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1. IDENTIFICACIÓN 
 
Dirección: Avenida 68 No. 10 - 05 

Teléfonos: 2605043 – 2607388  

Jornadas: Tarde 

Sector: Oficial 

Número de estudiantes: 40 

Localidad: Octava 8ª Kennedy 

Niveles educativos: Sexto grado 

Nombre del Rector: Arturo Varela Morales 

Responsables de la experiencia institución escolar:  

Judith Martínez 

Frey Orlando Martínez 

María del Carmen Méndez M. 

Maria Teresa Torres 

Itsmery Gómez M. 

Responsable de la experiencia  IDEP: Aurelio Usón Jaeger 

Fecha de realización: 15/01/2001-15/11/2001 

 

Página web proyecto: Tecnópolis 

Correo electrónico de contacto: colnanicolasesguer8@redp.edu.co o 

itsmery@latinmail.com  

 

Palabras claves: 

Proyecto pedagógico de aula, innovación, pensamiento lógico, informática educativa, 

nuevas tecnologías, protagonistas, habilidades de pensamiento, modelo pedagógico, 

Modelo Proyecto Problema Pregunta (MP3), operaciones mentales, inferencia lógica, 

metacognición, transferencia, interpretación, identificación, diferenciación, representación 

mental, transformación mental, comparación, clasificación, codificación, decodificación, 

percepción, comprensión, conocimiento, aplicación, análisis, síntesis, unidades, guías, 

razonamiento, pensamiento conceptualización, Software, Socialización 
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2. CARACTERIZACIÓN 
 
2.1. JUSTIFICACIÓN  
 

Al tiempo que crece la inteligencia del niño, nos obligan otros 
motivos importantes a escoger con más escrupulosidad sus 
ocupaciones” Rousseau 

 
¿Cómo se puede involucrar una innovación educativa a las nuevas formas de aprendizaje 
electrónico? y ¿Cómo un ambiente informático aporta elementos metodológicos y 
pedagógicos para definir contenidos e identificar formas de aprendizaje en la estimulación 
del pensamiento infantil? Estas entre otras preguntas permiten reflexionar sobre las 
implicaciones que tienen la llegada de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para mejorar la calidad de la educación. El desarrollo del pensamiento 
lógico en niños de sexto grado apoyado en tecnología informática, ha generado 
cuestionamientos referentes a procesos mentales y, desarrollo de habilidades de 
pensamiento, cuestionamientos que encajan en lo que es la informática y modelos 
cognitivos. 
 
Desde luego, estas tecnologías han generado cambios de actitud del docente, el estudiante y 
los padres de familia entorno al uso del computador como herramienta didáctica que aporta 
elementos significativos para el desarrollo del pensamiento lógico. El computador se 
convierte en un elemento dinámico en el proceso aprendizaje y en el desarrollo del 
pensamiento. En nuestro caso, hacemos énfasis en que al niño hay que iniciarlo, desde la 
llegada al colegio en el desarrollo de sus habilidades de pensamiento: identificación, 
inferencia lógica, metacognición, transferencia, interpretación, diferenciación, 
representación mental, transformación mental, comparación, clasificación, codificación, 
decodificación, percepción, comprensión, conocimiento, aplicación, análisis y síntesis.   
 
Los beneficiarios de este proyecto, suplen necesidades relacionadas con las operaciones 
mentales1 que como estrategias, emplea el individuo para manipular, organizar, 
transformar, representar y reproducir nueva información en contextos conceptuales, 
espaciales y temporales. Las representaciones mentales se llevan a cabo a través de 
estructuras cognitivas, que son sistemas organizados de información almacenadas en donde 
la memoria trabaja como pensamiento, razonamiento y capacidad de respuesta. Los niños 
llegan a sexto grado con muchas necesidades en este sentido y, que mejor oportunidad para 
desarrollar el pensamiento lógico con la implementación de este tipo de proyectos (MP3), 
con el fin de suplir esas necesidades y lograr elevar el nivel de pensamiento de tal manera 
que puedan pensar con comprensión.  
 
La experiencia propende por el desarrollo de habilidades de pensamiento en los niños, para 
que puedan alcanzar niveles superiores en la interpretación, argumentación y proposición, 
ya que la comunicación estudiante-maestro es la base de una pedagogía acertada o no; o de 
una comunicación hablada o escrita de signos o de movimientos corporales de aquello que 
estamos pensando.   
                                                           
1 Es la que permite diferenciar, comparar, clasificar, inferir y razonar. 



2.2. POBLACIÓN ESCOLAR BENEFICIADA 
 
Los protagonistas de esta experiencia de innovación pedagógica, son 40 niños de 9 a 11 
años de edad del curso 601 del Colegio Nicolás Esguerra JT (Como grupo control), sin 
embargo los estudiantes de los otros sextos (200) se han beneficiado del proyecto desde el 
área de informática & tecnología. En cuanto a los profesores, la innovación va dirigida a 
todos desde la asignatura específica, el proyecto busca la interdisciplinariedad en un 
proyecto de aula. En el momento los docentes de español, inglés, matemáticas, informática 
y tecnología que dictan clases en el curso 601, han asumido el reto con gran 
responsabilidad.  
 
2.3. METODOLOGÍA  
 
La metodología utilizada en la implementación del proyecto tuvo tres momentos: 

1. Aplicación de guías escritas y tests de entrada, para medir habilidades cognitivas, en 
forma individual. 

2. Interpretación de instrucciones escritas para ser aplicadas en Taller de Inventos y 
MicroMundos, en la modalidad de trabajo en grupo y colaborativo por parte de los 
estudiantes.  

3. Interpretación de instrucciones orales para seguir rutinas relacionadas con la 
creación de una nave que les permitiría viajar por la Tierra en tres diferentes épocas: 
el pasado, el presente y el futuro, en la modalidad de trabajo por proyectos. 

 
Paralelamente al fundamento teórico, Tecnópolis está enriquecido por una motivación 
vivencial que nace de la misma naturaleza espontánea, entusiasta y lúdica de los niños.  
En el horario curricular se asigno el tercer bloque del lunes; el martes: primero, segundo y 
cuarto bloque del martes y cuarto bloque del miércoles. La experiencia se evaluó a través 
de instrumentos como: tests, cuestionario, reflexiones, trabajos por proyectos.  
 
 
2.4. RESULTADOS LOGRADOS 
 

• Adquirir el hábito del pensamiento creativo e independiente y lograr una imagen 
positiva de sí mismo y valiosa. 

• Propender por actitudes de cooperación social y responsabilidad moral al conocer y 
apreciar las cosas, las personas y los hechos del ambiente. 

• Adquirir habilidades básicas de lectura, escritura y cálculo. 
• Reemplazar técnicas y metodologías tradicionales por otras modernas y,  
• Posibilitar un cambio en el desempeño laboral y profesional a corto, mediano y 

largo plazo. 
• Propiciar herramienta necesarias para el desarrollo del proyecto en un aula 

especializada de informática educativa.  
• Lograr el apoyo a la innovación e investigación como practica pedagógica de 

acuerdo a las necesidades del proyecto educativo institucional. 
• Implementar del modelo pedagógico para el desarrollo del pensamiento en la 

resolución de proyectos, problemas y preguntas. 
 



Objetivos en términos de indicadores de logros. 
 

• Estimulación del pensamiento del estudiante, para que piense con comprensión a 
través de la deducción e inducción. 

• Utilización del modelo pedagógico en la aplicación de saberes. 
• Utilización de los recursos informáticos para la socialización e intercambio de 

conocimientos en el desarrollo de la creatividad y capacidad investigativa en cada 
una de las áreas.  

• Motivación hacia el aprendizaje pensando y aprendiendo con MicroMundos a 
realizar proyectos de aula. 

• Desarrollando la imaginación y la resolución de problemas para mejorar en la 
argumentación. 

• Mejorando el sentido espacial y razonamiento lógico 
• Habilidad para el análisis, síntesis y la autoevaluación. 
• Mejorando en la comprensión y aplicación de conceptos, ideas, juicios y 

razonamientos. 
• Mejorando en la habilidad comunicativa y en la expresión verbal. 
• Mejorando el trabajo individual, en grupo y colaborativo. 
• Habilidades y destrezas de pensamiento con comprensión en las diferentes 

asignaturas. 
• Ayudar a nutrir el proceso normal de desarrollo del pensamiento de los estudiantes 

subordinando todas las áreas al modelo pedagógico propuestos, a partir de 
instrumentos de diagnóstico. 

• Detección y solución de problemas y fracasos escolares a través de los planes de 
recuperación. 

• Preparación a los estudiantes en el desarrollo de unidades y guías de trabajos, 
talleres, investigaciones, exposiciones, puestas en común, trabajo personal y en 
grupo, el método de estudio, método científico y método natural de la lectura. 

 
 
2.5. PROYECCIÓN DE LA EXPERIENCIA EN TÉRMINOS DE SOSTENIBILIDAD, 
COBERTURA Y EXPANSIÓN 
 
Se tiene previsto para el primer semestre del 2002 continuar la implementación del 
modelo pedagógico con el mismo curso, hasta que se desarrollen las tres guías o 
unidades propuestas. Después de esto proponer continuar con otro grado sexto y 
continuar el mismo grupo en séptimo, hasta llegar a once y verlos graduados de 
bachilleres. Como el grupo de 40 tuvo deserción se pretende completar el grupo de tal 
manera que quienes iniciaron la experiencia la continúen.   
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PROYECTO:  Implementación de un Modelo Pedagógico para el 
Desarrollo del Pensamiento Lógico en Estudiantes de Sexto Grado, 

Apoyado en Tecnología Informática 
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El presente informe da cuenta del desarrollo de las 
actividades del proyecto conforme  a la cláusula segunda 

del contrato 93 de 2000  
 

 
 
 
 
Equipo Innovador  Institución Escolar:  
María Teresa Torres Osorio.  
Judith Martínez.  
Frey Orlando Martínez.  
María del Carmen Méndez.  
Itsmery Gómez Martínez 
 
 
 
 

 
        Bogotá,  Noviembre de 2001 
 

 
 
 
 

PROYECTO DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA SELECCIONADO  
 A TRAVES DE CONVOCATORIA 04 DE 2001  

“USO DE TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS Y DE TELECOMUNICACIONES  PARA MEJORAR 
LOS AMBIENTES Y PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA / APRENDIZAJE EN LAS  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ” 
 
 



 
  

 
 CONTENIDOS  
 
- Desarrollar actividades de sensibilización y motivación   de la comunidad 

educativa escolar sobre el proyecto  para lograr un compromiso expresado en 
la asignación de tareas de los diferentes personas  necesarios  para el 
desarrollo del proyecto. 

 
• Esta etapa se inicia el 17 y 18 de enero ante el consejo de maestros de 

la institución.  
• La sensibilización con los estudiantes, se llevó a cabo en la semana 

comprendida entre el 2 al 7 de abril, en la que participaron 240 
estudiantes de sexto grado y 5 docentes del grupo innovador. (detalles 
en el primer informe de avance) 

 
- Desarrollar  talleres de asesoría:  sobre modelos pedagógicos,   desarrollo de 

pensamiento lógico,  sobre  MicroMundos.  
 
• Esta etapa se inicia con el taller  sobre competencias y aprendizajes 

significativos los sábados en el Centro de Formación sobre Aprendizajes 
Significativos.  

  
• Capacitación referida a los modelos pedagógicos y al desarrollo del 

pensamiento lógico. Desde el 11 de mayo al 22 de junio de 2001, en la 
institución. Esta asesoría estuvo a cargo del Dr. Jaime Parra de la Universidad 
Javeriana. 

 
• Los talleres de MicroMundos se llevan a cabo los jueves en el horario de 3:40 a 

4:55 PM en la sala 1 de informática. Los talleres iniciales dirigidos por el Dr. 
Jaime Alberto Osorio de la Fundación Tránsfero. 

 
- Realizar seminarios de construcción de unidades didácticas con docentes con 

la  participación de estudiantes y desarrollará en estos seminarios talleres de 
capacitación en manejo didácticas apoyados con  tecnologías informáticas. 

 
• Dentro del  proceso de construcción de unidades didácticas, para el desarrollo 

óptimo del proyecto, se organizaron sesiones  para definir parámetros: 
académicos, actitudinales y aptitudinales a observar en los estudiantes  
escogidos. 

 
• Se precisaron las etapas y los procesos  de pensamiento lógico por los que los 

estudiantes deben pasar, como son: el desarrollo  de habilidades mentales,  la 
solución de problemas, toma de decisiones.  

 



• En la segunda sesión, se definió el modelo pedagógico (MP3: Modelo, 
Proyecto, Problema, Pregunta, contenido en el primer informe de avance).  

 
• En la tercera sesión, se llevo a cabo un seminario sobre el programa 

MicroMundos, dirigido por el Dr. Jaime Alberto Osorio, Lina María Niño de la 
Fundación Tránsfero, en primera instancia y por Itsmery Gómez quien hace 
parte del grupo Master de MicroMundos de la Secretaría de Educación. Estos 
talleres se desarrollaron en la sala No 1 de Informática en la institución los 
días jueves, en el tercer bloque en la sala No 1 de informática de la institución. 

 
• La aplicación muestra un sin número  de herramientas para trabajar y poder 

desarrollar proyectos correlacionados con las diferentes áreas. En 
MicroMundos las tortugas están en todas partes. Se les puede usar para 
dibujar, para decorar, para actuar como botones o como personajes animados. 
Las tortugas tienen muchas propiedades como son: los nombres que cada una 
tiene, la posición el rumbo, el grosor para el lápiz, la figura etcétera, en el 
manejo de procesos nunca hay confusión porque sólo una tortuga puede 
realizar las instrucciones. En cada página de un proyecto existe un “quién 
global”, que es la tortuga activa, la que recibe los mandos desde el Centro de 
Mando. (Anexo 1 guía del alfabeto) El grupo innovador realiza experiencias 
didácticas, para vivenciar el tipo de desarrollo cognitivo que pueden llegar a 
tener los estudiantes al interactuar con esta aplicación. (Anexo 2 Atardecer 
Sabanero en MicroMundos) 

 
• Se hace la exploración del programa Taller de Inventos; los niños siguen las 

instrucciones de Haward. Esta herramienta proporciona, los elementos 
necesarios para el desarrollo de habilidades abstractas – lógicas y motoras al 
mismo tiempo. 

 
- Estos guías han de contener al menos  indicadores de logro y diversas  

actividades para  un semestre (incluyendo salidas de campo, uso de software 
y equipos) y  procedimientos de evaluación. Incluirá también un  tests de 
medición de pensamiento lógico que se aplicarán como prueba inicial y final.  

 
• Para proceder con la aplicación de las guías se decidió tomar las dos 

primeras como evaluación inicial. Estas contenían ejercicios variados para 
medir operaciones mentales como la diferenciación, clasificación, 
codificación, decodificación, análisis e inferencia. (Anexo 3 tests de 
inteligencia) 

 
• El desarrollo de las guías con los estudiantes en el aula de informática tuvo 

tres metodologías: 
1. Aplicación de guías escritas de entrada, para medir habilidades cognitivas, 

en forma individual. 



2. Interpretación de instrucciones escritas para ser aplicadas en Taller de 
Inventos y MicroMundos; los niños se organizaron por parejas en cada 
computador (22 equipos) 

3. Interpretación de instrucciones orales para seguir rutinas de construcción 
del proyecto. 

 
4. Posteriormente, y siguiendo el segundo plan, se aplicaron las guías que 

brindaban un contexto temático relacionado con la creación de una nave 
que les permitiría viajar por la Tierra en tres diferentes épocas: el pasado, el 
presente y el futuro. Los logros dentro de este marco se alcanzan con más 
frecuencia en operaciones como representación mental, transformación 
mental, identificación y aún en razonamiento hipotético e inferencia. 

 
• Las unidades y/o guías didácticas contienen los indicadores de logros y las 

actividades a desarrollar. Finalmente, los trabajos que se llevaron a cabo en 
tres grandes grupos, el presente, el pasado y el futuro utilizando 
MICROMUNDOS, muestran el grado de avance no sólo en  lo relacionado 
con las habilidades para el manejo del programa, que de hecho son 
destacables si se tiene en cuenta el reducido tiempo de contacto, sino que 
también evidencian una superación organizada y metódica en la solución 
de los problemas que surgían al tratar de plasmar  sus ideas y 
concepciones, o hacer los cambios respectivos a las ideas originales debido 
a reflexiones motivadas en el mismo proyecto.   

 
• Los procedimientos de evaluación se enmarcaron en reflexiones orales y 

pruebas escritas en forma de test, para medir el desarrollo de pensamiento 
lógico al inicial la implementación del modelo MP3; para finalizar con una 
prueba de medición de memoria visual, auditiva y coeficiente intelectual de 
cada uno de los protagonistas. (Anexo 4 memoria visual y coeficiente) 

 
 
- Desarrollo de las unidades didácticas diseñadas  con los alumnos de  grado 

sexto grado aprovechando  los laboratorios de informática  equipos e insumos  
adquiridos. 

 
• A mediados de julio, el grupo innovador se reúne con participantes de la 

Universidad Pedagógica para comenzar a diseñar las guías 
correspondientes a las primeras unidades.  

  
• Sin embargo, el desarrollo e implementación de las guías, estuvo 

acompañados de una serie de actividades que a continuación se 
relacionan: 

 
1. Elaboración de una portada en Word para Tecnópolis. 
2. Viaje imaginario 
3. Exploración de Taller de Inventos (Primera sesión) 



4. Carrera de Observación (Juego de Casería) 
5. Tests de inteligencia. 
6. Exploración de laboratorios de Taller de Inventos 
7. Ordenación de Secuencias. 
8. Diseño en Paint de la ciudad Tecnópolis 
9. Historia o cuento de Word. 
10. Exploración de taller de Inventos (segunda parte) 
11. Diseño de un paisaje de verano en MicroMundos 
12. Construcción de una tecnogalaxia con procedimientos 
13.  Construcción de una máquina en taller de inventos. 
14.  Prueba y registro de patentes de la máquina del tiempo en taller de 

inventos.  
15. Unidad cero: Máquina del tiempo 
16. ¿Qué es Tecnópolis? 
17.  Sesión fotográfica de estudiantes en la sala de informática. 
18. Salida de campo: Maloka 
19. Bitácora Maloka 
20. Inspiración Súbita 
21. Diseño del proyecto en MicroMundos. 
22.  Diseño de Plataformas y puerta al pasado, al presente y al futuro 
23.  Procedimientos para: Javier y Jardín en MicroMundos 
24.  Salida de Campo: Museo de la Ciencia y el Juego. 
25.  Continuación de diseño proyecto en MicroMundos. 
26.  Construcción de cajas de texto en MicroMundos: VIVENCIAS 
27.  Manejo de Entorno de Red 
28.  Exploración en Internet 
29.  Trabajo del proyecto en Entorno de red.  
30.  Construcción de la portada, vivencias, plataforma y túneles en 

MicroMundos. 
31.  Creación de hipervínculos y transición de páginas del proyecto en 

MicroMundos. 
32.  Reflexión sobre Tecnópolis 
33.  Construcción de una página para representar lo significativo de la visita al 

museo de la ciencia y el juego. 
34.  Refinación y encadenamiento del proyecto Tecnópolis. 
35.  Socialización del proyecto a través del foro. 
36.  Creación de texto libre en Word. 
37. Investigación en matemática desde Internet. (Anexo 5 unidad 0 y guías) 

 
- Socializar los  avances  y resultados   de la innovación en  Jornadas 

Pedagógica, Boletín del Colegio, pagina Web. 
 

PAGINA WEB – www.geocities.com/tecnopolis1
 

  
“Tecnópolis” es una Web de proyecto, construida en FrontPage, en donde la 
página principal provee accesos a:  

http://www.geocities.com/tecnopolis1


 
Miembros. El grupo innovador y sus páginas personales.   
Agenda. Lista de eventos del proyecto programados, acontecimientos y 
lanzamiento con prioridades de lo que haremos cada semana. 
Estado. Informes de estado, sensibilización y motivación. 
Archivos de Almacenamiento. Los vínculos a documentos analizados por los 
miembros del proyecto; vínculos a programas y componentes de software. 
Buscar. En este acceso se utilizan formularios para buscar los documentos del 
web que contengan palabras.  
Discusiones. Contiene vínculos a todas las discusiones públicas de este proyecto. 
Una discusión graba sugerencias acerca de las características. 
Adicionalmente se crea una página para Tecnópolis la cual contiene un menú de 
navegación. En esta página se da la bienvenida al proyecto de innovación 
pedagógica:  
Presentación. Se abren las puertas del proyecto al mundo, explicando brevemente 
su filosofía, antecedentes y prospectiva.  
Introducción. En esta página se relaciona: El desarrollo del pensamiento y la 
tecnología. El perfil cognitivo del estudiante esguerrista. Maestros Innovadores y 
Una alternativa: Proyecto Tecnópolis. 
Objetivos. Se presentan los objetivos en términos de cambio y en términos de 
indicadores de logros. 
Dimensión Pedagógica. En esta página se encuentra el Sentido Educativo. 
Contenido y Procesos de Pensamiento. 
Modelo Pedagógico. El proyecto Tecnópolis  pretende encontrar un mecanismo 
pedagógico y técnico que contribuya a desarrollar el pensamiento lógico de los 
estudiantes. Presenta el Modelo, Proyecto. Problema. Pregunta. Los recursos. La 
evaluación.  
Protagonistas. Esta página nos lleva a conocer al Maestro. A los estudiantes. A la 
comunidad educativa y a algunas fotos significativas del proyecto. 
Diarios de campo. Los diarios de campo, nos permitieron registrar cada una de las 
actividades desarrolladas en todas las fases del proyecto.  
Pasado. En esta página encontrará un punto de referencia que nos permite 
observar las diferentes manifestaciones de la evolución: en los seres vivos, en el 
pensamiento del hombre, en el desarrollo de la ciencia y de la técnica, en el 
aspecto del planeta. 
Presente. El presente: dimensión temporal referida a los siglos XX y XXI, testigos 
del mayor desarrollo técnico-científico del hombre. El XXI se ha definido como el 
siglo del cerebro humano. En esta página los estudiantes de 601 del Colegio 
Nicolás Esguerra jornada tarde han dado rienda suelta a la creación de máquinas 
que los llevarán a diferentes escenarios.  

Futuro. La inteligencia del hombre se proyectará en beneficio de toda la 
humanidad. Los viajes espaciales, los inventos y descubrimientos desbordarán 
toda imaginación, fantasía y creatividad. En esta página se registran los trabajos 
de los estudiantes  que se especializaron en viajes hacia el futuro 



 
Bitácoras. En está página se encontrarán: Comicios en el Nicolás y Bitácoras de 
Viajeros. 
 
- Desarrollar un foro local (localidad 8) donde se presentará los resultados de la 

innovación.   
 
FORO DE INNOVACION PEDAGOGICA 
 
El 30 de octubre de 1:00 a 5:30 de la tarde se llevó a cabo el foro en la institución. 
(Anexo 6 Foro) 
 
Anexo 7 muestra de trabajos 
 
A continuación los resultados del debate del FORO de INNOVACION 
PEDAGOGICA: Los asistentes se reunieron por grupos para el debate y comentar 
sobre las siguientes preguntas. 

1. ¿Se cumple en la práctica pedagógica, lo que el sistema educativo plantea 
como estrategias para desarrollar habilidades de pensamiento?.  
Resolución 2343.  ¿Por qué? 

2. ¿Conocedores de la conveniencia de integrar la informática al currículo y al 
Proyecto Educativo Institucional, cuáles cree usted que deben ser los 
cambios en el quehacer pedagógico? 

 
RESULTADOS:  
Veleros Amarillos. 

1- No se conocen los lineamientos del sistema educativo en relación con el 
pensamiento lógico. 

2- Se debe cambiar el sistema, la actitud. 
 
MOTOS NEGROS: 

1- No total.   
2- Falta desprenderse de los esquemas tradicionales. 
3- Cambiar el “monólogo” por el “diálogo”. 

- Maestro acompañante 
- Conocimiento mediante “ensayo – error”, en busca de la verdad. 
- Maestros capacitados en informática. 
- Computador = herramienta y apoyo. 

 
AVION ROJO: 

1- No.  Por sistema rutinario sin contar con la participación del alumno. 
2- Innovación = computadores a cambio de cuadernos. 
3- Talleres que guíen el pensamiento lógico. 

 
MARTILLOS: 

1- Si pero parcialmente porque no todos los profesores incentivan el desarrollo 
del pensamiento. 



2- Clases más lúdicas – cambio de actitud en el maestro. 
 
CARRO ROJO 

1- Para los niños sí.  Para los docentes, en parte no. El sistema no promueve, 
realmente el cambio. La tecnología  sirve si hay Cambio de actitud. 

2- El computador motiva al niño para alcanzar el conocimiento. 
 
CARRO VERDE 

1- Parcialmente, porque algunos maestros no cambian sus estrategias. 
2- El uso del computador ayuda a que los alumnos no sean entes pasivos.  

 
BARCOS “COLOR ROSA” 

1- Se requiere que haya vocación.  La obligatoriedad no asegura el éxito. 
2- Ampliar cobertura en el uso de la informática. 

- Apoyo en informática  para la totalidad de las áreas. 
- Apoyo a la iniciativa personal. 

 
LA “O” 

1- Testimonio:  1101-  Memorización 
“Tablero y tiza”... 
601 conocen competencias 

- Si se cumple en la práctica, 601 tendrá un nivel conceptual mejor. 
4- Computador – Interdisciplinaridad. 

- Más lúdicos. 
 
BARCOS AZULES: 

1- Si, en parte faltan recursos didácticos para desarrollar el pensamiento 
lógico. 

2- En todas las materias haya uso del computador. 
 
TRENES ROJOS 
Referente a: “Implementación de un modelo pedagógico para el desarrollo del 
pensamiento lógico apoyado en informática”. De lo que escogí hoy es algo de ver 
que hay jóvenes de muchas pilas y con ganas de crear, espero que continúen en 
la institución para ver un resultado final;  Esperando que cada año nos inviten para 
ver sus grandes avances. 
 
PADRE:  MOTOS 

• Debe haber un cambio de actitud real por parte de toda la comunidad.  Sin 
este cambio las acciones  no tienen frutos coherentes. 

• Cambiar el sistema tradicional del monólogo dando oportunidad al alumno 
de ensayar y aprender del error. 

• Se debe explotar más el computador. 
• Las clases deben ser más interactivas y cambiar las herramientas 

tradicionales.  La informática educativa puede canalizar y motivar el 
pensamiento de los alumnos. 



• Cambio en el tipo de actividades para centrarse en los intereses de los 
alumnos y no en las reflexiones de los mayores. 

• El estado debe interesarse en las personas y no en las reflexiones de los 
mayores. 

• El estado debe interesarse en las personas y no coartar acciones en favor 
del entendimiento de las comunidades. 

• Ayudar a orientar los procesos individuales de aprendizaje. 
• El alumno no debe ser un ente pasivo. 
• La motivación es suficiente para hacer cambio de fondo. 
• Implementar un modelo de autovaloración y autodesarrollo. 
• Se debe incentivar la imaginación que brindará más posibilidades para 

enfrentar la vida. 
• Sin embargo no se debe prescindir de la calidad humana del docente. 

 
 
- Presentar un artículo para su divulgación por el IDEP   

 
Anexo 8 artículo aula urbana 
 

- Participar en las socializaciones convocadas  por el IDEP. 

Esta socialización se llevó a cabo el 25 de abril ante funcionarios del IDEP 
 
- Registro de control de asistencia. (Anexo 9 cuadro registro) 

 
- Contratar la publicación de un libro que resuma la experiencia innovativa.  

 
 
Edición de 500 ejemplares. El libro de 200 páginas a una tinta, tamaño media 
carta. Calidad de papel bon blanco 75 gramos. Carátula en propalcote en escala 
de grises.  
Responsable: Julián Barrera de la Tipografía QUINDIO. 
 
 
IGM  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Consciente del avance acelerado de la ciencia, la técnica, las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación y, motivado por los 

descubrimientos hechos en el campo de la cognición, un equipo de 

profesores del Colegio Nicolás Esguerra JT, inicia la Implementación de un 

Modelo Pedagógico para el Desarrollo del Pensamiento Lógico en 

Estudiantes de Sexto Grado, Apoyado en Tecnología Informática. Los 

docentes del grupo innovador empeñados en la búsqueda, hallazgo y 

aplicación de estrategias de aprendizaje que contribuyan al desarrollo del 

pensamiento y a la adquisición de conocimientos, en un ámbito motivador, 

placentero y lúdico, se proponen ejecutar el proyecto escogiendo a 40 niños 

del curso 601 como grupo protagonista de la innovación.  El modelo 

pedagógico innovador se diseña como respuesta a la convocatoria 04 de 

2000 hecha por el IDEP:  “Uso de Tecnologías Informáticas y de 

Telecomunicaciones para mejorar los ambientes y prácticas de enseñanza-

aprendizaje en las instituciones educativas de Bogotá”  

 

La innovación busca que, mediante actividades motivadoras, los niños 

aprendan a pensar con comprensión, manifiesten su capacidad creativa, su 

fantasía, su imaginación,  para guiarlos y acompañarlos hacia la invención de 

una “nave” o “máquina” del tiempo que es un “pretexto” lúdico para 

enfrentarlos a problemas de diversa índole en cuya solución deben intervenir 

habilidades de pensamiento tales como: identificación, interpretación, 

comprensión, inferencia, diferenciación, representación, comparación, 

transferencia, clasificación, codificación, análisis y síntesis,  entre otras.  



 

A puertas del nuevo milenio es imprescindible revaluar el rol del maestro 

dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, acorde con el modelo de 

individuo  que  se desea para el futuro.  El maestro del siglo XXI debe estar 

preparado para enfrentar los avances tecnológicos y científicos que día a día 

ocurren en el entorno. El computador y la tecnología de las comunicaciones 

están cambiando la forma  en que se difunde el conocimiento de manera tan 

dramática como en su momento lo hizo la imprenta de Gutemberg. En la 

medida en que un computador revoluciona la forma en que las personas 

procesan y difunden la información, también se lleva a cabo un cambio en el 

paradigma del proceso educativo. En los modelos pedagógicos tradicionales, 

el proceso de conocimiento  va en una sola dirección: del  que sabe, maestro 

al que no sabe estudiante. 

 

El conocimiento se imparte como” verdad revelada” cuando el maestro no se 

responsabiliza de la renovación constante de sus saberes y métodos de 

enseñanza ni si quiera se apropie de los acontecimientos tecnológicos 

informacionales y científicos que suceden fuera del aula y que  exigen del 

maestro una acción constructiva activa diferente a la que se tenía en el 

pasado una acción más acorde con un mundo que avanza a pasos 

agigantados, donde es preciso preparar a nuestros jóvenes según las 

características y exigencias de un mundo que demanda excelencia.  

 

Consciente de esta realidad, el grupo innovador como agente del proceso, ha 

decidido dar un paso adelante, abierto al cambio, a partir de la reflexión y la 

toma de conciencia. La permanente autoevaluación es factor esencial para 

lograr ese cambio de actitud. 

 

Desde esta nueva perspectiva del quehacer pedagógico el grupo innovador 

del proyecto decide que a través de una lluvia de ideas con participación de 
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estudiantes se busque un nombre para recoger su sentir;  de esta manera 

nace “Tecnópolis” que significa a largo plazo, construcción de una ciudad 

tecnológica, fundamentada en las estrategias del MP3 (Modelo, Proyecto, 

Problema, Pregunta).  

 

De otro lado el proyecto Tecnópolis es una alternativa que busca desarrollar 

el pensamiento lógico de los estudiantes apoyándose en la tecnología 

informática y utilizando guías y unidades didácticas como estrategia dentro 

de la pedagogía activa. El proyecto está centrado en el desarrollo de 

habilidades cognitivas; se ha seleccionado la solución de problemas como el 

eje que permitirá plantear retos interesantes y oportunos que generen 

responsabilidad y cambios cognitivos en los estudiantes. Por otra parte la 

tecnología, será la principal herramienta que permite crear los ambientes 

necesarios para el mejor desarrollo de la innovación como: MicroMundos, 

Taller de Inventos que brindan apoyo en las etapas de interpretación y 

razonamiento inscritas dentro del proceso de comprensión.  

 

Se tomará el tema LA MAQUINA DEL TIEMPO como marco general, el cual 

contempla tres dimensiones temporales. El presente, el pasado y el futuro 

para ubicar en ellas múltiples opciones reales o ficticias en relación con una 

serie de problemas. Con la elaboración de unidades didácticas el estudiante 

Esguerrista estará en la capacidad de crecer individualmente y en grupo. En 

el ambiente de aprendizaje que genera el proyecto el estudiante se convierte 

en protagonista de su propio progreso, a través del trabajo creativo, 

investigativo y colaborativo. Ya no prevalecerá la costumbre de que el 

estudiante dependa directamente del maestro como un simple receptor 

pasivo donde los maestros depositan trocitos de aprendizaje en sus cabezas, 

“Visión bancaria de Paulo Freire en 1970” donde el estudiante no tiene 

control alguno sobre su proceso de aprendizaje, ni el maestro tiene en 

cuenta sus necesidades o intereses. Él vera al maestro con otra concepción; 
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lo verá más amigable, una persona de igual a igual donde maestro y alumno 

aprenderán  uno del otro, una persona más asequible al diálogo, aquella 

persona con la cual pueda compartir sus experiencias, sus ideas, como un  

acompañante. 

 

El proyecto permitirá a la comunidad interesarse y estar al día en los 

acontecimientos que en el ámbito social, político, económico o científico 

sucedan local e internacionalmente utilizando como fuente de información 

diferentes canales. Se podría  hablar de un futuro promisorio para la 

comunidad Esguerrista, en la medida que todos los maestros  conozcan y 

aprendan a valorar y  desarrollar el potencial de la mente humana, sin  las 

limitantes que, hasta hoy ponen nuestros paradigmas en educación, con todo 

el entusiasmo por seguir adelante con nuestro papel de agentes renovadores 

de nuestra sociedad. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Según la Ley General de la Educación, la educación es un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos 

y deberes. Los docentes somos conscientes de la riqueza que posee el 

individuo en todas las etapas de su vida, sujeto de desarrollo en todas sus 

dimensiones y motivado por el deseo de prepararse a lo largo de su vida 

para alcanzar niveles más altos de conocimiento y desempeño; gente de 

mente abierta ante lo nuevo, ante un mundo que se transforma a una 

velocidad enorme, impulsado por la globalización. 

 

Esto contribuye a que la cultura aprecie la educación como una de las 

variables que requiere mayor atención, y un mejoramiento en la calidad de 

la educación, así es como la Resolución 2343 de 1996 señala horizontes de 

desarrollo integral humano tanto personal, como grupal y social y tiene el 

propósito de orientar los procesos pedagógicos en las instituciones 

educativas, teniendo en cuenta aspectos en la formación humana y del 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la cultura, a la tecnología, sostenidos 

en múltiples valores, necesarios a todo ciudadano Colombiano.  La citada 

resolución invita a todos los docentes a la investigación y  a concretar sus 

aportes para enriquecer y dinamizar un currículo en permanente 

actualización y renovación. Se trata de conocer los nuevos procesos que se 

deben dar en cada ciclo y grado del sistema educativo y de aplicar la 

metodología apropiada para que los estudiantes consigan mayores niveles 

en sus logros.  Es así como el Colegio Nicolás Esguerra consciente de esta 
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necesidad de fomentar la innovación y la investigación presenta un proyecto 

que le permita a  sus estudiantes  enfrentar con seguridad y tranquilidad el 

porvenir porque se saben competentes y capaces de construir un mejor 

futuro que es lo que todos soñamos, dentro del “Proyecto implementación 

de un modelo pedagógico para el desarrollo del Pensamiento Lógico 

apoyado en Tecnología Informática”, que busca satisfacer necesidades del 

estudiante en sexto grado, ayudar a que construyan su propio pensamiento 

a ser personas con mente crítica que más allá de las tecnologías, puedan 

tomar sus propias decisiones, en la estimulación de la actividad intelectual, 

en procesos de pensamiento, en construcción del conocimiento y 

reconstrucción  de aquellas aprehensiones débiles, en la falta de atención y 

comprensión que le impiden hacer una aplicación adecuada y no logran 

avanzar en el análisis, síntesis, argumentación, creatividad y en el desarrollo 

de todos los pensamientos que sin lugar a duda van a favorecer el 

aprendizaje y las condiciones de asimilación de enunciados, razonamientos 

y aprehensiones escolares, familiares y sociales. 

 

El conocimiento debe construirse, y esto es lo que significa constructivismo. 

El constructivismo plantea que el conocimiento se construye en la propia 

mente. El construccionismo nos recuerda que, para lograr esto, lo mejor es 

fabricar algo tangible, algo fuera de nuestra mente, que también tenga 

significado para nosotros como personas” Papert, 1993. Como   maestros 

innovadores, la ganancia de la informática en el proyecto “Tecnópolis” se 

reflejará en mayor productividad, mayor dedicación al estudio, a la 

investigación, a la Autoevaluación constante, a una mayor y mejor 

comprensión y aplicación del conocimiento, a entender a los estudiantes, a 

acompañarlos para que descubran en dónde está el error, para orientar o 

facilitar el análisis y la síntesis con capacidad de combinar o recombinar 

procedimientos, porque las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, ofrecen a la educación una nueva alternativa tanto a 
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estudiantes como a los mismos docentes, al incorporar diferentes medios 

digitalizados que bien pueden ser explorados como herramientas didácticas 

en el proceso enseñanza aprendizaje. 

El maestro innovador debe centrar su acción en su desarrollo como educador 

y en la del estudiante: debe hacer énfasis en la creación y en la 

investigación; saber  cómo es que el computador ayuda en los procesos de 

aprendizaje, cómo es que se constituye en elemento integrador, catalizador y 

generador de ambientes de aprendizajes. La informática destaca la 

importancia de “aprender haciendo”, de aprovechar el error como fuente de 

conocimiento, como fuente de planeación, como fuente de resolución de 

problemas; el computador apoya el aprendizaje de las matemáticas, de la 

algoritmia, de la lecto-escritura y el desarrollo de las competencias. El 

maestro es la clave, para que el estudiante desarrolle el pensamiento, el cual 

se da en un proceso gradual; “el aprendizaje de algoritmos puede verse 

como un proceso de hacer, usar y corregir programas” Papert 1982, “el 

lenguaje LOGO puede modificar los patrones de desarrollo del pensamiento 

concreto al pensamiento formal”. El uso de “MicroMundos” como herramienta 

de aprendizaje significativo, ofrece a los estudiantes un ambiente de 

aprendizaje creativo en el que ellos formulan sus ideas, construyen sistemas 

y crean imágenes. “Un “MicroMundos” es una “pequeña parte de la realidad” 

a través de la cual se da y facilita un aprendizaje natural de los diversos 

temas curriculares, en este pequeño mundo, todo se encuentra estrictamente 

delimitado y completamente definido; se sabe de manera precisa con qué 

materiales se cuenta, qué se puede hacer con ellos y cuales son sus 

limitaciones” Apuntes de IBM – Centro de Investigación Educativa. 

El maestro innovador se apropia de las nuevas tendencias de la pedagogía 

activa, cambia su práctica pedagógica tradicional por una pedagogía 

moderna centrada en el estudiante, incorpora nuevos elementos y 

posibilidades para que el estudiante pueda llevar a cabo procesos de 
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pensamiento y desarrollar sus proyectos eligiendo entre caminos más 

algorítmicos y estructurados o caminos más heurísticos, abiertos y creativos.  

Con MicroMundos los docentes y estudiantes crean sistemas de 

comunicación adaptados a las características de cada uno, ellos pueden 

crear sus propios entornos: juegos, cuentos, periódicos, simples textos, 

informes audiovisuales, historietas cómicas electrónicas que hablan, entre 

otros. Papert, al referirse al trabajo de los estudiantes, comenta: “en mi 

opinión, el niño programa la computadora, y al hacerlo, adquiere a la vez una 

sensación de dominio sobre un elemento de la tecnología más moderna y 

poderosa, y establece un contacto íntimo con alguna de las ideas más 

profundas de la ciencia, la matemática, y el arte de la construcción intelectual 

de modelos” (Desafío a la mente) De otro lado la creación de ambientes de 

aprendizajes, la formación integral de recursos humanos, la planeación y el 

desarrollo curricular, lleva al mejoramiento de métodos, materiales y ayudas 

educativas, a la investigación pedagógica y desarrollo de proyectos de aula, 

así como también al diseño y sistematización de proyectos pedagógicos, 

como el que nos ocupa en este momento. 

Desde hace más de una década la informática hace presencia en la 

educación oficial, de ahí que haya sido notorio el avance y progreso de las 

Nuevas Tecnologías, como la multimedia y las redes de datos en los 

diferentes ambientes en que se desenvuelven las actividades de las 

personas. Es importante comenzar a cambiar el término de clase de 

sistemas, por el de  informática aplicada a la educación o mejor informática 

educativa que renueva los diseños curriculares, de los planes de estudios 

tradicionales por modelos dinámicos de actualización e investigación, que 

permitan incorporar las innovaciones educativas cuya eficiencia sea ya 

comprobada. Los modelos pedagógicos apoyados en informática deben 

contener las nuevas tecnologías, para ser incorporadas a la propuesta 

curricular institucional o mejor al Proyecto Educativo Institucional. 
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Seguramente de esta manera se logra romper con la realidad de un 

analfabetismo en informática educativa e iniciar el proceso de dinamizar para 

lograr una capacitación de calidad de los docentes, que se transfiera hacia 

los estudiantes en la utilización del computador como herramienta de apoyo 

en los diferentes procesos y áreas del conocimiento, en el colegio Nicolás 

Esguerra, este es el reto.   

 

Finalmente, el perfil del maestro innovador en el proyecto “Tecnópolis”, 

debe ajustarse a una sola realidad: su compromiso con la formación humana. 

Formar es  influir en la manera de ser y actuar de los estudiantes, y esto 

conlleva  un proceso, que involucra tanto la razón como la sensibilidad. La 

posibilidad de formar exige del maestro la construcción de un proyecto de vida 

consecuente con los principios que orientan su labor educativa. La 

comunicación entre el docente y el estudiante debe ser el vehículo para 

“señalar horizontes inagotables de saber; descorrer cortinas que ocultan la 

verdadera naturaleza de los fenómenos y las cosas. El maestro debe ser capaz 

de expresar y sentir ternura, estar siempre abierto y sensible a las vivencias 

afectivas de los alumnos; transmitir en la experiencia de enseñar el goce del 

conocimiento; revelar a sus discípulos la manera cómo el conocimiento 

embellece la vida; contagiarles de actitudes de respeto hacia sí mismos, de 

entusiasmo y calidez en su relación con los otros, de autoconfianza y 

valoración de sus posibilidades. Debe ser  una persona organizada en sus 

ideas, segura, y bien documentada para que su palabra comunique con 

claridad, convenza, tenga impacto, y movilice los alumnos hacia cambios 

significativos. Que maneje apropiadamente las diversas técnicas, recursos, y 

métodos de comunicación necesarios para hacer más atractiva y eficiente la 

transmisión de sus mensajes”. 
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OBJETIVOS 
 

 GENERAL  

 

Mediante el modelo pedagógico MP3, desarrollar el pensamiento lógico de 

los niños de sexto grado, apoyado en tecnología informática.  

 

 ESPECÍFICOS 

 

 OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE CAMBIO. 

• Adquirir el hábito del pensamiento creativo e independiente. 

• Lograr una imagen positiva y valiosa de sí mismo.  

• Propender por actitudes de cooperación social y responsabilidad 

moral al conocer y apreciar las cosas, las personas y los hechos del 

ambiente. 

• Adquirir habilidades básicas de lectura, escritura y cálculo. 

• Reemplazar técnicas y metodologías tradicionales por otras modernas 

y, Posibilitar un cambio en el desempeño laboral y profesional a corto, 

mediano y largo plazo. 

• Propiciar herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto en 

un aula especializada de informática educativa.  

• Lograr el apoyo a la innovación e investigación como práctica 

pedagógica de acuerdo con las necesidades del proyecto educativo 

institucional. 

• Implementar del modelo pedagógico para el desarrollo del 

pensamiento en la resolución de proyectos, problemas y preguntas. 
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 Objetivos en términos de indicadores de logros. 
• Estimulación del pensamiento del estudiante, para que piense con 

comprensión a través de la deducción e inducción. 

• Utilización del modelo pedagógico en la aplicación de saberes. 

• Utilización de los recursos informáticos para la socialización e 

intercambio de conocimientos. 

• Utilización del aula especializada en informática educativa para el 

desarrollo de la creatividad y capacidad investigativa en cada una de 

las áreas.  

• Motivación hacia el aprendizaje pensando.  

• Aprendiendo con MicroMundos a realizar proyectos de aula. 

• Desarrollando la imaginación y la resolución de problemas. 

• Mejorando en la argumentación en el sentido espacial y razonamiento 

lógico 

• Habilidad para el análisis, síntesis y la autoevaluación. 

• Mejorando en la comprensión y aplicación de conceptos, ideas, juicios 

y razonamientos. 

• Mejorando en la habilidad comunicativa y en la expresión verbal. 

• Mejorando el trabajo individual, en grupo y colaborativo. 

• Habilidades y destrezas de pensamiento con comprensión en las 

diferentes asignaturas. 

• Ayudar a nutrir el proceso normal de desarrollo del pensamiento de los 

estudiantes subordinando todas las áreas al modelo pedagógico 

propuestos, a partir de instrumentos de diagnóstico. 

• Detección y solución de problemas y fracasos escolares a través de 

los planes de recuperación. 

• Preparación a los estudiantes en el desarrollo de unidades y guías de 

trabajos, talleres, investigaciones, exposiciones, puestas en común, 

trabajo personal y en grupo, el método de estudio, método científico y 

método natural de la lectura. 
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MARCO TEORICO 
 

 

El proyecto parte de un concepto generalizado de pensamiento, donde son 

pertinentes tres enfoques de conceptualización: el primero tiene que ver con 

el desarrollo del pensamiento en sí; el segundo con el computacional o 

representacional y el tercero con el enfoque alterno.  

 

El enfoque de desarrollo se concibe en términos de cambios de desarrollo 

del ser humano y según Piaget, cuenta con etapas definidas a partir de 

cambios físicos y psicológicos conscientes hasta alcanzar la lógica formal. 

También se incluye la visión de Vygotsky para quien el desarrollo cognitivo 

se basa en la interacción social. La experiencia es importante para el 

desarrollo del intelecto y su punto de llegada es la abstracción. 

 

El enfoque computacional de representación tiene fundamento en las 

ciencias cognitivas y en los sistemas de procesamiento de la información. La 

mente procesa información; existen para ello entradas de información 

(percepción y sensación, procesamiento de la misma con intervención de  la 

memoria a corto y largo plazo y procesos de razonamiento que llevan  a la 

solución de problemas y a la toma de decisiones. Para terminar, se considera 

una salida con producción de lenguaje y comunicación, su punto de llegada 

es la toma de decisiones. 

 

 Finalmente, los enfoques alternos, cuentan con una tendencia histórica de 

tipo psicométrico, que se dedica a desarrollar tests para la medición de 

habilidades intelectuales. Ahora ha surgido la tendencia generada por la 
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teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, la cual es antagónica de la 

piagetiana en lo referente a los desarrollos. Esta tendencia propone varios 

niveles de competencia, no una inteligencia única y general.   

 

A partir de la siguiente concepción se planteó el proyecto para el desarrollo 

del pensamiento lógico apoyado en informática desde su concepción inicial 

en 1992.  

“Pensamiento podría ser considerado como la actividad 
intelectual que realiza el hombre a través de la cual 
entiende, comprende, capta alguna necesidad en lo que 
lo rodea. Pensamientos serían los resultados de su 
manera de pensar: conceptos, juicios, raciocinios”. 
Serrano Jorge 

 

La Implementación de un Modelo Pedagógico para el Desarrollo del 

Pensamiento Lógico en Niños de Sexto Grado del Colegio Nicolás Esguerra 

jornada tarde, apoyado en Tecnología Informática, encaja en  lo concerniente 

a  informática y modelos cognitivos. “Tecnología y Educación significan a 

menudo la creación de nuevos medios para transmitir conocimientos de una 

manera distinta a la usual”1

 

Para este proyecto manejamos los conceptos del pensamiento e inteligencia 

como sinónimos y es así como Furth se refiere: “Pensar implica el uso activo 

de la inteligencia y la inteligencia implica el uso de instrumentos por los 

cuales una persona piensa2, entonces el pensamiento esta presente en todas 

las acciones, las imágenes y el lenguaje. 

 

A partir de las anteriores consideraciones se ha logrado establecer que los 

niños piensan en forma diferente a los adultos y que la evolución del 

pensamiento infantil al pensamiento adulto se logra a través de varios 

                                                           
1 Horacio Reggini. Alas para la Mente.   
2 FURTH, Hans. Teoría de Piaget en la Práctica. Editorial Kapelusz 1978 

 16



periodos sucesivos ordenados, con características específicas y 

diferenciados por el grado de complejidad y de generalidad de las estructuras 

del pensamiento, propias de cada uno. “Para captar el mecanismo de 

formación de las operaciones, es necesario comprender previamente qué es 

lo que falta construir” Piaget.  

 

De otro lado el proceso de aprender a pensar en las máquinas, permite a los 

niños crecer intelectualmente porque desarrollan su razonamiento inductivo-

deductivo y comienzan a entender la realidad, analizan problemas, elaboran 

abstracciones y formalizan soluciones. Por ejemplo el uso del teclado y, el 

desplazamiento del cursor por la pantalla es un proceso agradable, necesario 

y con sentido siempre y cuando se planteen actividades, pautas o ejercicios 

agradables.  

 

 

 DIMENSIÓN PEDAGÓGICA. 

 

 El sentido Educativo. 
 

A partir de las investigaciones llevadas a cabo por científicos, psicólogos, 

pedagogos y demás estudiosos del pensamiento3 ha  surgido en el campo de 

la psicopedagogía la necesidad de proporcionar a los educandos los mejores 

mecanismos, herramientas, y ambientes para que alcancen de una  manera  

más eficiente y eficaz el desarrollo de su inteligencia, la adquisición de 

conocimientos, la adaptación a la realidad que ofrece el siglo XXI4  

 

                                                           
3 Piaget, Vygotsky, Gardner y  Bloom 
4 Avance acelerado de la técnica y  la ciencia por una parte y adaptación a nuevas formas de 
convivencia social. 
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Dentro de este contexto el proyecto Tecnópolis pretende encontrar un 

mecanismo pedagógico y técnico que contribuya a desarrollar el 

pensamiento lógico de los estudiantes. Se utilizarán como apoyo diversos 

programas de Tecnología Informática diseñados por sus  creadores como 

herramientas idóneas para desarrollar el pensamiento en sus múltiples 

manifestaciones cognitivas: MicroMundos Pro; Taller de Invento y, software 

de juegos, estrategias y entretenimiento como por ejemplo: Simcity; Age Of 

Empire; Tercer Milenio; Cuentos Clásicos Aventuras; Torin´s Passage entre 

otros.  

 

En Tecnópolis se busca un cambio de actitud frente al conocimiento, de tal 

manera que la adquisición de éste se convierta en el aspecto más 

gratificante para los  niños cuya mejor motivación  es descubrirse a sí 

mismos como individuos capaces de resolver problemas, de entender lo que 

leen, estudian o investigan. Por esto, los maestros debemos asumir que lo 

fundamental es conducir u orientar los procesos de aprendizaje haciendo 

más relevantes los pasos recorridos en la búsqueda de solución de 

problemas que las respuestas, sobre todo si se ha hecho consciente a los 

estudiantes de la importancia de descubrir sus propias características de 

aprendizaje: autonomía  cognitiva y metacognición. Se evita así el ejercicio 

puramente mecánico que con frecuencia conduce a dar respuestas 

acertadas pero carentes de sentido o significado. 

 

Mediante guías o unidades didácticas se busca orientar el pensamiento 

utilizando entre otras estrategias la formulación de  preguntas retadoras que 

conduzcan a la toma de decisiones y a la solución de problemas. En este 

contexto está presente durante todo el proceso la atención a las 

motivaciones e intereses de los niños como factores fundamentales y 

determinantes del éxito del proyecto Tecnópolis. 
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 Contenidos y procesos de pensamiento 
 

No se puede negar la importancia del conocimiento enciclopédico como parte 

de la cultura  general del ser humano. Como consecuencia, el currículo 

contempla en su plan de estudios varias áreas del conocimiento. Sin 

embargo,  no sólo se aprende a pensar el conocimiento escolar sino se 

aprende a pensar para movilizarse con astucia en la vida5. El mismo autor 

afirma que “aprender a pensar” significa una enseñanza que entre otros 

propósitos propicia en el individuo: 

 

• El desarrollo de habilidades y conocimientos para el análisis de los 

problemas e identificación de los casos en que debe usarlos. 

 

• La capacidad de valorar sus habilidades y conocimientos como 

propios en su proyecto de desarrollo personal. 

 

• La capacidad de hacer (se) preguntas, buscar ayuda en su solución y 

obtener las habilidades y conocimientos necesarios para su solución. 

 

• El ejercicio continúo de sus habilidades y conocimientos buscando 

ocasiones para usarlos en la resolución de problemas que atañe a sus 

intereses y necesidades sociales. 

 

• La responsabilidad sobre sus propias habilidades y conocimientos 

diferenciándolas  de las pertenecientes a otros individuos o áreas de 

desempeño. 

 

                                                           
5 Parra Jaime. Documento, Educación para el desarrollo del pensamiento. 
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• La responsabilidad política, social y cultural del uso de sus habilidades 

y conocimientos. 

 

De acuerdo con estas afirmaciones, nuestro quehacer como docentes debe 

incluir tanto el conocimiento disciplinar como el desarrollo del pensamiento, y 

aún más, debemos enfatizar los procesos de pensamiento que los individuos 

generan para llegar a una respuesta, más que la respuesta en sí, ya que la 

excesiva formación en los contenidos produce una apariencia de 

comprensión  donde se pregunta y se reproduce lo que se ha dado sin que 

se active un compromiso cognitivo real 6

 

 DESARROLLO DEL PENSAMIENTO. 

 Solución de Problemas. 
 

Entrada 

Cuando nos referimos a un enfoque cognitivo hacemos alusión a procesos y 

estructuras mentales y aparecen entonces ligados los procesos de 

percepción, memoria, razonamiento, solución de problemas, toma de 

decisiones, adquisición, comprensión y producción del lenguaje. Todos estos 

conceptos forman parte 

de la estructura de los 

procesos de 

pensamiento según las 

teorías de 

procesamiento de la 

información.  

 

 

 

                                                         
6 Ibid. 

 

Memoria  
Corto plazo.  
Funcionamiento 
Largo plazo

Salida 

Percepción 

Solución de Problemas 
Toma de decisiones 
Razonamiento 

Conocimiento  
Elaboración:
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La percepción es la primera etapa  ya que proporciona datos a otros 

procesos, pero también puede considerarse la última  porque en ella inciden 

otros procesos como la memoria y el aprendizaje previo. Estrechamente 

relacionada con ella se encuentra la atención que se concibe como la 

encargada de la asimilación de estímulos y también como una fuerza interna 

que establece prioridades en el procesamiento de la información. La 

memoria, que es uno de los temas más estudiados, comprende tres tipos de 

almacenamiento de la información: la memoria sensorial, la memoria a corto 

plazo y la memoria a largo plazo. El razonamiento, la toma de decisiones  y 

la solución de problemas, se identifican como procesos de alta exigencia 

cognitiva, por lo cual están ubicadas en la parte de elaboración dentro del 

proceso de pensamiento.  

 

Sin subvalorar ninguno de los procesos contenidos en el pensamiento, el 

proyecto intenta brindar oportunidades de confrontación  para los estudiantes  

a través de la solución de problemas interesantes y oportunos que se 

conviertan en retos y activen los procesos cognitivos reales, propiciando de 

alguna manera,  habilidades de pensamiento. 

 

 Fases de solución de problemas 
 

Dentro del esquema “proceso del pensamiento”, diseñado a partir de las 

teorías de procesamiento de información para el proyecto TECNOPOLIS, el 

aspecto de  solución de problemas  se ha tomado como núcleo y punto de 

partida de las diferentes acciones tendientes a implementar este proyecto 

pedagógico innovador; acciones tales como: formulación de objetivos, diseño 

de unidades, principios conceptuales que definen el proceso, formas de 

evaluación, motivaciones, etc  
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Consideramos entonces las siguientes fases en el proceso de solución de 

problemas:  

 

• Comprensión del texto–problema: en esta fase es de crucial importancia 

saber interpretar instrucciones, conceptualizar y establecer relaciones 

entre conceptos. 

 

• Razonamiento inferencial: el cual exige  procesos de análisis, deducción 

e inducción que permitan el paso de los planos formales a los informales 

o de los contextuales a los no contextuales. Es decir, que a partir de 

evidencias concretas se producen razonamientos abstractos. 

 

• Transferencia: donde se realiza una aplicación de los razonamientos 

abstractos alcanzados a situaciones concretas nuevas. 

 

• Metacognición: que consiste en un proceso de autoevaluación o 

monitoreo  en el cual el individuo se hace consciente de su propio 

aprendizaje. 

 

 La Motivación en la Solución de Problemas. 
 

Pero en la  actividad escolar, la gran mayoría de los estudiantes en los 

diferentes niveles del bachillerato no encuentran motivaciones adecuadas 

para ver sus estudios con la importancia que merecen y por  lo tanto a través 

de los años van cursando   cada grado con menor interés y al mismo tiempo 

lo ven  como una obligación y no como un  placer, el placer de aprender. 

 

La falta de motivación suele presentarse cuando  la institución solo entrega 

menciones o premios a los mejores estudiantes, (aunque para muchos eso 
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es lo indicado), dejando de lado a aquellos jóvenes que se esfuerzan   

realmente cada año     por mantenerse pero que no llegan a ser los mejores, 

logrando  únicamente que se vayan cansando del sistema educacional 

perdiendo paulatinamente todo interés  por esforzarse  en alcanzar mejores 

logros educacionales, tomando la actitud de hacer lo mínimo y no lo máximo. 

 

En nuestro proyecto  brindaremos a todos los estudiantes del curso 601, 

todas las condiciones y actitudes necesarias para que constantemente estén 

interesados en participar, continuar y culminar con el programa propuesto. La 

principal motivación será el desarrollar mejorar su pensamiento lógico 

enfrentando a los estudiantes a diferentes problemáticas, utilizando 

herramientas tecnológicas como por ejemplo software variado en juegos; si 

así se requiere investigación en Internet; manipulación de diferentes 

materiales  para crear modelos  maquetas específicas  en grupo o de manera 

individual; toma de fotos; entrevistas y filmaciones de los momentos en que 

se desarrolle el proyecto. Además, teniendo en cuenta que para jóvenes, la  

participación debe en su mayoría llevar a un premio, el proyecto entregará 

menciones de participación al curso 601 en la última reunión de padres de 

familia y un informe especial en el boletín final sobre la actividad del 

proyecto.  

 

Pero la motivación  no-solo se hace presente con elementos físicos, también, 

con elementos emocionales, como lo es el apoyo de los padres a la 

participación de  hijos en el proyecto, el apoyo  de los docente que no están  

en el proyecto para su mejor implementación, el apoyo de las directivas para 

que el proyecto sea visto como una de las actividades  mas trascendentes 

del Colegio y sobre todo el apoyo que se le puede brindar a los estudiantes 

para que cada día obtengan mejores resultados y en definitiva desarrollen su 

pensamiento lógico. 
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 Tecnologías Informáticas para la solución de problemas. 
 

Utilizando recursos de la informática, los multimedios, y las telecomunicaciones 

se vienen desarrollando en diversos lugares del mundo innovadores programas 

educativos concebidos en torno a los mejores ideales pedagógicos y 

didácticos: planeación y gestión escolar descentralizadas; currículos 

interdisciplinarios; exigencias permanentes de capacitación y actualización 

docente; aprendizajes basados en proyectos; trabajo cooperativo de los 

alumnos; nuevos esquemas de participación de la comunidad en el trabajo 

escolar; docentes que estimulan, orientan, y dinamizan el aprendizaje; alumnos 

que participan activamente en la construcción de su conocimiento; una 

evaluación más comprensiva y sistemática, centrada en la capacidad de aplicar 

el conocimiento a la solución de problemas, y que reconoce las diferencias en 

los estilos y ritmos de  aprendizaje de los alumnos. 

 

Todas las áreas del currículo escolar podrían sufrir sustanciales cambios en su 

enseñanza y aprendizaje utilizando en ellas recursos informáticos. Más que 

cualquier otro invento tecnológico, el computador ha expandido las 

posibilidades humanas de representar, y almacenar conocimientos de todo tipo. 

Como lo anota Pagels (1991), la capacidad que tienen estas máquinas para 

manejar enormes volúmenes de datos y simular la realidad nos abre una nueva 

ventana para ver la naturaleza, nos permite observar la realidad desde un 

ángulo diferente. Es posible que comencemos a percibir el mundo y el universo 

en forma distinta sólo porque el computador produce conocimiento de modo 

diferente al de los tradicionales instrumentos como el microscopio y el 

telescopio. 

 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, están 

cambiando las visiones del mundo y están modificando los patrones de 

acceso al conocimiento;  hoy se habla de conocimiento interactivo en todos 

 24



los niveles de la educación y en los diseños curriculares.  Capacidades tales 

como razonamiento, comprensión de significado, entendimiento son 

potencialidades que no evolucionan espontáneamente, sino que deben ser 

desarrolladas especialmente. Además, se necesita estar preparado para 

realizar una formación continua, para  abordar grandes volúmenes de 

información que cambian rápidamente y que deben poder seleccionarse y 

procesarse en corto tiempo. Es importante lograr que los aprendizajes que se 

realizan sean significativos y que la educación enfatice más los meta 

aprendizajes y los meta conocimientos que los aprendizajes y los 

conocimientos mismos. Se presentan los Mapas Conceptuales 

Hipermediales y una plataforma específica para trabajar con ellos como una 

alternativa de interés para alcanzar los mencionados objetivos. 

  

Hay que destacar que almacenar información no implica comprenderla, o 

tener la capacidad de relacionarla correctamente con información 

previamente adquirida o estar en condición de aplicarla en forma adecuada 

en las distintas circunstancias que así se requiera. Para que ello ocurra, los 

aprendizajes que se realizan deben ser verdaderamente significativos, es 

decir deben ser “…procesos de desarrollo de estructuras cognitivas, donde 

se identifica conocer como interpretación del significado”. [Aus78].   

 

Es indudable que todo buen docente se  esmera para que sus alumnos 

desarrollen de la mejor manera todas sus potencialidades. Para ello recurre a 

distintas estrategias de aprendizaje, orienta el trabajo del alumno 

estimulando su autonomía, su autoestima y la construcción de estructuras 

mentales, de ser posible y si corresponde, de mayor nivel de abstracción. Se 

esmera por lograr que la nueva información se incorpore adecuadamente 

con las estructuras significativas existentes en el aprendiz, relacionándose en 

forma semánticamente correcta con los conocimientos adquiridos 

previamente.  
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 LA EDUCACIONN Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS   
Orlando Damián G. 

 

Las posiciones sobre los cambios en los procesos educativos que 

observamos hoy son diversas y justificables desde las ciencias humanas 

como, también, desde las perspectivas que ofrecen los modelos positivistas.  

 

Algunas versiones de esta realidad tecnológica se convierten en algunos 

contextos educativos en una verdadera amenaza, por cuanto, el personal 

docente siente temor a la misma o en su defecto, frente a éstas se 

radicalizan las posiciones con el supuesto que en todo tiempo pasado fue 

mejor, en continuador de unas prácticas pedagógicas que se vienen 

ofreciendo hace unos cuatrocientos años: (El alumno es un ser receptivo y /o 

recipiente vacío, sumiso, es según la Pedagogía Bancaria - un banco donde 

se depositan datos, informaciones que deben ser guardados y repetidos a la 

hora del examen) el maestro es el poseedor de la verdad y del saber, enseña 

y repite cada año aquello que le enseñaron hace veinte, treinta o más años.  

 

Sin embargo, la realidad de la inclusión de los ordenadores a la escuela ha 

posibilitado a los niños, que se les ha brindado esta herramienta de 

formación, una mirada más amplia nuevas perspectivas y el desarrollo de 

reflejos, agilidad mental, imaginación, pensamiento lógico, destrezas 

necesarias para la resolución de problemas, desahogo de la agresividad y un 

aprendizaje lúdico e interactivo cuyo fundamento básico es el juego. 

  

En el medio encontramos una gran variedad de software educativo, pero la 

SED (Secretaría de Educación Distrital) de Bogotá ha adquirido para las 

Instituciones oficiales el Programa MicroMundos Pro de Tom Lough, que 

tiene una metodología de Proyectos y busca desarrollar la capacidad de 

descubrimiento, la creatividad, la investigación y aprendizajes de técnicas de 
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programación avanzadas. Se trata de un Logo que en corto tiempo requiere 

ser evaluado sobre su impacto en el medio escolar actual. 

  

Estos y otros acercamientos al mundo de lo informática y de los ordenadores 

pueden convertirse en una innovación en educación y facilitar cambios 

significativos al interior de los campos del conocimiento que se encuentran 

inmersos en los planes de estudio de los currículos actuales en la Educación 

Colombiana. Se han realizado observaciones serias que muestran que sus 

aplicaciones favorecen un mejor tratamiento de la información, incremento en 

autonomía del individuo, motivación al aprendizaje y una dinámica valiosa en 

los grupos de estudiantes que conducen a una verdadera difusión de la 

cultura y sus bienes a través de la Historia. De otra parte, la búsqueda, 

utilización e interpretación de bases de datos, diseño de simulaciones y 

resolución de problemas.  

 

Pero, a pesar de las resistencias múltiples registradas, el panorama de 

apertura a las innovaciones en Educación empieza a abrirse paso con la 

introducción de nuevas herramientas tecnológicas en las instituciones 

educativas a través de los programas que aparecen y no son excluidos por 

las mismas. Ejemplo de ello es el proyecto de Innovación pedagógica 

TECNÓPOLIS dentro del Modelo pedagógico para el desarrollo del 

pensamiento Lógico apoyado en Tecnología Informática que se ha lanzado 

en el Colegio NICOLAS ESGUERRA. La presente innovación se encuentra 

financiada y avalada académicamente por el IDEP y busca satisfacer las 

necesidades de desarrollo cognitivo de los niños por medio de la 

construcción de su propio pensamiento y favoreciendo el desarrollo de 

competencias analíticas, argumentativas, interpretativas, propositivas y su 

creatividad. 

 

En el Proyecto TECNOPOLIS el estudiante construye su aprendizaje según 
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su propio ritmo e interés, el maestro anima y acompaña en la búsqueda de 

una relación entre lo que aprende y la vida real cotidiana, es un aprendizaje a 

ser y a hacer, produciendo, descubriendo y autoevalándose. 

 

El Proyecto TECNÓPOLIS, además, tiene un carácter interdisciplinario que 

integra y articula las áreas de matemáticas, lenguaje e informática a partir de 

un modelo pedagógico de desarrollo del pensamiento que le permitirá al niño 

y al adolescente demostrar sus habilidades de comprensión, diseño y 

desarrollo de Proyectos, solución de problemas y profundidad reflexiva que 

surge a partir de preguntas de valor cognitivo.  

 

Esta innovación sólo será viable y de pronóstico positivo (diferente a la 

Tecnópolis de la novela de F. Bacon que se quedó inconclusa) sólo si el 

maestro logra incorporarse a la misma con una mente abierta y 

comprometida con la formación humana acorde con los tiempos en que 

vivimos, nos movemos y somos.  

 

El maestro de este tipo de Proyecto precisa de una formación Tecnópolis, es 

decir, preparado en este instrumento de la Informática aplicada a la 

enseñanza y al aprendizaje, de los ordenadores al servicio de la Didáctica, 

de la Pedagogía, de la Psicología, de la Sociología y de la Antropología, que 

como ciencias de la Educación aportan a la comprensión del Niño, del 

Adolescente que aprende y se quiere formar.  

 

De igual forma, el maestro Tecnópolis requiere, en este proceso de 

Formación, de un conocimiento amplio y serio de las experiencias 

investigativas y prácticas que se vienen realizando en diferentes contextos 

educativos y sociales sobre la utilización de recursos de la Informática, la 

Multimedia, las Telecomunicaciones en las diferentes áreas del conocimiento 
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que le faciliten una mejor comprensión y visión globalizada del mundo que 

nos correspondía vivir y ayudar a transformar. 

 

El maestro Tecnópolis, también, precisa de una apertura permanente y 

flexible a los nuevos valores que se revelan en un mundo que tiende a 

complejizarse y que exige al maestro estar preparado para las incertidumbres 

que los nuevos órdenes de la sociedad nos imponen. Las nuevas 

circunstancias socio-políticas y los medios masivos de comunicación exigen 

la formación de y en un pensamiento lógico crítico que conduzca a las 

nuevas generaciones  
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METODOLOGIA 
 
 
 
La metodología utilizada en la implementación del proyecto se centra en tres 

momentos: 

1. Aplicación de guías escritas y test de entrada, para medir habilidades 

cognitivas, en forma individual. 

2. Interpretación de instrucciones escritas para ser aplicadas en Taller de 

Inventos y MicroMundos, en la modalidad de trabajo en grupo y 

colaborativo por parte de los estudiantes. 

3. Interpretación de instrucciones orales para seguir rutinas relacionadas 

con la creación de una nave que les permitiría viajar por la Tierra en 

tres diferentes épocas: el pasado, el presente y el futuro, en la 

modalidad de trabajo por proyectos. 

 

Paralelamente, Tecnópolis está enriquecido por una motivación vivencial que 

nace de la misma naturaleza espontánea, entusiasta y lúdica de los niños.  

 

El Modelo. PPP (MP3) 
 

Llamaremos “MP3” a este modelo pedagógico, según el cual el método está 

formado por: “Proyecto, Problema, Pregunta”. A estos procesos los 

llamaremos Método-Modelo. El método por sí solo, no es capaz de realizar 

ninguna acción, para lograrlo se requiere de la mente y del pensamiento del 

ser humano. 
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El trabajo por proyectos permite una interacción personal y social, así lo 

considera la pedagogía moderna. Esta forma de trabajo hay que desarrollarla 

y hay que preparar a los estudiantes ya sea desde un trabajo en grupo o 

como un trabajo interdisciplinario con docentes de diferentes áreas, 

tradiciones, creencias y formación. El computador como herramienta, ofrece 

al estudiante un trabajo colaborativo en la producción de conocimiento. El 

diferente software educativo como: enciclopedias, programas lúdicos, 

permiten al estudiante investigar, conocer, manipular variables, resolver 

problemas y acertijos, desarrollar el sentido espacial, desarrollar la 

creatividad, la imaginación y el razonamiento lógico; también desde las redes 

de computadores los estudiantes y profesores de diversos cursos, niveles, 

áreas, colegios, universidades, países pueden realizar conjuntamente 

proyectos, tareas, juegos de estrategias, chats, conferencias, investigaciones 

y demás actividades que representen para ellos un aprendizaje y una 

actividad lúdica.      

 

El MP3, como hemos llamado nuestro método modelo, para el desarrollo del 

pensamiento lógico en los estudiantes de 601 del Colegio Nicolás Esguerra 

de la jornada tarde, se traduce en tres entes o acciones: proyecto, problema, 

pregunta. De ahí que la comunicación maestro-estudiante sea la base de una 

pedagogía acertada, y la representación es una función esencial del lenguaje.  

 

“El lenguaje permite tanto la génesis del pensamiento como su expresión. El 

repertorio lingüístico que conocemos y manejamos sirve de vehículo a una 

forma particular de pensar. Las ideas y conceptos de las ciencias se configuran 

por medio del lenguaje. Según Schaff "Aprendemos las ideas a través de las 

palabras". El lenguaje no sólo  permite nombrar la realidad que conocemos sino 

explorar lo desconocido. De otro lado el lenguaje del maestro, que constituye el 

medio fundamental de interacción en el proceso educativo, no es neutral. Indica 

a los alumnos un punto de vista sobre el mundo al que hace referencia y sobre 
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la actitud para pensar acerca de él. Por ejemplo, cuando una docente enseña 

en clase un fenómeno natural, un concepto histórico, o un problema 

matemático, no sólo está transmitiendo información y datos objetivos sino que 

también expresa valoraciones, preferencias, y visiones de orden subjetivo. 

Algunos niños no disponen de los recursos lingüísticos adecuados para 

expresar sus sentimientos e ideas más allá del entorno inmediato. Muchas 

veces el fracaso escolar obedece a estas limitaciones lingüísticas que impiden 

al alumno  referir,  describir, o nombrar los conocimientos y objetos de 

aprendizaje en los términos que espera el maestro y que la cultura escolar 

valida”. 

 

 Hay que aprender y enseñar a preguntar.    
 

El objetivo del proyecto es enseñarle al estudiante a preguntar, a inferir, a 

argumentar, a razonar y comprender de manera lógica. Para ello es necesario 

construir un modelo o una pedagogía de la pregunta. El niño desde pequeño se 

inquieta y pregunta; de ahí que el deseo de preguntar es inherente a la 

condición humana; entonces el maestro no sólo muestra una permanente 

disposición  por preguntar, sino que debe respetar y valorar las preguntas de 

los estudiantes. Ni lo insólito, ni lo absurdo, ni lo irreverente, ni lo elemental de 

las preguntas que formulen los estudiantes justifican una reacción de burla, 

rechazo, o desprecio por parte del docente. En muchas ocasiones este tipo de 

interrogantes ha sido el punto de partida de grandes desarrollos en la ciencia y 

en el arte. 

 

 Tecnópolis y la búsqueda de la comprensión.  
 

Numerosas investigaciones han constatado que la mayoría de los alumnos 

carecen de un nivel adecuado de comprensión. Aunque  demuestran en clase 
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un dominio aceptable de algún tema- una ley física, un axioma matemático, un 

principio sociológico, un estilo literario, un ritmo musical- son incapaces de 

aplicarlos  a un nuevo contexto. Si se alteran ligeramente las condiciones en 

que los evalúan, las competencias y destrezas que habían demostrado 

desaparecen.     

 

La comprensión profunda de los diversos objetos de conocimiento no ha sido 

un objetivo prioritario de nuestra escuela. Los maestros promueven y aceptan 

un conocimiento ritual, y estereotipado. Se satisfacen con respuestas que son 

sólo un recuento verbal o escrito más o menos preciso de hechos, conceptos, o 

problemas que han enseñado. 

 

¿Por qué los alumnos no logran comprender adecuadamente lo que se les 

enseña? Una razón posible es que quienes tienen la responsabilidad de la 

educación no han apreciado el enorme poder de las concepciones iniciales, 

estereotipos, y esquemas que los alumnos traen a la escuela, ni la dificultad 

para modificarlos o erradicarlos. No han sido capaces de ver que casi en todo 

estudiante hay una mente de un niño de cinco años sin ninguna escolaridad 

que pugna por salir y expresarse7.  

 

 El Recurso: Unidades – Guías y Tecnología Informática. 
 

Las guías, el software educativo, el computador y MicroMundos 

corresponden a los recursos y herramientas de aprendizaje significativo para 

la implementación del proyecto. Micromundos Pro -la nueva versión de 

LOGO- es una herramienta de aprendizaje para docentes y estudiantes, 

porque ofrece un ambiente creativo para formular o plasmar ideas, construir 

diferentes sistemas, crear imágenes y objetos. Por esta razón se ha escogido 

                                                           
7 Gardner, 1993 

 33



este ambiente porque estamos seguros de que el estudiante desarrollará 

habilidades para el aprendizaje con comprensión y, a la vez exploraran y 

desarrollaran proyectos colaborativos en distintas áreas del conocimiento.  

 

El uso de “Micromundos” como herramienta de aprendizaje significativo, 

ofrece a los estudiantes un ambiente de aprendizaje creativo en el que ellos 

formulan sus ideas, construyen sistemas y crean imágenes. Los apuntes de 

IBM  del centro de investigación educativa nos plantean que “Un Micromundo 

es una “pequeña parte de la realidad” a través de la cual se da y facilita un 

aprendizaje natural de los diversos temas curriculares. En este pequeño 

mundo, todo se encuentra estrictamente delimitado y completamente 

definido; se sabe de la manera precisa con qué materiales se cuenta, qué se 

puede hacer con ellos y cuáles son sus limitaciones”.  

 

En esta versión moderna de Micromundos (LOGO) se incorporan nuevos 

elementos y posibilidades como por ejemplo cómo cambiar la figura de la 

tortuga, ya que ellas son actores en el escenario de Micromundos. Los 

estudiantes pueden a través de proyectos elegir entre caminos algorítmicos y 

estructurados o caminos más heurísticos, abiertos y creativos. La creación de 

juegos, cuentos, periódicos, simples textos, tiras cómicas electrónicas que 

hablan, informes audiovisuales y otros productos motivo de creaciones 

infantiles hacen de esta herramienta la forma más amigable de plasmar u 

obtener un resultado en el proyecto “Tecnópolis”, con los estudiantes de 

sexto grado.  

 

Papert, al referirse al trabajo de los estudiantes, comenta: “en mi opinión, el 

niño programa la computadora, y al hacerlo, adquiere a la vez una sensación 

de dominio sobre un elemento de la tecnología más moderna y poderosa, y 

establece un contacto íntimo con algunas de las ideas más profundas de la 
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ciencia, la matemática y, el arte de la construcción intelectual de los 

modelos.” PAPERT, S. “Desafío de la Mente.”      

 

 La Evaluación. 
 

La evaluación ha sido uno de los temas más conflictivos en la educación en 

Colombia. Hace varios años, existía la consigna de que “la letra con sangre 

entra” que implicaba una evaluación exclusivamente  de contenidos en ciclos 

escolares. La evaluación fue tan cuantitativa que se confundía al estudiante 

con un objeto medible, es decir la evaluación se convirtió en el proceso 

mediante el cual el individuo era igual a un número que decía si tenia o no el 

conocimiento requerido. Hace algunas años la evaluación se tornó en una 

valoración supuestamente cualitativa, la cual al final de cuentas tenía los 

mismos fundamentos que la anterior, solo que ahora la  medición se hacia 

con letras y se añadía en los informes algunos logros obtenidos. Ahora, por 

último, el tipo de evaluación va enmarcado según el desempeño competitivo 

del estudiante  frente a diferentes situaciones, pero aun así se sigue 

evaluando a cada estudiante con lo que el currículo y el maestro quiere y no 

con lo que el estudiante desde sus capacidades  puede alcanzar.  

 

Es decir la  evaluación durante todos estos años  ha servido para que los 

maestros puedan demostrar su sapiencia y rendir un informe parcializado  de 

los estudiantes sin tener en cuenta en muchos casos sus problemáticas. Y 

para los estudiantes ha servido como  el mecanismo de imposición  y sobre 

todo de carácter obligatorio con el cual ellos son promovidos o no para seguir 

cursando sus estudios.  

 

Teniendo en cuenta estos aspectos de la evaluación tradicional, hemos 

pensado en cambiar con nuestro proyecto esta visión errónea de la 

evaluación; para convertirla en el mecanismo con el cual el joven se pueda 
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dar cuenta de los cambios cognitivos y  actitudinales que haya tenido en el 

proceso de solución de problemas. El estudiante también debe ser capaz de 

autoevaluarse, es decir que él pueda medir objetivamente sus progresos, sus 

debilidades y no esperar que el maestro siempre determine cuanto ha 

avanzado  mediante un número o una letra, que muchas veces es erróneo. 

En la auto-evaluación el estudiante atraviesa por una de las etapas del 

pensamiento lógico que es el control o meta-pensamiento y que  determina  

que el joven  utiliza sus resultados en actividades antes desarrolladas para 

mejorar su dominio del conocimiento, para adquirir habilidades, y para darse 

cuenta en que aspectos  es débil y debe comenzar a trabajar. 

 

Así como el estudiante es capaz de autoevaluarse, el grupo también puede 

participar del proceso evaluativo. En la coevaluación intervienen compañeros 

de clase y maestros que  actúan como puntos de vista frente a los procesos 

presentados por el estudiante a evaluar. 

 

La evaluación no se debe tomar  como  un proceso  obligatorio,  en la que el 

estudiante cuando obtiene  resultados deficientes, reduce su autoestima sino 

como un proceso individual y/o grupal que refleja su actuar frente a 

diferentes situaciones. De esta manera la evaluación se constituye en un 

proceso de mejoramiento de sus capacidades y sobre todo su autoestima, 

para que cada día vaya adquiriendo más  justificaciones del importante papel 

que juega el desarrollo del pensamiento lógico en la formación de su 

personalidad y de su capacidad  de reflexión y  análisis. 

 

En el proceso de definición de la metodología que se usó en la innovación, 

se determinó el modelo “MP3”: Modelo Proyecto Problema Pregunta.  

 

La palabra proyecto se incluyó porque la metodología de participación tanto 

del docente innovador como del estudiante considera una meta a desarrollar 
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en un contexto determinado; es decir, los estudiantes ubicados en una 

situación temporal se plantean el reto de construir una nave que los lleve a 

un escenario escogido por ellos, y el grupo innovador se propone ofrecer 

situaciones retadoras para obtener un mayor compromiso y desarrollo de 

pensamiento. 

 

El problema está definido dentro de nuestro modelo como aquellas 

estaciones que guían el camino al mejoramiento del desempeño del 

estudiante en la solución de conflictos. Los conflictos o problemas se 

generan a partir del desarrollo de actividades que van aumentando 

paulatinamente el nivel de complejidad de los mismos, buscando un avance 

en las etapas de solución de problemas.   

 

Los tipos de problemas pueden ser numéricos al establecer mediaciones en 

las actividades; teóricas al establecer reflexiones y redacciones de los 

procesos a seguir y también mecánicos al establecer formas de trabajo de 

las actividades ya sea en el computador o en el aula de clase. 

 

La acción de preguntar se enfoca desde dos puntos de vista: 

 

a. Formulación de preguntas “retadoras” que activen en el niño la 

búsqueda de respuestas. 

b. Actitud de curiosidad, de cuestionamiento frente a la realidad 

circundante. 

 

El proyecto contiene unidades diferenciadas por su nivel de complejidad y su 

contextualización. Los problemas hacen parte de estas unidades didácticas 

abordables a través de preguntas clasificadas en cuatro niveles: 

Comprensión, inferencia, transferencia y metacognición.  
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En el primer nivel se propicia el entendimiento de conceptos y sus relaciones 

entre los mismos; en el segundo nivel, se infiere a nuevos conceptos o 

hechos a partir de la estructura conceptual del primer nivel; en el tercer nivel, 

de transferencia, se aplican conceptos al análisis de situaciones o cosas 

diferentes al problema original, y en el cuarto nivel o meta-cognitivo los 

estudiantes toman conciencia y explicitan el proceso seguido en la solución 

del problema. Este MODELO se denomina PROYECTO – PROBLEMA – 

PREGUNTA “MP3” 

 

Este modelo es consecutivo en sus acciones; al observar el esquema, vemos 

como de la primera evaluación se desprenden las unidades, consecuentes 

unas con otras y, estas a su vez están conformadas por problemas para los 

cuales se formulan preguntas que pretenden desarrollar independientemente 

los niveles de comprensión, inferencia, transferencia y meta-cognición. Estas 

etapas se aplican en forma individual, otras en forma grupal; unas veces se 

emplean guías de instrucciones escritas y otras directamente en forma oral, o 

programas de computador. La evaluación inicial es una prueba o conducta 

de entrada que pretende una familiarización con el proyecto. Las otras 

evaluaciones 

están 

ubicadas de 

tal forma que 

sirvan de 

referencias 

para la 

realización de 

las otras 

unidades por 

parte del 

estudiante. 

 

 

Este cuadro corresponde al trabajo de Corredor y Aranzález. Trabajo 
realizado en Micromundos 
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 Proyecto Tecnópolis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación Evaluación 

 

Inicial

Unidad 1 Problema 1.1 Problema 1.3Problema 1.2

Pregunta 1.11 Pregunta 1.3.1Pregunta 1.2.1

Pregunta 1.3.3

Pregunta 1.3.2Pregunta 1.2.2

Evaluación 
Unidad 1 

Unidad 2 Problema 2.1 Problema 2.3Problema 2.2

Pregunta 2.11 Pregunta 2.3.1Pregunta 2.2.1

Pregunta 2.3.3

Pregunta 2.3.2Pregunta 2.2.2

Evaluación 
Unidad 2 

Unidad 3 Problema 3.1 Problema 3.3Problema 3.2

Pregunta 3.3.1

Pregunta 3.3.3

Pregunta 3.3.2Pregunta 3.2.2

Evaluación 
Unidad 3

Conclusiones y 
Prospectiva

Pregunta 3.2.1Pregunta 3.11

G N. C. 
(A)

G N. I  
(A+Gr)

G+T N. T. 
(Gr)

G N. C. 
(A)

G N. I  
(A+Gr)

G+T N. T. 
(Gr)

G N. C. 
(A)

G N. I  
(A+Gr)

G+T N. T. 
(Gr)N.M 

(A)

N.M 
(A)

N.M 
(A)

Inicial

Unidad 1 Problema 1.1 Problema 1.3Problema 1.2

Pregunta 1.11 Pregunta 1.3.1Pregunta 1.2.1

Pregunta 1.3.3

Pregunta 1.3.2Pregunta 1.2.2

Evaluación 
Unidad 1 

Unidad 2 Problema 2.1 Problema 2.3Problema 2.2

Pregunta 2.11 Pregunta 2.3.1Pregunta 2.2.1

Pregunta 2.3.3

Pregunta 2.3.2Pregunta 2.2.2

Evaluación 
Unidad 2 

Unidad 3 Problema 3.1 Problema 3.3Problema 3.2

Pregunta 3.3.1

Pregunta 3.3.3

Pregunta 3.3.2Pregunta 3.2.2

Evaluación 
Unidad 3

Conclusiones y 
Prospectiva

Pregunta 3.2.1Pregunta 3.11

G N. C. 
(A)

G N. I  
(A+Gr)

G+T N. T. 
(Gr)

G N. C. 
(A)

G N. I  
(A+Gr)

G+T N. T. 
(Gr)

G N. C. 
(A)

G N. I  
(A+Gr)

G+T N. T. 
(Gr)N.M 

(A)

N.M 
(A)

N.M 
(A)

Grafica general del Diseño del proyecto. 

39



 Intervención 
 
Las diferencias de unidades están dadas no por su nivel de complejidad sino 
por su contextualización. 
 

E 0

Un. 1 P 3P 2P 1

Un. 1 Un. 1 Un. 1

Un. 2 Un. 2 Un. 2

Un. 3 Un. 3 Un. 3

Ev. 2

Ev. 1N.M

N.C

N.I

N.T

G

G

G+T

 

(Gr) 

(A+Gr) 

(A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 0  = Evaluación Inicial 
Un.  = Unidad. 
P. = Problema. 
Pr. = Pregunta. 
Ev. = Evaluación de la Unidad. 
G. = Guía. 
T. = Tecnología. 
N.C = Nivel de Comprensión. 
N.I = Nivel de Inferencia. 
N.T = Nivel de Transferencia. 
N.M  = Nivel de Metapensamiento. 
A. = Autonomía. 
Gr. = Grupal. 
 
 Implementación.  
 
La cual debe intervenir un observador, un secretario y los niños, recopilando 
sus experiencias por unidad y problemas y sus progresos.  
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 Análisis e Interpretación de los datos antes recopilados. 
 
Conclusiones y Prospectiva. 
 

En la cual se harán publicaciones de lo desarrollado en el proyecto.  

 

Modelo de trabajo evaluación inicial. 
 

Durante la implementación, el grupo de estudiantes abordó la evaluación 

inicial o etapa de motivación, la cual se aplico siguiendo este esquema:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los estudiantes se organizan en tres grupos caracterizados por una etapa 

del tiempo: presente, pasado y futuro. En primera instancia se realizan 

actividades de ambientación como visitas a centros tecnológicos interactivos, 
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solución de acertijos y juegos de campo que estuvieron enmarcados por la 

puesta en practica, por operaciones mentales básicas: observación, 

identificación, seguimiento de instrucciones, inferencias etc 

 

En segunda instancia se diseñaron y animaron escenarios para las máquinas 

del tiempo respectivas y que evidenciaron no solo un manejo sorprendente 

del programa MicroMundos, sino otras habilidades cognitivas como análisis, 

inferencia, toma de decisiones, solución de problemas etc  

  

A partir de este momento los protagonistas están preparados para asumir la 

etapa investigativa (unidad 1,2,3 del PM3) que se caracteriza por un 

sinnúmero de experiencias y descubrimientos. 

 

 Medición y Evaluación 
 

La evaluación inicial se desarrolló con las siguientes actividades:  

1. Elaboración de una portada en Word para Tecnópolis. 

2. Viaje imaginario 

3. Exploración de Taller de Inventos (Primera sesión) 

4. Carrera de Observación (Juego de Casería) 

5. Tests de inteligencia. 

6. Exploración de laboratorios de Taller de Inventos 

7. Ordenación de Secuencias. 

8. Diseño en Paint de la ciudad Tecnópolis 

9. Historia o cuento de Word. 

10. Exploración de taller de Inventos (segunda parte) 

11. Diseño de un paisaje de verano en MicroMundos 

12. Construcción de una tecnogalaxia con procedimientos 

13.  Construcción de una máquina en taller de inventos. 
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14.  Prueba y registro de patentes de la máquina del tiempo en taller de 

inventos.  

15. Unidad cero: Máquina del tiempo 

16. ¿Qué es Tecnópolis? 

17.  Sesión fotográfica de estudiantes en la sala de informática. 

18. Salida de campo: Maloka 

19. Bitácora Maloka 

20. Inspiración Súbita 

21. Diseño del proyecto en MicroMundos. 

22.  Diseño de Plataformas 

y puerta al pasado, al 

presente y al futuro, 

como por ejemplo: una 

plataforma de 

lanzamiento creada en 

Micromundos con 

diferentes máquinas 

para viajar a la época 

elegida.   

23.  Procedimientos para: Javier y Jardín en MicroMundos 

24.  Salida de Campo: Museo de la Ciencia y el Juego. 

25.  Continuación de diseño proyecto en MicroMundos. 

26.  Construcción de cajas de texto en MicroMundos: VIVENCIAS 

27.  Manejo de Entorno de Red 

28.  Exploración en Internet 

29.  Trabajo del proyecto en Entorno de red.  

30.  Construcción de la portada, vivencias, plataforma y túneles en 

MicroMundos. 

31.  Creación de hipervínculos y transición de páginas del proyecto en 

MicroMundos. 

 43



32.  Reflexión sobre Tecnópolis 

33.  Construcción de una página para representar lo significativo de la 

visita al museo de la ciencia y el juego. 

34.  Refinación y encadenamiento del proyecto Tecnópolis. 

35.  Socialización del proyecto a través del foro. 

 

 

36.  Creación de texto libre en Word. 

37. Investigación en matemática desde 

Internet.  

 

De estas actividades se analizaron formalmente las desarrolladas a través de 

cuatro guías escritas y las demás se consideraron de motivación y 

ambientación.  

 

El análisis de los procesos y operaciones de las guías aparecen en las tablas 

2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. Las dos primeras sirvieron de diagnóstico inicial y 

constaban de actividades múltiples pero no ligadas al contexto del proyecto. 

 

Los resultados de las actividades se ven en las dos primeras tablas que se 

muestran a continuación y que nos muestran un estado muy bajo en 

términos de operaciones mentales básicas. 
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Tabla 2.1  

 

Actividad : Guía N° 1 Fecha: 25 de 
julio Tema : Test de Inteligencia 

Operación 
mental 

Logros de la 
operación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.1Comprende 
el concepto de 
variable 

M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

1.2 Define 
concep. 
Organiza 
ideas 

M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

1.Diferenciación 
 
 
 
 
 

1.3 Pasa de 
identific a 
represent. 
mental 

N M M M N N M M N N N N N M N N N M M N 

2.1 Facilita 
compr. De 
hechos 

M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

2.2 Identifica 
caract del 
concepto 

N M M M N N M M N N N N N M N N N M M N 

2. Clasificación 

2.3 Facilita 
memorización 
y A.S 

M N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

3.1 
Representa 
palabras 

N M M M N N M M N N N N N M N N N M M N 

3.2 Logra 
concept. Con 
definiciones 

M N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

3. Codificación 

3.3 Logra 
significantes 
con 
significados 

M N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

 

Explicación de convenciones a continuación:  

 
N =  Logro No alcanzado 
M = Logro Medianamente alcanzado 
S = Logro Satisfactoriamente alcanzado 
 

Las dos últimas guías fueron vinculadas a la temática del proyecto “creación 

de una nave”. Como consecuencia los estudiantes se mostraron más 

comprometidos y más autónomos. Los procesos necesarios para resolver y 

aplicar operaciones mentales mejoraron significativamente.  
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Cuadros y tablas. 

Tabla 2.2 

 

Actividad : 
Guía N° 2 Fecha: Agosto 1 Tema :  Secuencias 

Operación 
mental 

Logros de la 
operación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

 
1.1 Interpreta 

signos 
 

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
1.Decodificaci
ón 
 
 
 
 
 

1.2 De 
significantes 

logra 
significados 

N N N N N N M N N N N N N N N N N N N N

2.1 Facilita 
compr. De 
hechos 

N N N N M M N M N N N N N M N N N M N N
2. Análisis 

2.2 Identifica 
caract del 
concepto 

N N N N M M N M N N N N N M N N N M N N

3. Inferencias 

3.1 Deduce N N N N M M N M N N N N N M N N N M N N

 
N =  Logro No alcanzado 
M = Logro Medianamente alcanzado 
S = Logro Satisfactoriamente alcanzado  

 
 
Ya que los estudiantes parecían abordar la problemática que se planteaba 

realizando conjeturas y operaciones que no seguían una linealidad respecto 

de las etapas contempladas teóricamente en la solución de problemas, se 

decidió romper esa linealidad estructural y brindar un contexto temático que 

incluyera la exigencia de la comprensión, la inferencia y la transferencia pero 

que también diera cuenta de otras operaciones mentales igualmente 

importantes que no se estaban considerando como teórico. 

 

El diseño MP3 conllevaba un patrón de operatividad que requería de un 

período más largo de tiempo para su aplicación, debido al ritmo de trabajo de 

los estudiantes. Así que se planteó una nueva estructura parcial, ajustada al 

tiempo disponible.  
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Tabla 2.4  

Actividad : Guía N° 3 Fecha: Agosto 
21  Tema : Taller de inventos 

Operación 
mental 

Logros de la 
operación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.1 Reconoce el 
todo en sus 
partes 

S S S S M S S S M S M S S S M M M M S M 

1.2 Maneja la 
conceptualización S S S S S M S S M S M M M S M M M M M M 

1.Representación 
mental 
 
 
 
 1.3  Define  

conceptos S S S S S M S S M S M M M S M M M M M M 

2. 
Transformación 
mental 

2.1Comprende el 
proceso y 
concepto de 
transformación 

S S S S M S M S M S M M M S M M M M M M 

3.1 Comprende el 
concept. de 
hipótesis 

N M M S M S S S M S M N M S N M M M M M 

3.2 Plantea y 
verifica hipótesis N M M S M S M S M S N N N S N N M N M N 

3. Razonamiento 
hipotético 

3.3 Diseña 
experimentos 
para verificar 

N N N M N M M M N M N N N M N N N N N N 

Tabla 2.5 

 

Actividad : Guía N° 4 Fecha: 
Septiembre Tema : Máquina Del tiempo 

Operación 
mental 

Logros de la 
operación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.1 Reconoce 
el todo en sus 
partes 

S S M N S S S S S S S S S S N S S S N N 
1.Identificación 
 
 
 1.2. Fija 

atención en 
características 

S S M N S S S S S S S S S S N S S S N N 

2. Inferencia 1.1 Concluye 
a partir de 
premisas M M N N S M M M N N M N S M M N M M M M 

 

N =  Logro No alcanzado 
M = Logro Medianamente alcanzado 
S = Logro Satisfactoriamente alcanzado  

 

Posteriormente, y siguiendo el segundo plan, se aplicaron las guías 3 y 4, las 

cuales brindaban ya un contexto temático relacionado con la creación de una 

nave que les permitiría viajar por la tierra en tres diferentes épocas: el 

pasado, el presente y el futuro. Los datos obtenidos de esta experiencia 

(Tablas 2.4 y 2.5), muestran que el estar ya motivados y encaminados hacia 
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una meta produce en los alumnos un grado de compromiso y autonomía muy 

alto que los hace buscar las herramientas más adecuadas dentro de los 

programas y ayudas  informáticas ofrecidas. Los logros dentro de este marco 

se alcanzan con más frecuencia en operaciones como representación 

mental, transformación mental, identificación y aún en razonamiento 

hipotético e inferencia. 

 

Finalmente, los trabajos que se llevaron a cabo en tres grandes grupos, el 

presente, el pasado y el futuro utilizando MICROMUNDOS, muestran el 

grado de avance no sólo en  lo relacionado con las habilidades para el 

manejo del programa, que de hecho son destacables si se tiene en cuenta el 

reducido tiempo de contacto con los estudiantes protagonistas, sino que 

también evidencian una superación organizada y metódica en la solución de 

los problemas que surgían al tratar de plasmar  sus ideas y concepciones, o 

hacer los cambios respectivos a las ideas originales debido a reflexiones 

motivadas en el mismo proyecto.   
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CONCLUSIONES 
 
 

• Las tecnologías informáticas son generalmente una herramienta 

facilitadora de la información, pero también se constituyen en el 

eslabón básico que mantiene la motivación y posibilita cierto grado de 

transición entre las conclusiones y las abstracciones. Este hecho 

produce más compromiso del estudiante con sus procesos de 

aprendizaje y él mismo puede establecer las escalas valorativas sobre 

sus desempeños.  

 

• No se conocen ni manejan los lineamientos del sistema educativo en 

relación con el pensamiento lógico. Es por ello que falta mucho por 

desprenderse de los esquemas tradicionales, para cambiarlos por los 

de la pedagogía activa y metodologías modernas. 

 

• Es necesario cambiar el “monólogo” del profesor por el “diálogo” de tal 

manera que el maestro sea el facilitador o acompañante del niño en 

todos y cada uno de los procesos de pensamiento.  

 

• El maestro debe capacitarse en las Nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación, con el fin de maximizar el 

aprovechamiento de los recursos de informática existentes en la 

institución. 

 

• El tener acceso a la información le tiene que permitir al maestro un 

adecuado manejo de los ambientes de aprendizaje renovadores, 

abiertos y flexibles en lo pertinente con los contenidos curriculares. 
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• La informática debe ser mirada y utilizada como una herramienta y 

como un medio para mejorar los procesos educativos con el desarrollo 

de modelos pedagógicos que faciliten la transformación de la 

información en conocimiento, es decir que el computador  sea una 

herramienta y un apoyo a la práctica pedagógica. 

 

• La informática educativa debe mirarse como un proyecto 

interdisciplinario en la institución de tal manera que apoyen a las 

asignaturas o áreas del currículo, que se trabaje a partir de proyectos 

pedagógicos utilizando el modelo MP3 para el desarrollo del 

pensamiento de los niños y niñas que acceden a la educación, este 

sistema de trabajo mediante proyectos pedagógicos de aula es 

importante ya que permite un mayor control de los avances y 

resultados que se quieren lograr con una innovación. 

 

• Consideramos que se ha alcanzado un logro muy importante con los 

protagonistas del proyecto de innovación pedagógica “Tecnópolis” al 

mejorar el rendimiento académico, la autoestima, la aplicación del 

conocimiento en tareas asignadas, en la comprensión, en la 

identificación, inferencia y demás habilidades de pensamiento. 

 

• Los trabajos que se llevaron a cabo en tres grandes grupos, el 

presente, el pasado y el futuro utilizando MICROMUNDOS, muestran 

el grado de avance no sólo en  lo relacionado con las habilidades para 

el manejo del programa, que de hecho son destacables si se tiene en 

cuenta el reducido tiempo de contacto, sino que también evidencian 

una superación organizada y metódica en la solución de los 

problemas que surgían al tratar de plasmar  sus ideas y concepciones, 

o hacer los cambios respectivos a las ideas originales debido a 

reflexiones motivadas en el mismo proyecto.   
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• Los datos obtenidos de esta experiencia (Tablas 2.4 y 2.5), muestran 

que el estar ya motivados y encaminados hacia una meta produce en 

los estudiantes un grado de compromiso y autonomía muy alto que los 

hace buscar las herramientas más adecuadas dentro de los 

programas y ayudas  informáticas ofrecidas. Los logros dentro de este 

marco se alcanzan con más frecuencia en operaciones como 

representación mental, transformación mental, identificación y aún en 

razonamiento hipotético e inferencia. 

 

• El diseño MP3 conllevaba un patrón de operatividad que requería de 

un período más largo de tiempo para su aplicación, debido al ritmo de 

trabajo de los estudiantes. Así que se planteó una nueva estructura 

parcial, ajustada al tiempo disponible. (Tabla 2.3) 

 

• Ya que los estudiantes parecían abordar la problemática que se 

planteaba realizando conjeturas y operaciones que no seguían una 

linealidad respecto de las etapas contempladas teóricamente en la 

solución de problemas, se decidió romper esa linealidad estructural y 

brindar un contexto temático que incluyera la exigencia de la 

comprensión, la inferencia y la transferencia pero que también diera 

cuenta de otras operaciones mentales igualmente importantes que no 

se estaban considerando desde lo teórico. 

 

• Para proceder con la aplicación de las guías se decidió tomar las dos 

primeras como evaluación inicial. Estas contenían ejercicios variados 

para medir operaciones mentales como la diferenciación, clasificación, 

codificación, decodificación, análisis e inferencia y no estaban ligados 

temáticamente al proyecto. 
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• Debe haber un cambio de actitud real por parte de toda la comunidad. 

Sin este cambio las acciones  no tienen frutos coherentes. Cambiar el 

sistema tradicional del monólogo del profesor, dando oportunidad al 

alumno de ensayar y aprender del error. 

 

• Se debe explotar más el computador. Las clases deben ser más 

interactivas y cambiar las herramientas tradicionales.  La informática 

educativa canaliza y motiva el pensamiento de los niños. Cambio en el 

tipo de actividades para centrarse en los intereses de los alumnos y no 

en las reflexiones de los mayores. 

 

• El Estado debe interesarse en las personas y permitir acciones en 

favor del entendimiento de las comunidades y ayudar a orientar los 

procesos individuales de aprendizaje. 

 

• El alumno no debe ser un ente pasivo en los procesos de 

pensamiento, debe ante todo tener la oportunidad de expresar de 

alguna manera aquello que esta pensando sobre todo con 

comprensión del conocimiento, para que lo pueda aplicar porque lo 

entiende y si comete errores debe saber solucionarlos y no darse por 

vencido fácilmente porque a él le parece difícil la actividad.  

 

• La implementación del Modelo Pedagógico ha dado resultados 

parciales altamente significativos que se traducen en el mejor 

desempeño académico de los niños de 601 JT y en niveles más altos 

de autoestima. Estos niños manifiestan una actitud positiva frente al 

conocimiento, un desarrollo de la creatividad, interés y entusiasmo en 

el manejo de programas de informática: Taller de Inventos y 

Micromundos, un mayor desarrollo de sus habilidades cognitivas.  
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• La motivación es suficiente para hacer cambios de fondo al 

Implementar un modelo de autovaloración y autodesarrollo. Se debe 

incentivar la imaginación que brindará más posibilidades para 

enfrentar la vida. 

 

• Las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación adquieren 

sentido siempre y cuando el trabajo pedagógico este centrado en el 

estudiante y definido o contemplado en el proyecto educativo 

institucional. La innovación pedagógica sobre el desarrollo del 

pensamiento lógico en los niños utilizando la informática trae cambios 

importantes en la institución en la medida en que se redireccione el 

currículo en bien del fortalecimiento de los procesos educativos de tal 

manera que sea el medio para apoyar procesos y no un fin como tal.   

 

• La experiencia como innovación pedagógica apoyada por el IDEP tuvo 

sentido en la medida en que se constituyó en el norte para el curso 

601 desde el lenguaje, matemáticas, inglés e informática ya que se 

implementó un modelo pedagógico innovador con el fin de buscar 

nuevas formas de mejorar la práctica docente y mejorar el 

acompañamiento y la orientación en los diferentes procesos que los 

estudiantes realizaron en Tecnópolis. 

 

• La experiencia como esta concebida, generó ambientes lúdicos de 

aprendizaje, los niños fueron felices y gozaron cada una de las etapas 

propuestas al tiempo que desbordaron el asombro, la imaginación, la 

creatividad en cada una de las épocas del tiempo asumidas en los 

grupos de trabajo. 
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• El uso de Internet para investigar, reforzar contenidos curriculares es 

importante siempre y cuando se diseñe una guía de trabajo con unos 

objetivos bien claros.  

 
• El uso del computador como herramienta didáctica indiscutiblemente 

es un medio para desarrollar la cognición, el estudiante puede 

representar el conocimiento en un procedimiento desde MicroMundos, 

puede ampliar la gama conceptual, es capaz de interpretar símbolos y 

manejar objetos animados en un escenario, disfruta la interacción 

lúdica con la máquina y mejora en la comunicación con el adulto 

porque ha incluido en su vocabulario nuevos e interesantes términos, 

comandos e instrucciones.   

 

• Está demostrado que con MicroMundos y el computador las 

posibilidades de desarrollo del pensamiento lógico son  ilimitadas, por 

ejemplo las operaciones que realiza el cerebro como son: organizar, 

comparar, clasificar, y emitir  juicios para desarrollar en el individuo 

capacidades en la comprensión, análisis, síntesis que son 

susceptibles de apoyarse con herramientas de computo.  

 

• El trabajo por proyectos, corresponde a la metodología para 

solucionar problemas de la cotidianidad mediados por las tecnologías 

de la información, como por ejemplo en la inspiración súbita el 

estudiante iniciaba enunciando el problema, anotando las 

características de su invento o proyecto e iniciando su diario de 

inventor. Es la oportunidad de poner en juego la capacidad de trabajo 

en grupo, colaborativo y solidario hasta llegar a compartir los 

proyectos e ideas en los diferentes contextos. Los niños elevan el 

nivel de participación al conectase en entorno de red  y compartir de 

ella un servidor que almacena todos los proyectos y que además 
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manejan claves. Todo lo anteriormente expuesto lo posibilita 

Tecnópolis.  

 

• Es importante contar con software de calidad para enriquecer los 

diferentes procesos, en nuestro caso:Taller de Inventos, MicroMundos, 

TIM, Maratón, Zeek1, y todo el paquete de Office fueron definitivos 

para alcanzar los primeros resultados parciales de esta innovación 

pedagógica. Al igual que las enciclopedias, los dispositivos del 

computador motivaron la exposición de trabajos de los niños.  

 

• Como MicroMundos es el mismo lenguaje Logo, en esta nueva versión 

ofrece a los usuarios un ambiente multimedial que le plantea al niño 

retos y contribuye a solucionarlos desde el centro de mandos o desde 

unos controles, botones, cajas de texto o procedimientos. Como un 

juego importa vídeos, música, sonidos, dibujos e imágenes o figuras 

para disfrazar a la tortuga y lograr animarla en una carrera de perros, 

caballos o en una base de baseball programando el color o dando 

instrucciones en la caja de diálogo interno de la tortuga.  

 

• Cada de los proyectos realizados en MicroMundos, se encuentra 

disponible en una página web. Son proyectos que nos llevan a la era 

de los dinosaurios, los cavernícolas, a las torres gemelas y demás 

ideas imaginarias sobre el futuro. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

• Maestro e investigador: todo lo que lean es importante, porque 

ustedes están entre los profesionales más respetables y valiosos. 

Nosotros como grupo innovador estamos apostando a ser 

investigadores. Pensemos que no hay mayor felicidad, que la de dar 

felicidad. Compartimos el mundo actual con todas las personas y 

seres que viven en él, para que sirvamos de modelo imperecedero.  

 

• Leamos este trabajo y estrechemos con amor las manos de los que 

más nos necesitan. Ellos nos darán un lugar especial en su corazón y 

nos sentiremos alegres por esto.  

 

• Miremos este trabajo con los ojos de la esperanza, los ojos de los 

niños. Es un trabajo con resultados parciales aquí en el colegio 

Nicolás Esguerra, es un proyecto en construcción con una prospectiva 

a seis años. 

 

• Es importante que se establezca que dificultades tienen los niños en el 

aprendizaje de conceptos, ideas, juicios y razonamientos, no le dejen 

la responsabilidad al computador y al libro, éstos son solo 

instrumentos con los que cuenta el niño. 

 

• Es importante también hacer refuerzos sobre aquellas aprehensiones 

débiles en los estudiantes antes de sentarlos frente a un computador; 

el planear las actividades o rutinas para una veintena en una unidad 
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didáctica es significativo porque va formando en el estudiante el hábito 

de organización, responsabilidad, de trabajo en grupo y de procesos 

de investigación personal.  

 

• Utilicemos la informática como apoyo a las asignaturas, en la 

aprehensión de conceptos, para clarificar enunciados, para hacer 

razonamientos lógicos, para mejorar el esquema corporal y la 

lateralidad, la expresión verbal, la expresión simbólica y autonomía.   

 

• Los docentes comprometidos con el proyecto nos permitimos 

recomendar a los colegas la implementación y aplicación de proyectos 

innovadores que permitan mejores resultados en su labor pedagógica, 

en la comprensión, en la inferencia, en la argumentación, en la 

interpretación, en la aplicación, en el conocimiento, en el análisis, en 

la síntesis, en la deducción y predicción, en la transferencia y demás 

habilidades de pensamiento con apoyo de las imprescindibles ayudas 

de la tecnología informática, como lo exigen las generaciones del siglo 

XXI y que nuestra COLOMBIA espera. Hay que mejorar la calidad de 

la educación con propuestas innovadoras. 
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ANEXOS 
 
 

“El obrero tiene más necesidad de respeto 
que de pan” Karl Marx 

 
  
Guía del Alfabeto. 
 

Esta guía se caracteriza porque las letras a y b tengan vida o sea que la 
tortuga dibujará una letra y aparecerá una palabra que comienza con esa 
letra junto con una animación corta correspondiente a esa palabra. 
El estudiante debe utilizar tres pasos para cada letra 

• La tortuga dibujará una letra 
• Aparecerá la palabra que comienza con esa letra 
• El dibujo de la letra hace algo sobre la pantalla. 

 
Para cada letra es necesario definir un procedimiento llamado ARCO, luego 
define el procedimiento para la a y la b, aumenta el tamaño del lápiz y fija un 
color para cada una de ellas. 
 

• En la lengüeta de procedimientos escribe lo siguiente: 
 
Para arco 
Izquierda 50 repite 27 [adelante 10 izquierda 10] 
Fin 
 
Para haz.a 
Cp fcolor “rojo fgrosor 3 arco iz 40 ad 100 at 120 
Fin 
 
Para vuela 
Ffig “abeja de 45 sp repite 50 [ad 2 ftamaño tamaño + 1] 
Fin 
 
Para a 
Haz.a fijatexto [ABEJA] mtexto vuela 
Fin 
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Para prepara 
Bg ffigura “tortuga ftamaño 40 etexto 
Fin 
 

• Crea una caja de texto: elige la herramienta de caja de texto de la 
paleta de herramientas. Escribe “Abeja”. 

• Cambia el tamaño y el estilo de la letra de la caja de texto. 
• Ahora esconde la caja de texto. Escribe en el centro de mando etexto. 
• Prueba a dibujar y mostrar la palabra: limpia haz.a mtexto. 
• Cómo hacer volar la abeja: crea una tortuga y cámbiale la figura por la 

de la abeja Ejemplo: ffig “abeja   
• Elige el botón música de la barra de herramientas y crea una melodía 

con los siguientes compases:  do do sol sol do do sol silencio fa fa mi 
mi re re do. Cuando termines tu canción, dale un nombre y haz clic en 
aceptar. 

• Haz botones para a y para prepara.  
• Guarda tu proyecto en la carpeta de Tecnópolis que esta en entorno 

de red.  
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 Guía Planteamientos. 
 

COLEGIO NICOLAS ESGUERRA 
INFORMATICA & TECNOLOGÍA – 2001 

Itsmery Gómez Martínez. Maestra 
 

NOMBRES:________ _______ __________________________ Código _ _ _ _  
 
Fecha: ______________________________________ Grado sexto ______ 
 

  
PRINCIPIO:  Transcendencia   
VALOR:  Responsabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Conocimiento y Comprensión. Los estudiantes al usar Micromundos Pro, deben 
tener conocimiento de dirección, distancia, deben comprender y entender tal 
conocimiento. El movimiento del cuerpo experimentando contribuye a este 
conocimiento y comprensión. 

2. Aplicación. Micromundos utiliza un conocimiento familiar y una comprensión de 
manera significativa, no es difícil para el estudiante aplicar o usar esa 
información en una situación apropiada por intermedio de ejercicios de 
programación simple. 

3.  Análisis. El análisis definido como el reconocimiento de elementos, relaciones y 
estructura organizativa de una información seleccionada o de un problema. Esta 
mucho más involucrada dentro de la construcción de procedimientos que 
permitan la construcción de un programa para resolver un problema. 

4. Síntesis. En el nivel de síntesis, los estudiantes reorganizan o recombinan los 
procedimientos existentes previamente y los convierten en nuevos. 

5. Evaluación. La evaluación es el más alto nivel de la actividad intelectual. Quizás 
el uso pronunciado en la evaluación es el proceso de “Depuración” donde es 
necesario encontrar y arreglar errores y revisar procedimientos en un esfuerzo 
para mejorar el programa o proyecto. Donde contempla que la evaluación es un 
paso integral en desarrollo de proyectos de Informática y Micromundos donde 
Papert lo describe como “medios explorables y manipulables”. Micromundos 
puede ser utilizado para crear otros Micromundos. El medio ambiente está 
obviamente intencionado a ser diferente del método tradicional de clase.  

UNIDAD No. 1 – ¡Inspiración Súbita! 
 

Esta unidad desarrollará los pasos y tareas específicas, las que amplían, 
refuerzan y enriquecen los conceptos y conocimientos previos. El conjunto 
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de actividades, tareas, retos y problemas buscan dar respuesta a una 
necesidad y cuya solución exige la participación y colaboración directa y 
constante del estudiante, el maestro y el padre o madre de familia. 
 
OBJETIVO DE LA UNIDAD. 
 
Seguir los pasos de la inspiración súbita, para diseñar y plantear un 
problema a resolver en el ambiente MicroMundos a través de 
procedimientos encadenados en un proyecto de aula: “Tecnópolis”.    
 LOGROS:  

• Utilización de procedimientos. 

• Utilización de variables, palabras y listas. 
• Recursividad. 
• Logo y las matemáticas.   

  
 

INDICADORES DE LOGROS 
 

 Defino e interpreto diferentes 
procedimientos para textos y tortugas. 

 Entiendo las funciones de un procedimiento y de los controles. 
Botones de edición general y ayuda en Micromundos. 

 Sé modificar y almacenar correctamente los proyectos. 
 Conozco y entiendo la función de la primitiva repite y elaboro 
programas repetitivos. 

 Agrupo varios programas en uno mayor y utilizo procedimientos 
para realizar figuras. 

 Conozco y manejo variables e interpreto su función. Centro de 
mando: comandos. Botones generales y formato de pantalla. Sé 
editar y crear objetos, Desplazamiento barra menús. Área de 
lengüetas, barra de estado y trabajo con gráficos.    

 
¿QUÉ ES UN PROBLEMA? 
 
Desde la antigüedad el hombre ha intentado solucionar dificultades que se 
le presentan a diario; a sí que un PROBLEMA  es una dificultad que no 
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puede resolverse automáticamente sino que requiere un tratamiento 
especial.  
Para resolver un problema hay que tener en cuenta una serie de pasos: 
cuáles se dan, en qué orden ocurren, cuánto tiempo de atención se dedica 
a cada uno, qué condiciones de trabajo hay en el grupo, cómo resuelven el 
problema. Es aquí donde se inician las ETAPAS DEL PROCESO. 
 

1. Definir y delimitar el problema. 
2. Análisis del problema. 
3. Sugerir soluciones. 
4. Seleccionar la solución. 
5. Examinar las soluciones. 

6. Planeación. 
7. Implementación. 
8. Evaluación. 

 
 
 
 
7 Pasos de un invento o para un proyecto en Informática. 

1. Busca un problema. 
2. Empieza un diario de invento o proyectos: crea un registro del inventor, 

escribiendo, dibujando y plasmando todas tus ideas en las secciones del diario. 
3. Investiga sobre el tema: lee información sobre los inventos o proyectos y sus 

inventores a lo largo de la historia. 
4. Inspiración súbita. 
5. Dibuja el invento o máquina. 
6. Constrúyelo en Micromundos. 
7. Pruébalo desde el centro de mandos o desde los botones. 

 
 
 
 
1. ¿Qué problema intentas resolver?  
 
 
 
2. ¿Qué características requiere tu invento o proyecto para resolver el problema? 
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3. ¿Qué objeto o piezas podrás incorporar a tu proyecto para obtener esas 
características. 
 
  
 
 
4. ¿Existe alguna cosa que intente resolver este mismo problema?  
 
 
 
5. Apunta todas las soluciones potenciales que se te ocurran.  
 
 
 
6. Selecciona la idea que más te guste o la que creas más conveniente. ¿Resuelve tu 
problema? ¿Es práctica?. ¿Se puede Construir?. 
 
 
 
7. ¿Eres capaz de resolver tu problema con tu idea?. ¿Contiene las cualidades arriba 
indicadas?. Si no es así replantea la cuestión, a veces es conveniente volver a empezar o 
probar con otra idea.  
 
 
 
8. Revisa lo que has leído y escrito. Comprueba si tu solución puede resolver el problema 
y si dispone de las características necesarias. De ser así, sigue adelante con esfuerzo, 
responsabilidad y constancia.  
 

En hoja adicional responde a los siguientes planteamientos. 
 

1. Argumenta sobre la formación de la lluvia, el granizo y las nubes. 
2. Compara el cerebro bruto del computador con cerebro inteligente de las personas. 
3. Escribe lo que puedes hacer con Micromundos. 
4. ¿Qué aspectos demuestran la existencia de un problema? 
5. ¿Cuál es la magnitud del problema? 
6. ¿Cuáles son las posibles causas del problema? 
7. ¿Es posible solucionar el problema tratando los hechos o se 

deben buscar las causas?. 
8. ¿Se está buscando alguna solución al problema? 
9. ¿Puede el problema resolverse por sí solo? 
10. ¿Qué factores están manteniendo o agravando el problema? 
11. Plantear un problema para responder las preguntas anteriores. 
12. ¿Se está buscando alguna solución actualmente? 
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1. Definir y delimitar el problema: Es necesario que el grupo defina y aclare el 
problema de manera que haya seguridad de que todos están hablando de lo 
mismo. Lo más importante es que cada uno entienda bien el problema. 

 
2. Análisis del problema: cuando se ha planteado el problema a partir de una 

necesidad, es preciso investigarla y analizarla con profundidad para encontrar 
una solución con muchas probabilidades de éxito. El análisis y la investigación 
constituyen el banco de información del problema, además permiten un 
acercamiento preciso a la situación real del mismo. Las fuentes de la información 
pueden ser: el conocimiento de las personas afectadas directamente, la misma 
evidencia de los hechos, los textos, folletos, centros de información y 
observación.   

 
3. Sugerir soluciones. No es bueno juzgar las soluciones inmediatamente, sino 

simplemente sugerir el mayor número posible de éstas, sin detenerse a pensar en 
sus ventajas y desventajas. 

 
4. Seleccionar la solución. Es el resultado del examen y análisis detallado que se ha 

hecho a cada una de las posibles soluciones.  
 

5. Examinar las soluciones sugeridas. Es considerar lo que es aceptable o no y que 
consecuencias pueden tener cada una de las soluciones que se proponen. 

 
6. Planeación. Es establecer el plan a ejecutar en la solución dada, aquí hay que 

delegar funciones y responsabilidades para cada miembro del grupo y para cada 
tarea a  realizar. 

 
7. Implementación. Es poner en práctica la solución 

dada o elegida teniendo en cuenta el plan 
propuesto. 

 
8. Evaluación. Es buscar las respuestas en los 

resultados obtenidos para ver si se han alcanzado 
los logros. De no ser así hay que buscar un nuevo 
plan a desarrollar hasta que todos y cada uno de 
los estudiantes alcancen satisfactoriamente 
buenos resultados.  
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A TENER EN CUENTA  Para e  desarrollo de la un dad hay que p antear
problemas que requieran de soluciones tecnológicas, es decir soluciones 
que involucren el diseño, fabricación o modificación de algún proyecto o 
máquina, conocimiento de herramientas y materiales. 

: l i l  

  
 
 
  
 

1. Organizar los grupos de trabajo y asignar las funciones: Relator. Líder. 
Secretario. Utiliero. Comunicador.   

2. Proponer problemas específicos de la vida cotidiana, que requieran de solución 
tecnológica. 

3. Cada grupo organizado deberá preparar y presentar un informe escrito del 
trabajo realizado el cual debe contener:  

a. Nombre de la institución, nombre de los estudiantes, curso y fecha. 
b. Describir el problema. 
c. Justificar la elección de dicho problema. 
d. Proponer posibles soluciones. 
e. Describir las ventajas y desventajas de 

cada solución propuesta. 
f. Presentar y justificar la solución más 

apropiada. 
g. Diseñar y describir un posible plan de 

ejecución de la solución propuesta.  
h. Observaciones. 

 
 
 
 
 
En hojas adicionales desarrolle el proceso de investigación. 

 
1. Describe con tus propias palabras o busca el significado 

de los términos: Hardware, Software, Tecnología, 
Técnica. Informática. Micromundos. Minicomputador de 
Papy. Memoria RAM. Memoria ROM. Memoria Virtual. 
CD-ROM. Periféricos. Impresora. Mouse. Internet. 
Problema. Sistema binario. Ábaco. Decenas. Centenas. 
CPU. El DVD. Teclado. Audífonos. Puerto paralelo. 
Módem. Puerto serie. Toma de corriente. Qué es un 
computador Clon. Sistema operativo.    
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2. Haz un dibujo de un computador y escribe el nombre de todas las partes 
externas y, explica como funciona. 

3. Investiga cuando aparecieron los primeros computadores y ¿cómo eran?.  
4. Cuando apareció el computador personal o PC 
5. Investiga quien es el padre de LOGO o Micromundos y anota la biografía.  
6. Investiga sobre el Minicomputador de Papy y para que se utiliza.  
7. Investiga sobre las guerras mundiales: causas. Época de inicio, finalización y 

participantes.   
8. Dibuja  el Minicomputador de Papy y describe las claves. 
9. Enuncie la bibliografía utilizada para el trabajo de proceso de investigación 

personal.  
 
 
 
 
 

1. Describir los procesos de solución de unos problemas. 
2. Describir los pasos para construir un invento y/o un proyecto. 
3. Analizar las posibles soluciones para mejorar la disciplina en el curso. 
4. ¿Qué roles deben cumplir los integrantes del grupo de trabajo?. 

 
 
 
 

1. Atender y respetar los aportes de los compañeros, proponiendo un ambiente 
agradable de trabajo. 

2. Analizar y compartir posibles soluciones de un problema.  
3. Aplicar las fases de procesos tecnológicos en la solución de problemas de la 

cotidianidad. 
4. Intervención lógicamente en las discusiones del grupo, haciendo aportes 

conducentes y válidos para encontrar soluciones acertadas. 
5. Dar ejemplos sencillos de proyectos, argumentando cada uno de sus aportes. 

 
 
 
 

 Haz la lectura sobre “Los engranajes 
de mi infancia”, solicitando en la 
fotocopiadora dicha fotocopia. 
Luego realiza un resumen o idea de 
cada párrafo anotando en hojas 
adicionales o cuaderno de 
informática.  
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 ZEEP Y LOS PLATOS: los estudiantes analizan las instrucciones dadas al robot 
ZEEP buscando y corrigiendo errores en un procedimiento que incluye repetición 
y toma de decisiones.  
 
 

SUGERENCIAS:  
 
Lea cuidadosamente el artículo ZEEP y los PLATOS.  
Formúlese las siguientes cuestiones: - ¿Cumplió ZEEP las instrucciones? -¿Qué errores 
hay en las instrucciones?.  
Observe que la instrucción <<repite el procedimiento para todos los platos>> implica que 
ZEEP debe volver al paso primero y repetir todas las instrucciones. 
 
En realidad sólo queremos que ZEEP repita parte del procedimiento y solo deseamos que 
el robot lave los platos sucios. 
¿Por qué ZEEP lavo todos los platos de la casa? 
¿Cómo indicarle que lave únicamente los platos sucios que están en el fregadero?. 
 
ZEEP es un robot, una pequeña máquina que se parece a R2D2 de la guerra de las 
galaxias, es un gran ayudante y amigo. El me acompaña a muchos sitios, me ayuda en mis 
quehaceres y tareas. 
 
ZEEP es un experto haciendo cosas, tiene una memoria fantástica. Lo más difícil es 
enseñarle nuevas tareas. Necesita instrucciones muy detalladas. Hay que explicarle con 
mucho cuidado hasta el último paso. 
    
 
ÉL HACE EXACTAMENTE LO QUE LE DICES. SI LAS INSTRUCCIONES SON 
INCORRECTAS TODO VA MAL. 
 
Una de mis tareas es lavar los platos y ZEEP podrá ayudarme. Yo quitaré los restos de 
comida de los platos, los pondré en el lavaplatos y ZEEP tendrá que hacer el resto. 
 
Voy a dar a ZEEP las siguientes instrucciones: 
 

1. PON EL TAPON EN EL LAVAPLATOS. 
2. COLOCA UNA PORCION DE DETERGENTE EN EL LAVAPLATOS 
3. LLENA EL LAVAPLATOS CON AGUA CALIENTE. 
4. FROTA UN PLATO CON LA ESPONJA 
5. SI EL PLATO ESTA LIMPIO, VE AL PASO 7 
6. SI EL PLATO NO ESTA LIMPIO, VE AL PASO 4 
7. COLOCA EL PLATO EN LA ESCURRIDORA 
8. REPITE EL PROCEDIMIENTO CON TODOS LOS PLATOS 
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He dado las instrucciones a ZEEP y me he ido a mi habitación a ver televisión.  
¿Qué crees que ha hecho ZEEP?  
Cuando regresé a la cocina ZEEP seguía lavando platos, la botella de detergente estaba 
vacía, el escurridor estaba lleno de platos y ZEEP seguía lavando más platos. 
¿Qué había pasado? ZEEP se había vuelto loco? 
 
ZEEP –le había gritado- por qué estás lavando todos los platos de la casa?. 
 
-Estoy siguiendo las instrucciones que tu me indicaste- me contestó ZEEP. 
 
Como de costumbre yo me he equivocado en las instrucciones y he olvidado pasos 
importantes. 
 
¿Qué errores hay en mi procedimiento?. Por favor  ayúdame a encontrarlos y lograr de 
ésta forma que ZEEP lave solamente los platos sucios. 
 

• Tomado del libro MIS ALUMNOS USAN ORDENADOR. Beverly Hunter. 
 
 
 
 
 
  
 

 Procedimiento. Un procedimiento es una secuencia de instrucciones que le dicen 
a LOGO como desarrollar una tarea. Una vez que has escrito un procedimiento, 
su nombre puede ser usado como un comando, tal como LOGO usa sus comandos 
primitivos. 

 
 Creación de procedimientos. Lo primero es escoger un nombre teniendo en 

cuenta lo siguiente.  
 

1. El nombre puede estar compuesto por letras, números o ciertos símbolos del 
teclado.   

2. No debe haber espacios. Por ejemplo. Cuadrado1 y no cuadrado 1 
3. No puede usar el nombre de un comando primitivo para tus propios 

procedimientos. 
4. No debes usar el mismo nombre para distintos procedimientos. 
5. Procura usar nombres que te recuerden lo que hace el procedimiento 

(memotécnicos) 
6. El nombre no puede ser solo un número. 
7. Puede empezar por un número solo si éste va seguido por dos o más letras. 
8. La letra E no puede ser usada sola seguida de números porque indica un número 

en notación científica. 
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9. Éstos símbolos no son aceptados: ( ), #, [ ]. 
10. Existen dos métodos para la elaboración de procedimientos: 

a. Desde el centro de mandos 
b. Desde el modo editor o de procedimientos:  

11. Si tus procedimientos están correctos y los deseas guardar en tu disco de 
trabajo o disco duro, pulsa el botón ARCHIVO de la barra de menú y selecciona 
guardar proyecto como: 

12. Ten muy presente las siguientes recomendaciones para elaboración de tus 
procedimientos: 

 
a. Dibuja tu idea en una hoja de papel. 
b. Divide el dibujo en partes. 
c. Da a cada parte un nombre y crea un procedimiento sencillo para cada 

uno. 
d. Dibuja la ilustración en la que indiques las partes que podrías unir y 

enumerarlas en el orden en que quieras disponerlas.  
e. Entra al editor y escribe los siguientes procedimientos donde aplicarás 

las recomendaciones dadas 
 
 
 

  
 

Javier Jardín Pueblo Estrella 

  
  

Casa Flor Resorte Triángulos 
 
 Para nariz  
Iz 90 ad 10 de 120 ad 20 iz 30  
fin 
Para boca  
De 210 repite 12 [ad 4 de 10]  
Fin 
Para oreja  
Repite 2 [ad 20 de 90 ad 10 de 90] 
Fin 
 

Para barba  
Sp fpos [0 -40] cp de 120 Repite 22.50 
[sp ad 20 cp ad 10 sp at 30 de 8] de 
120  
fin 
Para penacho  
Repite 11 [ad 7 de 7] iz 60 Repite 15 
[ad 2 de 24] 
Fin 
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Repite 9 [ad 0.174 * 10 de 10]  Para frente 
fin De 90 ad 25 Repite 19 [de 90 ad 

10 at 10 iz 90 ad 5] ad 20 Para pétalo  
Repite 2 [repite 9 [ad 0.174 * 10 de 10] 
de 90]  

Fin 
Para rectángulo1  

fin Repite 2 [ad 40 de 90 ad 60 de 
90]  Para corola  

Repite 6 [repite 2 [repite 9 [ad 0.174 * 
10 de 10] de 90] de 60]  

Fin  
Para mover1  

fin Sp at 45 de 90 ad 100 iz 90 cp   
Para cuadro  Fin  
Repite 4 [ad 50 de 90]  Para triángulo1  
fin cp Ad 50 iz 90 ad 20 iz 120 ad 

30  Para triángulo  
Repite 3 [ad 50 de 120]  Fin  
fin Para triángulos  
Para rectángulo  Triángulo1 triángulos  
Repite 4 [ad 20 de 90 ad 10 de 90]  fin 
fin Para cuadrado 
Para casa  Repite 4 [ad 100 de 90] 
Cuadro ad 50 de 30 Triángulo iz 30 at 50 
de 90 ad 20 iz 90 rectángulo  

Fin 
Para javier  

fin Sp fpos [ -50 -70 ] cp cuadrado 
sp fpos [ -60  -20 ] cp  oreja sp  Para mover  

Sp de 90 ad 40 iz 90 cp  fpos [ -40  -10 ] cp circulo sp  
fpos [ 20 -10 ] cp circulo sp fpos 
[ 0  -30 ] cp  

Fin 
Para pueblo  
T1, sp fpos [-145 -20] cp Repite 5 [casa 
mover] Sp  

nariz sp fpos [ 20  -40 ] cp boca 
barba iz 26 sp fpos [ -30 30 ] cp  

fpos [155 -20]  rectángulo1 sp fpos [ -70  30] cp 
frente sp fpos [ 0  30] cp de 
300 ad 60   

Fin 
Para tallo 
ad 10 repite 2 [repite 9 [ad 0.174 * 10 iz 
10] iz 90] 

penacho  
fin 

fin Para jardín  
Sp fpos [-50 10] cp flor sp 
fpos [-90 -50] cp flor 
Repite 2 [mover2 flor] 
Fin 
Para estrella  
cp repite 5 [Ad 100 de 
160] estrella  
Fin 

Para cir 
para tallo1  Repite 36 [ad 5 de 10] 
Ad 5 pétalo  ad 30  Fin 
fin Para resorte 
Para flor  repite 8 [Cir ad 10 cir] 
cp Tallo tallo1 Corola  fin  
Fin Para circulo 
Para mover2  Repite 20 [ad 2 de 18]   
Sp at 45 de 90 ad 30 iz 90 sp  fin 
Fin para arco  
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 Atardecer Sabanero 

 

En esta guía el estudiante aprenderá a crear un cuento en movimiento utilizando palabras, 
dibujos y sucesos. Para lograrlo hay que crear un proyecto nuevo fijando el tamaño y dibujando 
una escena para un día de verano en la Sabana de Bogotá.  
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 Tira cómica que habla. 
COLEGIO NICOLAS ESGUERRA JORNADA MAÑANA 

INNOVACION PEDAGOGICA “TECNOPOLIS” 
INFORMÁTICA GRADO SEXTO 

 
DISEÑA TU PROPIO CHISTE 

 
En esta actividad, tu podrás crear una tira cómica electrónica que “habla” solamente cuando 
haces clic sobre los personajes. 
 
 
 

Me pregunto qué 
estará pensando? 

 
 
 
 
 
 

1. Comienza MicroMundos o abre un proyecto nuevo. Para hacer una tira cómica simple, divide 
la página en cuatro cuadros (usa las herramientas para hacer rectángulos y para hacer líneas 
del Centro de Dibujo). 

2. Cada cuadro será una secuencia distinta de la tira cómica. Una tira cómica de dos personajes, 
por ejemplo, puedes usar el chico y la chica del centro de figuras. 

3. Crea las tortugas y cambia sus figuras. Colócalas en cada uno de los recuadros de la tira 
cómica.  

 

                                                                                                                                          

1. Hola 
amigos 

2. Me 
pregunto qué 
estará 

d ?

 
             

                                                                                                         

4. Soy la 
Súper Chica 3. Mi 

Nombre 
es T1 

 
4. Sigue los siguientes pasos para poner tus propias palabras en un globo: Crea una caja de texto 

y escribe el texto para el primer globo. Selecciona la caja de texto (mantén oprimida la tecla 
Mayúsculas y haz un clic sobre la caja de texto). Aparecen unas cuatro “manecillas”.  

5. Oprime Alt + C para copiar la caja de texto. 
6. En una caja de texto escribir una tira cómica chistosa. 
7. Guardar el proyecto con el nombre de tira cómica dentro de la carpeta tarde. 
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 Interacción ciencia y juego. 
COLEGIO NICOLAS ESGUERRA J.T. 

PROYECTO TECNOPOLIS 
INTERACCION CIENCIA Y JUEGO 
 
NOMBRE:_________________________________________________   
 
FECHA. SEPTIEMBRE 28 DE 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Objetivo 

• Fija la atención en las características de los objetos o 
situaciones que observas en el museo 

• Reconoce  y diferencia las características  especificas 
de uno o más objetos 

Queridos visitantes vamos a 
interactuar en  cada  uno de 
los ambientes que nos 
presenta esta sala en una 
forma lúdica: 
 
Poner mucha atención.  
 
Haremos silencio y den 
rienda suelta a su 
imaginación para  responder  
a las siguientes preguntas: 
 
• ¿Qué les llamo la 

atención  y porqué? 
• ¿Qué elementos  

reconocieron en el 
museo?. 

• Describa brevemente las principales características. 
 
 
Bitácora Interactiva. 
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Como gnomo  iniciare esta bitácora contándoles sobre la cuántica, los 
espejos de sonido, el tangran; puente colgante; borrachimetro; Lessa jouns 
de arena, y de mesa, que se caracteriza por uno o más péndulos que se 
encuentran acoplados a través de un sistema con el trazado sobre la mesa, 
los péndulos tienen movimientos perpendiculares entre sí, como hablar 
consigo mismo que pasa con los espejos desformantes, como podemos 
hacer que una varilla silbe; deje volar su imaginación con el espejo reflejo; 
juegue con un par de líquidos inmisibles o sea que no se mezclan; juegue 
con el agua en rotación; juegue con el aire y agua en la sedimentación, 
déjese atrapar en una  burbuja de jabón, imprima en el puntillismo su cara y 
sus manos... 
 
Los Tecnopolitanos tienen la palabra. 
 
Los niños protagonistas cuentan sus experiencias vividas en el Museo 
Interactivo de Ciencia y Juego. 
 
_¡que  chevere! conocer como era lo que había en  museo y los espejos de 
sonido porque uno podía transmitir mensajes, me sentí muy bien y me 
asombre de loa que ahí había. 
_Podía tocar y sentir una sensación nunca vivida las burbujas, los espejos de 
sonido me permitieron aprender las cosas sobre el péndulo, como formar 
figuras con el tangran y ver mi figura en el puntillismo. 
_ Un espacio muy aseado y limpio para nosotros a pesar de ser un espacio 
muy reducido pero tenía muchos objetos  algunos no se podían armar. 
_Me impresiono ver lo del esfero rojo, los rompecabezas, muy asombrado 
porque nunca había visto los espejos del sonido, el agua en rotación. 
_Me admire de unas cosas que no había visto ni experimentado, sobre todo 
el efecto del sonido en la máquina del tiempo por ejemplo el hoyo negro para 
viajar por el tiempo. 
_ Fue muy divertido  conocer el museo porque se puede jugar y tocar, por 
ejemplo el puente colgante sirve para la máquina para calcular las ondas. 
_Importante porque estuvimos con los compañeros, observamos las cosas  
interactuamos con los objetos, compartimos, jugamos  con las burbujas y 
jugamos con los espejos del sonido para la comunicación 
 
 
 
COMENTARIOS 
 
• Consideramos que un 96% de los estudiantes identificaron los objetos e 

imágenes dándole un significado a lo observado, correlacionándolo con  
Tecnopolis. 
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• Un 4% de los estudiantes mostraron poco interés ya que no centraron la 
atención en las características de los objetos o situaciones que allí se 
presentaban; notandose indiferencia  y pereza mental para diferenciar las 
interacciones de acciones que requerían procesos de pensamiento como 
el tangran, el rompecabezas y en general se sentían aburridos porque 
eso no representaba para ellos algo importante. 

• La mayoría de los estudiantes hasta que no lograban el propósito no 
desistían del intento por lograrlo. 

• Es importante recalcar que esta actividad permitió articularlas a través de 
estrategias y trucos de micromundos ya que pudieron interiorizar ciertas 
características de un objeto de cocimiento concreto para representar la 
idea abstractamente. Esto sin duda es una  ganancia en el desarrollo de 
las habilidades para representar las operaciones mentales en situaciones 
abstractas. 

• Un 10% de  los estudiantes poseen una actitud indiferente frente a  las 
diferentes situaciones que se les presentaba, pasaban de lado  sin 
atreverse a manipular.  
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 Enigmas y Acertijos. 
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 Tests de Inteligencia. 
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 Unidad cero 
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 Historia para ordenar 
 

 
 
 
 
 
 

86 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

87 



 
 

 Ordenar secuencias 
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 Tests de inteligencia 
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 Memoria visual  
 
 

COLEGIO NICOLAS ESGUERRA JORNADA TARDE 
PROYECTO DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA “TECNÓPOLIS” 

 
 

NOMBRE. ______________________ FECHA ____________________  
 
Querido Tecnopolitano: a continuación te presentamos un test que te 
permitirá evaluar tu capacidad memorística y calcular tu coeficiente 
intelectual alcanzado en “Tecnópolis”. 
 

1. Para evaluar la memoria debes memorizar una serie de objetos los 
que visualizará por 30 segundos. Pasado este tiempo, los objetos se 
esconderán y en las casillas que a continuación aparecen deberás 
escribir los nombres de aquellos que recuerdes.  

 
     
     
     
     
     
     
     
 

2. PARA PENSAR... 
 
2.1. LAS CAJAS 
Tienes tres cajas de igual tamaño, individuales y separadas entre sí. Dentro 
de cada caja hay otras dos más pequeñas y en cada una de éstas otras 
cuatro aún menores. ¿Cuantas cajas hay en total?  
____ grandes  _____ medianas _____ pequeñas TOTAL ____ CAJAS 

 
2.2. CONEJOS Y PALOMAS 
 
En una jaula donde hay conejos y palomas, pueden contarse 
35 cabezas y 94 patas. 
¿Cuántos animales hay de cada clase?  
 
_____  conejos  ______ palomas 
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2.3. EL PAJARO Y EL AGUA 
 
Imagínate que un pájaro vuela por el desierto en busca de agua. En un 
momento dado descubre una botella de cristal que contiene un valioso 
líquido en el fondo, pero no alcanza a beberla con su pico.  
¿Cómo crees que el pájaro conseguirá beber el agua sin volcar la botella con 
el consecuente peligro de derramarla por la arena? 
 
Solución. ___________________________________________________  
____________________________       ___________________ 
 
Las imágenes se presentan en hojas apartes y en tamaño más grande  
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 Evaluación final de Tecnópolis 

 Coeficiente intelectual. 
COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA JORNADA TARDE 

EVALUACIÓN FINAL DE TECNOPOLIS  
NOVIEMBRE 23 DE 2001 

NOMBRE.  
 

1. Querido y estimado estudiante, en los renglones siguientes escribe en forma 
de respuesta, a la pregunta ¿Cómo ha mejorado tu pensamiento lógico?. 

 
 
 
 

2. ¿Qué figura de la derecha encaja en el cuadro que está libre en la izquierda? 
 

 

Solución: 
___ 

3. ¿Cuál es la carta que de la derecha que encaja en la fila inferior de la 
izquierda? 

 

Solución: ___ 
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4. Busca entre las seis figuras de la derecha ¿cuál es la que falta en el conjunto 
de la izquierda? 

 

  

Solución: ___ 

 
5. Busca entre los seis grupos de automóviles de la derecha el correcto y 

márcalo 
 

 

Solución:   
 

6. Indica el número que falta en la siguiente serie numérica 

2 - 1 - 4 - - 6 – 5 

7. Encuentra un sinónimo o palabra afín como muestra el ejemplo 

SILLA - ASIENTO - SILLÓN 

BURRO - - JUMENTO 
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8. Busca entre los seis grupos de peces de la derecha el correcto y márcalo 

  Solución:- - 

9. Completa la siguiente serie numérica 

5 - 3 - 6 - 4 - 7 -  

 
10. Marca la figura correcta que falta para rellenar el hueco 
  

 Solución:  

 
 
 

11. Indica las letras con que acaba la primera palabra y empieza la segunda  

CAMI    CO  
 

98 



12. ¿Qué letras faltan? 

Solución:   
 
13. Indica el número que falta en la casa de la derecha 
 

Solución:   
 
14. Señala la palabra que no encaja con las restantes 
 

A. SIERRA 

B. BROCHA 

C. MARTILLO 

D. CLAVO  

E. SARGENTA 

Solución:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15. ¿Qué número falta en la última figura? 
 

           solución ---------- 
 
 

¡MUCHA SUERTE AMIGUITOS! 
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 Muestra de trabajo: época pasada. 
 

 

 
Esta es la nave madre 

 

Los estudiantes han diseñado cada una de las máquinas que acompañan la 

muestra. Esta máquina por ejemplo ha sido creada a mano alzada. 
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 Muestra de trabajo: época presente. 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En esta época del tiempo los niños se agruparon en siete computadores 
donde trabajaron por parejas. Los trabajos han sido realizados a mano 
alzada y utilizando cajas de texto.
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 Muestra de trabajo: época futuro. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Los niños que trabajaron el futuro, 
plasmaron en la pantalla un 
proyecto en MicroMundos para 
construir naves o máquinas que 
los llevarían a esa época, además 
presentan soluciones en cuanto al 
transporte 
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 Artículo para Aula Urbana 
INNOVACIÓN PEDAGÓGICA8

EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO APOYADO EN 
INFORMÁTICA9

 
Judith Martínez10

Frey Orlando Martínez.  
María del Carmen Méndez M.  
María Teresa Torres Osorio 
Itsmery Gómez Martínez 

 
¡ALBRICIAS! 
Por Itsmery Gómez 

 

La palabra más práctica y elocuente para nombrar esta experiencia de innovación 

pedagógica  ha sido, “Tecnópolis”11. Podría decir, que este proyecto pretende abrirle 

un nuevo espacio a la informática educativa con la “Implementación de un modelo 

pedagógico para el desarrollo del pensamiento lógico en niños de sexto grado 

apoyado en tecnología informática”, mediante la estructura del MP312 en que la 

técnica, la didáctica, la pedagogía y las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación se conjugan para crear el proyecto TECNOPOLIS que busca producir 

en los niños un efecto de conocimiento, de aprehensión simple, que al ser aplicado 

los lleva a inferir, predecir, razonar, comprender y transferir un significado, un 

gráfico, una imagen o un proyecto. 

 

El Colegio Nacional Nicolás Esguerra (J. T), inicia este proyecto de innovación 

pedagógica desde el momento en que el IDEP13 avaló y financió la propuesta. Los 

protagonistas son 40 niños del curso 601 que se encuentran entre 9 y 11 años de 

edad. Los docentes innovadores asumen el rol de facilitadores para acompañarlos 

                                                           
8 “Implementación de un Modelo Pedagógico para el Desarrollo del Pensamiento Lógico en 
estudiantes de sexto grado, apoyado en tecnología Informática”. Convocatoria 004/2000 contrato 093. 
9 Itsmery Gómez Martínez. Autor y líder del proyecto. Colegio Nacional Nicolás Esguerra. 
10 Docentes innovadores C.N.N.E 
11 Significa a largo plazo construcción de una ciudad tecnológica. 
12 Modelo Proyecto Problema Pregunta. 
13 Instituto Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico. 
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en todo el proceso de implementación y, así como las tortugas14 se disfrazan 

frecuentemente, también ellos se “disfrazan” de hada madrina, de profesor, de 

teacher, de pirata o de gnomo...  

 

Las herramientas y aplicaciones se fundamentan en el Computador15 Taller de 

Inventos y MicroMundos Pro, este último, lenguaje ha sido concebido por sus 

creadores como una filosofía educacional para el desarrollo del pensamiento 

lógico16  

 

Los tecnopolitanos, como cariñosamente he llamado a los estudiantes 

protagonistas, recrean su pensamiento en ambientes de aprendizajes significativos, 

colaborativos e innovadores; adquieren un conocimiento, lo comprenden para 

aplicarlo y así obtener un resultado de una actividad intelectual: el conocimiento, la 

comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis, la interpretación, la inferencia, la 

deducción, la transferencia y la evaluación, son actividades intelectuales que se 

aplican a la lectura de imágenes, anticipación de textos, resolución de problemas, 

enigmas y acertijos y, construcción de proyectos. 

 

Antecedentes en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra  
 

El 29 de enero de 1999 presenté al Consejo Académico de la Institución una 

propuesta para desarrollar un proyecto de innovación pedagógica con los 

estudiantes de sexto grado; el proyecto se sustenta en el programa de Informática 

Educativa de la SED, PIE, que tiene el propósito de estimular la creación de 

proyectos innovadores. La propuesta en mención se denomina: “Implementación de 

un modelo pedagógico para el desarrollo del pensamiento lógico en estudiantes de 

                                                           
14 En MicroMundos las tortugas están en todas partes. Se las puede usar para dibujar, para decorar, 
para actuar como botones o como personajes animados. La tortuga tiene muchas propiedades: cada 
tortuga tiene un nombre, una posición, un rumbo, un grosor para su pluma, una figura. También 
pueden aceptar una instrucción que realizarán cuando se haga clic en ellas 
15 “El enfoque heurístico concibe la computadora como una herramienta para facilitar aprendizajes, 
para investigar, para explorar”. 
16 El pensamiento lógico puede ser considerado como una actividad intelectual por la cual el hombre 
puede entender lo que tiene enfrente de sí, dotar de significado a lo que lo rodea y los resultados de 
esta acción: conceptos, juicios y razonamientos constituyen el pensamiento. Jorge Serrano. 
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sexto grado apoyado en tecnología informática17”. Su fundamento teórico se 

encuentra en Piaget, Vygotsky y Papert. Comencé mis primeros pasos como 

investigadora en la temática del desarrollo del pensamiento lógico en los estudiantes 

de básica primaria hacia 1989, apoyada en un computador ATARI que todavía 

conservo y, con el lenguaje Logo a quien le tengo mucho cariño –con éste lenguaje 

realice varios proyectos de los cuales puedo resaltar: “El Último dinosaurio, Mi 

cancionero escolar de rondas y canciones” ganadores del premio colombiano de 

informática educativa en dos categorías- y en parte porque pienso que al niño hay 

que ayudarle a pensar con comprensión y Logo o MicroMundos contribuye a 

lograrlo. Ahora en el Colegio Nicolás Esguerra JT he encontrado ese respaldo para 

continuar con este trabajo, la prospectiva es ver a los 40 niños protagonista 

graduarse de bachilleres como personas que han alcanzado un nivel más alto de 

pensamiento lógico.    

 

¿QUÉ ES TECNÓPOLIS? 
 

Tecnópolis es una sinfonía por construir, es una policromía instrumental concebida 

para desarrollar habilidades de pensamiento, para enseñar a pensar con 

comprensión, para construir proyectos a través del MP3 y hacer más dulce, afectiva 

y motivante la apertura al conocimiento como condición de superación personal. 

Dentro de este contexto el proyecto Tecnópolis  busca para sus protagonistas un 

cambio de actitud frente al conocimiento, de tal manera que la adquisición de éste 

se convierta en el aspecto más gratificante para ellos, cuya mejor motivación  es 

descubrirse a sí mismos como individuos capaces de resolver problemas, de 

entender lo que leen, estudian o investigan. En Tecnópolis el maestro asume un 

papel fundamental en la conducción u orientación de procesos de aprendizaje, 

haciendo más relevantes los pasos recorridos en la búsqueda de soluciones, que 

las respuestas. Por otra parte los niños descubren sus propias características de 

aprendizaje18 se evita así, el ejercicio puramente mecánico que con frecuencia 

conduce a dar respuestas acertadas pero carentes de sentido o significado. 
                                                           
17 Con antecedentes en el ámbito local 1993; Distrital 1993/1994. Nacional 
1994/1995/1996/1997/1998 e Internacional 1995/1998. Proyecto trabajado desde preescolar y básica 
primaria. 
18 Autonomía cognitiva y Metacognición.  
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¡TECNÓPOLIS EN ACCIÓN! 
 

La metodología utilizada en la 

implementación del proyecto tuvo tres 

momentos: 

Máquina diseñada en MicroMundos por Abril Diego 

1. Aplicación de guías escritas y tests 

de entrada, para medir habilidades 

cognitivas, en forma individual. 

2. Interpretación de instrucciones escritas para ser aplicadas en Taller de 

Inventos y MicroMundos, en la modalidad de trabajo en grupo y colaborativo.  

3. Interpretación de instrucciones orales para seguir rutinas relacionadas con la 

creación de una nave que les permitiría viajar por la Tierra en tres diferentes 

épocas: el pasado, el presente y el futuro, en la modalidad de trabajo por 

proyectos. 

 
Paralelamente al 

fundamento teórico, 

Tecnópolis está 

enriquecido por una 

motivación vivencial que 

nace de la misma 

naturaleza espontánea, 

entusiasta y lúdica de los 

niños. Es por esto por lo 

que las actividades 

extraclase programadas19 

estuvieron enmarcadas en actitudes tales como: el asombro, el 

descubrimiento, la ensoñación, la fantasía, el vuelo de la imaginación y la 

felicidad.  

Estudiantes de 601. Puerto y Galíndez 
 

 

                                                           
19 Maloka y Museo de la Ciencia y del Juego. 
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Con los niños de 601 se da comienzo a la gran hazaña y aventura al abordar una de 

las tres máquinas o túneles que conducen a la superación de retos presentados en 

el viaje, son chicos valientes y afortunados, elegidos para iniciar la implementación 

del proyecto. Ellos hacen uso de su pensamiento e inteligencia que es la brújula que 

los orienta; las manos son las llaves para acceder a la máquina fantástica diseñada 

en el taller de inventos y convertida en objetos animados desde una plataforma 

creada en MicroMundos, es como un juego que despierta la alegría y la razón de 

estar en el proyecto. Su autoestima es grande al sentirse los más inteligentes e 

importantes del colegio. 

 

La Tierra es el objetivo y punto de referencia. Se organizan los grupos según el 

número de computadores de tal manera que en cada equipo trabajen dos niños. De 

esta manera se conforma el grupo del PASADO: ellos observan las diferentes 

manifestaciones de la evolución: en los seres vivos, en el pensamiento del hombre, 

en el desarrollo de la ciencia y de la técnica. El grupo del PRESENTE: aborda la 

dimensión temporal referida a los siglos XX y XXI, testigos del mayor desarrollo 

técnico-científico del hombre. El grupo del FUTURO: da rienda suelta a la fantasía y 

plantea que la inteligencia del hombre se proyectará en beneficio de toda la 

humanidad: los viajes espaciales, los inventos y descubrimientos desbordarán toda 

imaginación y creatividad.  

 

Los procedimientos de evaluación se enmarcaron en reflexiones orales y pruebas 

escritas en forma de test, para medir el desarrollo de pensamiento lógico al iniciar la 

implementación del modelo MP3; para finalizar con pruebas de medición de 

memoria visual y auditiva y,  coeficiente intelectual de cada uno de los 

protagonistas. 

                                               

Bitácora de “Zeeka”. Fantaseando en MicroMundos: para Zeeka20 espera 10 atrás 5 
frumbo 90 adelante 1700021  
 

                                                           
20 Zeeka es una tortuga y en su caja de diálogo interno se le escriben las instrucciones. 
21 Comandos de MicroMundos  
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Recorrimos 17.000 metros cuadrados a 10 metros de profundidad en un divertido 

ambiente interactivo de ciencia y tecnología en Maloka. Los tecnonautas 

desbordaron su alegría al sentirse en un ambiente diferente de la clase formal, 

corrían, se admiraban de lo que allí encontraban, pareciera que muchos nunca 

habían tenido una experiencia tan maravillosa como ésta. Cada uno elevó el nivel 

de atención al máximo para aprovechar los elementos útiles para el proyecto. La 

primera fase se denominó: “asombro”: unos corrían, otros gritaban y otros querían 

registrar por escrito cuanto veían. Hacia las 2:15 de la tarde, para desbordar aún 

más la curiosidad en el cine Domo, vivieron la increíble experiencia de viajar por el 

interior del cuerpo humano, la máquina más versátil, maravillosa y completa. 

Después de tanta emoción era necesario recuperar energía: en la plazoleta exterior 

del Domo aparecieron los refrigerios, momento propicio para hablar de civismo y 

medio ambiente, descifrar una imagen escondida detrás de la escarapela y 

organizar los grupos para nuestra última etapa: la “Tecnoexploración.  
 

Hallazgos. 
   

Los resultados parciales del 

proyecto Tecnópolis, se 

relacionan con los cambios en 

los procesos cognitivos  de los 

niños, referidos a operaciones 

tales como: Identificación, 

diferenciación, representación 

mental, transformación, 

comparación, clasificación, 

codificación, decodificación, 

análisis, síntesis, inferencia, transferencia, razonamiento y conceptualización. 

Por otra parte se afianzaron valores tales como: solidaridad, cooperación, 

respeto, autoestima y responsabilidad.  

Vivencias en MicroMundos. Creada por López y Velásquez 
curso 601 época presente Proyecto “Tecnópolis” 
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Los niños tienen la palabra. 
 

 

 -Hemos mejorado en nuestro pensamiento lógico solucionando retos, 

acertijos, enigmas y problemas que se nos presentan, siguiendo los pasos de 

inspiración súbita en el taller de inventos y creando nuestras propias 

máquinas, probando el invento y si estaba bien registrándolo en la central de 

patentes de taller de inventos.  

 

Llevando a cabo nuestras 

propias ideas en el computador 

a través del manejo del entorno 

de red, entendiendo el 

concepto y manejo de la clave 

de acceso al proyecto 
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Diseño realizado en MicroMundos. Época pasada: los cavernícolas 



Tecnópolis y a las tres dimensiones temporales: pasado, presente y futuro.   

 

Trabajando con la tortuga de MicroMundos con procedimientos, a mano 

alzada e importando dibujos e imágenes para adecuar nuestra plataforma, 

colocándole diferentes disfraces a la tortuga, animándola, consultando en 

Internet sobre el planeta Tierra para poder averiguar las características de 

cada una de las épocas e imaginándonos como será la Tierra del futuro.  

 

Construyendo laberintos y túneles a partir de 

procedimientos con variables, programando el 

color y la tortuga. Comprendimos como es que 

la tortuga fija el rumbo para poderla manejar a 

nuestro antojo; cambiando desde luego la 

dirección de las figuras.  

 

Las salidas a Maloka y al 

Museo de la Ciencia y el 

Juego nos ayudo a 

identificar, clasificar y 

describir diferentes objetos para luego representar en el computador aquello 

que más nos llamó la atención- 

Procedimiento con manejo de dos variables. 
 
para tunel :paso :giro 
si :paso > 200 [alto] 
cp ad :paso de :giro 
tunel :paso + 2 :giro 
sp origen 
fin 

 

El niño Rodríguez Perrilla, fue uno de los niños más entusiastas con el proyecto; 

recuerdo su imagen, frente al computador, absorto en la elaboración de su nave, 

descubriendo cómo dar movimiento y sonido a su maravilloso invento;  no le 

importaba el peso de su enorme maleta, de la que se debía liberar al entrar a la sala 

de informática a TECNOPOLIS.  

Itsmery Gómez Martínez 
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 Ficha técnica 

 

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
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PROYECTO:    Implementación de un Modelo Pedagógico para el 

Desarrollo del Pensamiento Lógico en Estudiantes de Sexto Grado, 

Apoyado en Tecnología Informática 

  

 

INSTITUCIÓN: COLEGIO NICOLAS ESGUERRA 

 

 

CONTRATO: 93 DE 2000 
 
 
 
IDENTIFICACIÓN 
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Dirección: Avenida 68 No. 10 - 05 

Teléfonos: 2605043 – 2607388  

Jornadas: Tarde 
Sector: Oficial 
Número de estudiantes: 40 

Localidad: Octava 8ª Kennedy 
Niveles educativos: Sexto grado 
Nombre del Rector: Arturo Varela Morales 

Responsables de la experiencia institución escolar:  

Judith Martínez 
Frey Orlando Martínez 
María del Carmen Méndez M. 
Maria Teresa Torres 
Itsmery Gómez M. 
Responsable de la experiencia  IDEP: Aurelio Usón Jaeger 
Fecha de realización: 15/01/2001-15/11/2001 

 

Página web proyecto: http://geocities.com/Tecnópolis1 
Correo electrónico de contacto:  
colnanicolasesguer8@redp.edu.co  
itsmery@latinmail.com  
 

Palabras claves: 

 
Proyecto pedagógico de aula, innovación, pensamiento lógico, informática 

educativa, nuevas tecnologías, protagonistas, habilidades de pensamiento, 

modelo pedagógico, Modelo Proyecto Problema Pregunta (MP3), 

operaciones mentales, inferencia lógica, metacognición, transferencia, 

interpretación, identificación, diferenciación, representación mental, 
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transformación mental, comparación, clasificación, codificación, 

decodificación, percepción, comprensión, conocimiento, aplicación, análisis, 

síntesis, unidades, guías, razonamiento, pensamiento conceptualización, 

Software, Socialización 

 
2. CARACTERIZACIÓN 

 

2.1. JUSTIFICACIÓN  
 

Al tiempo que crece la inteligencia del niño, nos obligan 
otros motivos importantes a escoger con más 
escrupulosidad sus ocupaciones” Rousseau 

 

 

¿Cómo se puede involucrar una innovación educativa a las nuevas formas 

de aprendizaje electrónico? y ¿Cómo un ambiente informático aporta 

elementos metodológicos y pedagógicos para definir contenidos e identificar 

formas de aprendizaje en la estimulación del pensamiento infantil? Estas 

entre otras preguntas permiten reflexionar sobre las implicaciones que tienen 

la llegada de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para mejorar la calidad de la educación. El desarrollo del pensamiento lógico 

en niños de sexto grado apoyado en tecnología informática, ha generado 

cuestionamientos referentes a procesos mentales y, desarrollo de 

habilidades de pensamiento, cuestionamientos que encajan en lo que es la 

informática y modelos cognitivos. 

 

Desde luego, estas tecnologías han generado cambios de actitud del 

docente, el estudiante y los padres de familia entorno al uso del computador 

como herramienta didáctica que aporta elementos significativos para el 

desarrollo del pensamiento lógico. El computador se convierte en un 

elemento dinámico en el proceso aprendizaje y en el desarrollo del 
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pensamiento. En nuestro caso, hacemos énfasis en que al niño hay que 

iniciarlo, desde la llegada al colegio en el desarrollo de sus habilidades de 

pensamiento: identificación, inferencia lógica, metacognición, transferencia, 

interpretación, diferenciación, representación mental, transformación mental, 

comparación, clasificación, codificación, decodificación, percepción, 

comprensión, conocimiento, aplicación, análisis y síntesis.   

 

 

Los beneficiarios de este proyecto, suplen necesidades relacionadas con las 

operaciones mentales22 que como estrategias, emplea el individuo para 

manipular, organizar, transformar, representar y reproducir nueva información 

en contextos conceptuales, espaciales y temporales. Las representaciones 

mentales se llevan a cabo a través de estructuras cognitivas, que son 

sistemas organizados de información almacenadas en donde la memoria 

trabaja como pensamiento, razonamiento y capacidad de respuesta. Los 

niños llegan a sexto grado con muchas necesidades en este sentido y, que 

mejor oportunidad para desarrollar el pensamiento lógico con la 

implementación de este tipo de proyectos (MP3), con el fin de suplir esas 

necesidades y lograr elevar el nivel de pensamiento de tal manera que 

puedan pensar con comprensión.  

 

 

La experiencia propende por el desarrollo de habilidades de pensamiento en 

los niños, para que puedan alcanzar niveles superiores en la interpretación, 

argumentación y proposición, ya que la comunicación estudiante-maestro es 

la base de una pedagogía acertada o no; o de una comunicación hablada o 

escrita de signos o de movimientos corporales de aquello que estamos 

pensando.   
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2.2. POBLACIÓN ESCOLAR BENEFICIADA 
 

 

Los protagonistas de esta experiencia de innovación pedagógica, son 40 

niños de 9 a 11 años de edad del curso 601 del Colegio Nicolás Esguerra JT 

(Como grupo control), sin embargo los estudiantes de los otros sextos (200) 

se han beneficiado del proyecto desde el área de informática & tecnología. 

En cuanto a los profesores, la innovación va dirigida a todos desde la 

asignatura específica, el proyecto busca la interdisciplinariedad en un 

proyecto de aula. En el momento los docentes de español, inglés, 

matemáticas, informática y tecnología que dictan clases en el curso 601, han 

asumido el reto con gran responsabilidad.  

 

 

2.3. METODOLOGÍA  
 

 

La metodología utilizada en la implementación del proyecto tuvo tres 

momentos: 

 

1. Aplicación de guías escritas y tests de entrada, para medir habilidades 

cognitivas, en forma individual. 

 

2. Interpretación de instrucciones escritas para ser aplicadas en Taller de 

Inventos y MicroMundos, en la modalidad de trabajo en grupo y 

colaborativo por parte de los estudiantes.  

 

                                                                                                                                                                      
22 Es la que permite diferenciar, comparar, clasificar, inferir y razonar. 
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3. Interpretación de instrucciones orales para seguir rutinas relacionadas 

con la creación de una nave que les permitiría viajar por la Tierra en 

tres diferentes épocas: el pasado, el presente y el futuro, en la 

modalidad de trabajo por proyectos. 

 

Paralelamente al fundamento teórico, Tecnópolis está enriquecido por una 

motivación vivencial que nace de la misma naturaleza espontánea, 

entusiasta y lúdica de los niños.  

 

En el horario curricular se asigno el tercer bloque del lunes; el martes: 

primero, segundo y cuarto bloque del martes y cuarto bloque del miércoles. 

La experiencia se evaluó a través de instrumentos como: tests, cuestionario, 

reflexiones, trabajos por proyectos.  

 

 

2.4. RESULTADOS LOGRADOS 
 

 

• Adquirir el hábito del pensamiento creativo e independiente y lograr 

una imagen positiva de sí mismo y valiosa. 

• Propender por actitudes de cooperación social y responsabilidad 

moral al conocer y apreciar las cosas, las personas y los hechos del 

ambiente. 

• Adquirir habilidades básicas de lectura, escritura y cálculo. 

• Reemplazar técnicas y metodologías tradicionales por otras modernas 

• Posibilitar un cambio en el desempeño laboral y profesional a corto, 

mediano y largo plazo. 

• Propiciar herramienta necesarias para el desarrollo del proyecto en un 

aula especializada de informática educativa.  
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• Lograr el apoyo a la innovación e investigación como practica 

pedagógica de acuerdo a las necesidades del proyecto educativo 

institucional. 

• Implementar del modelo pedagógico para el desarrollo del 

pensamiento en la resolución de proyectos, problemas y preguntas. 

 

Objetivos en términos de indicadores de logros. 

 

• Estimulación del pensamiento del estudiante, para que piense con 

comprensión a través de la deducción e inducción. 

• Utilización del modelo pedagógico en la aplicación de saberes. 

• Utilización de los recursos informáticos para la socialización e 

intercambio de conocimientos en el desarrollo de la creatividad y 

capacidad investigativa en cada una de las áreas.  

• Motivación hacia el aprendizaje pensando y aprendiendo con 

MicroMundos a realizar proyectos de aula. 

• Desarrollando la imaginación y la resolución de problemas para 

mejorar en la argumentación. 

• Mejorando el sentido espacial y razonamiento lógico 

• Habilidad para el análisis, síntesis y la autoevaluación. 

• Mejorando en la comprensión y aplicación de conceptos, ideas, juicios 

y razonamientos. 

• Mejorando en la habilidad comunicativa y en la expresión verbal. 

• Mejorando el trabajo individual, en grupo y colaborativo. 

• Habilidades y destrezas de pensamiento con comprensión en las 

diferentes asignaturas. 

• Ayudar a nutrir el proceso normal de desarrollo del pensamiento de los 

estudiantes subordinando todas las áreas al modelo pedagógico 

propuestos, a partir de instrumentos de diagnóstico. 
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• Detección y solución de problemas y fracasos escolares a través de 

los planes de recuperación. 

• Preparación a los estudiantes en el desarrollo de unidades y guías de 

trabajos, talleres, investigaciones, exposiciones, puestas en común, 

trabajo personal y en grupo, el método de estudio, método científico y 

método natural de la lectura. 
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2.5. PROYECCIÓN DE LA EXPERIENCIA EN TÉRMINOS DE 
SOSTENIBILIDAD, COBERTURA Y EXPANSIÓN 
 
Se tiene previsto para el primer semestre del 2002 continuar la 
implementación del modelo pedagógico con el mismo curso, hasta que se 
desarrollen las tres guías o unidades propuestas. Después de esto proponer 
continuar con otro grado sexto y continuar el mismo grupo en séptimo, hasta 
llegar a once y verlos graduados de bachilleres. Como el grupo de 40 tuvo 
deserción se pretende completar el grupo de tal manera que quienes 
iniciaron la experiencia la continúen.  
 

 Un regalo del cielo 
 

COLEGIO NACIONAL NICOLÁS ESGUERRA 
Bogotá, D.C., Noviembre de 2001 
 
¡¡¡HOLA, SUPER TECNONAUTAS!!! 
Si han entrado a esta maravillosa página, es porque  han descubierto el secreto que 
aparecía en el tablero al entrar a la sala de control de sus tecnonaves. 
 
Hasta este momento, parte de la misión de nuestro viaje ya ha sido cumplida. Ustedes, los 
brillantes viajeros del tiempo han observando los gráficos que sus profesores les han 
enseñado, y después han hecho la difícil tarea de organizar su secuencia. 
 
A continuación, su misión es que entre el piloto y el copiloto  de cada uno de estas naves 
computarizadas que están usando, recuerden la secuencia de los gráficos y lean la siguiente 
historia...    
                              
UN REGALO DEL CIELO 
 
Cuando murió el rey de Tula, sus habitantes nombraron a Quetzalcóalt su jefe y ________. 
Todas las noches subía a una montaña llamada “El lugar de las brujas y las reales aguas”, y 
pedía ayuda a sus amigos los dioses para que le inspiraran conocimientos que mejoraran la 
vida de sus protegidos los habitantes de Tula. 
Pasaron los días y Quetzalcóalt les enseñó a obtener los ______________ y metales 
preciosos como el oro, la plata, la turquesa y el _________. A fabricar largas capas con las 
plumas de mil colores del Quetzal, el ave que prestó su nombre al dios, y a tejer los hilos tan 
maravillosamente, que sus vestidos parecían  los ___________________ brillantes de los 
animales que se  ocultaban en la selva. 
Construyó en Tula cuatro casas: una de esmeraldas, una de corales y conchas, una más de 
oro, y otra de madera negra. Pero Quetzalcóalt aún no estaba satisfecho. 
 
Una noche en que la luna brillaba clara sobre las estrellas, Quetzalcóalt salió a caminar. 
Caminó y caminó y para descansar de sus preocupaciones, se durmió. Entonces soñó que 
estaba junto a un ___________ lleno de flores, en medio de las cuales había un enorme 
hormiguero. 
Cientos y cientos de hormigas entraban y salían charlando entre sí, muy ocupadas en cuidar 
a un grupo de sus compañeras que venía por el camino trayendo lo que parecía ser un 
tesoro: cuatro granitos del color del sol, que guardaron con gran cuidado en su granero. 
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Cuando miraba a las hormigas con gran atención, Quetzalcóalt se vio transportado a un país 
cubierto de unas hermosas plantas verdes, con altas _________flexibles al viento, y unas 
espigas de las que se derramaban penachos de hilos dorados. 
 
Lleno de asombro, el dios despertó. Empezó a caminar deprisa, para contar a los hombres 
todo lo que había visto, cuando se encontró un hormiguero exactamente igual al de su 
sueño. Como podía hacerlo todo, Quetzalcóalt se convirtió en una pequeña hormiga roja. 
Confundido con las demás, penetró al granero y sin perder un segundo se robó unos de los 
maravillosos _______________ dorados. Lleno de alegría corrió hacia Tula y enseñó a los 
toltecas a sembrar el granito para obtener las hermosas plantas verdes de su sueño. 
 
Y fue así, como un regalo del cielo, que el maíz vino a vivir entre los hombres, según 
cuentan los aztecas, un pueblo que fue ______________ en Méjico hace 500 años. 
Quetzalcóalt tenía razón al querer dar a los hombres un regalo así. Al descifrar el 
__________ que escondía aquel grano dorado y descubrir la agricultura, la vida de los 
habitantes de Tula mejoró. 
 
Ahora podían construir casas y agruparlas en aldeas y ciudades. Podían vivir igual junto en 
las montañas que junto al mar, pues constantemente tenían alimentos. Ahora el tiempo les 
alcanzaba para narrar historias y escribirlas, para fabricar instrumentos y 
________________, para hacer amigos y reunir las ideas de todos. 
  
 

Gérmenes coral abad ornamentos adoquines 
 
Tegumentos adulado  dogmas  cauce     cefas 

 
 
 
 
 
Pero, te estás preguntando qué debes hacer??? Claro, en la historia has 
podido observar la falta de algunas palabras y a cambio de ellas hay unas 
líneas en blanco. Las diez palabras que hacen falta en el texto están en la 
cajita al final de éste.  
 
Tu misión es buscar la palabra que tú y tu compañero crean que corresponde 
a cada espacio, pero después de hacerlo debes hacer las modificaciones 
que quieras al texto. Por ejemplo, cambiar el tipo de letra, agregar dibujos, 
etc 
 
 
 Armas Químicas.  
 
COLEGIO NACIONAL NICOLÁS ESGUERRA 
Bogotá, D.C., Noviembre de 2001 
 
¡¡¡HOLA, SUPER TECNONAUTAS!!! 
Si han entrado a esta maravillosa página, es porque  han descubierto el 
secreto que aparecía en el tablero al entrar a la sala de control de sus 
tecnonaves. 
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Hasta este momento, parte de la misión de nuestro viaje ya ha sido cumplida. 
Ustedes, los brillantes viajeros del tiempo han observando los gráficos que 
sus profesores les han enseñado, y después han hecho la difícil tarea de 
organizar su secuencia. 
 
A continuación, su misión es que entre el piloto y el copiloto  de cada uno de 
estas naves computarizadas que están usando, recuerden la secuencia de 
los gráficos y lean la siguiente historia...    
 
 
ARMAS QUÍMICAS 
 
Hasta ahora, la humanidad no ha conocido ninguna guerra en la que se 
hayan producido la enorme cantidad de____________, tanto militares como 
civiles, que se ocasionaría como consecuencia del uso de armas químicas o 
nucleares. Aunque durante la primera guerra mundial muchas veces se 
emplearon el cloro, el __________________ y el gas mostaza, las muertes 
que estos productos causaron fueron sorprendentemente escasas. Por otra 
parte, aunque también se utilizaron armas  nucleares en 1945 contra 
Hiroshima y Nagasaki, el número de civiles que perdieron la vida en estas 
dos ciudades no fue muy elevado, en comparación con los que ya habían 
muerto en otros lugares del Japón por causa de los bombardeos 
____________________. 
 
Está pronosticado que esta situación no se prolongará mucho más tiempo, o 
así parece entenderse del contenido de la Centuria X, Cuarteta 72, cuarteta 
que forma parte de esa minoría de versos en los que Nostradamus cita una 
fecha concreta. El texto de esta cuarteta es el siguiente: 
 
 

En el año 2007 y siete meses, 
Desde el cielo llegará un gran Rey del Terror. 

Él resucitará al gran Rey de Angolmois, 
Antes y después Marte rige felizmente. 

 
 
Tal como está, es bastante más fácil de ________________ que otras 
muchas de Nostradamus. En primer lugar, en el séptimo mes de 2007 (o sea, 
julio o tal vez principios de agosto), el Rey del Terror descenderá del cielo y 
hará volver a la vida al rey de __________________. En segundo lugar, 
tanto antes como después de la llegada del Rey del Terror, “Marte rige 
felizmente”, evidente elemento de simbología __________________ que 
significa que durante los meses antes y después del descenso del Rey del 
Terror, el mundo será asolado por la __________________ bélica. 
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¿Quién o qué podría ser, entonces, el Rey del Terror cuyo número de 
víctimas será incalculable? Podría tratarse de un ser humano, concretamente 
un gran _____________ que infunde terror a quienes tiene sometidos a su 
poder. Sin embargo, de ser este el caso, resulta difícil de entender cómo 
podría llegar desde los cielos, a no ser que se tratase de un -
___________________ que, en misión de conquista, llegase desde el 
espacio exterior; así tendríamos que en julio o agosto del año 2007, nuestro 
planeta sería invadido por extraterrestres que darían muerte a una gran parte 
de la ____________________ y esclavizarían al resto. 
 

 
Humanidad            fosgeno      convencionales  interpretar. 
Bajas                     Angolmois                       predictiva      conflagración 
Extraterrestre        gobernante 
 

 

Pero, te estás preguntando qué debes hacer??? Claro, en la historia has 
podido observar la falta de algunas palabras y a cambio de ellas hay unas 
líneas en blanco. Las diez palabras que hacen falta en el texto están en la 
cajita al final de éste.  
 
Tu misión es buscar la palabra que tú y tu compañero crean que corresponde 
a cada espacio, pero después de hacerlo debes hacer las modificaciones 
que quieras al texto. Por ejemplo, cambiar el tipo de letra, agregar dibujos, 
etc. 
 
 
 Las torres gemelas  
 
 
COLEGIO NACIONAL NICOLÁS ESGUERRA 
Bogotá, D.C., Noviembre de 2001 
 
¡¡¡HOLA, SUPER TECNONAUTAS!!! 
Si han entrado a esta maravillosa página, es porque  han descubierto el 
secreto que aparecía en el tablero al entrar a la sala de control de sus 
tecnonaves. 
 
Hasta este momento, parte de la misión de nuestro viaje ya ha sido cumplida. 
Ustedes, los brillantes viajeros del tiempo han observando los gráficos que 
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sus profesores les han enseñado, y después han hecho la difícil tarea de 
organizar su secuencia. 
 
A continuación, su misión es que entre el piloto y el copiloto  de cada uno de 
estas naves computarizadas que están usando, recuerden la secuencia de 
los gráficos y lean la siguiente historia...    
 
 
LAS TORRES GEMELAS 
 
 
Una vez que se haya disipado el humo, asentado el polvo y pasado la furia 
inicial, la humanidad se despertará y comprenderá un hecho nuevo: no hay 
un solo sitio seguro en el globo. Un puñado de atacantes suicidas ha 
paralizado Estados Unidos, inducido al Presidente a esconderse en un 
refugio bajo una lejana montaña, ocasionado un golpe terrible a la economía, 
retirado del servicio todos los aviones, y evacuado las oficinas 
__________________ en todo el país. Esto puede suceder en cualquier 
país. Las Torres Gemelas están en todas partes. No sólo Israel, sino que 
todo el mundo está ahora __________________ de fraseología sobre "el 
combate contra el terrorismo." Políticos, "expertos en terrorismo" y otros por 
el estilo, proponen que se ataque, destruya, aniquile, etc., y que se destinen 
más miles de millones de dólares a la "comunidad de los servicios secretos," 
Hacen ________________ sugerencias. Pero nada de todo esto va a ayudar 
a los países amenazados, igual que nada de esto le ha servido a Israel. 
 
No hay un remedio ideal para el terrorismo. El único remedio es eliminar sus 
causas. Uno puede matar un millón de mosquitos, y millones vendrán a 
tomar su sitio. Para librarse de ellos, uno tiene que secar la ciénaga que los 
alimenta. Y la ciénaga es siempre política. Nadie se despierta una mañana y 
se dice: Hoy voy a secuestrar un avión y a suicidarme. Tampoco hay quien 
se despierte una mañana y se diga: hoy me voy a hacer volar en una 
discoteca de Tel Aviv. Una decisión __________________ crece en la mente 
de una persona a través de un proceso lento, que toma años. La base de esa 
decisión es nacional o religiosa, social y espiritual. Ninguna lucha 
_______________ puede operar sin raíces populares y un ambiente que la 
sustente y que esté dispuesto a suministrarle nuevos reclutas, ayuda, 
escondites, dinero, y medios de propaganda. Una organización clandestina 
quiere ganar ______________, no perderla. Por ello comete ataques cuando 
considera que eso es lo que quiere el público que la rodea. Los ataques 
terroristas siempre dan testimonio del sentimiento público. Lo mismo vale 
también en este caso. Los ___________ de los ataques decidieron realizar 
su plan después de que EE.UU. haya provocado un odio inmenso en todo el 
mundo. No por su poder, sino por la forma en la que utiliza ese poder. Es un 
país odiado por los enemigos de la ____________________, que lo acusan 
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por la terrible brecha entre ricos y pobres en el mundo. Es odiado por 
millones de árabes, por su apoyo a la ocupación israelí y por los sufrimientos 
del pueblo palestino. Es  odiado por multitudes de musulmanes, por lo que es 
interpretado como su apoyo a la dominación judía de los lugares sagrados 
del Islam en Jerusalén. Hay mucha más gente __________________ que 
cree que EE.UU. apoya a los que los atormentan. Hasta el 11 de septiembre 
de 2001 una fecha que hay que recordar los estadounidenses podían vivir 
con la ilusión de que todo esto sólo _____________ a otros, en sitios lejanos 
más allá de los océanos, que no afecta sus protegidas vidas en su país. Ya 
no. Es la otra cara de la moneda de la globalización: todos los problemas del 
mundo afectan a todos en el mundo. Cada caso de injusticia, cada caso de 
opresión. El terrorismo, el arma de los débiles, puede alcanzar fácilmente 
cualquier sitio en la tierra. Cualquier sociedad puede convertirse fácilmente 
en un objetivo, y  mientras más desarrollada es una sociedad, mayor es el 
peligro en el que se encuentra.  
 
 
 
 
 

Brillantes                                   iniciadores                                 popularidad     concierne  
Encolerizada                             globalización                             clandestina    semejante 
Saturados                                  gubernamentales 

Pero, te estás preguntando qué debes hacer??? Claro, en la historia has 
podido observar la falta de algunas palabras y a cambio de ellas hay unas 
líneas en blanco. Las diez palabras que hacen falta en el texto están en la 
cajita al final de éste.  
 
Tu misión es buscar la palabra que tú y tu compañero crean que corresponde 
a cada espacio, pero después de hacerlo debes hacer las modificaciones 
que quieras al texto. Por ejemplo, cambiar el tipo de letra, agregar dibujos, 
etc 
 Argumentos. 
 
Nombre: - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Cursos ------    Fecha - - -  - - - - - - - - -  - -- 
 
• Analice los siguientes planteamientos e identifique cuáles son 

argumentos y cuáles no lo son.  
 
Un argumento es un enunciado formado por un conjunto de ideas que 
sustenta un punto de vista o una posición ante un hecho o situación. Se 
utiliza para convencer a otros, es decir, para tratar de que acepten un punto 
de vista o posición. Esta formado por dos o más aseveraciones.  
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Problema 1. 
 
1. Las habilidades en matemáticas son importantes en casi todos los 

campos de la ciencia. Son útiles para resolver problemas, formular teorías 
y fundamentar algunas decisiones. 

2. Los elementos que forman el agua son hidrógeno y oxígeno. 
3. Todos debemos esforzarnos por evitar la tala de bosques. Si no 

protegemos la vegetación, la erosión dañará las tierras y nunca 
recuperarán su estado original. 

4. Se sabe que en el universo existen millones de galaxias como la vía 
láctea. Muchos consideran que en algunas de ellas debe existir vida 
como en la tierra. 

5. Luis debe vivir más lejos del colegio que Pedro puesto que yo vivo más 
lejos del colegio que Pedro y Luis vive más lejos que yo. 

 
 

 
Planteamiento 

 
Breve justificación o punto de vista. 

Es argumento No es 
argumento. 

 
1. 
 

   

 
2. 
 

   

 
3. 
 

   

 
4. 
 

   

 
5. 
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 Ambientes de aprendizaje. 
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 Túneles del tiempo 
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 Diarios de campo 
 
Fecha: Agosto 21 de 2001 
Ejercicio: Organización y respuesta de las preguntas para el proceso de 
construcción de maquina en el taller de inventos. 
Hora de inicio: 2:05 de la tarde 
Lugar: Salón de clase 
 
Empiezo la actividad escribiendo en el tablero las preguntas para resolver un 
problema construyendo una máquina. (Preguntas de construcción de 
máquina en al taller de inventos)  Se les pide a los estudiantes que las 
escriban en desorden, su actitud es de escribir sin razonar, por lo tanto se les 
pide también que las lean y las ordenen según el orden que ellas crean 
conveniente. Como el trabajo se realiza en parejas, los estudiantes discuten 
entre ellos y luego el profesor va pidiendo las opiniones para poder 
resolverlas en orden.  
 
La profesora empieza la explicación del proceso de diseño e invención de 
una máquina para solucionar un problema, la profesora hace una pregunta 
sobre quién inventó el teléfono, dos estudiantes contesta correctamente y así 
empieza a explicar punto por punto el proceso de la invención de la máquina 
(creada para un problema específico de cada estudiante). 
 
Junto con los estudiantes, la profesora resuelve los primeros puntos de la 
guía con el ejemplo del teléfono y les da algunos ejemplos de lo que hizo el 
inventor ara ayudarse a ser entendida y centrarlos más acerca de lo que van 
a hacer en la sala. 
 
Luego, en parejas empiezan a plantearse diferentes problemas para resolver. 
Algunos discuten entre sí, en unas parejas solo uno habla y el otro escucha 
otros juegan y otros preguntan a la profesora si los problemas que tienen les 
sirven o no. Por ejemplo, BUITRAGO pregunta a la profesora si “¿puedo 
inventar una máquina para ver lo que están haciendo al otro lado, si miro en 
la pared puedo ver a los del otro curso?  
 
Muchos de ellos comenta entre sí las ideas que tienen y algunos llaman a los 
profesores para que los ayuden para que les ayuden a desarrollar algunos 
puntos específicos de la guía. 
 
Timbran de repente y la profesora les dice que pueden continuar el trabajo 
que estaban haciendo, directamente en el computador en el último bloque de 
clase. 
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Fecha: Septiembre 18 de 2001 
Ejercicio: Elaboración de la bitácora de la salida a Maloka 
Hora de inicio: 1:15 de la tarde 
Lugar: Sala de informática # 1 
 
(La hora de clase empieza treinta minutos tarde por una formación general, 
organizada por el rector) 
 
Los estudiantes entran al salón de manera organizada, ya que en la clase 
anterior, los estudiantes se organizaron voluntariamente en parejas para 
iniciar el viaje como “tecnonautas”, en donde uno de los dos en el 
computador es el piloto y el otro el copiloto. Asimismo, se les advirtió en la 
clase anterior que iban trabajar con las mismas parejas durante el resto del 
semestre. 
 
La profesora comienza indicándoles que deben realizar una bitácora de la 
salida a Maloka y que el día anterior se les había dicho que debían investigar 
qué era una bitácora para que supieran qué hacer al llegar a la sala de 
computación. 
 
La profesora les pregunta que si investigaron lo que significaba una bitácora, 
pero solamente el estudiante Forero Peña ha investigado lo que ésta 
significa y responde: “es el diario del investigador”. Pero asimismo, algunos 
infieren la respuesta y dicen: “es el resumen de lo que hicimos en Maloka” 
 
De esta manera empiezan a trabajar en la bitácora, empezando a escribir el 
diario que corresponden a la primera hora de clase: El Cinedomo, ponen en 
los títulos de letras con colores y se muestran indiferentes con la ortografía 
de las palabras que van a usar. 
 
Todos los estudiantes se preocupan más por los colores y dibujos de la 
presentación de la bitácora, pero la actividad de la salida a Maloka pasó hace 
ocho días y los estudiantes ya no recuerdan con exactitud todas las cosas 
que vieron y escucharon en el Cinedomo. La profesora habla con los 
estudiantes de los equipos 9, 10 y 11, y les dice que han escrito muy poco, 
que un párrafo no es suficiente, pero ellos “reniegan” de que no se acuerdan 
de nada más, entonces ella les recuerda que la película se dividía en tres 
partes y que escribieran sobre eso. 
 
Suena el timbre y continúan en la siguiente hora escribiendo en la bitácora. 
 
Fecha: Septiembre 25 de 2001 
Ejercicio: Diseño de la puerta de pasado de la máquina del tiempo 
Hora de inicio: 1:00 de la tarde 
Lugar: Sala de informática # 1 
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Los estudiantes entran al salón de manera ordenada. A cada grupo de 
estudiantes (que ya saben qué equipo se les ha sido asignado) se les da una 
guía23 En la hora correspondiente al primer bloque de clase los estudiantes 
deben desarrollar en el programa de Micromundos. 
 
Los estudiantes leen la guía en parejas y luego empiezan a crear la puerta 
de entrada para el pasado. 
 
Solamente los estudiantes del equipo 20 laboran la entrada para el pasado 
de su máquina del tiempo con elementos o dibujos del pasado (plantas, 
dinosaurios, etc). Los demás estudiantes diseñan carros, cohetes, aviones, 
etc; sin tener en cuenta que esos objetos no habían sido inventados en los 
antepasados. 
 
La profesora (yo) empieza a explicar que todos esos elementos no existían 
en el pasado, entonces el resto de los estudiantes (Del equipo 1 al 19) dejan 
las máquinas que ya han hecho como entradas al presente y al futuro, para 
no perder e trabajo ya realizado. 
 
Al presentarse esta situación, el orden original dela guía cambia y hay un 
40% de los estudiantes empezando a hacer la entrada al presente, otro 35% 
la del futuro y solamente el 25% de los estudiantes haciendo la máquina en 
la entrada del pasado. 
 
El estudiante Forero Peña del equipo 17 al trabajar solo termina más rápido 
las tres entradas, ya que no tiene que acordar con otro compañero el qué y 
cómo de la tarea. En vista de que le ha sobrado tiempo, la profesora le dice 
que modifique algunas cosas de los dibujos que ha hecho, o que le agregue 
más colores o gráficos. 
 
Timbran y los estudiantes continúan en el segundo bloque de clase 
elaborando ls entradas de su máquina del tiempo. 
 
 
Fecha: Septiembre 26 de 2001  
Ejercicio: Digitación de procedimientos para “Javier” y “Jardín” 
Hora de inicio: 5:15 de la tarde 
Lugar: Sala de informática # 3 
 
OBSERVACIÓN: La clase dura solamente 50 minutos por una misa que se 
realizó a las 3 de la tarde. 
 

                                                           
23 Anexo 
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Los estudiantes entran al salón y cada grupo se va situando en su 
correspondiente computador. Esta clase es la continuación de la del 19 de 
septiembre en la cual trabajaban en Micromundos dando unas instrucciones 
para hacer a “Javier” (un dibujo de un muñeco) y un “jardín” dentro de lo que 
en la guía se les explica como Procedimientos. 
 
 
Cada pareja de estudiantes empieza a turnarse la escritura y el uso del 
mouse para los comandos usados para crear los gráficos.  
 
En la guía se les explica claramente que si el procedimiento no está 
correctamente escrito (espacios, mayúsculas, etc), el resultado no será 
satisfactorio. 
 
A medida que van escribiendo los comandos asignados, la cantidad de 
procedimientos que tienen que tienen que digitar y  la falta de práctica en 
mecanografía hacen que los estudiantes tomen mucho más tiempo 
escribiéndolos. 
 
De nuevo, los estudiantes de los equipos 14 y 11 (Daza) no tienen la guía y 
buscan en las guías de los estudiantes de los equipos 15 y 10 lo que deben 
digitar. Esto genera retraso en la digitación de estos cuatro equipos y 
algunos roces” y discusiones entre ellos por el material. 
 
Cinco minutos antes de terminar, la profesora les dice que guarden en 
Ejemplos de  Micromundos lo que han hecho para evaluar el logro. Pero más 
de la mitad de los estudiantes no ha finalizado la digitación de los mismos. 
 
Timbran y la profesora les da autorización de salir uno por uno según los que 
ya hallan ordenado sus ordenado sus sillas y  computadores. 
 
 
Fecha: Octubre 10 de 2001 
Ejercicio: entrada a Entorno de red 
Hora de inicio: 5:00 de la tarde 
Lugar: Sala de informática # 3 
 
La profesora empieza la actividad pidiendo a los estudiantes que se queden 
el viernes siguiente a adelantar el proyecto por la falta de clase del lunes 
festivo 15 de octubre. 
 
La profesora Itsmery cómo ha quedado la organización definitiva del grupo 
en pasado, presente y futuro, explica la tarea para hacer mostrando el 
siguiente cuadro en el tablero: 
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FUTURO      Equipos: 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21601 
PASADO  Equipos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 
PRESENTE Equipos: Servidor, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 
 
La profesora dice que los estudiantes deben especializarse en algún tema de 
la tierra, dependiendo de si es pasado, presente o futuro el tiempo que le 
corresponde al equipo. 
 
La profesora explica que en entorno de red deben buscar el proyecto en su 
respectivo computador, lo que han hecho hasta el momento: PORTADA, 
carpeta para el pasado, otra para presente y la del futuro. 
 
La profesora les dice a los estudiantes que algunos tienen el fondo incorrecto 
para sus portadas, entonces pone el ejemplo del estudiante Buitrago que 
tiene una imagen de fondo del presente pero que lo que le corresponde por 
el número de su computador es pasado. 
 
Se les da a los estudiantes más o menos quince minutos para que 
modifiquen la imagen de su portada. Cuando finalizan, la profesora empieza 
a dar a los estudiantes cómo entrar en Entorno de red para buscar lo que 
han hecho en la otra sala. 
 
Da instrucción por instrucción y los estudiantes van siguiendo paso a paso el 
proceso. Cuando terminan los estudiantes se alegran, gritan, hablan y 
comentan sobre lo que ha aparecido en las pantallas de sus computadores, 
de lo que habían hecho en la otra sala. 
 
La profesora advierte varias veces que si no guardan las modificaciones en 
Entorno de red pierden el trabajo realizado hasta ese día.  
 
Cuando timbran, los estudiantes guardan lo que han hecho y salen del salón 
a medida que la profesora va dando la orden de salir, grupo por grupo. 
 
 
Fecha: Octubre 16 de 2001 
Ejercicio: Exploración a Internet 
Hora de inicio: 1:10 de la tarde 
Lugar: Sala de informática # 1 
 
OBSERVACIÓN: En el salón de clase, la profesora les ha dicho a los 
estudiantes en el salón que al llegar a la sala de computación debe entrar a 
Internet y llevar un cuaderno. 
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Al llegar a la sala de computación, la profesora escribe en el tablero la 
dirección de Internet que deben visitar: “www. Mundofree.com/ diomedes/ 
universo_1.html” . 
 
Los estudiantes empiezan a digitarla en los computadores, pero hay otras 
páginas abiertas al entrar a Internet y las exploran sin hacer en verdad lo que 
es les ha indicado, los estudiantes del equipo 14 se dispersan porque su 
computador está fallando, observan lo que hacen en otros computadores, 
pero ya intentaron solucionar el problema y al no poder lograrlo, se aburren y 
se van de allí. 
 
Al tratar de entrar a la página indicada, los computadores les muestran que la 
página no existe, entonces la profesora les dice que entren a “Altavista”  y 
busquen acerca de la tierra, pero la lentitud de los computadores hace que 
los estudiantes se cansen de esperar y se dispersen, se ponen de pie y 
hablan con otros compañeros, los estudiantes de los computadores: 7, 8, 9, 
10, 14, 18 y 20 no están trabajando en la página indicada porque está lenta 
la entrada o no la han encontrado. Los estudiantes de los demás 
computadores exploran la página indicada por la profesora y: 
 
Los estudiantes del Servidor: Leen y comentan los textos de la tierra que allí 
aparecen. Los del 1, observan las imágenes y buscan palabras claves donde 
pueden encontrar información. Los del equipo 2, suben el volumen a la 
música de fondo y se distraen con ella, pasan hojas y hojas solamente 
mirando imágenes. El estudiante del equipo 3, trabaja solo y explora la 
página y lee un poco, pero luego se aburre y sólo observa las imágenes. 
 
Timbran y los estudiantes continúan en la página indicada. 
 
 
Fecha: Octubre 17 de 2001 
Ejercicio:  
Hora de inicio: 5:10 de la tarde 
Lugar: Sala de informática # 1 
 
Los estudiantes entran al salón y se sientan en los equipos asignados de 
manera ordenada, abren los archivos de sus proyectos y trabajan. 
 
Los estudiantes de los equipos 9 y 19 frecuentemente pierden el trabajo que 
realizan a diario, seguramente porque no los graban como se ha explicado 
(en Entorno de red ), por tal motivo, en todas las sesiones de Tecnópolis 
están empezando de nuevo su archivo, y están muy atrasados. 
 
Cada uno va a desarrollar al tema que escogió. La profesora les pregunta a 
los del servidor qué tema escogieron, ellos le contestan que del presente 
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escogieron “las torres gemelas” y les pregunta que cómo van a llamar el 
proyecto. La profesora interrumpe la conversación y sale del salón, pero los 
estudiantes se quedan en el salón ordenadamente observando las páginas 
que han creado: “PORTADA”, “VIVENCIAS”, “PLATAFORMA”, “TÚNELES” y 
la página con el nombre del proyecto que han creado. 
 
Los estudiantes de los equipos 9, 10 y 12 abren programas de juegos, 
porque dicen que ya han terminado sus páginas y la profesora no les ha 
indicado qué es lo que deben hacer en la pagina nueva. 
 
Cuando la profesora regresa llama la atención a los estudiantes de los 
equipos 15 y 16 que están jugando. Luego, da sugerencias de los temas a 
los estudiantes que están trabajando el tiempo pasado, y dice que podría 
trabajar cómo era el relieve, la vida marítima y demás en el pasado.      
 
 La profesora Andrea les ayuda a los estudiantes a corregir la ortografía y la 
redacción de la página de “VIVENCIAS”.  
 
Cinco minutos antes de que terminen la profesora les dice que guarden en 
Entorno de red para que no pierdan el trabajo hecho. Los estudiantes de los 
equipos 9 y 19 piden la ayuda de Andrea para no volver a perder lo que han 
hecho hasta el momento. 
 
Timbran y la profesora indica que deben cerrar sesión antes de salir. Los 
estudiantes o hacen y salen ordenadamente. 
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INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO 

IDEP 
                          

REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS EVENTOS DE SOCIALIZACIÓN (RA) 
                          
CONVOCATORIA: Nº 04 de 2000                                              Nº de CONTRATO 93               
PROYECTO:    Implementación  de un Modelo Pedagógico para el Desarrollo del Pensamiento Lógico en estudiantes de Sexto Grado, Apoyado en Tecnológia Informática 

EVENTOS*  Asistentes   
Nº  de orden  Fecha Contractuales 

con el IDEP 
No 

contractuales 
Docentes  
básica y 
media 

Docentes  
universitarios

Estu      
diantes 

Padres 
Familia 

TOTAL   Básica y 
Media 

Univer   
sitarias 

Otras   TOTAL

1 17 y 18-01-
01 

I   60       60       60 

2 02 al 07-04-
01 

I   4   240   244       244 

3 25-04-01 D-IDEP                     
4 12-07-01 I   60       60         
5 30-10-01    5 80   D   5     6 34 60

TOTAL   6                     
Fecha de diligenciamiento_9-11-01_______________          
             

      

      

    
     

      
    

     
       

             

* El registro de los eventos se debe hacer de acuerdo con los ámbitos de socialización, de la siguiente forma:  
1  Institucional: Los eventos que se realizan en el ámbito institucional (socializacion interna del colegio).  

      
     

se identifican con la letra -I-
2 Local: Aquellos que se realizan en la zona geografica local con una representatividad de la localidad,       
se identifican con la lettra -L-, seguida con el numero de la localidad         
3 Distrital:  Aquellos que se realizan con una representatividad administrativa distrital se identifican con la letra -D- 
4 Regional: Los que se realizan con representatividad de alguna región administrativa del pais.  

      Se identifican con la letra -R-
5 Nacional: Aquellos que se realizan con una representatividad administrativa nacional. Se identifican con la letra -N- 

  F Internacional.Los que reunen dos o más paises.Se identifican con la sigla -In-. 
      

 



 

INNOVACIÓN PEDAGÓGICA1

EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO APOYADO EN INFORMÁTICA2

Judith Martínez3

Frey Orlando Martínez.  
María del Carmen Méndez M.  
María Teresa Torres Osorio 
Itsmery Gómez Martínez 
 

 
¡ALBRICIAS! 
 

La palabra más práctica y elocuente para nombrar esta experiencia de innovación pedagógica  

ha sido, “Tecnópolis”4. Podría decir, que este proyecto pretende abrirle un nuevo espacio a la 

informática educativa con la “Implementación de un modelo pedagógico para el desarrollo del 

pensamiento lógico en niños de sexto grado apoyado en tecnología informática”, mediante la 

estructura del MP35 en que la técnica, la didáctica, la pedagogía y las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación se conjugan para crear el proyecto TECNOPOLIS que busca 

producir en los niños un efecto de conocimiento, de aprehensión simple, que al ser aplicado los 

lleva a inferir, predecir, razonar, comprender y transferir un significado, un gráfico, una imagen o 

un proyecto. 

 

El Colegio Nacional Nicolás Esguerra (J. T), inicia este proyecto de innovación pedagógica 

desde el momento en que el IDEP6 avaló y financió la propuesta. Los protagonistas son 40 

niños del curso 601 que se encuentran entre 9 y 11 años de edad. Los docentes innovadores 

asumen el rol de facilitadores para acompañarlos en todo el proceso de implementación y, así 

como las tortugas7 se disfrazan frecuentemente, también ellos se “disfrazan” de hada madrina, 

de profesor, de teacher, de pirata o de gnomo...  

 

                                                 
1 “Implementación de un Modelo Pedagógico para el Desarrollo del Pensamiento Lógico en estudiantes de sexto 
grado, apoyado en tecnología Informática”. Convocatoria 004/2000 contrato 093. 
2 Itsmery Gómez Martínez. Autor y líder del proyecto. Colegio Nacional Nicolás Esguerra. 
3 Docentes innovadores C.N.N.E 
4 Significa a largo plazo construcción de una ciudad tecnológica. 
5 Modelo Proyecto Problema Pregunta. 
6 Instituto Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico. 
7 En MicroMundos las tortugas están en todas partes. Se las puede usar para dibujar, para decorar, para actuar como 
botones o como personajes animados. La tortuga tiene muchas propiedades: cada tortuga tiene un nombre, una 
posición, un rumbo, un grosor para su pluma, una figura. También pueden aceptar una instrucción que realizarán 
cuando se haga clic en ellas 



Las herramientas y aplicaciones se fundamentan en el Computador8 Taller de Inventos y 

MicroMundos Pro, este último, lenguaje ha sido concebido por sus creadores como una filosofía 

educacional para el desarrollo del pensamiento lógico9  

 

Los tecnopolitanos, como cariñosamente he llamado a los estudiantes protagonistas, recrean su 

pensamiento en ambientes de aprendizajes significativos, colaborativos e innovadores; 

adquieren un conocimiento, lo comprenden para aplicarlo y así obtener un resultado de una 

actividad intelectual: el conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis, la 

interpretación, la inferencia, la deducción, la transferencia y la evaluación, son actividades 

intelectuales que se aplican a la lectura de imágenes, anticipación de textos, resolución de 

problemas, enigmas y acertijos y, construcción de proyectos. 

 

Antecedentes en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra  

 

El 29 de enero de 1999 presenté al Consejo Académico de la Institución una propuesta para 

desarrollar un proyecto de innovación pedagógica con los estudiantes de sexto grado; el 

proyecto se sustenta en el programa de Informática Educativa de la SED, PIE, que tiene el 

propósito de estimular la creación de proyectos innovadores. La propuesta en mención se 

denomina: “Implementación de un modelo pedagógico para el desarrollo del pensamiento lógico 

en estudiantes de sexto grado apoyado en tecnología informática10”. Su fundamento teórico se 

encuentra en Piaget, Vygotsky y Papert. Comencé mis primeros pasos como investigadora en la 

temática del desarrollo del pensamiento lógico en los estudiantes de básica primaria hacia 

1989, apoyada en un computador ATARI que todavía conservo y, con el lenguaje Logo a quien 

le tengo mucho cariño –con éste lenguaje realice varios proyectos de los cuales puedo resaltar: 

“El Último dinosaurio, Mi cancionero escolar de rondas y canciones” ganadores del premio 

colombiano de informática educativa en dos categorías- y en parte porque pienso que al niño 

hay que ayudarle a pensar con comprensión y Logo o MicroMundos contribuye a lograrlo. Ahora 

en el Colegio Nicolás Esguerra JT he encontrado ese respaldo para continuar con este trabajo, 

                                                 
8 “El enfoque heurístico concibe la computadora como una herramienta para facilitar aprendizajes, para investigar, 
para explorar”. 
9 El pensamiento lógico puede ser considerado como una actividad intelectual por la cual el hombre puede entender 
lo que tiene enfrente de sí, dotar de significado a lo que lo rodea y los resultados de esta acción: conceptos, juicios y 
razonamientos constituyen el pensamiento. Jorge Serrano. 
 
10 Con antecedentes en el ámbito local 1993; Distrital 1993/1994. Nacional 1994/1995/1996/1997/1998 e 
Internacional 1995/1998. Proyecto trabajado desde preescolar y básica primaria 



la prospectiva es ver a los 40 niños protagonista graduarse de bachilleres como personas que 

han alcanzado un nivel más alto de pensamiento lógico.    

 

¿QUÉ ES TECNÓPOLIS? 

 

Tecnópolis es una sinfonía por construir, es una policromía instrumental concebida para 

desarrollar habilidades de pensamiento, para enseñar a pensar con comprensión, para construir 

proyectos a través del MP3 y hacer más dulce, afectiva y motivante la apertura al conocimiento 

como condición de superación personal. Dentro de este contexto el proyecto Tecnópolis  busca 

para sus protagonistas un cambio de actitud frente al conocimiento, de tal manera que la 

adquisición de éste se convierta en el aspecto más gratificante para ellos, cuya mejor 

motivación  es descubrirse a sí mismos como individuos capaces de resolver problemas, de 

entender lo que leen, estudian o investigan. En Tecnópolis el maestro asume un papel 

fundamental en la conducción u orientación de procesos de aprendizaje, haciendo más 

relevantes los pasos recorridos en la búsqueda de soluciones, que las respuestas. Por otra 

parte los niños descubren sus propias características de aprendizaje11 se evita así, el ejercicio 

puramente mecánico que con frecuencia conduce a dar respuestas acertadas pero carentes de 

sentido o significado. 

 

¡TECNÓPOLIS EN ACCIÓN! 
 

La metodología utilizada en la implementación 

del proyecto tuvo tres momentos: 

1. Aplicación de guías escritas y tests de 

entrada, para medir habilidades 

cognitivas, en forma individual. 

2. Interpretación de instrucciones escritas 

para ser aplicadas en Taller de Inventos 

y MicroMundos, en la modalidad de trabajo

3. Interpretación de instrucciones orales par

de una nave que les permitiría viajar por l

el presente y el futuro, en la modalidad de 

 

                                                 
11 Autonomía cognitiva y Metacognición.  
 

1 

a

a

tr
Máquina diseñada en MicroMundos por Abril Diego cursa 60
en grupo y colaborativo.  

 seguir rutinas relacionadas con la creación 

 Tierra en tres diferentes épocas: el pasado, 

abajo por proyectos. 



Paralelamente al fundamento teórico, Tecnópolis está enriquecido por una motivación vivencial 

que nace de la misma naturaleza espontánea, entusiasta y lúdica de los niños. Es por esto por 

lo que las actividades extraclase programadas12 estuvieron enmarcadas en actitudes tales 

como: el asombro, el descubrimiento, la 
ensoñación, la fantasía, el vuelo de la 

imaginación y la felicidad.  

   

Con los niños de 601 se da comienzo a la gran 

hazaña y aventura al abordar una de las tres 

máquinas o túneles que conducen a la 

superación de retos presentados en el viaje, 

son chicos valientes y afortunados, elegidos 

para iniciar la implementación del proyecto. 

Ellos hacen uso de su pensamiento e 

inteligencia que es la brújula que los orienta; las 

manos son las llaves para acceder a la máquina fantástica diseñada en el taller de inventos y 

convertida en objetos animados desde una plataforma creada en MicroMundos, es como un 

juego que despierta la alegría y la razón de estar en el proyecto. Su autoestima es grande al 

sentirse los más inteligentes e importantes del colegio. 

Protagonistas del curso 601 

 

La Tierra es el objetivo y punto de referencia. Se organizan los grupos según el número de 

computadores de tal manera que en cada equipo trabajen dos niños. De esta manera se 

conforma el grupo del PASADO: ellos observan las diferentes manifestaciones de la evolución: 

en los seres vivos, en el pensamiento del hombre, en el desarrollo de la ciencia y de la técnica. 

El grupo del PRESENTE: aborda la dimensión temporal referida a los siglos XX y XXI, testigos 

del mayor desarrollo técnico-científico del hombre. El grupo del FUTURO: da rienda suelta a la 

fantasía y plantea que la inteligencia del hombre se proyectará en beneficio de toda la 

humanidad: los viajes espaciales, los inventos y descubrimientos desbordarán toda imaginación 

y creatividad.  

 

Los procedimientos de evaluación se enmarcaron en reflexiones orales y pruebas escritas en 

forma de test, para medir el desarrollo de pensamiento lógico al iniciar la implementación del 

modelo MP3; para finalizar con pruebas de medición de memoria visual y auditiva y,  coeficiente 

intelectual de cada uno de los protagonistas. 
                                                 
12 Maloka y Museo de la Ciencia y del Juego. 



                                               

Bitácora de “Zeeka”  
 

Fantaseando en MicroMundos: para Zeeka13 espera 10 atrás 5 rumbo 90 adelante 17.00014  

 

Recorrimos 17.000 metros cuadrados a 10 metros de profundidad en un divertido ambiente 

interactivo de ciencia y tecnología en Maloka. Los tecnonautas desbordaron su alegría al 

sentirse en un ambiente diferente de la clase formal, corrían, se admiraban de lo que allí 

encontraban, pareciera que muchos nunca habían tenido una experiencia tan maravillosa como 

ésta. Cada uno elevó el nivel de atención al máximo para aprovechar los elementos útiles para 

el proyecto. La primera fase se denominó: “asombro”: unos corrían, otros gritaban y otros 

querían registrar por escrito cuanto veían. Hacia las 2:15 de la tarde, para desbordar aún más la 

curiosidad en el cine Domo, vivieron la increíble experiencia de viajar por el interior del cuerpo 

humano, la máquina más versátil, maravillosa y completa. Después de tanta emoción era 

necesario recuperar energía: en la plazoleta exterior del Domo aparecieron los refrigerios, 

momento propicio para hablar de civismo y medio ambiente, descifrar una imagen escondida 

detrás de la escarapela y organizar los grupos para nuestra última etapa: la “Tecnoexploración.  

 

Hallazgos.   

Los resultados parciales del proyecto 

Tecnópolis, se relacionan con los cambios 

en los procesos cognitivos  de los niños, 

referidos a operaciones tales como: 

identificación, diferenciación, representación 

mental, transformación, comparación, 

clasificación, codificación, decodificación, 

análisis, síntesis, inferencia, transferencia, 

razonamiento y conceptualización. Por otra 

parte se afianzaron valores tales como: 

solidaridad, cooperación, respeto, 

autoestima y responsabilidad.   
Vivencias en MicroMundos. Creada por López y Velásquez curso 601 

época presente Proyecto “Tecnópolis”   

                                                 
13 Zeeka es una tortuga y en su caja de diálogo interno se le escriben las instrucciones. 
14 Comandos de MicroMundos  



Los niños tienen la palabra. -Hemos mejorado en nuestro pensamiento lógico solucionando 

retos, acertijos, enigmas y problemas que se nos presentan, siguiendo los pasos de inspiración 

súbita en el taller de inventos, 

creando nuestras propias 

máquinas, probando el invento y 

si estaba bien registrándolo en la 

central de patentes de taller de 

inventos, llevando a cabo 

nuestras propias ideas en el 

computador a través del manejo 

del entorno de red, entendiendo 

el concepto y manejo de la clave 

de acceso al proyecto Tecnópolis 

y a las tres dimensiones temporales (pasado, presente y futuro), trabajando con la tortuga de 

MicroMundos con procedimientos, a mano alzada e importando dibujos e imágenes para 

adecuar nuestra plataforma, colocándole diferentes disfraces a la tortuga, animándola, 

consultando en Internet sobre el planeta Tierra para poder averiguar las características de cada 

una de las épocas e imaginándonos como será la Tierra del futuro, construyendo laberintos y 

túneles a partir de procedimientos con 

variables, programando el color y la tortuga, 

comprendimos como es que la tortuga fija 

el rumbo para poderla manejar a nuestro 

antojo, cambiando desde luego la dirección 

de las figuras, las salidas a Maloka y al 

museo de la ciencia y el juego nos ayudo a 

identificar, clasificar y describir diferentes 

objetos para luego representar en el 

computador aquello que más nos llamó la 

atención- 

 
Diseño realizado en MicroMundos. Época pasada: los cavernícolas 

 

El niño Rodríguez Perrilla, fue uno de los niños más entusiastas con el proyecto; recuerdo su 

imagen, frente al computador, absorto en la elaboración de su nave, descubriendo cómo dar 

movimiento y sonido a su maravilloso invento;  no le importaba el peso de su enorme maleta, de 

la que se debía liberar al entrar a la sala de informática a TECNOPOLIS. 
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