los tiempos establecidos y un 69.7% de 

los estudiantes SIEMPRE comparten sus materiales con otros. 
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SUGERENCIAS 

 

 

PRIMERA:  

Que las autoridades del gobierno en el sector educación MINEDU pueda implementar un 

proyecto agresivo en el DCN que promueva el aprendizaje colaborativo, mediante  los talleres 

de robótica  en el nivel secundario, ya que existe un avance significativo en el nivel primario.  

 

 

SEGUNDA:  

Que en la I.E. General José de San Martin  destine 2 horas adicionales a la semana para que  

en total sean 4 horas,  en el plan de estudios de las horas de libre disponibilidad para el área 

de EPT de modo que los estudiantes realicen actividades teórico-práctica y desarrollo de 

proyectos de ayuda a la comunidad aplicando el aprendizaje colaborativo. 

 

TERCERA:  

Que la I.E. General José de San Martin  invierta aún más en la implementación del laboratorio 

de robótica desde el nivel inicial hasta el nivel secundario, adquiriendo más kits educativos 

para la mejora de los aprendizajes. 

 

CUARTA: 

Que en el plan estratégico de las actividades de la I.E. General José de San Martín para el año 

2018 se incluya la ejecución del Taller de actualización “La robótica educativa y su influencia 

en el  Aprendizajes Colaborativo utilizado en las áreas afines. 
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Anexo 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES 

PROBLEMA GENERAL 
¿En qué medida la robótica 
educativa influencia el 
aprendizaje colaborativo de los 
estudiantes  de primero de 
secundaria de la IE General 
José de San Martín? 
 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar en qué medida  
la robótica educativa 
influencia en el aprendizaje 
colaborativo de los  
estudiantes  de primero de 
secundaria de la IE general 
José de San Martín. 

H (alternativa) 

La robótica educativa 
influencia en el aprendizaje 
colaborativo de los  
estudiantes  de primero de 
secundaria de la IE general 
José de San Martín. 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

ROBOTICA EDUCATIVA 

DIMENSION INDICADOR 

DISEÑO 

Idea 

Creatividad 

Planeación 
PROBLEMA ESPECIFICO 

 ¿En qué medida la robótica 
educativa influencia en el 
desempeño grupal de los  
estudiantes  del primero de 
secundaria de la IE general 
José de San Martín? 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar en qué medida 
la robótica educativa 
influencia en el desempeño 
grupal de los  estudiantes  
del primero de secundaria 
de la IE general José de 
San Martín. 

Ho (nula) 

La robótica educativa 
no influencia en el 
aprendizaje colaborativo de 
los  estudiantes  de primero 
de secundaria de la IE 
general José de San Martín. 

CONSTRUCCIÓ

N 

Componentes 

Ensamble 

Programación 

Prueba 

EVALUACI’ON 
Servicio 

Innovación 

 ¿En qué medida la robótica 
educativa influencia en el 
desempeño individual en 
cuanto a sus: competencias, 
conocimientos, habilidades y 
actitudes,  de los  estudiantes  
del primero de secundaria de 
la IE general José de San 
Martín? 

 
 

 Determinar en qué medida 
la robótica educativa 
influencia en el desempeño 
individual en cuanto a sus: 
competencias, 
conocimientos, habilidades 
y actitudes,  de los  
estudiantes  del primero de 
secundaria de la IE general 
José de San Martín. 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

APRENDIZAJE COLABORATIVO 
DIMENSION INDICADOR ITEM 

 

Proceso Grupal 

Organización del grupo I1 

Temporización I2 

Comunicación I3 

Responsabilidad I4 

Aporte de Ideas I5 

Evaluación Global I6 
 ¿Cómo ejecutar un taller sobre  

la influencia de la  robótica 
educativa en el aprendizaje 
colaborativo en otras áreas 

 Proponer un taller sobre  la 
influencia de la  robótica 
educativa en el aprendizaje 
colaborativo en otras áreas 

 

Desempeño 

Individual 

Desarrollo de 
competencias 

1.1 

1.2 

Conocimiento 
2.1 

2.2 
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como estrategia para mejorar 
los procesos educativos  de los  
estudiantes  de la IE General 
José de San Martín? 

 
 

como estrategia para 
mejorar los procesos 
educativos  de los  
estudiantes  de primero de 
secundaria de la IE general 
José de San Martín. 

Habilidades 

3.1 

3.2 

3.3 

Actitudes 
4.1 

4.2 

MÉTODO Y DISEÑO POBLACIÓN TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 
MÉTODO DE ANALISIS DE DATOS 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Aplicada 
 Longitudinal 
 Experimental 
 Cuantitativa 
 Descriptiva 
 Explicativa 
 Orientada a la 

comprobación 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 Experimental- Puro 

GE: O1 X O2 

Dónde: 
GE: Corresponde al grupo 
muestral o grupo de 
Experimental 
O1: es la Prueba de Entrada 
ó Pre Test 
O2: es la Prueba de salida 
ó Post Test 
X: es el Experimento o 
también llamado la 
intervención: Taller 

POBLACIÓN 

 179  Estudiantes del 

Nivel Secundario 

Hombres y mujeres 

 Fuente: ( lista de 

matrícula) 

MUESTRA 

 33 Estudiantes de 

1ro de secundaria 

Hombres Mujeres 

 Fuente: ( lista de 

matrícula) 

 

Las técnicas e 

instrumentos de 

recolección de datos 

utilizados en la 

investigación son las 

siguientes: 

 

TÉCNICAS: 

 La Observación 

 Interrogatorio o 

Encuesta 

INSTRUMENTOS: 

 Rúbrica  

 Autoevaluación 

 

 El método de la presente tesis de investigación 

es: 

 CODIFICACIÓN: Se asigna un código a cada 

uno de los estudiantes de la muestra en pro de 

facilitar la organización de los datos y la 

agrupación de la información. 

 

 CALIFICACIÓN: se asigna un puntaje o 

valoración a cada ítem para su posterior análisis 

 

 TABULACIÓN: los datos se presentan en 

tablas de frecuencia y gráficos estadísticos 

mediante el software Excel 

 

 INTERPRETACIÓN: Se interpretan los datos 

presentados en los gráficos estadísticos y tablas 

de frecuencia 

Fuente: Elaboración propia. 

Anexo 2: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

APRENDIZAJE COLABORATIVO: 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

(EN BASE A ALGUNA 

TEORÍA O LIBRO) 

INDICADORES ITEM ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Se centra en las ventajas cognitivas 

derivadas de los intercambios más íntimos 

que tienen lugar al trabajar juntos, “... el 

aprendizaje colaborativo no se orienta 

exclusivamente hacia el producto de tipo 

académico, sino que también persigue una 

mejora de las propias relaciones sociales” 

FUENTE: 

Alfageme M (2003). Modelo colaborativo 

de enseñanza aprendizaje en situaciones no 

presénciales. Disponible en: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codi

go=18830 

DIMENSIÓN 1:  

Proceso Grupal 
 

Organización del grupo I1 

Excelente (4),  

Bien (3), 

Aceptable (2), 

Insuficiente (1). 

Temporización  I2 

Comunicación  I3 

Responsabilidad I4 

Aporte de Ideas I5 

Evaluación Global I6 

DIMENSIÓN 1:  

Desempeño 

Individual 

 

Desarrollo de competencias C1.1- C1.2 

Conocimiento C2.1 – C2.2 

Habilidades C3.1 – C3.2 – C3.3 

Actitudes C4.1 – C4.2 

 

 
Fuente: Elaboración propia.   
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Anexo 3.- SESIONES DE APRENDIZAJE 
 

 

 

IE: Gral. José de San  Martín SESIÓN DE APRENDIZAJE # 1 1 de 8 

UNIDAD: 1 GRADO: Primero – Primero  DURACIÓN: 2 horas 

DIRECTOR DE LA I.E  DIR. ACADÉMICO:  DOCENTE:  

Lic. Daniel Rosas  Lic. Adolfo Apaza Apaza  Jorge Alfredo Poco Paredes 
 

TITULO DE LA SESIÓN PROPOSITO 

MAQUINAS SIMPLES 
El estudiante será capaz de construir estructuras sólidas para aplicarlos en máquinas 
simples, poniendo en práctica el aprendizaje colaborativo, la creatividad y 
perseverancia. 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

EP
T 

Diseña y construye 
soluciones tecnológicas 
para resolver problemas 
de su entorno. 

 Diseña la  alternativa de solución 
tecnológica: es representar de manera gráfica 
o esquemática la estructura y funcionamiento 
de la solución tecnológica, usando 
conocimiento científico tecnológico y 
prácticas locales teniendo en cuenta los 
requerimientos del problema y los recursos 
disponibles. 

Diseña y desarrolla maquinas 
simples usando estructuras, 
poniendo en práctica el aprendizaje 
colaborativo, con innovación y 
servicio a la comunidad 

ENFOQUE TRASVERSAL PRODUCTO INSTRUMENTO DE EVAL 

Busca que el conocimiento, los 
valores y la educación sean bienes 
que todos compartimos, 
promoviendo relaciones. 

 Exposición de una Caña de pescar 
robótica para lugareños de Puno.  

 

 Cuestionario 
 Exposición 

  

 

 

 
 
 

 2.- DISEÑAR:  
 

 Se inicia la sesión eligiendo a los ORGANIZADORES  de grupos para que luego  organicen a sus equipos y 
entreguen los roles de trabajo 

1. Organizador - Líder.- Responsable del set tecnológico LEGO Education, él o ella organiza al equipo 
como líder, media en las funciones del resto de los roles y también está  encargado de exponer los 
trabajos realizados. 

2. Constructor.- Responsable de ensamblar el  modelo LEGO Education y estimular a sus compañeros 
a participar en la tarea. 

3. Programador.- Encargado de observar y comprender las acciones que debe de llevar a cabo su 
ensamble (programa)  y lograr el objetivo. 

4. Almacenero.- Encargado de entregar, ordenar  y guardar todas las piezas del kid de LEGO 
Education. 

5. Investigador.-  Encargado de investigar el tema señalado al inicio de la sesión. Puede ser acerca del 
uso del material, componentes, hasta aplicaciones. 

 

 Se entrega el set de equipo y se solicita que verifiquen los materiales.(Inventario) 
 Pedir que enciendan sus computadoras, ingresen a LEGO y  guarden: (Programador) 

o Proyecto como: Maquinas1 

 

1.- DESAFÍO: 
 Analizar las estructuras  triangulares 
 Construir pequeñas maquinas simples 
 Diseñar maquinas simples para ayudar a la comunidad. 

 

INICIO: MOTIVA  Conectar/ emocionar para el aprendizaje 
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o Programa: Reto 1 

 Pedir al investigador del grupo buscar estructuras y maquinas simples  
 Pueden ver estos videos link:  

o https://youtu.be/abP624mvjzw 
o https://youtu.be/r148_AQ18dM 

 
 ¿Qué es una maquina simple? __________________________________________________  
 ¿Es difícil construir una maquina simple?__________________________________________ 
 Es importante que el investigador debe de compartir con los demás los datos  interesantes del tema  

usando los recursos como (carteles, bocetos, dibujos, planos, etc.) 
 

 Pregunte a los alumnos: ¿En tu casa tienes maquinas simples. Mencione algunos? 
 Comentar que esto se puede hacer más adelante con un ensamble de piezas LEGO. 

 
 
 

3.-  CONSTRUCCIÓN: 

 Los estudiantes armarán los diferentes modelos de estructuras: 
 Realizan este procedimiento aplicando los diferentes roles. 

 
ESTRUCTURAS: 
Una estructura es una construcción en la que se organizan las partes individuales 
para formar un todo. 
Todas las estructuras se encuentran sometidas a la influencia de fuerzas 
externas e internas. 
Ejemplos de fuerzas externas que actúan sobre una estructura son el viento o el 
peso de camiones o autobuses al pasar sobre un puente. Una fuerza interna 
puede ser el peso de un tejado o la agitación de un gran motor diésel sobre su 
soporte. La elección de los materiales afectará al nivel de seguridad de una 
estructura. 
 
PARTES DE UNA  ESTRUCTURA 
Una estructura de soporte está formada por piezas 
llamadas miembros. Este soporte es rígido por que está 
triangulado 

 
 
 
FUERZAS EN UNA ESTRUCTURA 
Las fuerzas que actúan sobre los miembros se denominan fuerzas tensoras o 
de compresión. 
Las fuerzas tensoras estiran la estructura, y las de compresión la 
comprimen. 
 
Los miembros en tensión se denominan uniones; los miembros sometidos a 
compresión se denominan puntales. 
Ejemplos comunes de principios estructurales son los andamios, los edificios 
y los puentes. 

DESARROLLO: EXPLORA saber/pensamiento crítico 

https://youtu.be/abP624mvjzw
https://youtu.be/r148_AQ18dM
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Ejercicio 1      Ensamblar la siguiente estructura: 

Este modelo presenta una estructura triangular. Cuando se Empuja o se 
tira del soporte triangular, la forma no cambia. El soporte triangular es 
rígido. 

 
 
 
 

Ejercicio 2      Este modelo presenta una estructura rectangular. El 

soporte rectangular cambia fácilmente al empujarlo o tirar de él. Un 
soporte rectangular no es rígido. 
 

 
 
 

Ejercicio 3       
Este modelo presenta una estructura rectangular soportada por un 
miembro cruzado. El soporte rectangular no cambia al empujarlo o tirar 
de él gracias al miembro cruzado. Los miembros cruzados otorgan 
rigidez al soporte rectangular. 
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4.-  EVALUACIÓN: 

 Para finalizar el trabajo con el robot se invita a los estudiantes por orden de grupos para que 

puedan exponer su  trabajo, el encargado de la exposición es EL LÍDER/ORGANIZAR de cada 

grupo, apoya en algunos momentos por los demás integrantes. Aquí podrán compartir sus 

experiencias y conclusiones, para facilitar la reflexión se evalúa: 

 

 EVALUACIÓN 

 PREGUNTA Puntos 

INNOVACION 

1.- ¿Cómo lograron implementar la caña de pescar? 2 

2.- ¿Qué pasos realizaron para ensamblar? 2 

3.- ¿Los links que visitaron tenían información relevante para la actividad?, 
¿buscaron otras fuentes de información? 

2 

SERVICIO 

4.- ¿Imagine una situación cotidiana que podría mejorar aplicando lo 
aprendido hoy? 

2 

5.- ¿Fue importante intercambiar ideas entre los miembros de grupos 
(Roles) ¿porque?(EVIDENCIA) 

5 

6.- ¿Lograron el trabajo colaborativo en la práctica de hoy? (EVIDENCIAS) 5 

7.- Piezas ordenadas en el set  2 

CONTROL DE ROLES HOJA DE COTEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

NOMBRE DEL EQUIPO: ______________________________________ SET: ___________ GRADO SEC: _______ 

 

 EXTENSION:  
Investigar para la siguiente clase como implementar  una maquina simple que levante objetos 
pesados en la industria. 

 

Cumple su Función / 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Organizador         

Constructor         

Almacenero         

Programador NO 

Investigador         

CIERRA: REFLEXIONA/ APLICA Toma decisiones 
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IE: Gral. José de San  Martín SESIÓN DE APRENDIZAJE # 2 2 de 8 

UNIDAD: 1 GRADO: Primero  DURACIÓN: 2 horas 

DIRECTOR DE LA I.E  DIR. ACADÉMICO:  DOCENTE:  

Lic. Daniel Rosas  Lic. Adolfo Apaza Apaza  Jorge Alfredo Poco Paredes 
 

TITULO DE LA SESIÓN PROPOSITO 

MOVIMIENTO TANQUE Y 
MOTOR GRANDE  

El estudiante será capaz de construir objetos, procesos o sistemas 
tecnológicos, basándose en el uso de motores grandes mediante el bloque 
movimiento tanque  y aplicarlos a las necesidades locales, poniendo en juego 
el aprendizaje colaborativo, la creatividad y perseverancia. 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

EP
T 

Diseña y construye 
soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas de 
su entorno. 

 Determina una alternativa de solución 
tecnológica: al detectar un problema y 
proponer alternativas de solución 
creativas basadas en conocimientos 
científico, tecnológico y prácticas locales, 
evaluando su pertinencia para seleccionar 
una de ellas. 

Ejecuta el procedimiento de 
implementación y  verifica el 
funcionamiento del motor 
grande mediante el movimiento 
tanque poniendo en práctica el 
aprendizaje colaborativo, con 
innovación y servicio a la 
comunidad 

ENFOQUE TRASVERSAL PRODUCTO INSTRUMENTO DE EVAL 

Busca que el conocimiento, los 
valores y la educación sean bienes 
que todos compartimos, 
promoviendo relaciones. 

 Exposición  Robot Busca  Dibujante 
 Robot Limpia la basura de una casa. 

 
 

 Cuestionario 
 Exposición 

  

 

 

 

 
 

 

 

 2.- DISEÑAR:  
 

 Se inicia la sesión eligiendo a los ORGANIZADORES  de grupos para que luego  organicen a 
sus equipos y entreguen los roles de trabajo 

1. Organizador - Líder.- Responsable del set tecnológico LEGO Education, él o ella 

organiza al equipo como líder, media en las funciones del resto de los roles y también 
está  encargado de exponer los trabajos realizados. 

2. Constructor.- Responsable de ensamblar el  modelo LEGO Education y estimular a sus 
compañeros a participar en la tarea. 

3. Programador.- Encargado de observar y comprender las acciones que debe de llevar a 
cabo su ensamble (programa)  y lograr el objetivo. 

4. Almacenero.- Encargado de entregar, ordenar  y guardar todas las piezas del kid de 
LEGO Education. 

 

1.- DESAFÍO: 
 Conocer el software LEGO® MINDSTORMS Education EV3 y sus elementos. 

 Realizar ejercicios de programación con el Ícono Mover Tanque para hacer que nuestro robot 

base avance, retroceda, doble, gire y rote. 

 Identificar la diferencia con el Ícono Motor grande. 

 Lograr que el robot base realice un cuadrado. 

 Crear un prototipo automático que limpie la basura de una casa. 

INICIO: MOTIVA  Conectar/ emocionar para el aprendizaje 
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5. Investigador.-  Encargado de investigar el tema señalado al inicio de la sesión. Puede 

ser acerca del uso del material, componentes, hasta aplicaciones. 
 
 

 Se entrega el set de equipo y se solicita que verifiquen los materiales. 
 Pedir que enciendan sus computadoras, ingresen a LEGO y  guarden: (Programador) 

o Proyecto como: Mover Tanque 
o Programa: Reto 1 

 El investigador tiene la responsabilidad de averiguar tipos de movimiento y uso de motores. 
 ¿Creen que los motores solo sirven para los automóviles?¿Para qué más lo ocuparían? 
 Investiguen el link: http://www.youtube.com/watch?v=RHB4XNwZn90 

¿En qué procesos puedo usar motores? 
 Es importante el investigador debe de compartir con los demás los datos  interesantes del tema  
usando los recursos como (carteles, bocetos, dibujos, planos, etc.) 

 La primera actividad será aprender a hacer que el robot se mueva hacia adelante y hacia atrás 
utilizando el software de programación de LEGO MINDSTORMS Education EV3. 
 

 

3.-  CONSTRUCCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Constructor.-  Construir el Robot Base Lego Mindstorms EV3 según manual. 
 Programador.-  Programe los siguientes ejercicios 
 Los estudiantes armarán el robot llamado Base Motriz (MANUAL DE INSTRUCCIONES) 
 Vamos a usar el bloque Mover Tanque que es el cuarto bloque partiendo del lado izquierdo 

hacia la derecha de la pantalla. Este bloque nos permite asignar valores diferentes para cada 
motor de manera independiente. Lo vamos a configurar Encendido por rotaciones, con una 
potencia para ambos motores de 50 y con una duración de 5 rotaciones, lo que resultará en 
que el robot se desplace 5 rotaciones hacia adelante 

 

 
 Atención: 
 Para cambiar la dirección de movimiento del robot base, basta con colocar un valor 

negativo en la configuración de potencia, lo que resultará en moverse hacia atrás. Probar 
con la  configuración anterior en valores negativos. 

 Fijarse en que los motores que se están utilizando en la programación sean los mismos 
que se estén utilizando en el robot, lo que quiere decir que estén conectados 
correctamente en los puertos de salida, los cuales se identifican con las letras A, B, C y D. 
 

 

En el primer bloque, utilizar la potencia -50 (retrocede) para ambos 
motores, utilizar el contador de unidades con el valor 5 y usar el freno. 
El segundo bloque es para detener los motores. 

 

DESARROLLO: EXPLORA saber/pensamiento crítico 

http://www.youtube.com/watch?v=RHB4XNwZn90
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METODOS PARA DOBLAR O GIRAR 

 

        
Observaciones a la solución propuesta 

Existen más formas para lograr una vuelta, pero se recomienda realizar el trabajo con estas opciones. 

 
 
Ejercicio 1 
Los estudiantes harán que el robot avance dos rotaciones, gire en 180º y vuelva a avanzar dos rotaciones. 

 
ATENCION: Para lograr correctamente el giro, se debe probar y hacer variaciones hasta que visualmente 
el robot logre rotar 180 grados. Esto varía de acuerdo al tipo de superficie en que se trabaja, por lo que 
se recomienda hacer el ejercicio en la misma superficie siempre. Si se cambia la superficie, se obtendrá 
un resultado diferente. 
 

Ejercicio 2 
Los estudiantes hacen que el robot avance tres rotaciones, rote en 90 grados a la derecha, avance dos 
rotaciones, rote en 180 grados a la derecha, avance dos rotaciones, rote 90 grados a la izquierda y avance 
tres rotaciones. 
 

Ejercicio 3 
Los estudiantes hacen que el robot haga la figura de un cuadrado. 

 
 

4. EVALUACIÓN: 
 Crear un prototipo automático que limpie la basura de una casa y lo lleve a un depósito luego 

exponerla a la clase. 
 

 INDICADORES PUNTOS 

Servicio  Realiza la función de limpiar basura con todos los 

requisitos 
5 puntos 

Realiza el trabajo con precisión. 5 puntos 

Innovación  Aplica conceptos innovadores 5 puntos 

Explica las aplicaciones con coherencia en el mundo real. 5 puntos 

 

 

 ¿Explica cuantos grados y como 

Gira?  

__________________________

__________________________ 

 CIERRA: REFLEXIONA/ APLICA Toma decisiones 
 

¿Explica cuántos grados y 

como Gira?  

________________________

________________________

____ 
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CONTROL DE ROLES HOJA DE COTEJO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

NOMBRE DEL EQUIPO: _____________________________ SET: ___________ GRADO SEC: _______ 

REFLEXIONAR: 

1. ¿Cómo lograron giros? 
2. ¿Cuántos giros dio el robot?  
3. ¿Qué pasaría si hubiera más ruedas?  
4. ¿Cómo logramos que el robot realice lo que queremos que haga? 

 
 

 

 

 

 PREGUNTA Puntos 

INNOVACION 

1.- ¿Cómo lograron que el robot haga giros? 2 

2.- ¿Qué pasos realizaron para programar al robot desde el 
software? 

2 

3.- ¿Los links que visitaron tenían información relevante para la 
actividad?, ¿buscaron otras fuentes de información? 

2 

SERVICIO 

4.- ¿Imagine una situación cotidiana que podría mejorar 
aplicando lo aprendido hoy? 

2 

5.- ¿Fue importante intercambiar ideas entre los miembros de 
grupos (Roles) ¿porque?(EVIDENCIA) 

5 

6.- ¿Lograron el trabajo colaborativo en la práctica de hoy? 
(EVIDENCIAS) 

5 

7.- Piezas ordenadas en el set  2 

Cumple su Función / 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Organizador         

Constructor         

Almacenero         

Programador         

Investigador         
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IE: Gral. José de San  Martín SESIÓN DE APRENDIZAJE # 3 3 de 8 

UNIDAD: 1 GRADO: Primero – Primero  DURACIÓN: 2 horas 

DIRECTOR DE LA I.E  DIR. ACADÉMICO:  DOCENTE:  

Lic. Daniel Rosas  Lic. Adolfo Apaza Apaza  Jorge Alfredo Poco Paredes 
 

TITULO DE LA SESIÓN PROPOSITO 

MOVIMIENTO DIRECCIÓN Y 
MOTOR GRANDE 

El estudiante será capaz de diferenciar varias formas de girar un robot usando el 
bloque de movimiento dirección poniendo en práctica el aprendizaje colaborativo, 
la creatividad y perseverancia. 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

EP
T 

Diseña y construye 
soluciones tecnológicas 
para resolver problemas 
de su entorno. 

 Diseña la  alternativa de solución 
tecnológica: es representar de manera gráfica 
o esquemática la estructura y funcionamiento 
de la solución tecnológica, usando 
conocimiento científico tecnológico y 
prácticas locales teniendo en cuenta los 
requerimientos del problema y los recursos 
disponibles. 

Implementa correctamente las 
diversas formas de rotar, girar y 
doblar usando el motor grande con 
la herramienta movimiento 
dirección, poniendo en práctica el 
aprendizaje colaborativo, con 
innovación y servicio a la 
comunidad 

ENFOQUE TRASVERSAL PRODUCTO INSTRUMENTO DE EVAL 

Busca que el conocimiento, los 
valores y la educación sean bienes 
que todos compartimos, 
promoviendo relaciones. 

 Exposición  Robot Busca  heridos.  
 

 Cuestionario 
 Exposición 

 

  

 

 

 
 
 

 2.- DISEÑAR:  
 

 Se inicia la sesión eligiendo a los ORGANIZADORES  de grupos para que luego  organicen a sus 
equipos y entreguen los roles de trabajo 

1. Organizador - Líder.- Responsable del set tecnológico LEGO Education, él o ella organiza 
al equipo como líder, media en las funciones del resto de los roles y también está  
encargado de exponer los trabajos realizados. 

2. Constructor.- Responsable de ensamblar el  modelo LEGO Education y estimular a sus 
compañeros a participar en la tarea. 

3. Programador.- Encargado de observar y comprender las acciones que debe de llevar a 
cabo su ensamble (programa)  y lograr el objetivo. 

4. Almacenero.- Encargado de entregar, ordenar  y guardar todas las piezas del kid de LEGO 
Education. 

5. Investigador.-  Encargado de investigar el tema señalado al inicio de la sesión. Puede ser acerca 
del uso del material, componentes, hasta aplicaciones. 

 Se entrega el set de equipo y se solicita que verifiquen los materiales.(Inventario) 

 

1.- DESAFÍO: 
 Reflexionar acerca de las diferencias que existen entre girar doblar y rotar 

 Analizar la lógica de la programación para darle instrucciones al robot 

 Programar una simulación  de una ambulancia que ayude a  HERIDOS producto de un 

terremoto. 

 

INICIO: MOTIVA  Conectar/ emocionar para el aprendizaje 



147 

 
 Pedir que enciendan sus computadoras, ingresen a LEGO y  guarden: (Programador) 

o Proyecto como: Direccion1 
o Programa: Reto 1 

 Pedir al investigador del grupo buscar robots que incluyan motores e identificar un robot  bípedo y una 
araña robot. 

 Pueden ver estos videos link:  
 https://www.youtube.com/watch?v=5r-9T-NfyUo  
 http://www.youtube.com/watch?v=JCHQnEQymGk 

 ¿Cuántas paras tienen? ___________________ ¿Cuantos motores utiliza?_______________ 
 Es importante que el investigador debe de compartir con los demás los datos  interesantes del tema  

usando los recursos como (carteles, bocetos, dibujos, planos, etc.) 
 

 Pregunte a los alumnos ¿Que opciones tienen de dar vuelta con su cuerpo? 
 Pedir a los alumnos ponerse de pie: y prueben diferentes formas de girar 
 Motivarlos a que compartan como fue ese movimiento con 1 pie o 2 pies, vueltas cerradas o abiertas. 
 Comentar acerca de las vueltas que da una auto en una curva 
 Comentar que esto se puede hacer más adelante con un ensamble. 
 La primera actividad será aprender a hacer que el robot se mueva hacia adelante y atrás utilizando el 

software de programación de LEGO Mindstorms Education 
 

 
 

3.-  CONSTRUCCIÓN: 

 Los estudiantes armarán el robot llamado Base Motriz (MANUAL DE INSTRUCCIONES) 
 Realizan este procedimiento aplicando los diferentes roles. 

 
Ejercicio 1      Hacer que el robot EV3 avance con una potencia de 50 y 
eligiendo la opción GRADOS, decidan la cantidad de grados que quiere 
que recorra.  
 
 

 
 
 
Dar tiempo para que prueben con ROTACIONES, 

SEGUNDOS y cambiando  POTENCIA. 

 

 

 

 

 

 

 Ejercicio 2        El Reto para los estudiantes es que el Robot de un giro de 90 grados. 

 

 

DESARROLLO: EXPLORA saber/pensamiento crítico 

¿Qué paso? ¿Cuántas llantas se movieron? ¿Cuánta distancia 

camino el robot? ¿Porque creen que el robot realizo esos 

movimientos? 

 

FÍJATE BIEN: Para que todo el cuerpo del robot pueda dar un giro 

de 90 grados, debes tener en cuenta que al programar el movimiento del 

motor grande, con la opción en ENCENDIO EN GRADOS;  lo que le 

estas  indicando es que avance en grados al MOTOR que mueve una 

llanta NO significa que todo el carro se mueve 90 grados. 

Potencia (+) = Adelante 

Potencia (-) = Atrás 

https://www.youtube.com/watch?v=5r-9T-NfyUo
http://www.youtube.com/watch?v=JCHQnEQymGk
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Ejercicio 3         

 Ahora usaremos el icono MOVER DIRECCION donde a diferencia del icono MOTOR GRANDE, este icono 

controla los 2 motores para lograr desplazamiento y giros. 

 Para obtener un giro en el robot con este icono, tienes la opción de utilizar un VOLANTE, al cual le 

indicamos la dirección hacia la cual se desea girar. 

 Contamos con tres opciones para que nuestro robot pueda girar: 

 ROTAR, GIRAR Y DOBLAR 

 Lean el siguiente recuadro y prueba con el robot los diferentes giros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Prueba el icono de MOVER LA DIRECCIÓN: Elige 

una rotación, con dirección -100 y una potencia de 

30. Inserta un segundo icono para terminar con la 

programación, este segundo icono debe ser 

“MOVER LA DIRECCIÓN” eligiendo APAGADO. El 

resultado del giro que obtendrás será la opción 

“ROTAR” 

2.- Prueba el icono de MOVER LA DIRECCIÓN: Elige una 

rotación, con dirección -50 y una potencia de 30. 

Inserta un segundo icono para terminar con la 

programación, este debe ser  “MOVER LA 

DIRECCIÓN” eligiendo APAGADO. El resultado del 

giro que obtendrás será la opción “GIRAR” 

3.- Prueba el icono de MOVER LA DIRECCIÓN: Elige una 

rotación, con dirección -33 y una potencia de 30. Inserta 

un segundo icono para terminar con la programación, 

este debe ser  “MOVER LA DIRECCIÓN” eligiendo 

APAGADO. El resultado del giro que obtendrás será la 

opción “DOBLAR”  
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Ejercicio 4        SALVANDO HERIDOS DE TERREMOTO GRADO 7: El reto consiste en enviar al robot 

para rescatar heridos y estacionarlo en el cuadrado verde (zona de seguridad) y regresarlo lo más 

rápido al punto de partida. 

 La primera (posición inicial 1) (cuadrado rojo) 

 La Segunda (posición inicial 2) (cuadrado Azul) 
Sale de la POSICIÓN INICIAL 1 

1. AVANZA hacia adelante, hasta la última 

fila de la pista. 

2. GIRA a la  derecha. 

3. AVANZA hacia ADELANTE hasta, el 

cuadrado que está al lado verde. 

4. Gira a la derecha. 

5. AVANZA hacia adelante, quedando en el 

cuadrado en diagonal al verde. 

6. GIRA a la Izquierda. 

7. AVANZA hacia adelante un cuadrado 

8. GIRA a la derecha. 

9. Por último, retrocede, para estacionarse 

en reversa 

10. Regresar al punto de partida 



 

 

 

 

 

4.-  EVALUACIÓN: 

 Para finalizar el trabajo con el robot se invita a los estudiantes por orden de grupos para 

que puedan exponer su  trabajo, el encargado de la exposición es EL LÍDER/ORGANIZAR 

de cada grupo, apoya en algunos momentos por los demás integrantes. Aquí podrán 

compartir sus experiencias y conclusiones, para facilitar la reflexión se evalúa: 

 

 EVALUACIÓN 

 PREGUNTA Puntos 

INNOVACION 

1.- ¿Cómo lograron que el robot se estacionara? 2 

2.- ¿Qué pasos realizaron para programar al robot desde el 
software? 

2 

3.- ¿Los links que visitaron tenían información relevante 
para la actividad?, ¿buscaron otras fuentes de información? 

2 

SERVICIO 

4.- ¿Imagine una situación cotidiana que podría mejorar 
aplicando lo aprendido hoy? 

2 

5.- ¿Fue importante intercambiar ideas entre los miembros 
de grupos (Roles) ¿porque?(EVIDENCIA) 

5 

6.- ¿Lograron el trabajo colaborativo en la práctica de hoy? 
(EVIDENCIAS) 

5 

7.- Piezas ordenadas en el set  2 
 

CONTROL DE ROLES HOJA DE COTEJO 

 

NOMBRE DEL EQUIPO: ____________________________ SET: _____ GRADO SEC: _______ 

Fuente: Elaboración Propia 

EXTENSION:  

Investigar para la siguiente clase como implementar  un robot que busque 
personas desaparecidas en un terremoto. ¿Qué sensores crees que se 
necesitarían?, traigan  ideas y un video (link)  

Cumple su Función / 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Organizador         

Constructor         

Almacenero         

Programador         

Investigador         

CIERRA: REFLEXIONA/ APLICA Toma decisiones 
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IE: Gral. José de San  Martín SESIÓN DE APRENDIZAJE # 4 4 de 8 

UNIDAD: 1 GRADO: Primero   DURACIÓN: 2 horas 

DIRECTOR DE LA I.E  DIR. ACADÉMICO:  DOCENTE:  

Lic. Daniel Rosas  Lic. Adolfo Apaza Apaza  Jorge Alfredo Poco Paredes 
 

TITULO DE LA SESIÓN PROPOSITO 

LOS SENTIDOS DEL  ROBOT 
El estudiante será capaz de incorporar los sensores de contacto (sensor 
táctil)  y sensor de distancias (ultrasónico) poniendo en práctica el 
aprendizaje colaborativo, la creatividad y perseverancia. 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

EP
T 

Diseña y construye 
soluciones tecnológicas 
para resolver 
problemas de su 
entorno. 

 Diseña la  alternativa de solución 
tecnológica: es representar de manera 
gráfica o esquemática la estructura y 
funcionamiento de la solución 
tecnológica, usando conocimiento 
científico tecnológico y prácticas locales 
teniendo en cuenta los requerimientos 
del problema y los recursos disponibles. 

Ejecuta correctamente la 
aplicación del sensor táctil y el 
ultrasónico, poniendo en 
práctica el aprendizaje 
colaborativo, con innovación y 
servicio a la comunidad. 

ENFOQUE TRASVERSAL PRODUCTO INSTRUMENTO DE EVAL 

Busca que el conocimiento, los 
valores y la educación sean 
bienes que todos 
compartimos, promoviendo 
relaciones. 

 Exposición  aspiradoras 
inteligentes.  
 Un robot que escape de un 
laberinto. (Tarea) 

 

 Cuestionario 
 Exposición 

 

 

  

 

 

 
 
 

 2.- DISEÑAR:  
 

 Se inicia la sesión eligiendo a los ORGANIZADORES  de grupos para que 
luego  organicen a sus equipos y entreguen los roles de trabajo 

1. Organizador - Líder.- Responsable del set tecnológico LEGO 
Education, él o ella organiza al equipo como líder, media en las 
funciones del resto de los roles y también está  encargado de 
exponer los trabajos realizados. 

2. Constructor.- Responsable de ensamblar el  modelo LEGO 
Education y estimular a sus compañeros a participar en la tarea. 

 

1.- DESAFÍO: 
 Incorporar los sensores de contacto (sensor táctil) y distancia (ultrasónico) 
 Lograr que el robot interactúe con el medio ambiente a través de los sensores para 

ejecutar acciones. 

 Programar una simulación  de una aspiradora inteligente. 

 

INICIO: MOTIVA  Conectar/ emocionar para el aprendizaje 
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3. Programador.- Encargado de observar y comprender las acciones que debe de 
llevar a cabo su ensamble (programa)  y lograr el objetivo. 

4. Almacenero.- Encargado de entregar, ordenar  y guardar todas las piezas del kid 
de LEGO Education. 

5. Investigador.-  Encargado de investigar el tema señalado al inicio de la sesión. 
Puede ser acerca del uso del material, componentes, hasta aplicaciones. 

 
 

 Se entrega el set de equipo y se solicita que verifiquen los materiales.(Inventario) 
 Pedir que enciendan sus computadoras, ingresen a LEGO y  guarden: (Programador) 

o Proyecto como: Sentidos1 
o Programa: Reto 1 

 La tarea para el grupo será investigar cómo funcionan las máquinas de  refrescos. 
Puede observar el siguiente video. 

 Máquina aspiradora:   
 https://youtu.be/uouvDxnKJWY 
 ¿Qué sensores ocupan? 

______________________________________________________________________ 
 ¿Cómo funciona? 

______________________________________________________________________ 
 ¿Sabes lo que es un aspiradora inteligente? 

______________________________________________________________________ 
 Es importante que el investigador debe de compartir con los demás los datos  

interesantes del tema  usando los recursos como (carteles, bocetos, dibujos, planos, 
etc.) 

 Comenzar haciendo una actividad relacionando los sentidos de tacto y vista 
 Un compañero del salón será el robot y deberá de moverse hacia adelante hasta que 

choque con la pared, cuando esto suceda deberá de detenerse y retroceder 2 pasos. 
 La primera actividad será aprender todo lo necesario para que el robot use el sensor 

táctil para iniciar el proceso y luego detecte obstáculos utilizando el software de 
programación de LEGO MINDSTORMS Education EV3. 

 
 
 

3.-  CONSTRUCCIÓN: 

 Los estudiantes armarán el robot llamado Base Motriz (MANUAL DE INSTRUCCIONES) 
 
Ejercicio 1      Hacer que el 
robot EV3 reproduzca el sonido 
LEGO una vez que se presiona el 
sensor táctil. 
 
 
  FIJATE BIEN:  

El segundo icono, es el de ESPERAR POR, se seleccionó EL SENSOR TÁCTIL que se encuentra 

conectado en el puerto de Entrada 1 y el icono siguiente es de un sonido, se hace clic para que 

sea un ARCHIVO, volumen 100 y en la parte de arriba del mismo icono, donde está la línea verde, 

se elige la opción de LEGO 

DESARROLLO: EXPLORA saber/pensamiento crítico 

https://youtu.be/uouvDxnKJWY
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Ejercicio 2        Hacer que en el display/pantalla del robot, se visualice la palabra 

“MINDSTORMS” cada vez que se presione el SENSOR DE CONTACTO. 

 

 

 

Ejercicio 3        Los estudiantes deben hacer que el robot avance indefinidamente y se 

detenga cuando encuentre un obstáculo a 15 cms de distancia frente a él. 

 

 

 

Ejercicio 4        El siguiente reto es hacer una aspiradora inteligente. 

 Los estudiantes deben de programar el robot para que 

avance INDEFINIDAMENTE hasta que encuentre un 

obstáculo a una distancia menor o igual a 20cm  de 

distancia frente a él; después, debe girar 90° para superar 

el obstáculo todas estas secciones deberán de repetirse 

INDEFINIDAMENTE gracias al icono BUCLE 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN: Revisa que el primer bloque este configurado en encendido; los alumnos debe de 

probar la vuelta hasta que logren el giro de 90° 

 

4.-  EVALUACIÓN: 

 Para finalizar el trabajo con el robot se invita a los estudiantes por orden de 

grupos para que puedan exponer su  trabajo, el encargado de la exposición es 

EL LÍDER/ORGANIZAR de cada grupo, apoya en algunos momentos por los 

demás integrantes. Aquí podrán compartir sus experiencias y conclusiones, 

para facilitar la reflexión se evalúa: 

 

 

CIERRA: REFLEXIONA/ APLICA Toma decisiones 
 

 

Solución propuesta 
Icono bucle 
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 EVALUACIÓN 

 PREGUNTA Puntos 

INNOVACION 

1.- ¿Cómo lograron que el robot avanzara infinitamente hasta 
encontrar un obstáculo? 

2 

2.- ¿Qué pasos realizaron para programar al robot desde el 
software? 

2 

3.- ¿Los links que visitaron tenían información relevante para la 
actividad?, ¿buscaron otras fuentes de información? 

2 

SERVICIO 

4.- ¿Imagine una situación cotidiana que podría mejorar aplicando lo 
aprendido hoy? 

2 

5.- ¿Fue importante intercambiar ideas entre los miembros de 
grupos (Roles) ¿porque?(EVIDENCIA) 

5 

6.- ¿Lograron el trabajo colaborativo en la práctica de hoy? 
(EVIDENCIAS) 

5 

7.- Piezas ordenadas en el set  2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 EXTENSION: Investigar para la siguiente clase como implementar  Un robot que 

escape de un laberinto. (20 PUNTOS) 
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IE: Gral. José de San  Martín SESIÓN DE APRENDIZAJE # 5 5 de 8 

UNIDAD: 1 GRADO: Primero  DURACIÓN: 2 horas 

DIRECTOR DE LA I.E  DIR. ACADÉMICO:  DOCENTE:  

Lic. Daniel Rosas  Lic. Adolfo Apaza Apaza  Jorge Alfredo Poco Paredes 
 

TITULO DE LA SESIÓN PROPOSITO 

Casos   

El estudiante será capaz de construir objetos, procesos o sistemas 
tecnológicos, basándose en el uso del bloque  interruptor 
utilizando el sistema de casos y aplicarlos a las necesidades 
locales, poniendo en juego el aprendizaje colaborativo, la 
creatividad y perseverancia. 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

EP
T 

Diseña y construye 
soluciones tecnológicas 
para resolver 
problemas de su 
entorno. 

 Diseña la alternativa de 
solución tecnológica  

 Implementa la 
alternativa de solución 
tecnológica:  

 

Ejecuta el procedimiento de 
implementación y  verifica el 
funcionamiento del interruptor 
utilizando diferentes casos en un 
proyecto innovador  poniendo en 
práctica el aprendizaje 
colaborativo, con innovación y 
servicio a la comunidad. 

ENFOQUE TRASVERSAL PRODUCTO INSTRUMENTO DE EVAL 

Busca que el conocimiento, los valores 
y la educación sean bienes que todos 
compartimos, promoviendo relaciones. 

1. Exposición de un Robot 
que limpia nieve de  las 
carreteras 

2. Realizar un proyecto de 
llevar  comida a los 
ancianos y albergues de 
menores. 

 Cuestionario 
 Exposición 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1.- DESAFÍOS: 
 Conocer una nueva herramienta de programación por la cual su robot será capaz de tomar 

decisiones interactuando con el medio ambiente. 

 Identificar la mejor opción para ayudar a su robot a tomar una decisión dependiendo del 

estímulo de color que encuentre. 

 Proporcionar instrucciones a su robot para seguir una línea negra. 

 Realizar un proyecto de limpiar nieve de  las carreteras 

 Realizar un proyecto de llevar  comida a los ancianos y albergues de menores. 

INICIO: MOTIVA  Conectar/ emocionar para el aprendizaje 
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 2.- DISEÑAR:  
 Se inicia la sesión eligiendo a los ORGANIZADORES  de grupos para que luego  

organicen a sus equipos y entreguen los roles de trabajo 
1. Organizador - Líder.- Responsable del set tecnológico LEGO Education, él o ella 

organiza al equipo como líder, media en las funciones del resto de los roles y 
también está  encargado de exponer los trabajos realizados. 

2. Constructor.- Responsable de ensamblar el  modelo LEGO Education y 
estimular a sus compañeros a participar en la tarea. 

3. Programador.- Encargado de observar y comprender las acciones que debe de 
llevar a cabo su ensamble (programa)  y lograr el objetivo. 

4. Almacenero.- Encargado de entregar, ordenar  y guardar todas las piezas del 
kid de LEGO Education. 

5. Investigador.-  Encargado de investigar el tema señalado al inicio de la sesión. 
Puede ser acerca del uso del material, componentes, hasta aplicaciones. 

 Se entrega el set de equipo y se solicita que verifiquen los materiales. 
 Pedir que enciendan sus computadoras, ingresen a LEGO y  guarden: (Programador) 

o Proyecto como: Casos  
o Programa: Reto 1 

 El Investigador  Jefe debe encontrar cómo funciona un robot seguidor de línea y 
dónde se ocupan estos robots. Además, investiga cómo un sensor de color es 
aplicado en la industria. 

 Revisa el siguiente video acerca de seguidores de línea: 
 http://www.youtube.com/watch?v=AYU1UuDbsJo 

 Videos para ver aplicación de selector de color: 
http://www.youtube.com/watch?v=kbuIhh9o0dw 

 Es importante el investigador debe de compartir con los demás los datos  
interesantes del tema  usando los recursos como (carteles, bocetos, dibujos, planos, 
etc.) 

 La primera actividad será aprender a hacer que el robot siga una línea negra 
utilizando el software de programación de LEGO MINDSTORMS Education EV3. 

 En esta actividad uno de ustedes deberá simular ser un robot. 
 El profesor dará intrusiones que el robot deberé seguir; caminar hacia adelante sobre 

una línea negra, cuando se pierda la línea deberás detenerte y girar hasta encontrar 
otra vez la línea y continuar hacia adelante, esto lo debes realizar de forma 
indefinida. Con tu equipo comenten qué hizo el robot. 

 
 

3.-  CONSTRUCCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 Constructor.-  Construir el 
Robot Base Lego Mindstorms 
EV3 según manual. 

 Programador.-  Programe los 
siguientes ejercicios 

 

Ejercicio 1 

Haz que el robot EV3 sea capaz de 
seguir una línea negra. 

 

DESARROLLO: EXPLORA saber/pensamiento crítico 

http://www.youtube.com/watch?v=AYU1UuDbsJo
http://www.youtube.com/watch?v=kbuIhh9o0dw
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Ejercicio 2.-  

Haz que el robot EV3 sea capaz de seguir una línea negra y que cuando sense un color 
(sin importar cuál), se detenga y reproduzca el sonido del nombre del color que está 
registrando, para seguir con el recorrido de manera indefinida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fíjate Bien:  

Debes considerar la velocidad con la que se mueve el robot porque de ser ésta muy alta, el sensor 
no alcanza a registrar la información y nunca va a lograr el desafío. 

Ejercicio 3.-  

Investigador: 

Existen más formas de lograr un seguidor de línea que puede ser con 1 o 2 sensores de color, 
investiga en la siguiente dirección e impleméntalo uno por uno:  
https://www.youtube.com/watch?v=lqU8BTAvkOg 
 

 Hacer la programación en el software LEGO EV3. 
 Cuando termines de programar imprime la pantalla (Impr Pant) del teclado 
 Cópialo a Microsoft Word (ctrl +v) Imprime en papel las 5 formas de seguidor de 

línea que te enseña el video y tráelo la siguiente clase 

https://www.youtube.com/watch?v=lqU8BTAvkOg
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Ejercicio 4 (RETO)  
Sortear los retos entre los 4 grupos: Implementa y luego exponer para toda la clase (Organizador) 

1. Realizar un proyecto de limpiar nieve de  las carreteras 
2. Realizar un proyecto de llevar  comida a los ancianos y albergues de menores. 
3.  

 

4. EVALUACIÓN: 

 
 INDICADORES PUNTOS 

Servicio  Realiza la función de limpiar nieve de las calles 
cumpliendo los requisitos dados por el profesor. 

5 puntos 

Realiza el trabajo con precisión y rapidez. 5 puntos 

Innovación  Aplica conceptos innovadores 5 puntos 

Explica las aplicaciones con coherencia en el mundo real. 5 puntos 

 

5.- REFLEXIONAR.- 
 Con tu equipo de trabajo, conversen acerca de la importancia de las estructuras y la 

programación del robot, respondiendo las siguientes preguntas:  
 ¿Consideran que el robot está decidiendo que hacer? (SI)     (NO) 

 ¿Qué opciones se le da al robot_________________________________________ 

 ¿De qué sirve dar estas opciones? _______________________________________ 

 ¿El robot es capaz de decidir? __________________________________________ 

 ¿Cómo decide? ______________________________________________________ 

 ¿Qué proyecto Robótico de ayuda a la comunidad podrías construir con los 
interruptores?________________________________________________________ 

CONTROL DE ROLES HOJA DE COTEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBREEL EQUIPO: __________ SET: ___________ GRADO SEC: _____ 

Fuente: Elaboración Propia 

Cumple su Función / 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Organizador         

Constructor         

Almacenero         

Programador         

Investigador         

CIERRA: REFLEXIONA/ APLICA Toma decisiones 
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IE: Gral. José de San  Martín SESIÓN DE APRENDIZAJE # 6 6 de 8 

UNIDAD: 1 GRADO: Primero   DURACIÓN: 2 horas 

DIRECTOR DE LA I.E  DIR. ACADÉMICO:  DOCENTE:  

Lic. Daniel Rosas  Lic. Adolfo Apaza Apaza  Jorge Alfredo Poco Paredes 
 

TITULO DE LA SESIÓN PROPOSITO 

SELECCIONADOR DE COLOR 
El estudiante será capaz de incorporar EL SENSOR DE COLOR en proyectos 
de selección de objetos por colores,  poniendo en práctica el aprendizaje 
colaborativo, la creatividad y perseverancia. 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

EP
T 

Diseña y construye 
soluciones tecnológicas 
para resolver 
problemas de su 
entorno. 

 Diseña la  alternativa de solución 
tecnológica: es representar de manera 
gráfica o esquemática la estructura y 
funcionamiento de la solución 
tecnológica, usando conocimiento 
científico tecnológico y prácticas locales 
teniendo en cuenta los requerimientos 
del problema y los recursos disponibles. 

Desarrolla  correctamente la 
aplicación del sensor de color, 
poniendo en práctica el 
aprendizaje colaborativo, con 
innovación y servicio a la 
comunidad. 

ENFOQUE TRASVERSAL PRODUCTO INSTRUMENTO DE EVAL 

Busca que el conocimiento, los 
valores y la educación sean 
bienes que todos 
compartimos, promoviendo 
relaciones. 

 Exposición  de planta de reciclaje 
que separa productos (plástico, 
vidrios, papel, metales)   

 

 Cuestionario 
 Exposición 

  

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 2.- DISEÑAR:  
 

 Se inicia la sesión eligiendo a los ORGANIZADORES  de grupos 
para que luego  organicen a sus equipos y entreguen los roles 
de trabajo 

1. Organizador - Líder.- Responsable del set tecnológico 
LEGO Education, él o ella organiza al equipo como líder, 
media en las funciones del resto de los roles y también 
está  encargado de exponer los trabajos realizados. 

 

1.- DESAFÍO: 
 Incorporar el sensor de color 
 Condicionar la herramienta “esperar” con el sensor de color 
 Probar con el sensor de color las opciones que tenemos para realizar diferentes tareas. 
 Lograr que el robot realice una tarea específica según el color que asignemos. 

 Desarrollar un Robot Reciclador capaz de separar diferentes materiales (plástico, vidrios, 

papel, metales).   

 

INICIO: MOTIVA  Conectar/ emocionar para el aprendizaje 
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2. Constructor.- Responsable de ensamblar el  modelo LEGO Education y 
estimular a sus compañeros a participar en la tarea. 

3. Programador.- Encargado de observar y comprender las acciones que debe de 
llevar a cabo su ensamble (programa)  y lograr el objetivo. 

4. Almacenero.- Encargado de entregar, ordenar  y guardar todas las piezas del 
kid de LEGO Education. 

5. Investigador.-  Encargado de investigar el tema señalado al inicio de la sesión. 
Puede ser acerca del uso del material, componentes, hasta aplicaciones. 

 
 

 Se entrega el set de equipo y se solicita que verifiquen los materiales.(Inventario) 
 Pedir que enciendan sus computadoras, ingresen a LEGO y  guarden: (Programador) 

o Proyecto como: Seleccionador1 
o Programa: Reto 1 

 La tarea para el grupo será investigar cómo funcionan una planta recicladora. 
Puede observar los siguientes videos. 

o https://youtu.be/PkkOzOBJ4II 
o https://youtu.be/aSCQ-np05rg 
o https://youtu.be/F3qMbCBUjEM 
o https://youtu.be/B7LBbP3MxEU 

 
 ¿Qué sensores 

utilizan?______________________________________________________________ 
 ¿Cómo funcionan estos sensores?__________________________________________ 
 ¿Qué actuadores utiliza? _________________________________________________ 
 ¿Sabes que es una planta de reciclado separadora de materiales?________________ 

 
 Es importante que el investigador debe de compartir con los demás los datos  

interesantes del tema  usando los recursos como (carteles, bocetos, dibujos, planos, 
etc.) 

 Recordar a los estudiantes las opciones que nos ofrece la herramienta “ESPERAR” a 
partir de las siguientes preguntas: 

 ¿Ustedes se despiertan solos o ESPERAN todos los días por la mañana algo que les 
ayude a levantarse de la cama e ir a la escuela? 

 Guiar la respuesta para que los alumnos respondan “esperar a que suene la  alarma 
o alguien lo despierte”. 

 
 
 
 

 

3.-  CONSTRUCCIÓN: 

 Los estudiantes armaran el robot llamado “seleccionador de color” para 
hacerlo usar el manual de instrucciones de LEGO en el software LEGO 
MINDSTORMS EV3 

 Los estudiantes deben programar el “motor grande”, que controla la cinta 
transportadora del robot. 

 

DESARROLLO: EXPLORA saber/pensamiento crítico 

https://youtu.be/PkkOzOBJ4II
https://youtu.be/aSCQ-np05rg
https://youtu.be/F3qMbCBUjEM
https://youtu.be/B7LBbP3MxEU
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Ejercicio 1       El desafío 

es que cuando el robot 

encuentre un color, realice 

diferentes acciones: 

 ROJO: hacer que la 

cinta 

transportadora 

avance a la derecha 

y se detenga al 

presionar uno de 

los sensores 

táctiles. 

 AZUL: hacer que la 

cinta transportadora avance a la izquierda  y se detenga al presionar uno de los 

sensores táctiles 

 ROJO: hacer que aparezca una imagen en el display. 

  

 

 

 

 

Ejercicio 2         

 Ahora se trabaja con el sensor de color ubicado al costado del ladrillo 

programable. 

 El desafío consiste en hacer que el sensor reconozca cuatro colores de bloques 

(verde, amarillo, rojo y azul) y al momento de acercar cada color, indique cual es. 

Se debe probar diferentes maneras de lograr esto. 

 

 

Rojo 

Derecha 

 

Azul 

Izquierda 

 

Verde 

imagen en 

Display 
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Ejercicio 3        

 El desafío es hacer que el robot avance en dos direcciones reiteradas a veces 

tocando los sensores táctiles de los extremos. Se deben de probar diferentes 

alternativas de programación y funciones extras. Como sonidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución propuesta 
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Ejercicio 4       (RETO)  

 Construir una planta de reciclaje que separa productos (plástico, vidrios, papel, 
metales)  en diferentes envases, use 2 sensores táctiles para iniciar y terminar el 
proceso. 

 

4.-  EVALUACIÓN: 

 Para finalizar el trabajo con el robot se invita a los estudiantes por orden de 

grupos para que puedan exponer su  trabajo, el encargado de la exposición es 

EL LÍDER/ORGANIZAR de cada grupo, apoya en algunos momentos por los 

demás integrantes. Aquí podrán compartir sus experiencias y conclusiones, 

para facilitar la reflexión se evalúa: 

 EVALUACIÓN 

 PREGUNTA Puntos 

INNOVACION 

1.- ¿Cómo lograron que el robot realizara una tarea 
específica según el color asignado? 

2 

2.- ¿Qué pasos realizaron para programar al robot desde 
el software? 

2 

3.- ¿Los links que visitaron tenían información relevante 
para la actividad?, ¿buscaron otras fuentes de 
información? 

2 

SERVICIO 

4.- ¿Imagine una situación cotidiana que podría mejorar 
aplicando lo aprendido hoy? 

2 

5.- ¿Fue importante intercambiar ideas entre los 
miembros de grupos (Roles) ¿porque?(EVIDENCIA) 

5 

6.- ¿Lograron el trabajo colaborativo en la práctica de 
hoy? (EVIDENCIAS) 

5 

7.- Piezas ordenadas en el set  2 

 

 EXTENSION: Investigar para la siguiente clase como implementar  Un 

robot que escape de un laberinto. (20 PUNTOS) 
 

CONTROL DE ROLES HOJA DE COTEJO 

 

NOMBRE DEL EQUIPO: ______________________________ SET: ________ GRADO SEC: _______ 

Fuente: Elaboración Propia 

Cumple su Función / 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Organizador         
Constructor         

Almacenero         

Programador         

Investigador         

CIERRA: REFLEXIONA/ APLICA Toma decisiones 
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IE: Gral. José de San  Martín SESIÓN DE APRENDIZAJE # 7 7 de 8 

UNIDAD: 1 GRADO: Primero  DURACIÓN: 2 horas 

DIRECTOR DE LA I.E  DIR. ACADÉMICO:  DOCENTE:  

Lic. Daniel Rosas  Lic. Adolfo Apaza Apaza  
Jorge Alfredo Poco 
Paredes 

TITULO DE LA SESIÓN PROPOSITO 

  

SENSOR DE GIRO 

El estudiante será capaz de construir objetos, procesos o 
sistemas tecnológicos, basándose en el uso del sensor de 
giro y aplicarlos a las necesidades locales, poniendo en 
juego el aprendizaje colaborativo, la creatividad y 
perseverancia. 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

EP
T

 

Diseña y construye 
soluciones 
tecnológicas para 
resolver 
problemas de su 
entorno. 

 Diseña la alternativa de 
solución tecnológica  

 Implementa la alternativa de 
solución tecnológica:  

 Evalúa y comunica el 
funcionamiento y los 
impactos de su alternativa 
de solución tecnológica 

 

Ejecuta el procedimiento de 
diseño, implementación y  
evaluación del sensor de giro 
en un proyecto innovador 
(trazando caminos) 
poniendo en práctica el 
aprendizaje colaborativo, 
con innovación y servicio a la 
comunidad. 

ENFOQUE TRASVERSAL PRODUCTO INSTRUMENTO DE EVAL 

Busca que el conocimiento, los valores y 
la educación sean bienes que todos 
compartimos, promoviendo relaciones. 

 Exponer el Robot que ayuda 
a las persona por el fríaje.  

 Cuestionario 
 Exposición 

 

1.- DESAFÍOS: 
 Conocer una nueva herramienta de programación sensor de giro por la cual su robot será capaz de 

tomar decisiones interactuando con el medio ambiente. 

 Identificar la mejor opción para ayudar a su robot a tomar una decisión dependiendo del grado de 

giro en  que se encuentre. 

 Proporcionar instrucciones a su robot dibujar figuras geométricas. 

 Realizar un proyecto comunitario de llevar ayuda a damnificados por friaje usando coordenadas.  

 

INICIO: MOTIVA  Conectar/ emocionar para el aprendizaje 
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 2.- DISEÑAR:  
 

 Se inicia la sesión eligiendo a los ORGANIZADORES  de grupos para que luego  
organicen a sus equipos y entreguen los roles de trabajo 

1. Organizador - Líder.- Responsable del set tecnológico LEGO Education, él 
o ella organiza al equipo como líder, media en las funciones del resto de 
los roles y también está  encargado de exponer los trabajos realizados. 

2. Constructor.- Responsable de ensamblar el  modelo LEGO Education y 
estimular a sus compañeros a participar en la tarea. 

3. Programador.- Encargado de observar y comprender las acciones que 
debe de llevar a cabo su ensamble (programa)  y lograr el objetivo. 

4. Almacenero.- Encargado de entregar, ordenar  y guardar todas las piezas 
del kid de LEGO Education. 

5. Investigador.-  Encargado de investigar el tema señalado al inicio de la 
sesión. Puede ser acerca del uso del material, componentes, hasta 
aplicaciones. 
 

 
 Se entrega el set de equipo y se solicita que verifiquen los materiales. 
 Pedir que enciendan sus computadoras, ingresen a LEGO y  guarden: 
(Programador) 
 
o Proyecto como: Sensor Giro.  
o Programa: Reto 1 

 
 El Investigador  Jefe debe encontrar cómo funciona un robot con sensor de giro 
y dónde se ocupan estos robots. Además, investiga cómo un sensor de giro es 
aplicado en la industria. 

 Revisa el siguiente video acerca de GIROSCOPIO: 
 http://www.youtube.com/watch?v=AYU1UuDbsJo 

  
 Observar: Robot educador/ Aspectos básicos / Detener en un ángulo. 
 Es importante el investigador debe de compartir con los demás los datos  
interesantes del tema  usando los recursos como (carteles, bocetos, dibujos, 
planos, etc.) 

 La primera actividad será aprender a hacer que el robot se desplace en línea 
recta utilizando el sensor de giro y software de programación de LEGO 
MINDSTORMS Education EV3. 

 En esta actividad uno de ustedes deberá simular ser un robot. 
 El profesor dará instrucciones que el robot deberé seguir esto se hará con la 
participación de un estudiante que simulará ser el robot: caminará hacia 
adelante pero en el ínterin el profesor desviara al participante, pero el 
participante debe tratar de ir a pesar de los  obstáculos en línea recta y llegar 
al objetivo. Con tu equipo comenten qué hizo el robot. 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bkZEpz8-708
https://www.youtube.com/watch?v=bkZEpz8-708
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3.-  CONSTRUCCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma 2.- Usando variables 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 2.-  

Haz que el robot EV3 sea capaz de girar 90 grados, avanzar 1 rotación  y esto realizarlo 
4 veces formando un cuadrado. (Luego prueba realizando diversas figuras geométricas 
como: Triangulo, pentágono, hexágono, etc.) 
 

 

 

 

 

 

 Constructor.-  Construir el Robot Base Lego Mindstorms EV3 según 
manual. 

 Programador.-  Programe los siguientes ejercicios 

 

Ejercicio.- 1 

Haz que el robot EV3 avance en línea recta con el "Gyro Sensor" 

Forma 1.- 

 
 
 
 

 

FIJATE BIEN: 

El sensor de giro 
tiene que reiniciarse 

a cero grados  

 

Aquí se coloca el 

ángulo 

Aquí se coloca La 

cantidad de lados. 

DESARROLLO: EXPLORA saber/pensamiento crítico 
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Fíjate Bien:  

Debes considerar los ángulos  de giro y la cantidad de lados o veces  que el carro hará el trabajo 
para realizar las figuras  geométricas. 
Ejercicio 3.- Investigador: 

Existen más formas de lograr un movimiento con giro controlado, investiga en la siguiente 
dirección e impleméntalo uno por uno:  

 Implementa un robot que se mueva en línea recta (ejercicio 1) y que pueda rotar una 
cantidad de grados (ejercicio 2) para ir a lugares específicos. Usa la siguiente gráfica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ejercicio 4 (RETO)  
Sortear los retos entre los 4 grupos: Implementa y luego exponer para toda la clase (Organizador) 

4. Realizar un proyecto de Ayudar a las persona por el friaje. 
o Posición de partida SUR (S) 
o Dirígete al lugar donde hay FRIAJE (Recoge heridos) 
o Llévalos al hospital (Déjalos) 
o Dirigirte a DEFENSA CIVIL  
o Recoge alimentos  y frazadas 
o Llévalos a la zona de friaje (Déjalos) 
o Posición de llegada NORTE. (N) 
o Fin (sonidos de llegada) 

 
 

4. EVALUACIÓN: 
 

 INDICADORES PUNTOS 

Servicio  Realiza la función de ayudar a los damnificados por el 
friaje cumpliendo los requisitos dados por el profesor. 

5 puntos 

Realiza el trabajo con precisión y rapidez. 5 puntos 

Innovación  Aplica conceptos innovadores 5 puntos 

Explica las aplicaciones con coherencia en el mundo real. 5 puntos 

 

S 

N 

0 E 

HOSPITAL 

BOMBEROS 

DEFENSA CIVIL 

FRIAJE 

45° 

70° 

25° 

60° 

CIERRA: REFLEXIONA/ APLICA Toma decisiones 
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5.- REFLEXIONAR.- 
 Con tu equipo de trabajo, conversen acerca de la importancia del sensor de giro en el 

mundo real. respondiendo las siguientes preguntas:  
 ¿Consideran que el robot está decidiendo que hacer? (SI)     (NO) 

 ¿Qué opciones se le da al robot? _______________________________________ 

 ¿De qué sirve dar estas opciones? ____________________________________________ 

 ¿El robot es capaz de decidir? _________________________________________________ 

 ¿Cómo decide? _____________________________________________________________ 

 ¿Qué proyecto Robótico de ayuda a la comunidad podrías construir con los sensores de 

giro?_____________________________________________________________________ 
  

 ROLES HOJA DE COTEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumple su Función / 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Organizador         

Constructor         

Almacenero         

Programador         

Investigador         
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IE: Gral. José de San  Martín SESIÓN DE APRENDIZAJE # 8 8 de 8 

UNIDAD: 1 GRADO: Primero  DURACIÓN: 2 horas 

DIRECTOR DE LA I.E  DIR. ACADÉMICO:  DOCENTE:  

Lic. Daniel Rosas  Lic. Adolfo Apaza Apaza  Jorge Alfredo Poco Paredes 

TITULO DE LA SESIÓN PROPOSITO 

CONTROL 
PROPORCIONAL 

El estudiante será capaz de construir objetos, procesos o sistemas 
tecnológicos, basándose en el CONTROL PROPORCIONAL usando  el 
sensor ultrasónico, sensor de color y aplicarlos a las necesidades 
locales, poniendo en juego el aprendizaje colaborativo, la 
creatividad y perseverancia. 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

EP
T 

Diseña y 
construye 
soluciones 
tecnológicas para 
resolver 
problemas de su 
entorno. 

 Diseña la alternativa de 
solución tecnológica  

 Implementa la alternativa de 
solución tecnológica:  

 Evalúa y comunica el 
funcionamiento y los impactos 
de su alternativa de solución 
tecnológica 

 

Ejecuta el procedimiento de 
diseño, implementación y  
evaluación del control 
proporcional de un proyecto 
innovador (El Perrito y Corredor de 
autos) poniendo en práctica el 
aprendizaje colaborativo, con 
innovación y servicio a la 
comunidad. 

ENFOQUE TRASVERSAL PRODUCTO INSTRUMENTO DE EVAL 

Busca que el conocimiento, los 
valores y la educación sean bienes 
que todos compartimos, 
promoviendo relaciones. 

 Exposición  Robot perrito y 
Robot corredor, auto 
corredor. 

 

 Cuestionario 
 Exposición 

 

1.- DESAFÍOS: 
 Aprender qué significa el control proporcional y porqué usarlo. 
 Aprender a aplicar el control proporcional usando el sensor de Color y Ultrasónico. 
 Perro Seguidor: Uso del control proporcional con el sensor ultrasónico para conseguir que el 

robot se quede en todo momento a 15 cm de distancia de la persona (incluso cuando ésta se 
mueve) 

 Seguidor de línea: Uso del control proporcional con el sensor de luz para conseguir que el 
robot siga la línea suavemente.  

INICIO: MOTIVA  Conectar/ emocionar para el aprendizaje 
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 2.- DISEÑAR:  
 

 Se inicia la sesión eligiendo a los ORGANIZADORES  de grupos para que luego  
organicen a sus equipos y entreguen los roles de trabajo 

1. Organizador - Líder.- Responsable del set tecnológico LEGO Education, él o ella 
organiza al equipo como líder, media en las funciones del resto de los roles y 
también está  encargado de exponer los trabajos realizados. 

2. Constructor.- Responsable de ensamblar el  modelo LEGO Education y 
estimular a sus compañeros a participar en la tarea. 

3. Programador.- Encargado de observar y comprender las acciones que debe de 
llevar a cabo su ensamble (programa)  y lograr el objetivo. 

4. Almacenero.- Encargado de entregar, ordenar  y guardar todas las piezas del 
kid de LEGO Education. 

5. Investigador.-  Encargado de investigar el tema señalado al inicio de la sesión. 
Puede ser acerca del uso del material, componentes, hasta aplicaciones. 

 
 Se entrega el set de equipo y se solicita que verifiquen los materiales. 
 Pedir que enciendan sus computadoras, ingresen a LEGO y  guarden: (Programador) 

o Proyecto como: Control_Proporcional.  
o Programa: Actividad 1 

 El Investigador  debe encontrar cómo funciona un robot con control proporcional y 
dónde se ocupan estos robots. Además, investiga cómo un sensor de ultrasónico y de 
color es aplicado en la industria. 

 Revisa el siguiente video acerca de sensores: 
  http://www.youtube.com/watch?v=AYU1UuDbsJo      

 
  Es importante el investigador debe de compartir con los demás los datos  

interesantes del tema  usando los recursos como (carteles, bocetos, dibujos, planos, 
etc.) 

 Observar: Robot educador/ Aspectos básicos  
 En nuestro equipo, entendemos “proporcional” como un juego. 
 El Organizador: 
 Pongan una venda en los ojos a un miembro del equipo (organizador). Él o ella tiene 

que desplazarse tan rápido como pueda por una habitación y detenerse exactamente 
en una línea dibujada en el suelo (utilizad cinta adhesiva para dibujar la línea). 

 El resto del 
equipo tiene 
que darle las 
instrucciones 
(comandos). 

 Cuando vuestro 
compañero esté 
lejos, debe 
moverse rápido 
y con pasos 
grandes. Pero, a 
medida que se acerca a la línea, si continua corriendo, se la pasará. Así que, para que 
eso no suceda, debéis guiar al compañero para que vaya más lento y con pasos más 
pequeños. 

 Debéis programar el robot del mismo modo. 
 ¿Qué significa proporcional? 

http://www.youtube.com/watch?v=AYU1UuDbsJo%20%20%20%20%20Es%20importante%20el%20investigador%20debe%20de%20compartir%20con%20los%20demás%20los%20datos%20%20interesantes%20del%20tema%20%20usando%20los%20recursos%20como%20(carteles,%20bocetos,%20dibujos,%20planos,%20etc.)
http://www.youtube.com/watch?v=AYU1UuDbsJo%20%20%20%20%20Es%20importante%20el%20investigador%20debe%20de%20compartir%20con%20los%20demás%20los%20datos%20%20interesantes%20del%20tema%20%20usando%20los%20recursos%20como%20(carteles,%20bocetos,%20dibujos,%20planos,%20etc.)
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• El robot se mueve proporcionalmente – movimiento más o menos rápido según se acerca a su 
objetivo. 
• En un seguidor de línea, el robot puede hacer un giro más fuerte si está más lejos de la línea. 

 El Control proporcional permite ser más preciso y más rápido. 
 El pseudocódigo para cada programa de Control Proporcional consta de dos etapas: 

1. CALCULAR EL ERROR: Distancia del robot al objetivo 
2. HACER LA CORRECCIÓN: Hacer que el robot tome una corrección que es proporcional al error 
(por eso se llama control proporcional). Se debe multiplicar el error por un factor de escala para 
determinar la corrección. 
 
 
 

3.-  CONSTRUCCIÓN: 

 

Actividad 1.- Perro Seguidor 
Perro Seguidor: Uso del control proporcional con el sensor ultrasónico para conseguir que el robot 
se quede en todo momento a 15 cm de distancia de la persona (incluso cuando ésta se mueve) 

Forma 1.- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Constructor.-  Construir el Robot Base Lego Mindstorms EV3 según manual. 

 Programador.-  Programe los siguientes ejercicios 

 

 
 
 
 

 

DESARROLLO: EXPLORA saber/pensamiento crítico 
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Actividad 2.- Seguidor de línea proporcional 

 

Investigador: 

¿Existen más formas de lograr control en un robot? 
 

Actividad 3.- (RETO)  

 

 

 
 
 

ORGANIC

O 
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Sortear los retos entre los 4 grupos: Implementa y luego exponer para toda la clase (Organizador) 
5. Realizar un proyecto de Ayudar con tareas de LIMPEZA DE PISTAS. 
o Posición de partida INICIO 
o Dirígete por la carretera cuando encuentres basura (Material orgánico) , recógela y 

llévalo a centro de acopio (FINAL)  
o Al llegar al centro de acopio deja el material reciclado, gira a la derecha (90°) y avanza 

con dirección al almacén (INICIO).luego voltea a la derecha (90°)   
o Inicia nuevamente el proceso  cuando encuentra papeles (Material Inorgánico)lo recoge 

y lo regresa al almacén  

4. EVALUACIÓN: 

 
 INDICADORES PUNTOS 

Servicio  Realiza la función de ayudar a  la comunidad  cumpliendo 
los requisitos dados por el profesor. 

5 puntos 

Realiza el trabajo con precisión y rapidez. 5 puntos 

Innovación  Aplica conceptos innovadores 5 puntos 

Explica las aplicaciones con coherencia en el mundo real. 5 puntos 

 TOTAL  
 

5.- REFLEXIONAR.- 
 ¿Qué significa Control Proporcional? 

Respuesta. Movimiento más o menos rápido del robot en función de la distancia de éste al 
objetivo 

 ¿Qué tienen todos los códigos de Control Proporcional en común? 
Respuesta. Todos calculan un error y aplican una corrección. 

 Con tu equipo de trabajo, conversen acerca de la importancia del Control Proporcional 
en el mundo real. respondiendo las siguientes preguntas:  
 ¿Consideran que el robot está decidiendo que hacer? (SI)     (NO) 

 ¿Qué ordenes se le da al robot? ________________________________________ 

 ¿De qué sirve dar estas opciones? _____________________________________________ 

 ¿El robot es capaz de decidir? _________________________________________________ 

 ¿Cómo decide? ____________________________________________________________ 

 ¿Qué proyecto Robótico de ayuda a la comunidad podrías construir con el control 
proporcional?______________________________________________________________ 

 

CONTROL DE ROLES HOJA DE COTEJO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Cumple su Función / 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Organizador         

Constructor         

Almacenero         

Programador         

Investigador         
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Anexo 4: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

RÚBRICA PARA EVALUAR APRENDIZAJE COLABORATIVO  EN EL PROCESO 

GRUPAL- SALIDA 

 

GRUPO: ____________________Número:_____    Grado: _______ Sección: ____ 

 

D
IM

E
N

S
I

O
N

 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

INSUFICIENTE 

1 

ACEPTABLE 

2 

BIEN 

3 

EXCELENTE 

4 

P
R

O
C

E
S

O
  

G
R

U
P

A
L

 

1
.-

 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

I

Ó
N

 

D
E

L
 

G
R

U
P

O
 El grupo NO ha sabido 

organizarse y las tareas no se 

han llevado a cabo 

El grupo ha tenido un 
desigual reparto de tareas 

El grupo se ha 
organizado 

adecuadamente, 

repartiendo las tareas. 

El grupo se ha 
organizado 

adecuadamente 

colaborando 

conjuntamente. 

2
. 

T
E

M
P

O

R
A

L
IZ

A

C
IÓ

N
 El grupo NO ha realizado 

las tareas dentro del plazo. 

El grupo ha realizado 

parte de las tareas dentro 

del plazo. 

El grupo ha 

realizado las tareas 

dentro del plazo 

con buenos 

resultados 

El grupo ha 

realizado las tareas 

dentro del plazo y 

forma satisfactoria. 

3
. 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 La comunicación del 

grupo ha sido insuficiente. 

El grupo se ha 

comunicado solo en 

momentos puntuales. 

El grupo ha 

mantenido 

comunicación en 

la mayor parte del 

tiempo por 

diferentes medios. 

El grupo ha 

mantenido 

comunicación en 

todo momento por 

diferentes medios. 

4
. 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
I

L
ID

A
D

 

La responsabilidad y el 

peso del trabajo ha recaído 

por completo en uno de los 

miembros del grupo 

La responsabilidad y el 

peso del trabajo ha 

recaído en uno de los 

miembros del grupo más 

que en los demás 

La responsabilidad 

y el peso de trabajo 

ha sido repartida 

por parte de uno de 

los miembros del 

grupo. 

La responsabilidad y 

el peso de trabajo ha 

sido asumida de 

manera equitativa 

todo el grupo. 

5
. 

  

A
P

O
R

T

E
 D

E
 

ID
E

A
S

 El aporte de ideas ha 

provenido únicamente de 

un integrante del grupo 

El aporte de ideas ha 

provenido 

mayoritariamente e de 

una de las partes del 

grupo. 

Todo el grupo ha 

aportado ideas 

pero solo una 

parte del mismo 

las ha aplicado 

Todo el grupo ha 

aportado ideas y se 

ha implicado en 

llevarlas al objetivo 

común 

6
. 

E
V

A
L

U
A

C
IO

N
 G

L
O

B
A

L
 No ha sido posible el trabajo 

en grupo y el proyecto no ha 

podido darse por concluido. 

Se han producido 

problemas a la hora de 

trabajar en grupo, 

aunque se ha podido 

llevar a cabo. 

El trabajo se ha 

desarrollado de 

forma colaborativa, 
en coordinación y 

comunicación 

El trabajo se ha 

desarrollado sin 

problemas, con 

plena colaboración, 

coordinación y 

empeño. 

 

______________________________ 

FIRMA EVALUADOR 

Nombres/Apellidos/Cargo _______________________________________________ 

Fecha: _____/_____/2018 
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RÚBRICA PARA EVALUAR APRENDIZAJE COLABORATIVO  EN EL 

DESEMPEÑO INDIVIDUAL- SALIDA 

 

ALUMNO: ______________________________________________________________ 

GRUPO: ______________________    Grado: _________Sección: _____ 

 

D
IM

E
N

S
IO

N
 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

CATEGORIA 
INSUFICIENTE 

1 

ACEPTABLE 

2 

BIEN 

3 

EXCELENTE 

4 

D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
 I

N
D

IV
ID

U
A

L
  

1
. 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 D
E

 C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 1.1. Contribuye a 

las metas del 

grupo 

Contribuye al logro de 

las metas solamente 

cuando se le pide 

Contribuye 

ocasionalmente al 

logro de las metas 

Contribuye al 

logro de las 

metas sin que se 

pida aceptando 

y cumpliendo su 

rol dentro del 

grupo 

Trabaja activa y 

consistentemente 

para el logro de las 

metas aceptando y 

cumpliendo su rol 

dentro del grupo 

1.2 Calidad del 

trabajo 

Proporciona trabajo que, 

por lo general, necesita 

ser comprobado o 

rehecho por otros para 

asegurar su calidad. 

Proporciona  

trabajo que,  

ocasionalmente, 

necesita ser 

comprobado o 

rehecho  por otros 

miembros del grupo 

para asegurar su 

calidad. 

Proporciona 

trabajo de 

calidad. 

Proporciona trabajo 

de la más alta 

calidad. 

2
. 
 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 

2.1 Contribución de 

conocimiento 

Contribuye con 

información solamente 

cuando se le pide 

Contribuye con 

información 

ocasionalmente 

cuando se le pide o 

se le recuerda 

hacerlo 

Contribuye con 

información y 

habilidades sin 

tener que 

pedírselo. 

Contribuye 

consistente y 

activamente con 

información, 

opiniones y 

habilidades sin tener 

que solicitarlo. 

2.2 Control de la 

eficacia del grupo 

Rara vez controla la 

eficacia del grupo y no 

trabaja para que este sea 

más efectivo. 

Ocasionalmente 

controla la eficacia 

del grupo y trabaja 

para que sea más 

efectivo. 

Repetidamente 

controla la 

eficacia del 

grupo y trabaja 

para que el 

grupo sea más 

efectivo. 

Repetidamente 

controla la eficacia 

del grupo y hace 

sugerencias para que 

Sea más efectivo. 

3
. 

  

H
A

B
IL

ID
A

D
E

S
 

3.1 Trabajo y 

habilidad para 

compartir con los 

demás 

Participa en realizar los 

cambios necesarios 

solamente cuando se le 

pide pero siempre o casi 

siempre deja que los 

demás hagan el trabajo. 

Participa 

ocasionalmente en 

realizar los cambios 

necesarios cuando 

se le pide pero 

siempre necesita 

que se le recuerde 

lo que debe hacer. 

Participa 

voluntariamente 

en realizar los 

cambios. 

Generalmente 

realiza el trabajo 

asignado y 

pocas veces 

necesita que se 

lo recuerden. 

Ayuda al grupo a 

identificar los 

cambios necesarios y 

alienta al grupo para 

realizarlos. Siempre 

realiza el trabajo 

asignado y nunca 

necesita que se lo 

recuerden. 
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3.2 Resolución de 

problemas 

No trata de resolver 

problemas o ayudar a 

otros a resolverlos. 

Deja a otros hacer el 

trabajo. 

No sugiere o refina 

soluciones, pero 

está dispuesto a 

tratar soluciones 

propuestas por 

otros. 

Refina 

soluciones 

sugerida por 

otros 

Busca y sugiere 

soluciones a los 

problemas 

3.3. Manejo del 

tiempo 

Rara vez tiene las cosas 

hechas para la fecha 

límite y el grupo ha 

tenido que ajustar la 

fecha límite o trabajar en 

las responsabilidades de 

esta persona porque el 

tiempo ha sido manejado 

inadecuadamente. 

Tiende a  

demorarse, pero 

siempre tiene las 

cosas hechas para la 

fecha límite. El 

grupo no tiene  que 

ajustar la   fecha 

límite o trabajar en 

las 

responsabilidades 

por la demora de 

esta persona. 

Utiliza bien el 

tiempo durante 

todo el 

proyecto, pero 

pudo haberse 

demorado en un 

aspecto. El 

grupo no tiene 

que ajustar la 

fecha límite o 

trabajar en las 

responsabilidad

es por la demora 

de esta persona. 

Utiliza bien el tiempo 

durante todo el 

proyecto para 

asegurar que las 

cosas estén hechas a 

tiempo. El grupo no 

tiene que ajustar la 

fecha límite o trabajar 

en las 

responsabilidades por 

la demora de esta 

persona. 

4
. 

A
C

T
IT

U
D

E
S

 

4.1 Consideración 

hacia los demás 

Necesita que se le 

recuerde ocasionalmente 

no es cuidadoso con los 

sentimientos de los 

demás 

Muestra cuidado 

con los 

sentimientos de los 

demás 

Demuestra y 

expresa 

sensibilidad 

hacia los demás 

alentándolos a 

participar 

Demuestra 

sensibilidad hacia los 

sentimientos y 

necesidades de 

aprendizaje de los 

demás. Valora el 

conocimiento y 

habilidades de los 

otros miembros del 

grupo alentándolos a 

participar. 

4.2 Esfuerzo   El trabajo refleja muy 

poco esfuerzo de parte 

del estudiante. 

El trabajo  refleja 

algo de esfuerzo 

de  arte del 

estudiante. 

El trabajo 

refleja algo 

de esfuerzo 

de parte del 

estudiante. 

El trabajo refleja el 

mejor esfuerzo de 

parte del 

estudiante 

 

 

 
FUENTE:  

Creación propia y adaptada de: 

  (International Reading Association) www.customizedtrainingperu.com  

 Profesor Mag. Cristian Sepúlveda Irribarra. PUCV. 
 

 

 

 
 
 

______________________________ 

FIRMA EVALUADOR 

Nombres/Apellidos/Cargo _______________________________________________ 

 

Fecha: _____/_____/2018 

http://www.customizedtrainingperu.com/
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GRILLA PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE COLABORATIVO 

AUTOEVALUCIÓN 
 

Nombre_______________________________ Grado ____Sección ___Fecha:____ /______/_____ 

Indicador  ¿Cómo trabajo en equipo? Siempre Frecuentemente Debo Mejorar 

1.-  DESARROLLO 

DE 

COMPETENCIAS 

1.1  Cumplo con mi rol de trabajo    

1.2 Acepto los puntos de vista de otros    

1.3 Busco diferentes alternativas de solución    

1.4 Busco argumentos y defiendo mi punto de 

vista.  

   

1.5 Identifico y reconozco errores.    

1.6 Organizo  el grupo para facilitar el buen 

funcionamiento 

   

2.- CONOCIMIENTO 2.1  Soy profundo en mis planteamientos    

2.2  Contribuyo con ideas al grupo    

2.3  Defiendo mis ideas con coherencia y 

conocimiento 

   

3. HABILIDADES 3.1 Utilizo métodos creativos    

3.2 Aporto a la solución de problemas.    

3.3 Cumplo con mis compromisos en los 

tiempos establecidos 

   

3. ACTITUDES 4.1 Respeto  la diferentes opiniones de mis 

compañeros 

   

4.2 Comparto los materiales con otros    

4.3 Respeto turnos o tiempos    

4.4 Favorezco las actitudes integradoras    

4.5 Felicito a mis compañeros cuando 

colaboran. 

   

 4.6 Me distraigo fácilmente    

Creación  adaptada de: 
Profesor Mag. Cristian Sepúlveda Irribarra. PUCV 

______________________________ 

FIRMA ESTUDIANTE 
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Anexo 5: REPORTE DE NOTAS BIMESTRALES SIAGIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Siagie 

 

 

 

 

 

 

01  02  03  Pro 01  03  Pro

H 15 16 15 15 18 16 17

M 14 15 14 14 16 14 15

M 12 13 12 12 15 13 15

H 16 17 17 17 15 17 17

H 19 18 18 18 19 20 20

M 18 18 19 18 20 20 20

H 13 14 13 13 15 14 15

M 13 12 13 13 15 15 15

M 17 16 16 16 17 16 17

H 18 18 18 18 18 18 18

H 20 19 20 20 20 20 20

H 17 17 18 17 19 20 20

H 16 15 16 16 19 19 19

M 18 18 19 18 19 19 19

M 17 16 17 17 19 18 19

H 19 18 19 19 18 19 19

H 17 17 17 17 17 16 17

16.35 17.77

Área: 032 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO

Sexo 

H/M

B1 B2

Reporte de notas registradas 2018

Institución Educativa: GENERAL JOSE DE SAN MARTIN

Nivel: Secundaria                    Grado y Sección:

PRIMERO A

Fecha: 

29/07/2018

Pág.:  1 de  1

1 Estudiante 1 16

Ord. Nombres y Apellidos 02  

3 Estudiante 3 16

2 Estudiante 2 14

5 Estudiante 5 20

4 Estudiante 4 18

7 Estudiante 7 15

6 Estudiante 6 19

9 Estudiante 9 17

8 Estudiante 8 14

11 Estudiante 11 20

10 Estudiante 10 17

13 Estudiante 13 18

12 Estudiante 12 20

15 Estudiante 15 19

14 Estudiante 14 20

17 Estudiante 17 17

16 Estudiante 16 19
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Fuente: Siagie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01  02  03  Pro 01  03  Pro

H 15 16 15 15 17 16 17

H 18 18 18 18 19 19 19

H 13 12 14 13 16 15 16

H 18 16 17 17 18 18 18

M 15 14 16 15 17 15 16

M 13 14 13 13 15 14 14

M 13 14 13 13 14 15 15

H 19 18 19 19 20 20 20

H 17 17 18 17 18 19 19

M 14 13 14 14 16 17 17

H 14 14 13 14 16 17 17

H 16 16 17 16 18 18 18

M 14 14 14 14 14 15 15

M 13 14 13 13 13 14 14

H 16 16 17 16 19 18 19

H 18 18 18 18 20 20 20

15.31 17.13

Reporte de notas registradas 2018

Institución Educativa: GENERAL JOSE DE SAN MARTIN

Nivel: Secundaria                    Grado y Sección:

PRIMERO B

Fecha: 

29/07/2018

Pág.:  1 de  1

Ord. Nombres y Apellidos 02  

Área: 032 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO

Sexo 

H/M

B1 B2

19 Estudiante 19 19

18 Estudiante 18 17

21 Estudiante 21 17

20 Estudiante 20 16

23 Estudiante 23 13

22 Estudiante 22 15

25 Estudiante 25 19

24 Estudiante 24 15

27 Estudiante 27 17

26 Estudiante 26 19

29 Estudiante 29 19

28 Estudiante 28 18

31 Estudiante 31 14

30 Estudiante 30 15

33 Estudiante 33 19

32 Estudiante 32 19
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Anexo 6.- VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

VALIDACION DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

ESTIMADO (A) VALIDADOR(A): 

Me es grado dirigirme a usted a fin de solicitar su inapreciable colaboración como experto, 

para validar: 

 Las Rubricas de Evaluación 

 Hoja de cotejo 

 Autoevaluación.  

Los cuáles serán aplicados  en: 

Alumnos de Segundo de secundaria de la IE General José de San Martin. 

Considero que sus observaciones y subsecuentes serán de utilidad para realizar eficientemente  

mi trabajo de investigación. 

Estos instrumentos tienen como finalidad recoger información directa para la investigación 

que realizamos en estos  momentos, cuyo título es: 

LA ROBÓTICA EDUCATIVA Y SU INFLUENCIA EN EL 

APRENDIZAJE COLABORATIVO EN ESTUDIANTES DE 

SEGUNDO DE SECUNDARIA DE LA IE GENERAL JOSÉ DE 

SAN MARTÍN. 

Para optar el Grado Académico de Magister en Ciencias de la Educación con Mención 

en: Gestión y Administración Educativa. 

Para efectuar la validación del instrumento usted deberá de leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, donde se puede seleccionar una 

alternativa de  acuerdo  al criterio personal y profesional del actor que responda al instrumento. 

Le agradezco cualquier sugerencia relativa  a la redacción, contenido, pertinencia y 

congruencia u otro aspecto que  considere relevante para mejorar el mismo. 

 

Gracias por su aporte. 
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Anexo 7: PRUEBAS DE FIABILIDAD DE INTRUMENTOS CON SPSS 

 

1. Alfa de Cronbach desempeño individual 

 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

,920 ,912 9 

 

Estadísticas de elemento 

 Media Desviación estándar N 

C1.1 3,15 ,834 33 

C1.2 3,00 ,829 33 

C2.1 3,06 ,747 33 

C2.2 3,24 ,708 33 

C3.1 3,33 ,736 33 

C3.2 3,21 ,781 33 

C3.3 3,18 ,769 33 

C4.1 3,12 ,485 33 

C4.2 3,39 ,704 33 

 

Correlación entre elementos entre elementos 

 C1.1 C1.2 C2.1 C2.2 C3.1 C3.2 C3.3 C4.1 C4.2 

C1.1 1,000 ,814 ,687 ,677 ,730 ,525 ,687 ,108 ,693 

C1.2 ,814 1,000 ,605 ,692 ,768 ,579 ,735 ,156 ,589 

C2.1 ,687 ,605 1,000 ,562 ,530 ,620 ,687 ,238 ,665 

C2.2 ,677 ,692 ,562 1,000 ,799 ,525 ,605 ,094 ,679 

C3.1 ,730 ,768 ,530 ,799 1,000 ,689 ,608 ,058 ,583 

C3.2 ,525 ,579 ,620 ,525 ,689 1,000 ,715 ,260 ,525 

C3.3 ,687 ,735 ,687 ,605 ,608 ,715 1,000 ,023 ,498 

C4.1 ,108 ,156 ,238 ,094 ,058 ,260 ,023 1,000 ,313 

C4.2 ,693 ,589 ,665 ,679 ,583 ,525 ,498 ,313 1,000 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 33 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 33 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento. 
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2. Alfa de Cronbach Proceso Grupal 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 8 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 8 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento. 

 

 

 

 

Estadísticas de elemento 

 

 Media Desviación estándar N 

Item1 3,25 ,886 8 

Item2 3,25 ,707 8 

Item3 3,25 ,463 8 

Item4 3,50 ,535 8 

Item5 3,00 ,535 8 

Item6 3,38 ,744 8 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

C1.1 25,55 20,131 ,821 ,789 ,903 

C1.2 25,70 20,155 ,823 ,786 ,903 

C2.1 25,64 21,239 ,750 ,652 ,908 

C2.2 25,45 21,443 ,766 ,750 ,908 

C3.1 25,36 21,051 ,796 ,842 ,905 

C3.2 25,48 21,195 ,718 ,755 ,911 

C3.3 25,52 21,008 ,762 ,782 ,908 

C4.1 25,58 25,814 ,187 ,305 ,936 

C4.2 25,30 21,655 ,735 ,669 ,910 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados N de elementos 

,844 ,823 6 
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Correlación entre elementos entre elementos 

 Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 

Item1 1,000 ,798 ,174 ,603 ,603 ,921 

Item2 ,798 1,000 ,218 ,378 ,378 ,611 

Item3 ,174 ,218 1,000 ,000 ,000 ,104 

Item4 ,603 ,378 ,000 1,000 ,500 ,539 

Item5 ,603 ,378 ,000 ,500 1,000 ,718 

Item6 ,921 ,611 ,104 ,539 ,718 1,000 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Item1 16,38 4,554 ,925 ,953 ,745 

Item2 16,38 5,982 ,681 ,766 ,806 

Item3 16,38 8,268 ,134 ,072 ,886 

Item4 16,13 6,982 ,556 ,484 ,831 

Item5 16,63 6,839 ,613 ,590 ,822 

Item6 16,25 5,357 ,850 ,926 ,767 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 8: VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

1. Análisis de normalidad 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

DIFERENCIA 33 100,0% 0 0,0% 33 100,0% 

 
 

Descriptivos 

 Estadístico Error estándar 

DIFERENCIA Media 4,3939 ,39634 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 3,5866  

Límite superior 5,2012  

Media recortada al 5% 4,4714  

Mediana 5,0000  

Varianza 5,184  

Desviación estándar 2,27678  

Mínimo -1,00  

Máximo 8,00  

Rango 9,00  

Rango intercuartil 2,50  

Asimetría -,539 ,409 

Curtosis -,047 ,798 

 
 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

DIFERENCIA ,189 33 ,004 ,943 33 ,083 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Prueba T STUDENT 
 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 POST_TEST 15,55 33 2,694 ,469 

PRE_TEST 11,15 33 2,729 ,475 

 

 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 POST_TEST & PRE_TEST 33 ,647 ,000 
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Anexo 9: EVIDENCIAS 

GRUPOS DE TRABAJO DE ROBÓTICA – 1ERO DE SECUNDARIA 

GRUPOS COLABORATIVOS 

  

GRUPOS COLABORATIVOS 

  

AULA DE INNOVACIÓN - ROBOTICA 
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Normas del aprendizaje colaborativo 
pegado en cada grupo, recuerda a todos a 

trabajar en equipo 

FOTOCHEKS de los roles de trabajo de cada 
estudiante, cada uno tiene una 

responsabilidad en el proceso de aprendizaje. 
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Prof. Alfredo Poco Paredes realizando la sesión de clase utilizando herramientas 
multimedia y juegos lúdicos (ruleta) para motivar a los estudiantes. 

 
Explicando el propósito, competencias, capacidades e indicador de evaluación con el que se 
medirá el proceso de aprendizaje colaborativo. 
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APRENDIZAJE COLABORATIVO – DESEMPEÑO INDIVIDUAL 

1.- DESARROLLO DE COMPETENCIAS.- Los estudiantes se motivan para hacer trabajos de buena 
calidad, cumpliendo sus roles de trabajo. 

  
2.-  CONOCIMIENTOS: Los estudiantes contribuyen consistentemente  con ideas, conocimientos,  
etc. para el cumplimiento de los retos. 

  
3.- HABILIDADES: Alumnos mostrando sus 
habilidades  en el manejo de robots. 

4.- ACTITUDES: El trabajo refleja el mejor  
esfuerzo  de los estudiantes. 
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APRENDIZAJE COLABORATIVO – PROCESO GRUPAL 

1.- ORGANIZACIÓN DEL GRUPO: Grupos de 4 y 5 
estudiantes  se organizan colaborando 
conjuntamente 

 

ORGANIZACIÓN DEL GRUPO: Cada miembro del 
grupo tiene un rol diferente: Organizador, 
Constructor, Programador, Almacenero e 
Investigador  

  
2.- LA TEMPORALIZACION: Los grupos 
realizando tareas dentro del plazo y en forma 
satisfactoria  

3.- COMUNICACIÓN: Los grupos tienen una 
buena comunicación respetando las ideas y 
opiniones de todos en todo momento. 

  
4.- RESPONSABILIDAD: Todos los estudiantes 
asumen su  responsabilidad en forma equitativa  

5.- APORTE DE IDEAS: Cada estudiante aporta 
ideas relevantes para el logro de sus 
aprendizajes colaborativamente 
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