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Mi pregunta de investigación sur-
gió debido a una convocatoria reali-
zada por Ondas- COLCIENCIAS y FES 
en el año 2010, donde se incentiva-
ban proyectos de investigación en la 
línea de robótica y automatización. 
Este proyecto se diseñó para estu-
diantes de grado octavo y noveno con 
la participación de un profesor cola-
borador del área de artes. La pregun-
ta de investigación  de este proyecto 
es: ¿Cómo podemos hacer para que 
los estudiantes de secundaria desa-
rrollen procesos de investigación por 
medio de la robótica y el arte utilizan-
do un enfoque constructivista?

En el año 2012, decidimos ponerle 
como nombre al proyecto ROBARTE: 
Robótica, Arte y Tecnología  debido 
a que el proyecto tenía la intención 
de utilizar la tecnología y el arte para 
cambiar las dinámicas educativas ins-
titucionales. Lo anterior, con el fin de 
llevar a los estudiantes a pensar en 
otro escenario mucho más académi-
co y cambiar de alguna forma la ima-
gen social de violencia que tenía esta 
institución y el sector social deprimido 
localizado al sur de Bogotá, en la loca-
lidad de Usme, en el barrio la Fiscala. 
También la pregunta de investigación 
surgió de las reuniones de ciclo reali-
zadas en el colegio donde los profeso-
res de diferentes áreas manifestaban 
que deseaban impulsar la investiga-
ción en el aula pero no sabían cómo 
hacerlo y había pocas claridades sobre 
el concepto de investigación.

De acuerdo a los lineamientos del 
programa Ondas de COLCIENCIAS 
con los fundamentos de la Investi-
gación como Estrategia Pedagógi-

ca- IEP (Mejía & Manjarres, 2013) y 
la participación de la Universidad de 
los Andes con el programa de Maes-
tría en Educación del CIFE que nos 
colaboró a reorientar el proyecto, se 
analizó que nuestro principal objeti-
vo era generar procesos de investi-
gación en los estudiantes. Así sur-
gieron preguntas secundarias como: 
¿Qué son los procesos de investiga-
ción? ¿Cómo los profesores podían 
cambiar sus prácticas de enseñanza 
para generar procesos de investiga-
ción en sus estudiantes? ¿Cómo los 
estudiantes podían ser unos investi-
gadores también? ¿Qué habilidades 
se necesitaban para la investigación? 
¿Cómo se podían utilizar las estrate-
gias pedagógicas ya planteadas por 
pedagogos para nuestras clases? 
¿Cómo se articulaba el área de tec-
nología con el área de artes? ¿Cómo 
se llegaba de forma sencilla y entre-
tenida a la robótica?

Estrategias
Derivado de estas preguntas, se en-
tiende como procesos de investi-
gación el desarrollo de estas habi-
lidades: El pensamiento crítico que 
permite generar elevados procesos 
cognitivos como el interpretar, anali-
zar, evaluar, auto regularse y  la inda-
gación que es la generación de una 
pregunta propia.

El proyecto consiste en desarrollar 
dos objetivos de aprendizaje para el 
desarrollo  de procesos de investiga-
ción en los estudiantes: 

1. Mis estudiantes comprenden 
cómo los procesos de indagación 



les permiten construir preguntas 
esenciales sobre un problema de 
investigación, observar fenóme-
nos con atención, escribir sus 
aprendizajes en clase, buscar y 
evaluar la información que se en-
cuentra en las TIC alrededor de la 
robótica con la simulación de un 
sentido del cuerpo humano.

2. Mis estudiantes comprenden 
cómo pensar críticamente les per-
mite interpretar para comprender 
y entender los fenómenos, ana-
lizar para relacionar preguntas y 
conceptos, evaluar la credibilidad 
de las soluciones planteadas, de-
sarrollar explicaciones o conclu-
siones lógicas, auto regular el 
proceso de aprendizaje que se en-
cuentra alrededor de los conteni-
dos que se desarrollan en tecno-
logía y artes para la proposición 
de una propuesta utilizando la ro-
bótica en la simulación del senti-
do del cuerpo humano escogido.

Para llevar a cabo estos objetivos y 
colocar al educando en una situa-
ción polémica no fácil de resolver, se 
parte de problemas sobre uno de los 
sentidos del cuerpo humano como: la 
vista, el oído y el tacto; y es así como 
desde la utilización de un estudio de 
caso de un discapacitado del brazo, 
una enfermedad del oído y de la vis-
ta se lleva a los educandos a pensar 
en problemas complejos. Se trabajan 
doce fases tomando como estrate-
gia educativa el “Aprendizaje basado 
en problemas- ABP” de Linda Torp y 
Sara Sagey el trabajo colaborativo de 
Barkley que es la conexión con la con-
vivencia y la interacción con los otros.

En este sentido, las razones por las 
cuales se escogen o se ejecutan las 
actividades que se realizan con los 

estudiantes tienen la intención de 
promover dos procesos de investiga-
ción: la indagación y el pensamiento 
crítico. La metodología que se utiliza 
es el “Aprendizaje Basado en Proble-
mas” y el trabajo colaborativo. Los 
medios de aprendizaje son mediante 
el uso de la robótica usando micro-
controladores, software de progra-
mación y también el uso del arte para 
diseñar las partes del cuerpo. 

A modo de resumen, los estudiantes 
durante dos períodos académicos, 
los estudiantes formulan un mapa 
del problema a solucionar sobre una 
situación polémica de uno de los 
sentidos del cuerpo, utilizando las 
TIC para contestar ¿Qué saben? y 
¿Qué les hace falta saber? Se aclara 
que la situación polémica es toma-
da de un estudio de caso real. Pos-
teriormente, los estudiantes llevan 
a cabo una lluvia de ideas de cómo 
solucionar con lo que conocen  y lo 
que pueden encontrar en internet 
para desarrollar una solución usando 
tecnología. Después de esta fase, a 
los estudiantes se les enseñan pro-
gramación en un programa que se 
llama S4A o Scracth para programar 
un microcontrolador cuyo nombre es 
Arduino con el fin de simular física-
mente un brazo humano, el funciona-
miento del oído y el abrir y cerrar de 
un ojo humano. Además se les ense-
ña en el área de artes el desarrollo de 
prototipos artísticos de la anatomía 
humana. Y es así como la solución 
de la simulación del sentido humano 
surge auténticamente del estudiante, 
el cual, utiliza herramientas que tuvo 
en clase y extra clase.

Los procesos de registro de que se 
realiza en clase se desarrollan me-
diante un blog en donde se utiliza 
un “Diario Digital de aprendizaje/ 



enseñanza” que permite conocer 
avances en aspectos puntuales de 
las habilidades de investigación de 
los estudiantes. También se utiliza 
Cuadernos Digitales grupales  que 
se diligencian después de cada cla-
se, donde los estudiantes contestan: 
¿Qué aprendieron en clase? ¿Cómo lo 
aprendieron? ¿Para qué lo aprendie-
ron? ¿Qué no aprendieron? Y ¿Cómo 
aprenderán lo que no aprendieron? De 
acuerdo a lo anterior, los estudiantes 
mes a mes escriben y visualizan  su 
propio proceso de aprendizaje, acier-
tos y desaciertos de lo que se realiza 
en el aula . En general, las TICS son 
utilizadas como un medio o herra-
mienta para desarrollar un ambiente 
de aprendizaje que busca como ob-
jetivo incentivar procesos de investi-
gación en los estudiantes, registrar y 
visualizar estos procesos. 

En este sentido, los mecanismos 
que ésta estrategia tiene para re-
coger, evaluar y sistematizar los 
resultados de la misma son el uso 
de procesos de escritura y reflexión 
permanentes, como la utilización del 
cuaderno digital de los estudiantes 
y de los profesores por medio del 
diario digital de enseñanza; en es-
tos instrumentos se escribe lo que 
se siente y se percibe de las clases 
recibidas o realizadas, donde estas 
son organizadas por fases y fechas 
que nos indican la evolución de las 
habilidades de los estudiantes. Los 
docentes siempre realizamos una 
lectura de todos los registros de los 
procesos de escritura de los estu-
diantes y buscamos que los educan-
dos de forma explícita manifiesten 
cambios en sus habilidades y sus 
productos (preguntas y soluciones) 

realizados en clase estén mejoran-
do fase a fase. Y también se evalúan 
la resolución de problemas con tec-
nología usando la socialización del 
grupo del prototipo para evidenciar y 
mejorar habilidades del pensamien-
to crítico.

Resultados
Se pudo validar que al centrar un área 
como tecnología y artes en el desa-
rrollo de habilidades de investigación 
y no en el de contenidos se pueden 
encontrar resultados que muestran 
la potenciación del ingenio, la creati-
vidad, habilidades cognitivas de alto 
nivel, la imaginación y las habilidades 
sociales.
En primera instancia se puso a prueba 
el desarrollo de habilidades para gene-
rar pensamiento crítico y se encuentra 
que hubo un progreso desde las fases 
cuando se comenzó el proyecto hasta 
el final, donde los estudiantes primero 
generan procesos de análisis de pro-
blemas, luego lo interpretan y por úl-
timo pueden explicar el problema de 
investigación y la solución con un alto 
nivel  de desarrollo cognitivo mostra-
do propiedad al hablar y conocimien-
to de su proceso a otros estudiantes y 
profesores en la exposición de la feria 
de tecnología y artes realizado anual-
mente en el colegio .

También se descubre que el estu-
diante cuando tiene la posibilidad 
de evaluar su trabajo y proceso de 
investigación, puede evaluar a sus 
compañeros y puede empezar a me-
jorar autónomamente dando paso a 
habilidades de autorregulación. Es 
importante descubrir también que 



un estudiante puede llegar a tener 
habilidades cognitivas de alto nivel 
de pensamiento crítico pero que es 
necesario observar las disposicio-
nes positivas (Facione, 2007) hacia 
el pensamiento crítico, es decir, un 
estudiante puede llegar a tener altas 
habilidades pero si no está dispuesto 
a pensar así, esto obstaculiza el de-
sarrollo de esta habilidad.  

De la creación de estas preguntas 
realizadas por los estudiantes, ellos 
socializan que se les aumentaba la 
imaginación y la creatividad al tratar 
de dar solución a preguntas creadas 
por ellos porque su respuesta no es-
taba en internet, llevando al educan-
do no directamente a los conceptos 
sino la comprensión de un problema 
y/o fenómeno y desde allí si utilizar 
los conceptos que se determinan de 
esta situación (Escalante, 2011) y no 
sólo para leerlos y memorizarlos.

También estas habilidades de crea-
tividad e imaginación se desarrollan 
cuando los profesores no dan las 
respuestas a las preguntas, sino que 
permiten que los estudiantes desa-
rrollen nuevas soluciones y que sean 
propias de su contexto, ya que “sí se 
dan los conceptos y la totalidad de 
un proceso de investigación, cómo 
pretender construir conocimiento si 
ya los conceptos ya han predetermi-
nado las respuestas”(Aguirre& Jara-
millo, 2011)

Por otro lado, las habilidades sociales 
son muy importantes y estas se de-
sarrollan desde el trabajo colaborati-
vo como aquel método que se utiliza 
para que en parejas o en pequeños 
grupos se desarrolle un objetivo de 

aprendizaje o una tarea, que pueden 
hacerlo en una clase, durante un se-
mestre o en el tiempo que se deter-
mine por el docente o el estudiante 
(Barkley, 2007). En este sentido, este 
trabajo de colaboración es parte de 
un proceso de investigación porque 
mis estudiantes pueden aprender de 
otros, para promover la humaniza-
ción del conocimiento; para animar 
a los jóvenes a mejorar su autoesti-
ma, proporcionando un marco para la 
ética del trabajo de colaboración y el 
buen trato de los demás. Además, co-
nectando el trabajo colaborativo con 
el desarrollo del pensamiento crítico 
existe una necesidad de reciprocidad 
(siente la necesidad de tratar al otro 
como quisiera ser tratado) que hace 
parte de la toma de decisiones que 
se pueden desarrollar en los grupos 
de estudiantes.

Impactos social 
y académico de 
la estrategia
Cuando empecé este proceso nun-
ca me imaginé el impacto que iba a 
tener al crear este proyecto para el 
colegio. Hoy después de cuatro años 
de estar al frente de este proceso 
considero que pude devolverle la es-
peranza de un mundo posible con la 
Tecnología y el arte a algunos jóve-
nes que se educan en este colegio, ya 
que viven en comunidades mediadas 
por la pobreza, pandillas y el narco-
tráfico, cuyos barrios y colegios ha 
sido olvidado por el Estado duran-
te muchos años y la creencia de un 



mundo mejor en los estudiantes eran 
muy cortos reducidos a su entorno 
de violencia y bajas oportunidades. 
Un ejemplo de lo anterior, un estu-
diante participante del proyecto re-
petía varias veces los años, el padre 
de familia lo iba a retirar de estudiar 
porque él se la pasaba mucho tiem-
po en la calle y gracias a vincularlo 
al proyecto el estudiante empezó a 
comprometerse con las actividades 
escolares mejorando su rendimiento 
académico y este año fue promovido 
de un grado a otro en marzo de este 
año; este joven fue entrevistado en el 
video oficial de C4 del Centro Ático de 
la Universidad Javeriana que aparece 
al inicio de este documento.

Considero también que pude devol-
verles la esperanza a algunos profe-
sores que son del Decreto 2277 y del 
1278, ya que cuando inicié sólo había 
en vigencia un proyecto y ellos consi-
deraban que cómo no había recursos, 
era imposible sacar a delante una ini-
ciativa. En contraste, algunos de mis 
colegas de la misma área estuvieron 
en contra del proyecto porque se sa-
lía del plan de estudios, pero ahora 
se vinculó a este documento formal-
mente. Además después de varios 
años y de exposiciones que les rea-
lizaba a los docentes y directivas de 
los frutos que he alcanzado con este 
proyecto, hoy en día hay más de 12 
proyectos vigentes en la institución 
de diferentes profesores de todas las 
sedes y jornadas. 

Dentro de los logros de este proyec-
to, fui llevada por el Ministerio de 
Educación Nacional en el año 2012  
a una formación en Tecnología de la 
Información y la Comunicación en la 

ciudad de Incheon, en Corea del Sur. 
Estuve invitada a dar conferencias 
sobre este proyecto en el Coloquio 
de Educación del doctorado- CIFE 
de la Universidad de los Andes y 
también, en la Normal de Ubaté. Mis 
estudiantes han socializado el pro-
yecto en las ferias intercolegiadas 
realizadas por COLCIENCIAS y FES. 
Y para el primer semestre del año 
2014, este proyecto fue escogido 
para formar a todos los profesores 
de tecnología y a diez estudiantes en 
el tema de la robótica con el Centro 
Ático en la Universidad Javeriana.
Por último, cuando se inició el pro-
yecto contábamos al nivel de in-
fraestructura con siete computado-
res antiguos y ningún material para 
trabajar, pero gracias al mostrar este 
proyecto a la directiva del colegio, así 
como al participar en varias convo-
catorias de la Secretaria de Educa-
ción y el Ministerio hemos recibido 
un tablero digital, 8 KITS de robótica 
y por primera vez para el segundo se-
mestre de 2014 gracias a “Computa-
dores para educar” contaremos con 
una sala de tecnología con 40 com-
putadores nuevos. 

Conclusiones
Video de la reflexión final: https://
www.youtube.com/watch?v=c7nfUH
OV584&index=7&list=UU-c-OJPsO-
J7lnU6HDLbwLLg
Al contestar la pregunta de investiga-
ción de cómo generar procesos de in-
vestigación en mis estudiantes pude 
concluir lo siguiente: primero se debe 
romper el esquema tradicional de en-
señar contenidos o temas para pasar 
a desarrollar habilidades necesarias 



para la investigación que se denomi-
naron procesos de investigación, ya 
que estas últimas predominan en el 
tiempo y mejora la comprensión de 
los contenidos de una forma distinta. 
Entre estos procesos se dio la gene-
ración de preguntas propias del es-
tudiante denominado “Indagación”  
y también las habilidades cogniti-
vas de alto desarrollo como son los 
procesos del “pensamiento crítico” 
que pretende potencializar el análi-
sis de los problemas, la explicación, 
la interpretación, la socialización y la 
auto regulación.  

Segundo, se debe “desequilibrar el 
estado confort” del estudiante po-
niéndole sus capacidades y habilida-
des a prueba por medio de situacio-
nes polémica reales, donde ellos no 
encuentren soluciones inmediatas en 
internet sino que necesiten construir 
soluciones propias, lo anterior ayudó 
a promover la creatividad y la  ima-
ginación en los estudiantes, que es 
muchas veces desaprovechada por 
el docente. Tercero, el docente debe 
construir un ambiente de aprendizaje 
que tenga una mirada pedagógica que 
oriente y organice la metodología que 
se emplearía en el aula por el profesor 
y los estudiantes; donde ésta debe ser 
construida y diseñada por el docente 
de acuerdo a los propósitos o objeti-
vos de aprendizaje, en este caso,  se 
utilizó el “Aprendizaje Basado en Pro-
blemas” y el “Trabajo colaborativo”. 

Cuarto, la generación de procesos de 
investigación en el aula puede con-
tribuir a la Investigación como Estra-
tegia Pedagógica (Mejía & Manjarres, 
2013) ya que permite la apropiación 
práctica y crítica de lo que actual-

mente se enseña en el aula con las 
clases de tecnología y artes donde 
no sólo se modernizó estas clases 
usando microcontroladores y/o pro-
gramas en línea, sino que también 
permite transformar contextos y cul-
turas tanto de los docentes y de los 
estudiantes que participan en este 
proyecto, porque construyen y apor-
tan desde lo local que es el colegio 
Fabio Lozano Simonelli para la socie-
dad en temas como la robótica edu-
cativa y procesos de investigación.

Quinto, en esta pregunta de investi-
gación se concluyó que la robótica 
actuó como un medio pero no como 
un fin, ya que el valor agregado de este 
proyecto fue el dar respuesta a cómo 
se pueden desarrollar procesos de 
investigación en el aula escolar, pero 
estos procesos pueden desarrollarse 
desde cualquier tema y por profeso-
res de otras áreas. Aunque la robóti-
ca permitió articular áreas y estudiar 
problemáticas que aún no están del 
todo exploradas. En este caso, para 
poder enseñar la robótica educativa 
en el aula como docente tuve  que 
recurrir a crear clases que no estaba 
diseñadas en ningún libro o en inter-
net y utilice los últimos desarrollos 
en Arduino y S4A que es un software 
parecido al Scratch que permitieron 
darle las herramientas a los estu-
diantes para que pudieran crear so-
luciones a las preguntas planteadas 
por ellos; además cuando realice la 
visita a Corea del Sur en el año 2012, 
lo que estaba desarrollando en Co-
lombia en un colegio al sur de Bogo-
tá, lo estaban realizando también del 
mismo modo los coreanos en un país 
tan desarrollado tecnológicamente, 
lo cual, me permitió concluir que se 



pueden hacer desarrollos educativos 
de alto nivel en nuestro país porque 
existe un recurso de talento huma-
no con amplias capacidades, que 
es más importante que los recursos 
económicos, ya que estos últimos se 
pueden conseguir cuando se mues-
tra esfuerzo, dedicación, confianza 
y resultados, que fue lo que sucedió 
con este proyecto. 

Finalmente, dentro de las expec-
tativas futuras del proyecto y  del 
esfuerzo de estos cuatro años, mi 
proyecto ha estado orientado en se-
cundaria pero algunos profesores le 
solicitaron a la rectora que este fuera 
ampliado a primaria, donde un gru-

po de dos profesores de la sede B 
desea continuar el proyecto en este 
segundo semestre del 2014 desde la 
primaria, con el fin de preguntarnos: 
¿Cómo podríamos generar procesos 
de investigación por la medio de la 
programación en niños de primaria? 
Este es nuestro nuevo desafío, yo lo 
estoy orientando desde los resulta-
dos obtenidos en secundaria y jun-
to con los nuevos profesores que se 
incorporaron al proyecto organiza-
remos varias reuniones para cons-
truir materiales educativos pensados 
desde la primaria y establecer las ha-
bilidades que se desean desarrollar 
especialmente en los niños. 
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