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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar el impacto de la sistematización 

de una experiencia en el aula de clase en formato de video, sobre los conocimientos y 

competencias en robótica de estudiantes de ingeniería electromecánica. El estudio se 

realizó en el contexto universitario en la ciudad de Bucaramanga (Santander-

Colombia). El diseño utilizado en la investigación fue de tipo mixto; para lo cual se 

contó con una muestra de 20 estudiantes universitarios (diez en el grupo 

experimental y diez en el grupo control). El instrumento utilizado fue el test de 

conceptos y aplicaciones en robótica (TCAROB).  La intervención utilizada consistió 

en la implementación de la metodología disruptiva del video. Los resultados 

arrojaron una diferencia significativa entre el grupo control y experimental a nivel de 

p<0.01 en cuanto a las competencias y conocimientos en el área de robótica. Se 

propone la realización de nuevos estudios con poblaciones similares y con procesos 

de intervención más prolongados. 
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Summary 

 
This study aims to determine the impact of the systematization of a class experience 

in video format on the knowledge and skills in robotics electromechanical 

engineering students. The study was conducted in the university context in the city of 

Bucaramanga (Santander-Colombia). Research seek to answer the research question. 

The design used in the research was mixed; for which 20 college students (ten in the 

experimental group and ten in the control group) were used. The instrument used was 

the test of concepts and applications in robotics (TCAROB). The intervention used 

was the implementation of disruptive video methodology. The results showed a 

significant difference between the control and experimental group at the level of p 

<0.01 in terms of skills and knowledge in the area of robotics. conducting further 

studies with similar populations and longer intervention processes it is proposed. 
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Introducción 

Las TIC se utilizan como un elemento disruptivo o como un medio para generar 

cambios determinantes. Para que esto se pueda dar, es importante generar cambios en 

las prácticas docentes, acorde con las necesidades de los nuevos entornos educativos 

(Ramírez, 2015). 

El avance acelerado de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación ha hecho que estas se encuentren insertadas en la vida cotidiana y de 

esta manera han transformado el comportamiento humano. Entre las áreas que han 

sido impactadas se encuentra el ámbito empresarial, Sieber & Valor (2007), plantean 

que la innovación es una fuente de ventaja competitiva en el contexto empresarial. 

Gran parte de esta innovación se ha sustentado en el uso de las nuevas tecnologías.  

Afirman que la innovación puede mejorar la calidad, aumentar las ganancias y 

reducir costos.  

En la misma línea Wobi (2013), propone que una idea disruptiva es la que genera 

cambios considerables en la dirección de los proyectos, y deben ser utilizadas en el 

contexto empresarial, a pesar de los problemas que se presentan inicialmente, pues 

pueden ser claves de éxito en una organización.  

 El contexto educativo no ha estado apartado de este fenómeno. En este 

documento se hace un abordaje de las nuevas tecnologías en el contexto educativo, 

enfatizando en el video y presentando algunas experiencias en las cuales se han 

aplicado con el fin de optimizar los procesos de enseñanza aprendizaje.   

Las nuevas tecnologías o tecnologías emergentes se han definido como “aquellas 

que se están desarrollando o serán desarrolladas en los próximos cinco a diez años, y 

alteran sustancialmente los negocios y el medio social” business dictionary en 

Halaweh (2013).  Es importante anotar que la consideración de una tecnología como 

nueva, no solo depende de que se haya creado o desarrollado recientemente; sino 

también del lugar geográfico donde se implementan, por ejemplo, en algunos sitios 

del mundo, existen tecnologías conocidas que hasta ahora se están implementando, 

por lo cual también existe una dependencia del contexto en el que se están utilizando.   

Otro aspecto a tener en cuenta es que las nuevas tecnologías no tienen un tiempo 

determinado, pues existen diferentes variables que pueden determinar su vigencia, un 

ejemplo son los mundos virtuales, los cuales todavía siguen siendo vigentes, a pesar 

de que se originaron a mediados de los años noventa (Halaweh, 2013). 

Con respecto a la utilización de las nuevas tecnologías en el contexto educativo, 

Necuzzi (2013), propone la necesidad de universalizar la aplicación de las TIC y 

reconoce el impacto social de su implementación en el contexto educativo. Afirma 

que las nuevas tecnologías pueden propiciar la construcción de sociedades justas 

debido a la equidad que genera el acceso a la educación, complementa diciendo que 

las metodologías disruptivas pueden generar cambios sociales que a su vez 

promueven el desarrollo de las comunidades que son impactadas, por medio de los 

procesos educativos. 
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De manera similar Cabrol & Severin (2010), afirman que las TIC mejoran la 

calidad educativa y permiten una adaptación a las demandas del siglo XXI. Para que 

esto se pueda dar es necesario que los estudiantes tengan mayor acceso a dispositivos 

electrónicos y que se cambien las prácticas educativas para adaptarlas a estos nuevos 

dispositivos. Para esto se deben utilizar tres dinámicas, la personalización que 

consiste en ajustar los procesos educativos a las características de los estudiantes; 

precisión, relacionado con tener información actualizada, segura, oportuna y 

accesible. Por último, el aprendizaje profesional, referido a que los profesores estén 

en un constante proceso de aprendizaje. 

Es un hecho que la educación tradicional seguirá existiendo; pero los docentes 

deben empezar a generar nuevos aprendizajes para adaptarse a estos cambios. Por 

ejemplo, un fenómeno que se está presentando en la actualidad es la autoeducación 

de comunidades, la cual está sustentada en las redes de información; por lo cual, el 

docente debe motivar al desarrollo y crecimiento de estas comunidades. Por último, 

este contexto de aprendizaje empieza a diluir las barreras entre la educación e 

informal y genera el reto para el docente de tener nuevos papeles como el de 

planificador, diseñador, director, entre otros. 

Area (2010) agrega que han existido diversos tipos de investigaciones sobre la 

utilización de los computadores en el medio educativo, entre los cuales se encuentran 

el índice de utilización, efectos en el rendimiento y aprendizaje de los estudiantes, 

actitudes hacia la utilización de nuevas tecnologías de los administrativos, 

profesores, entre otros. También se han realizado estudios sobre la forma en que son 

utilizados los computadores en el contexto del aula. 

Existen diversas tecnologías que se han sido utilizadas en el contexto educativo 

como computadoras de mesa con conexión a Internet, wifi, pizarras digitales, 

tabletas, portátiles, entre otros (Area, 2010). 

En relación a las nuevas tecnologías en el contexto educativo, Ruiz (2009) plantea 

que es uno de los medios audiovisuales que más se ha utilizado en el contexto escolar 

es el video. Entre las ventajas del video se encuentran: El video permite ofrecer 

información y aprovechar la motivación de las imágenes en movimiento (Pérez, 

2007); los videos son utilizados como recurso didáctico, pues aumentan la 

motivación del estudiante (Blanco, 2012); los materiales educativos en video son 

más sofisticados y completos que lo que se podría hacer o presentar en un papel 

(Romo, 2004) y Bartolomé, (2004), destaca la interactividad y aplicación en procesos 

de enseñanza.  

 

Es importante anotar que la utilización de las tecnologías emergentes podría 

presentar ventajas y desventajas.  Al respecto Halaweh (2013) afirma que una posible 

desventaja puede ser la incertidumbre, la cual se refiere a que inicialmente existe 

poco conocimiento de estas y podría ser costosa tanto en su implementación como en 

su mantenimiento; sin embargo, en la medida en que se implementan disminuyen su 

precio. Otra característica es que empieza a ser más efectiva en la medida en que 

tiene mayor utilización, la tercera se refiere a que no existe mucha investigación 

sobre sus características e impacto. 

Otros autores también han propuesto dificultades al implementar las nuevas 

tecnologías en la educación, como falta de visión, ausencia de planificación, apoyo 

insuficiente a la investigación en el campo, infraestructura limitada e inadecuada, 

falta de incentivos, falta de soporte técnico, desarrollo profesional insuficiente del 
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profesorado, los docentes no tienen el conocimiento técnico y pedagógico para 

utilizar las TIC en su práctica habitual. (The Association for Educational 

Communications and Technology, 1990, en Luján & Salas, 2009).   

Teniendo en cuenta que en el presente proyecto se utilizó la tecnología del video, 

a continuación se presenta su definición y los usos en el contexto educativo. 

El video es uno de los medios audiovisuales que se ha introducido en los últimos 

años con mayor fuerza en el contexto escolar, independiente del nivel educativo.  

El video es un “medio de comunicación con unos elementos simbólicos 

determinados, que permite la creación de mensajes por el usuario, cuya concepción 

técnica es la imagen electrónica configurada a partir de una serie de instrumentos 

tecnológicos, que posee una versatilidad de usos mayoritariamente controladas por el 

usuario” (Pons, citado por Ruiz 2009 p.2). 

Con respecto al uso del video en el contexto educativo, Se afirma que este es un 

instrumento alternativo para la transmisión de conocimientos que puede apoyar al 

docente en contenidos de tipo conceptual principalmente para reforzar un tema o 

para tener una explicación opcional. La utilización de videos didácticos en el aula 

apoya el conocimiento significativo dado que por su naturaleza está compuesto por 

imágenes, sonidos y palabras que estimulan los sentidos y los diferentes tipos de 

aprendizajes. El video puede desempeñar las diferentes funciones educativas en el 

aula como: motivar interés sobre un tema, introducir o desarrollar un tema, 

confrontar ideas o enfoques y recapitular o cerrar un tema. (Ruiz, 2009). 

Son variadas las investigaciones que han utilizado las nuevas tecnologías en el 

contexto educativo, una de estas experiencias fue desarrollada por  Rojano (2010) La 

primera experiencia es la desarrollada por Rojano (2010) denominada uso de 

recursos TIC en la clase de Educación Física: una experiencia positiva con el vídeo 

digital y el salto vertical. La investigación tenía como objetivo demostrar que la 

grabación y la edición de vídeo son recursos para una evaluación rápida, amena y 

precisa del salto vertical.  El estudio no menciona la metodología utilizada. Se utilizó 

como instrumento una cámara digital. En este estudio se utilizó el video con 

estudiantes de secundaria, utilizando como ayuda un programa de edición, que 

permitía para determinar la altura de un salto vertical; como también la fuerza y la 

potencia de las extremidades inferiores. La experiencia motivó a los estudiantes a 

seguir utilizando esta metodología. En general los resultados de la experiencia se 

pueden calificar como exitosos. 

El segundo trabajo fue realizado por Cabero & Llorente (2005) denominado 

Las TIC y la Educación Ambiental, el estudio tenía como objetivo determinar el 

impacto del diseño y producción de materiales multimedia en la enseñanza 

universitaria. No se reporta la metodología utilizada, ni el instrumento. Se utilizaron 

36 estudiantes (23 mujeres y 13 hombres) de las Facultades de geografía e historia y 

ciencias de la educación de la universidad de Sevilla, los cuales tenían una edad 

comprendida entre los 22 y 26 años. Los estudiantes mejoraron en la adquisición de 

conocimientos conceptuales y en el aprendizaje de las habilidades en la utilización de 

equipos informáticos; como también en el diseño y producción de materiales 

multimedia.  

La tercera experiencia fue desarrollada por De la Fuente, Hernández & Par 

(2013), se llamaba el mini video como recurso didáctico en el aprendizaje de 

materias cuantitativas, esta investigación pretendía analizar si había habido algún 

tipo de influencia positiva entre el uso de las herramientas multimedia y la 
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calificación obtenida en la prueba presencial.  El instrumento de evaluación utilizado 

fue una encuesta. En este aspecto no se encontró un impacto significativo en un 

grupo de estudiantes de la clase de matemática financiera en modalidad a distancia. 

Sin embargo, los resultados muestran que el 85% de los estudiantes consideraron que 

los videos eran didácticos, el 66% los consideraron útiles o muy útiles, y el 84% 

propusieron que el video se debe aplicar tanto a la parte teórica y práctica de la 

asignatura. 

Un cuarto estudio fue desarrollado por Díaz & Noriega (2009) el nombre de la 

investigación era utilización de videos didácticos como innovación en la enseñanza 

de la toxicología, el estudio tenía como objetivo determinar la utilidad de la 

presentación de vídeos en la asignatura de toxicología.  La muestra estaba compuesta 

por 48 estudiantes (45 mujeres y tres (3) hombres), con una edad promedio de 21,9 

años. Los instrumentos utilizados fueron los exámenes escritos. Los estudiantes del 

grupo intervenido muestran una tendencia a incrementar sus conocimientos después 

de la presentación de los videos didácticos. La inclusión permanente de recursos 

audiovisuales, de manera sistematizada, mejora el proceso de enseñanza aprendizaje 

y el interés por el conocimiento. 

Una quinta investigación fue la desarrollada por Quijano (2010), denominada 

impacto del uso de entornos virtuales de aprendizaje para la enseñanza de 

neuroanatomía en estudiantes de medicina, la cual tenía como objetivo evaluar la 

implementación del b-learning en el proceso de enseñanza de neuroanatomía en 

estudiantes de la Facultad de Medicina, de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales U.D.C.A, comparándola con el modelo de enseñanza tradicional de la 

neuroanatomía, que se ha venido usando en dicha universidad. Los instrumentos 

utilizados, fueron una evaluación escrita y una encuesta de opinión. Para este estudio 

se utilizaron alumnos de segundo semestre de la Facultad de Medicina, formado por 

37 estudiantes (grupo experimental) y 29 estudiantes (grupo control), que cursan la 

materia de Anatomía. La selección de cada grupo fue al azar. Entre los resultados se 

encontró que en el grupo de estudio la proporción de alumnos que aprobaron fue 

superior que en el grupo control.  El grupo experimental consideró que es importante 

el uso de nuevas tecnologías y entornos virtuales de aprendizaje, para el estudio de la 

neuroanatomía. 

La sexta investigación de tipo aplicado fue el desarrollado por Según Tapia, 

Pianucci & Jofre (2014).  El nombre era evaluación por competencias en un modelo 

de educación disruptiva.  El artículo presenta una experiencia de blended learning en 

una clase de expresión oral y escrita con 28 alumnos de ingeniería. El objetivo era 

aplicar un modelo de aprendizaje disruptivo con el fin de mejorar estas 

competencias. El texto inicia mostrando las definiciones claves para este tipo de 

contextos de aprendizajes; posteriormente, presenta de manera de tallada la 

experiencia realizada la cual fue valorada por una rúbrica de evaluación, en general 

se podría afirmar que la experiencia tuvo un éxito parcial, debido a que no todos los 

estudiantes lograron obtener los objetivos planteados. Los resultados del proceso 

desarrollado evidencian que el aprendizaje no solo depende de la metodología 

utilizada sino también de las características de los estudiantes a nivel personal y 
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motivacional; sin embargo, se podría valorar la experiencia con un resultado de 

satisfactorio. 

Otra investigación en este tópico es la presentada por Jiménez (2010), la cual 

se denominó las nuevas tecnologías como herramienta de integración: una 

experiencia con alumnos Erasmus. El objetivo era mejorar la integración en el aula 

entre alumnos Erasmus y nacionales. Dentro de la metodología se utilizó la 

plataforma Moodle para desarrollar tareas y trabajos que pudieran involucrar a ambos 

grupos y generar un proceso de integración. El texto destaca la emergencia de una 

gran cantidad de tecnologías y la posibilidad de mejorar los procesos de enseñanza.  

Los resultados de la investigación fueron valorados por medio de una encuesta 

virtual, en donde se encontró que la metodología utilizada optimiza la integración de 

grupos de sujetos que en un inicio están separados por su lugar de origen. Se puede 

concluir que las nuevas tecnologías pueden ser un apoyo para procesos que van más 

allá de la relación docente-alumno-conocimiento. En este caso la utilización de las 

nuevas tecnologías permitieron abordar un proceso problemático social como es la 

segregación de nacionales y extranjeros. Esto permite que en un futuro el alcance de 

las nuevas tecnologías rebase las aulas de clases y las paredes de las instituciones. 

La octava experiencia fue desarrollada por Muñoz y González (2010), titulada 

análisis del nivel de aplicación y uso docente de herramientas teleinformativas en el 

área de programación y bases de datos, en donde se pretendía utilizar herramientas 

teleinformativas en la enseñanza de programación y bases de datos. El artículo 

plantea que los sistemas teleinformativos han permitido la utilización de los entornos 

virtuales en procesos de enseñanza-aprendizaje. En base a esto plantearon un estudio 

que pretendía determinar las variables que influyen en la aplicación y uso de 

herramientas de programación y bases de datos bajo sistemas e-learning por parte de 

los docentes. Para esto se desarrolló una investigación cuantitativa tipo encuesta. Los 

sujetos fueron profesores de la universidad de Coruña y se utilizado un cuestionario 

on-line para obtener información. Los resultados mostraron que el grado de 

aplicación de las herramientas informáticas está en relación con la formación del 

docente en el área y con la experiencia en la utilización de estas herramientas.  

Otro estudio aplicado fue realizado por Sáez & Reyes (2013), denominado 

Enseñanza de las ciencias, tecnología educativa y escuela rural: un estudio de casos.  

Se pretendía generar la enseñanza de las ciencias por medio de tecnología educativa. 

Los autores exponen que las tecnologías de la educación han incursionado de manera 

lenta en el campo educativo en comparación con otros contextos como el 

empresarial. Afirma que a aplicación de la tecnología educativa en las ciencias 

experimentales apoya el aprendizaje de estos contenidos de una manera práctica, 

lúdica y reflexiva; sin embargo, para esto es necesario que los estudiantes y los 

docentes tengan el manejo de las nuevas tecnologías, aumenten su motivación y que 

los docentes tengan una formación más profunda en pedagogía. 

El objetivo del artículo fue conocer como se hace el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las ciencias experimentales en escuelas rurales españolas que cuentan 

con nuevas tecnologías; para esto se tomó una muestra de escuelas que cumplieran 

con este criterio y se realizó una investigación cualitativa tipo análisis de casos. Los 

instrumentos utilizados fueron el análisis documental, la entrevista a profundidad y la 

observación. Los resultados mostraron que ningún docente tiene formación 

específica en la enseñanza de las ciencias y que en esencia el proceso de formación 



11 

se hace basado en clase magistral y libros de texto; a pesar de la existencia de las 

nuevas tecnologías. Los profesores manifiestan que existen problemas de software y 

hardware y que para la implementación de las nuevas tecnologías es necesario el uso 

de un mayor tiempo. Acuerdan que se hace necesaria la programación de un mayor 

tiempo para la enseñanza de las ciencias experimentales y que cuando usan nuevas 

tecnologías los estudiantes se motivan más hacia los contenidos y se logra un mayor 

aprendizaje.  

Como se puede notar el uso de las nuevas tecnologías en la actual sociedad, se ha 

masificado y ha generado impacto positivo en contextos como el empresarial y el 

educativo. Dentro de estas nuevas tecnologías, un recurso que presenta alta 

frecuencia de utilización es el video, y las experiencias de implementación han 

generado resultados positivos en diferentes contextos de aplicación. 

También, se puede evidenciar que a pesar de la amplia utilización que está 

teniendo las nuevas tecnologías en el contexto educativo, existe una limitada 

investigación aplicada en la enseñanza de competencias propias de la ingeniería, por 

medio de la utilización de las nuevas tecnologías, especialmente el video. Por último, 

las experiencias de utilización de nuevas tecnologías han arrojado resultados 

alentadores  

  

Método 

Diseño de investigación 

El diseño de la investigación fue de carácter mixto, el cual se ha definido como 

“tipo de estudio donde el investigador mezcla o combina técnicas de investigación, 

métodos, enfoques, conceptos o lenguaje cuantitativo o cualitativo en un solo 

estudio” (Johnson y Onwuegbuzie, en Pereira P. 17). La ventaja de este diseño es que 

se puede obtener beneficios tanto de la investigación cualitativa como cuantitativa. 

 

Participantes 

En la investigación participaron 20 sujetos (10 grupo experimental, 10 grupo 

control) de ambos sexo con edades de 20 a 35 años que estudian la carrera de 

Ingeniería electromecánica en la modalidad a distancia, Universidad Antonio Nariño 

de Bucaramanga (Colombia). Lo sujetos además se caracterizan por trabajar de lunes 

a viernes y asistir a la Universidad en el fin de semana. El estrato socio económico al 

que pertenecen es tres (3) y cuatro y (4) (denominado clase media en el contexto 

colombiano) y cursan primero o segundo semestre.  

El muestreo utilizado fue no probabilístico, específicamente sujetos voluntarios 

(Hernández & Cols, 2014). La razón para elección de este tipo de muestreo es que se 

deben seleccionar sujetos de unas características particulares y por otra parte dentro 

de un contexto ético es necesario que su participación sea voluntaria. Por último 

estos sujetos presentan la característica de ser de fácil acceso para el investigador lo 

cual aumenta la probabilidad de éxito de la investigación, si se tiene en cuenta que el 

contacto con los participantes va a desarrollarse en diferentes momentos del estudio. 
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Instrumentos 

Test de conceptos y aplicaciones en robótica (TCAROB): este instrumento 

tiene como objetivo evaluar los conceptos y aplicaciones en el contexto de la 

robótica (ver Apéndice No.1). El instrumento es diseñado por la investigadora y está 

basado en información sobre teoría e historia de la robótica. El instrumento está 

construido en formato de pregunta de selección múltiple con única respuesta y consta 

de 10 ítems.  

La calificación del instrumento se hace teniendo en cuenta la clave de respuesta 

por lo cual cada ítem tiene valor de un punto y la prueba total sumaria 10 puntos. La 

nota aprobatoria seria seis puntos. El instrumento fue validado por un juez experto en 

psicometría (ver Apéndice No.3) y un juez experto en robótica. También se realizó 

una prueba piloto con 10 estudiantes.  

Registro de observación de conceptos y aplicaciones de robótica en un 

formato de vídeo: Este instrumento tuvo como objetivo evaluar el proceso 

desarrollado por los estudiantes en cuanto a la metodología disruptiva y el grado de 

apropiación de conceptos y competencias en robótica (ver Apéndice No.2).  El 

instrumento fue construido por el investigador teniendo en cuenta por una parte la 

teoría en robótica y por otra los pasos del proceso que se requiere para que exista una 

apropiación de competencias en robótica. El instrumento se encuentra construido en 

el formato de una rúbrica de evaluación que consta de cuatro niveles que van desde 

deficiente a excelente. Consta de ocho ítems que están subdivididos en tres 

categorías dominio conceptual (cuatro ítems), aplicación de conocimientos teóricos 

(dos ítems) y dominio de la técnica del video (dos ítems). De esta manera cada ítem 

tiene un valor máximo de un punto y la prueba total tendría un valor máximo de ocho 

puntos. La nota aprobatoria fue de cinco puntos. El instrumento fue validado por un 

juez experto en psicometría y un juez experto en robótica. También se realizó una 

prueba piloto con 10 estudiantes. La dos pruebas fueron desarrolladas teniendo en 

cuenta los parámetros psicométricos (Aiken, 2003).  

 

Procedimiento 

El proceso investigativo está compuesto por diferentes pasos. 

Contacto con la población: En esta fase se presentó la investigación a las directivas 

de la institución y a los sujetos objeto de estudio, con el fin de lograr el 

consentimiento informado de los participantes. 

Aplicación prueba pre-test: Se aplicó el test de conceptos y aplicaciones en 

robótica, con el fin de establecer los preconceptos y línea de base de los 

participantes, tanto del grupo control, como experimental. 

Diseño de la implementación de la metodología disruptiva: En este punto se 

diseñó el proceso académico y logístico para la implementación exitosa de la 

metodología disruptiva, teniendo en cuenta los datos obtenidos en el pre test. El 

proceso consistió  en la construcción de un robot, bajo la condición de registrar el 

proceso en video en cada una de sus fases, para finalmente hacer una presentación al 

docente en formato de video, el cual debe incluye tanto elementos teóricos como 



13 

prácticos de la experiencia. El investigador diseñó el contexto de aprendizaje de tal 

manera que las condiciones para todos los participantes fueran similares 

Aplicación prueba pos-tes: Se aplicó el test de conceptos y aplicaciones en 

robótica, con el fin de establecer el impacto de la intervención en las competencias y 

conceptos en robótica para los participantes.  

Análisis de resultados: En este apartado se hizo la valoración de los resultados de 

las dos pruebas utilizada, con el fin de establecer comparaciones entre los grupos 

control y experimental antes y después del proceso de intervención. 

 Estrategia de análisis de datos: Los resultados fueron analizados teniendo en 

cuenta la estadística descriptiva en el cual se utilizó medias y desviaciones típicas; 

como también inferencial, específicamente la prueba  t de Se sStudent (Lind, 

Marchal & Mason, 2004). El software utilizado fue Microsoft Excel 2010. 

 

 

Resultados 

 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en el presente estudio, los 

cuales están compuesta por cuatro secciones. En la primera se presentan los datos 

estadísticos de la muestra utilizada; en la segunda los resultados obtenidos en el 

pretest tanto por el grupo experimental como control en la prueba TCAROB. En la 

tercera sección se muestran los resultados obtenidos en los dos grupos en la prueba 

postest. 

También, se presenta las comparaciones tanto del grupo control como 

experimental entre las pruebas pre-test y pos-test,  

 Estadísticos descriptivos de la edad de los participantes 

 

En el presente estudio se tuvo como muestra 20 sujetos (diez en el grupo 

experimental y diez en el grupo de control). En la tabla 1 se pueden observar los 

estadísticos descriptivos de la edad de los participantes. Se puede evidenciar en 

primera instancia que la edad promedio del grupo control es superior a la del grupo 

experimental; este mismo patrón se puede evidenciar tanto en la moda como en la 

mediana.  Por otra parte, los participantes de los dos grupos  se encuentran dentro del 

rango de edad de la adultez temprana la cual está comprendida entre los 20 y 30 años 

(Papalia, Feldman, & Martorell, 2012). 

 

Tabla 1 

Estadística descriptiva de la edad de los participantes. 

Estadísticos/Edad Grupo 

experimental 

Grupo 

control 

Número de 

sujetos 

10 10 

Promedio 29,1 32,5 
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                            Fuente: Datos recabados por el autor 

4.2 Resultados prueba Test de conceptos y aplicaciones en robótica 

(TCAROB) 

4.2.1 Resultados pre test 

El test fue aplicado a diez sujetos del grupo control y diez del experimental. En la 

tabla 2 se representan los resultados pre-test por ítem obtenidos en los dos grupos. 

Estos datos fueron surgieron sumando el número de aciertos de los participantes en 

cada una de las preguntas. Es importante anotar que el número máximo de aciertos 

en cada grupo es de 10, lo cual concuerda con el número de sujetos evaluados.  

Como se puede observar el mayor número de aciertos se presentaron en los ítems 

siete (los robots tipo lego es una aplicación de la robótica al campo) y el ítem ocho 

(uno de los sentidos menos desarrollados en robots es), por lo cual se puede afirmar 

que estas preguntas fueron las que presentaron menor dificultad para los participantes 

del estudio. Por otra parte, los ítems más difíciles para los sujetos de la muestra 

fueron el ítem dos (El origen de la palabra robot viene de la palabra checa “robota” 

que significa) y el diez (El sistema de movilidad tipo oruga es el); en este último, un 

aspecto a destacar es que el grupo experimental obtuvo cinco aciertos mientras el 

grupo control no logró ningún acierto.  

 

 

Tabla 2 

Número de aciertos totales en el pre-test por ítem en el grupo control y grupo 

experimental 

Ítems/Puntajes Número de 

aciertos 

Grupo 

experimenta

l 

Número 

de 

aciertos 

Grupo 

control 

1. Un robot se puede definir cómo 5 5 

2. El origen de la palabra robot viene de la palabra checa 

“robota” que significa 

2 1 

3. Al robot construido por Leonardo DaVinci se le 

denomina 

5 1 

4.  Se puede definir la  locomoción robótica como 6 8 

5. De  acuerdo con la misión de los robots estos se han 

clasificado en: 

5 6 

6.  Los robots semiautónomos  son un hibrido entre  4 7 

7.  Los robots tipo lego es una aplicación de la robótica al 

campo: 

8 9 

Moda 21 31 

Mediana 28,5 31,5 

Edad mínima 21 29 

Edad máxima 40 40 
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8.  Uno de los sentidos menos desarrollados en robots es  8 8 

9. Un robot operacional está constituido por diversos  

sistemas relacionados, entre los cuales no se encuentra 

el  

6 7 

10. El sistema de movilidad tipo oruga es el  5 0 

Fuente: Datos recabados por el autor 

 

En la tabla 3 se presentan las calificaciones obtenidas en la prueba TCAROB por 

los sujetos en los grupos control y experimental. Se puede observar que las mayores 

calificaciones se presentaron en el grupo experimental, en los sujetos uno, seis y diez 

los cuales obtuvieron un valor de ocho; sin embargo, en este mismo grupo se 

presentaron las calificaciones más bajas, las cuales fueron obtenidas por el sujeto dos 

(2) y por el sujeto tres (1).  

Al observar las medias se encuentra que el grupo experimental presenta un mayor 

valor (5.40), con respecto al grupo control (5.20), sin embargo al realizar la 

comparación de medias entre los dos grupos se encuentra que no existe una 

diferencia significativa al realizar la comparación con la prueba t, en donde arrojó un 

valor p de 0,83. Lo anterior se interpreta como la igualdad de los dos grupos en 

cuanto a puntaje obtenido en la prueba TCAROB. 

Por su parte, la desviación típica de los dos grupos fue relativamente amplia, 

siendo el grupo experimental el más heterogéneo. 

 

Tabla 3 

Calificaciones, medias y desviaciones obtenidas en la prueba TCAROB en los 

grupos control y experimental 

Sujetos/ 

Calificación 

Grupo 

experimental 

Grupo 

control 

1 8 6 

2 2 4 

3 1 8 

4 5 4 

5 7 4 

6 8 4 

7 4 6 

8 5 5 

9 6 4 

10 8 7 

Promedio 5,4 5,2 

Desviación 2.5 2.0 

Fuente: Datos recabados por el autor 

4.2.2 Resultados prueba pos-test 

Posterior al proceso de intervención, se aplicó nuevamente la prueba para mirar el 

efecto en los conocimientos teóricos en los participantes. La intervención consistió 

en que los estudiantes abordaban material teórico sobre robótica, construían un 
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prototipo de robot y hacían la presentación teórica y práctica de su trabajo por medio 

de un video.  

 En la tabla 4 se representan los resultados por ítem obtenidos tanto en el grupo 

control como en el grupo experimental. Como se puede observar el mayor número de 

aciertos se presentaron en los ítems cuatro, cinco, ocho y nueve, por lo cual se puede 

afirmar que estas preguntas fueron las que presentaron menor dificultad para los 

participantes del estudio. Por otra parte, los ítems más difíciles para los sujetos de la 

muestra fueron el ítem dos, el tres y el diez.  

Tabla 4 

Número de aciertos totales en el pos-test, por ítem en el grupo control y experimental 

Ítems/Puntajes Número de 

aciertos 

Grupo 

experimenta

l 

Número 

de 

aciertos 

Grupo 

control 

1. Un robot se puede definir cómo 7 6 

2. El origen de la palabra robot viene de la palabra checa 

“robota” que significa 

4  

1 

3. Al robot construido por Leonardo DaVinci se le 

denomina 

6 2 

4.  Se puede definir la  locomoción robótica como 9 8 

5. De  acuerdo con la misión de los robots estos se han 

clasificado en: 

9 8 

6.  Los robots semiautónomos  son un hibrido entre  7 7 

7.  Los robots tipo lego es una aplicación de la robótica al 

campo  

10 6 

8.  Uno de los sentidos menos desarrollados en robots es  8 8 

9. Un robot operacional está constituido por diversos  

sistemas relacionados, entre los cuales no se encuentra 

el  

10  

8 

10. El sistema de movilidad tipo oruga es el  7 4 

Fuente: Datos recabados por el autor 

 

En la tabla 5 se presentan las calificaciones obtenidas en la prueba TCAROB por 

los sujetos en los grupos control y experimental. Se puede observar que las mayores 

calificaciones se presentaron en el grupo experimental, en los sujetos uno y siete los 

cuales obtuvieron un valor de nueve. 

Al observar las medias se encuentra que el grupo experimental presenta un valor 

mucho más alto (7.8), con respecto al grupo control (6.75). En concordancia con esta 

tendencia, al realizar la comparación de medias entre los dos grupos con la prueba t, 

se encuentra que existe una diferencia significativa al 99%, arrojando un valor p de 

0,00045.  Lo anterior se interpreta como la desigualdad entre los dos grupos en 

cuanto a puntaje obtenido en la prueba TCAROB en el pos-test, favoreciendo este 

resultado al grupo experimental. 
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Es importante agregar que la desviación típica de los dos grupos fue mucho menor 

que la obtenida en los resultados pre-test; lo cual evidencia que en esta evaluación 

los grupos fueron homogéneos.  

Tabla 5 

Calificaciones, medias y desviaciones obtenidas en la prueba TCAROB en los 

grupos control y experimental. 

 

Sujetos/ 

Calificación 

Grupo 

experimental 

Grupo 

control 

1 9 6 

2 8 7 

3 8 5 

4 8 5 

5 8 5 

6 8 5 

7 9 7 

8 7 5 

9 6 4 

10 7 8 

Promedio 7.8 6.75 

Desviación 0.91 1.25 

Fuente: Datos recabados por el autor 

4.2.3 Resultados comparativos entre las pruebas pre-test y pos-test en el grupo 

control y experimental 

 

En la tabla 6, se presentan los resultados comparativos prueba pre-test pos-test en 

el grupo experimental, se puede observar a nivel general que los datos obtenidos en 

la prueba pos-test superan sistemáticamente los resultados obtenidos en la prueba 

pre-test. Esta tendencia se ve reflejado por una parte en la superioridad de la media 

pos-test y por otra parte en las diferencias significativas obtenidas al hacer la 

comparación de medias con la prueba t. en donde se encontró un valor p con un nivel 

de significación del 99% (p=0,010).  

 

Tabla 6 

Resultados comparativos prueba pre-test pos-test en el grupo experimental 

Sujetos/ 

Calificación 

Prueba 

pre-test 

Prueba 

pos-

test 

1 8 9 

2 2 8 

3 1 8 

4 5 8 

5 7 8 

6 8 8 
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7 4 9 

8 5 7 

9 6 6 

10 8 7 

Promedio 5,40 7.8 

Desviación 2.5 0.91 

Fuente: Datos recabados por el autor 

 

En la tabla 7, se presentan los resultados comparativos prueba pre-test pos-test en 

el grupo control, se observa que las calificaciones en el pos-test en unas ocasiones 

aumentaron y en otras disminuyeron; por lo cual el comportamiento es muy irregular. 

Lo anterior se ve reflejado en al hacer la comparación de medias con la prueba t no 

se encontraron diferencias significativas entre estos datos, arrojando un valor p igual 

a 0.42.  

 

Tabla 7 

Resultados comparativos prueba pre-test pos-test en el grupo control 

Sujetos/ 

Calificación 

Prueba  

Pre-test 

Prueba 

pos-test 

1 6 6 

2 4 7 

3 8 5 

4 4 5 

5 4 5 

6 4 5 

7 6 7 

8 5 5 

9 4 4 

10 7 8 

Promedio 5,2 6.75 

Fuente: Datos recabados por el autor 

4.3 Resultados registro de observación de conceptos y aplicaciones de 

robótica en un formato de vídeo.  

En la investigación los sujetos de la muestra del grupo experimental debieron 

construir un video en el que se mostraban los conceptos teóricos de robótica y la 

realización práctica de un prototipo de un robot. La presentación del video fue 

calificada en una escala de 0 a diez teniendo en cuenta el dominio conceptual, 

aplicación de conocimientos teóricos y dominio de la técnica del video. 

Los resultados arrojados aparecen en la tabla 8, en donde se registra la 

calificación de cada uno de los sujetos en el formato de registro, como se puede 

observar la mínima nota fue ocho obtenida por los sujetos uno y diez; y la máxima 
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fue de diez obtenida por los sujetos tres, cinco y ocho. Lo más relevante de estos 

resultados es que las calificaciones oscilaron entre bueno y excelente, lo cual refleja 

en parte el impacto de la técnica del video en los conocimientos teóricos y prácticos 

en los sujetos intervenidos. Por su parte, la desviación típica debido a su pequeño 

valor de 1.095 evidencia la homogeneidad del grupo en cuanto a esta variable.  

Tabla 8 

Calificaciones por sujeto obtenidas por el grupo experimental en el registro de 

observación de conceptos y aplicaciones de robótica en el formato de video. 
Sujetos Calificación  

1 8 

2 8.5 

3 10 

4 9.75 

5 10 

6 9.75 

7 8 

8 10 

9 9.25 

10 8 

Promedio 5,20 

Desviación 1.095 

Fuente: Datos recabados por el autor 

 

Los resultados cualitativos de la observación son coherentes con los resultados 

cuantitativos, se evidencio un buen dominio conceptual del área de la robótica y 

estos se reflejaron en la construcción del robot, en donde existió un proceso 

cuidadoso de diseño, construcción y puesta a prueba del robot; el cual se realizó tanto 

a nivel individual, como en una competencia lúdica entre los prototipos construidos; 

los cuales funcionaron bastante bien en la práctica. Los comentarios espontáneos de 

los participantes evidenciaron la utilidad de la técnica del video en el proceso de 

optimización del aprendizaje, y resaltaron que la participación activa permitió una 

mejor adquisición de conocimientos y competencias, como también la consolidación 

de la información adquirida. De forma similar los estudiantes manifestaron que un 

aspecto enriquecedor de la experiencia fue la necesidad de ampliar la búsqueda 

bibliográfica para el sustento teórico del video y la optimización del prototipo que 

estaban desarrollando.  
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Discusión 

En primera instancia un aspecto importante de la presente investigación es la 

utilización de estudiantes universitarios, con una edad promedio superior a la 

mayoría de las investigaciones revisadas en la literatura. Un alto porcentaje de los 

estudiantes universitarios en el contexto colombiano oscilan entre los 16 y 21 años, 

por ejemplo en una investigación realizada con estudiantes de educación superior la 

edad promedio era de 21.9 años (Díaz & Noriega, 2009). Esta diferencia de edad con 

los estudios antecedentes le da un valor agregado a la investigación en el sentido de 

trabajar con un grupo poblacional diferente. Es posible que una de las razones para 

que existiera en el pre-test tanta heterogeneidad se pudo deber también a la 

heterogeneidad en las características sociodemográficas del grupo. 

Por otra parte, se pudo evidenciar que al aplicar la metodología disruptiva del 

video, se encontró un impacto positivo en los conocimientos y competencias del 

grupo experimental lo que puede ser evidenciado de dos maneras. Por una parte   la 

diferencia significativa de un 99% de confianza obtenida al comparar los resultados 

pos-test del grupo control y experimental.  

Además el impacto de la técnica del vídeo, también se puede sustentar al realizar 

la comparación de los resultados pre-test y pos-test del grupo experimental en donde 

se encontró una diferencia significativa al 99% de confianza, utilizando la prueba t. 

Este dato contrasta con el obtenido en la comparación de los resultados pre-test pos-

test del grupo control en donde no se encontraron diferencias significativas al utilizar 

como estadístico de comparación la prueba t.  

Los resultados obtenidos en la presente investigación, se encuentran en 

concordancia con otros estudios desarrollados en el contexto educativo; en donde se 

ha utilizado la técnica del vídeo u otro tipo de nuevas tecnologías para optimizar los 

procesos educativos; entre estos estudios se puede citar el implementado por Rojano 

(2010) en la que se utilizó el vídeo digital en una clase de educación física. La 

experiencia motivó a los estudiantes a seguir utilizando esta metodología y se puede 

calificar como exitosa. En esta misma línea Cabero & Llorente (2005) utilizaron 

como metodología disruptiva el diseño y producción de materiales multimedia en las 

Facultades de geografía e historia y ciencias de la educación de la Universidad de 

Sevilla. Los estudiantes mejoraron en la adquisición de conocimientos conceptuales 

y en el aprendizaje de las habilidades en la utilización de equipos informáticos; como 

también en el diseño y producción de materiales multimedia.  

Otra experiencia exitosa fue reportada por De la Fuente, Hernández & Par (2013), 

en la cual se utilizó el mini vídeo para el aprendizaje de materias cuantitativas, los 

resultados muestran que un gran número de estudiantes consideraron que los videos 

eran didácticos y útiles; y otros, propusieron que el video se debería aplicar en la 

parte teórica y práctica de la asignatura. 

Por su parte Díaz & Noriega (2009), utilizaron videos en una asignatura de 

toxicología, los estudiantes mejoraron sus conocimientos, y optimizaron el proceso 

de enseñanza aprendizaje y el interés por el conocimiento. 

Otro caso exitoso fue desarrollado por Quijano (2010), en la cual se utilizaron 

entornos virtuales de aprendizaje en los conocimientos de neuroanatomía, entre los 

resultados se encontró que en el grupo de estudio obtuvo mejores resultados que el 
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de control, y los integrantes de este grupo destacaron el uso de nuevas tecnologías y 

entornos virtuales de aprendizaje, para el estudio de la neuroanatomía. 

Por su parte Tapia, Pianucci & Jofre (2014), utilizaron  una experiencia de 

blended learning en una clase de expresión oral y escrita, los resultados del proceso 

desarrollado fueron considerados como satisfactorios,  debido a que el impacto no 

fue positivo en todos los estudiantes. En la misma línea Jiménez (2010), utilizó 

nuevas tecnologías para generar procesos de integración con alumnos Erasmus 

(extranjeros) con estudiantes nacionales; se encontró que la metodología utilizada 

optimiza la integración de grupos de sujeto. 

En un último estudio, se utilizaron las herramientas teleinformativas en la 

enseñanza de programación y bases de datos; esta fue realizada por Muñoz & 

González (2010). Los resultados mostraron que el impacto de la experiencia 

mejoraba en relación con la formación del docente y su experiencia en la utilización 

de estas herramientas. 

Con respecto a las pruebas utilizadas en esta investigación; el test de conceptos y 

aplicaciones en robótica (TCAROB) fue construida por la investigadora y en él se 

utilizó procesos para validación del instrumento como lo requiere la literatura 

psicométrica, en la cual se exige la realización de prueba piloto y validación por 

jueces. (Carretero-Dios & Pérez, 2005; Escobar & Cuervo, 2008). 

Un aspecto de crucial importancia en la validez y confiabilidad de una 

investigación es el enfoque utilizado y el tipo de diseño. En el caso del presente 

estudio el enfoque seleccionado fue mixto el cual combina lo cualitativo con 

cuantitativo. 

Otro tópico que se quiso trabajar en la presente investigación fue la equivalencia 

del grupo control y grupo experimental en la línea de base de la variable principal 

(calificación promedio obtenida en la prueba TCAROB), lo cual fue logrado, debido 

a que no se encontraron diferencias significativas en los promedios de calificaciones 

del grupo control y experimental. Esta es una exigencia para garantizar la calidad de 

los estudios experimentales y cuasi experimentales (González de Dios, Buñuel, & 

González, 2011). 

Otro tópico relevante en el desarrollo de un estudio, es la selección de la prueba 

estadística a utilizar, debido a que una adecuada selección permite un buen 

tratamiento de los datos y confianza en los resultados. Para el presente estudio se 

tomó como prueba estadística para la comparación de las medias entre grupos y entre 

las pruebas pre-test y pos-test la t de Sstudent. Con respecto a esta prueba se ha 

afirmado que se usa en la prueba de hipótesis en valoración de si las medias de dos 

grupos son estadísticamente diferentes entre sí yes adaptable a una amplia gama de 

situaciones (Gómez, Danglot, & Vega, 2013).  

Al realizar una discusión sobre la validez y confiabilidad de una investigación de 

tipo experimental, se hace necesario tratar el tema del diseño e implementación del 

proceso de intervención. En el presente estudio la intervención se centró en la 

realización por parte de los estudiantes de una práctica que consiste en la 

construcción de un robot, la cual debe ser registrada en video en cada una de sus 

fases, para finalmente hacer una presentación al docente en formato de video, el cual 

debe incluir tanto elementos teóricos como prácticos de la experiencia. El 

investigador diseñó el contexto de aprendizaje de tal manera que las condiciones para 

todos los participantes fueran similares; lo cual contribuye a la validez del estudio 

(Hernández & Cols, 2014).  
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El último aspecto a tratar en este apartado es el tamaño de la muestra, el cual en 

este caso fue limitado,  debido a la disponibilidad de sujetos que quisieran acceder a 

participar voluntariamente en un proceso experimental, que implica tiempo y 

esfuerzo adicional  del participante.  Este problema se compensó con la rigurosidad 

en el tratamiento de las diferentes variables que pueden contribuir a la confiabilidad 

y validez del estudio, como se expuso anteriormente. 

 

Conclusiones, sugerencias y recomendaciones  

 

Es indudable que la aparición y desarrollo de las nuevas tecnologías han tenido un 

impacto sin precedentes en los conocimientos y prácticas de los seres humanos. 

Como era de esperarse la educación también ha sido objeto de estos cambios 

novedosos. También es importante afirmar que todos los componentes de las 

comunidades educativas están en la obligación de adquirir competencias digitales so 

pena de quedar relegado ante estas nuevas tendencias. De esta manera los docentes 

deben aprender y adecuarse a estas nuevas tecnologías; pero también tienen la 

responsabilidad de apropiarse de estas para aplicarlas en su contexto educativo. 

El presente estudio deja varias enseñanzas, en primer lugar al hacer la revisión de 

la literatura se encuentra una gran cantidad de investigaciones generadas en medios 

educativos pero enfocados principalmente en metodologías descriptivas o 

cualitativas; siendo las investigaciones en el campo experimental muy limitadas en 

número. Por otra parte, las investigaciones experimentales consultadas, en donde se 

utilizan intervenciones con nuevas tecnologías, arrojan resultados prometedores. Lo 

anterior inspiró la realización del presente estudio en el cual se utilizó un modelo 

experimental, que consistió en la utilización de la metodología disruptiva del video 

como variable experimental.  

Los resultados arrojados por la presente investigación, fueron coherentes con lo 

encontrado en la literatura; en donde se evidencia que la utilización de metodología 

disruptivas como el vídeo tienen un impacto positivo en los conocimientos y 

competencias de los estudiantes (Cabero & Llorente, 2005; De la Fuente, Hernández 

& Par, 2013). En otras palabras la intervención implementada generó efectos 

positivos en los conocimientos y competencias del grupo experimental en un área 

específica de trabajo como lo es la robótica. Estos cambios fueron estadísticamente 

significativos viéndose reflejados en los resultados de los dos instrumentos de 

evaluación utilizados. 

Otro  aspecto de gran interés en el estudio fue la utilización de una muestra de 

estudiantes de educación superior, diferente a las utilizadas tradicionalmente, debido 

a las condiciones particulares de la muestra en donde se encontraba un promedio de 

edad relativamente alto y una modalidad diferente (educación a distancia).  

También es importante destacar que en este estudio no se necesitaron inversiones 

económicas significativas para lograr unos resultados que se pueden ubicar entre las 

categorías de bueno y excelente. Es relevante destacar que estos cambios estuvieron 

acompañados de una alta motivación de los estudiantes, debido principalmente a un 

proceso más dinámico de la implementación de una cátedra y de la forma en la que 

esta puede ser evaluada 

Al hacer las comparaciones entre el grupo experimental y control se evidencio que 

las competencias y conocimientos, eran superiores a un nivel estadísticamente 

significativo en el grupo experimental, con respecto al grupo control. Este hecho 
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permitió corroborar la hipótesis y de esta manera responder positivamente a la 

pregunta de que el video mejora las competencias del grupo intervenido en un área 

específica de conocimiento como es la robótica. Este hecho es respaldado por varios 

autores que destacan la potencialidad del video como motivador y potenciador de 

aprendizaje (Pérez, 2007; Blanco, 2012; Romo, 2004; Bartolomé, 2004), quien 

propone que una ventaja de los videos digitales, es que son interactivos y pueden ser 

aplicados en procesos de enseñanza.  

Para futuros estudios se sugiere un tiempo de contacto personal más amplio con 

los sujetos de estudio. También es relevante la utilización del vídeo en una forma, 

que no ha sido ampliamente utilizada en investigaciones anteriores, que consiste en 

que los estudiantes construyan el material basado en una experiencia práctica y lo 

presenten en formato de video a su docente y compañeros, incluyendo elementos 

pedagógicos. 

También se propone garantizar la equivalencia inicial del grupo control y 

experimental en las variables de interés y la utilización de pruebas estadísticas que se 

adecuen a las características de los datos y que sean reconocidas por la comunidad 

científica como es el caso de la prueba t. 

Se sugiere la realización de estudios similares en donde el tamaño de la muestra 

sea superior; con el fin de lograr un mayor grado de generalización de los resultados. 

Por último se propone realizar investigaciones para responder las siguientes 

preguntas: 

¿Cuáles son los grupos de edad en donde la utilización de la metodología 

disruptiva del video tiene mayor efecto en los conocimientos y competencias de los 

estudiantes? 

¿El tiempo de contacto personal entre el docente y el estudiante tiene relación con 

el aprendizaje de conceptos y competencias por medio de metodología disruptivas? 

¿Existen diferencias en el aprendizaje de conceptos y competencias por medio de 

la metodología disruptiva de video, cuando el estudiante actúa de manera pasiva 

(observador) o cuando actúa de manera activa (constructor del video)? 

¿El tamaño de la muestra utilizada tiene relación con el aprendizaje de conceptos 

y competencias por medio de metodología disruptivas? 
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Apéndices 

Apéndice  No. 1Test de conceptos y aplicaciones en robótica 

(TCAROB) 

 

Maestría En Tecnología Educativa Y Medios Innovadores 

Test de conceptos y aplicaciones en robótica (TCAROB) 

El presente instrumento tiene como objetivo valorar sus preconceptos en el contexto 

de la robótica con el fin de determinar el nivel de conocimiento en esta área. Este 

instrumento será utilizado solo con fines de investigación por lo cual la información 

obtenida tendrá un carácter confidencial. La duración aproximada para el 

diligenciamiento del instrumento es de 10 minutos. Agradecemos su colaboración. 

Datos De Identificación  

Nombre: 

_______________________________________________________________ 

Universidad: 

____________________________________________________________ 

Asignatura: 

_____________________________________________________________  

A continuación Usted encontrará una serie de afirmaciones que presentan cuatro 

opciones de respuesta, marque con un x la que considere correcta. 

1. Un robot se puede definir cómo? 

a. Una máquina que depende para su movimiento totalmente del ser humano 

b. Aparato mecánico que opera mecánicamente con la destreza de un 

humano o animal 

c. Máquina que se caracteriza por permanecer estática 

d. Aparato mecánico con función exclusiva de desplazamiento de un lugar a 

otro 

 

2. El origen de la palabra robot viene de la palabra checa “robota” que 

significa: 

a. Aparato automático 

b. Trabajo forzado 

c. Parecido al humano 

d. Máquina que se desplaza 
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3. Al robot construido por Leonardo DaVinci se le denomina? 

a. Gallo de Estraburgo 

b. Urraca voladora 

c. León animado 

d. Pato mecánico 

 

4.  Se puede definir la locomoción robótica como 

a. Facultad de un robot para poder desplazarse de un lugar a otro 

b. Característica que permite la inmovilidad del robot 

c. Sistema de potencia electrónica para impulsarse 

d. Movimiento desordenado de un robot 

 

5. De acuerdo con la misión de los robots estos se han clasificado en: 

a. Móviles y estáticos 

b. Bajo y gran tamaño 

c. Autónomos y tele operados 

d. Eléctricos y electrónicos 

 

6.  Los robots semiautónomos son un hibrido entre  

a) Sistemas autónomos y teleoperados 

b) Sistemas de acceso ambiental e interno 

c) Sistemas Automáticos y mecánicos 

d) Sistemas mecánicos y electrónicos 

 

7.  Los robots tipo lego es una aplicación de la robótica al campo  

a) Militar 

b) Medico 

c) Educativo 

d) Espacial 

 

8.  Uno de los sentidos menos desarrollados en robots es  

a) Vista 

b) Tacto 

c) Audición 

d) Olfato 

 

9. Un robot operacional está constituido por diversos sistemas relacionados, 

entre los cuales no se encuentra el  

a) Mecánico 

b) Sensórico 

c) Estructural 

d) Control  

 

10. El sistema de movilidad tipo oruga es el  

a) Diferencial 

b) Automóvil 

c) Triciclo 

d) unidireccional 
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 Apéndice  No. 2  Registro de observación de conceptos y aplicaciones de 

robótica en un formato de vídeo 

 

Maestría En Tecnología Educativa Y Medios Innovadores 

 

Registro de observación de conceptos y aplicaciones de robótica en un formato 

de vídeo 

Datos De Identificación 

Nombre: ___________________________________________________________ 

Universidad:________________________________________________________ 

Asignatura: ________________________________________________________ 

 

Dominio conceptual 

Criterio de 

evaluación 

Excelente 

(1 punto) 

Bien 

(0.75 punto) 

Suficiente 

(0.5 punto) 

Deficiente 

(0.25 puntos) 

Conceptos 

básicos de 

robótica 

En el vídeo se 

evidencia un 

excelente dominio 

conceptual de la 

robótica. 

En el vídeo se 

evidencia un 

buen dominio 

conceptual de la 

robótica. 

En el vídeo se 

evidencia un 

suficiente dominio 

conceptual de la 

robótica. 

En el vídeo se 

evidencia un 

deficiente dominio 

conceptual de la 

robótica. 

Clasificacion

es en el 

contexto de 

En el vídeo se 

evidencia que el 

estudiante tiene un 

En el vídeo se 

evidencia que el 

estudiante tiene 

En el vídeo se 

evidencia que el 

estudiante tiene un 

En el vídeo se 

evidencia que el 

estudiante tiene un 
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la robótica excelente manejo de 

las categorías y 

clasificaciones de la 

robótica 

un buen manejo 

de las categorías 

y clasificaciones 

de la robótica 

suficiente manejo de 

las categorías y 

clasificaciones de la 

robótica 

deficiente manejo de 

las categorías y 

clasificaciones de la 

robótica 

Conceptos 

básicos de 

locomoción 

En el vídeo se 

evidencia un 

excelente dominio 

conceptual de 

locomoción. 

En el vídeo se 

evidencia un 

buen dominio 

conceptual de 

locomoción. 

En el vídeo se 

evidencia un 

suficiente dominio 

conceptual de 

locomoción. 

En el vídeo se 

evidencia un 

deficiente dominio 

conceptual de 

locomoción. 

Aplicaciones 

en robótica 

En el vídeo se 

evidencia un 

excelente 

conocimiento sobre 

las diferentes áreas 

de aplicación de la 

robótica. 

En el vídeo se 

evidencia un 

buen 

conocimiento 

sobre las 

diferentes áreas 

de aplicación de 
la robótica. 

En el vídeo se 

evidencia un 

suficiente 

conocimiento sobre 

las diferentes áreas 

de aplicación de la 

robótica. 

En el vídeo se 

evidencia un 

deficiente 

conocimiento sobre 

las diferentes áreas 

de aplicación de la 

robótica. 

Aplicación de conocimientos teóricos 

Criterio de 

evaluación 

Excelente 

(2 punto) 

Bien 

(1.5 punto) 

Suficiente 

(1 punto) 

Deficiente 

(0.5 puntos) 

Relación 
entre los 

conceptos 

teóricos y la 

construcción 

del prototipo 

del robot 

En el vídeo existe 
una excelente 

relación entre los 

conceptos teóricos y 

la construcción del 

prototipo del robot 

En el vídeo 
existe una buena 

relación entre 

los conceptos 

teóricos y la 

construcción del 

prototipo del 

robot 

En el vídeo existe 
una suficiente 

relación entre los 

conceptos teóricos y 

la construcción del 

prototipo del robot 

En el vídeo existe 
una deficiente 

relación entre los 

conceptos teóricos y 

la construcción del 

prototipo del robot 

Nivel de 

creatividad 

en la 

construcción 

del prototipo 

en relación a 

los 

conceptos 

básicos 
de  robótica 

En el vídeo existe 

un excelente nivel 

de creatividad en la 

construcción del 

prototipo en 

relación a los 

conceptos básicos 

de  robótica 

En el vídeo 

existe un buen 

nivel de 

creatividad en la 

construcción del 

prototipo en 

relación a los 

conceptos 

básicos 
de  robótica 

En el vídeo existe un 

suficiente nivel de 

creatividad en la 

construcción del 

prototipo en relación 

a los conceptos 

básicos de  robótica 

En el vídeo existe un 

deficiente nivel de 

creatividad en la 

construcción del 

prototipo en relación 

a los conceptos 

básicos de  robótica 

Dominio de la técnica del video 

Criterio de 

evaluación 

Excelente 

(1 punto) 

Bien 

(0.75 punto) 

Suficiente 

(0.5 punto) 

Deficiente 

(0.25 puntos) 

Manejo 
estético del 

vídeo 

En el vídeo se 
evidencia  unexcele

nte manejo estético 

En el vídeo se 
evidencia  unbu

en manejo 

estético 

En el vídeo se 
evidencia  unsuficie

nte manejo estético 

En el vídeo se 
evidencia  undeficie

nte manejo estético 
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Coherencia 

en el proceso 

de 

realización 
del video 

En el vídeo se 

evidencia  unaexcele

nte coherencia en el 

proceso de 
presentación 

En el vídeo se 

evidencia  unab

uen coherencia 

en el proceso de 
presentación 

En el vídeo se 

evidencia  unasuficie

nte coherencia en el 

proceso de 
presentación 

En el vídeo se 

evidencia  unadeficie

nte coherencia en el 

proceso de 
presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 


