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Presentación

El presente documento contiene el informe final de la propuesta de intervención
pedagógica realizada con los estudiantes del grado cuarto de primaria de la Institución educativa
Técnico Mariscal Sucre (IETMS), en el municipio de Miranda Cauca. El contenido del
documento se encuentra estructurado de la siguiente forma:

En el primer capítulo se presentan de manera general aspectos como: el diagnóstico de la
IETMS respecto a los resultados en pruebas externas y su relación con los factores asociados a
dichos resultados, con base en esa información se realiza el planteamiento de la situación
problema con su respectiva justificación, lo que da lugar a la construcción de los objetivos de la
propuesta, posteriormente se hace un análisis de los antecedentes en investigaciones relacionadas
con el objeto de estudio del presente trabajo, y por último se plantea la pregunta problema a la
cual se pretende dar solución con la propuesta de intervención pedagógica.
En el segundo capítulo se presenta el referente conceptual en el cual se han identificado
las herramientas teórico-metodológicas que se usarán para abordar el problema. El primer
componente es el legal, el cual se articula con los referentes del Ministerio de Educación
Nacional (MEN) para la enseñanza de las matemáticas (Lineamientos, estándares, derechos
básicos de aprendizaje (DBA), Mallas, Matrices de aprendizajes del Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior (ICFES) ); el segundo componente hace referencia a la
didáctica de las matemáticas, el cual involucra tres conceptos: la ingeniería didáctica, la teoría de
situaciones didácticas y las secuencias didácticas las cuales se articulan con la propuesta de
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intervención pedagógica implementada en la Institución; el tercer componente involucra la
robótica en el aula como una estrategia de aprendizaje.
En el tercer capítulo se presenta el referente metodológico; el cual se centra en los
autores que han contribuido al desarrollo de la Ingeniería didáctica aplicada al área de las
matemáticas, específicamente los investigadores de la escuela francesa, como Michel Artigue.
En el capítulo cuatro, se analizan los resultados presentados en el capítulo 3 abordados
desde el planteamiento del problema, la pregunta de investigación, la metodología, los objetivos
específicos, y los resultados obtenidos en el análisis a posteriori.
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Capítulo 1
Diagnóstico y planteamiento del problema

Diagnóstico
Análisis de resultados pruebas externas.
Teniendo en cuenta los datos suministrados por el ICFES relacionados con los resultados
de las Pruebas Saber, se realiza un análisis de los resultados obtenidos por los estudiantes de
grado tercero en el área de matemáticas, esto con el fin de consolidar información para la toma
de decisiones e implementación de procesos que brinden a los estudiantes los medios para
mejorar su nivel de desempeño. En la tabla 1 y gráfica 1 se presentan el número de estudiantes
evaluados y las estadísticas de los resultados obtenidos por la IETMS entre los años 2014 y
2017, igualmente en la gráfica 2 se presenta la comparación con el Municipio de Miranda, el
departamento del Cauca y Colombia.

Tabla 1. Número de estudiantes evaluados
Número de estudiantes evaluados
Matemáticas - grado tercero
Año
Número de
estudiantes evaluados
2014
59
2015
23
2016
40
2017
71

14

Gráfica 1: Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño. Matemáticas – grado tercero IETMS.

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que los porcentajes en el nivel de
desempeño insuficiente venían presentando un leve incremento y en el nivel avanzado una
disminución en los años 2014 y 2015; sin embargo en el año 2016 se presenta un
comportamiento atípico en los resultados, el nivel insuficiente presenta una disminución
significativa pues pasa del 24% en el año 2015 al 2% (1 estudiante de 40 evaluados) en el año
2016; mientras que el nivel de desempeño avanzado evidencia un crecimiento abrupto pasando
del 10% en el 2015 al 63% en el 2016 (25 estudiantes de 40 evaluados); no obstante en el año
2017 los resultados vuelven a mostrar la tendencia que traían en los años 2014 y 2015. Con esta
situación y con el fin de evitar desviar los objetivos del presente trabajo es necesario dejar por
fuera del análisis los resultados en el año 2016, pues están por fuera de la tendencia que muestra
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el histórico de resultados en los otros años, así que para efectos de toma de decisiones el análisis
se centrará en los datos suministrados para los años 2014, 2015 y 2017.
Para detallar con mayor precisión la situación en la que se encuentra la IETMS, se hace
pertinente realizar un comparativo año a año con los resultados del municipio de Miranda, del
departamento del Cauca y de Colombia:

Comparación de porcentajes según niveles de desempeño
en matemáticas, tercer grado - año 2014
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Gráfica 2: Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en el establecimiento educativo, la entidad
territorial certificada (ETC) correspondiente y el país año 2014. Matemáticas - grado tercero.
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Comparación de porcentajes según niveles de desempeño
en matemáticas, tercer grado - año 2015
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Gráfica 3: Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en el establecimiento educativo, la entidad
territorial certificada (ETC) correspondiente y el país año 2015. Matemáticas - grado tercero.

Comparación de porcentajes según niveles de desempeño
en matemáticas, tercer grado - año 2016
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Gráfica 4: Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en el establecimiento educativo, la entidad
territorial certificada (ETC) correspondiente y el país año 2016. Matemáticas - grado tercero.
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Comparación de porcentajes según niveles de desempeño
en matemáticas, tercer grado - año 2017
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Gráfica 5: Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en el establecimiento educativo, la entidad
territorial certificada (ETC) correspondiente y el país año 2017. Matemáticas - grado tercero.

Las anteriores gráficas dejan en evidencia la precaria situación en que se encuentra la
IETMS, por lo menos en lo que respecta al primer ciclo de básica primaria evaluado en el grado
tercero, la tendencia es negativa, mientras el nivel insuficiente aumenta, el nivel avanzado y
satisfactorio disminuyen, al punto que para el año 2017 sólo el 5% de los estudiantes evaluados
alcanzó el nivel avanzado (4 de 71 estudiantes evaluados), en ningún otro año de los analizados
este nivel fue tan bajo, es más, en ninguna de las otras entidades comparadas el nivel avanzado
ha disminuido hasta un solo dígito. Con este panorama se hace urgente un plan de mejoramiento
que incluya entre otras cosas un cambio rotundo en las practicas pedagógicas que conlleve a la
implementación de estrategias didácticas que motiven el interés de los estudiantes y los orienten
en el desarrollo de sus competencias. Una opción interesante es la implementación del juego y la
lúdica por medio de la tecnología en el aula de clase, pues los estudiantes se muestran muy
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atraídos a manipular dispositivos electrónicos que les brinden la posibilidad de hacer del estudio
una experiencia significativa.
Este escenario motivó la presente propuesta de intervención pedagógica, que centra los
esfuerzos específicamente en mejorar las dificultades presentadas con el desarrollo del
pensamiento geométrico en los estudiantes de grado tercero de la IETMS, debido a la marcada
deficiencia en la resolución de ejercicios que tienen que ver con temáticas como: Ubicación de
objetos de acuerdo con instrucciones referidas a posición y dirección, construcción de conjeturas
y verificación de propiedades de congruencias y semejanzas entre figuras bidimensionales,
organización de objetos bidimensionales y tridimensionales de acuerdo con atributos medibles,
establecimiento de conjeturas que se aproximen a las nociones de paralelismo y
perpendicularidad en figuras planas. Deficiencias evidenciadas en el reporte por colegios de las
pruebas saber emitido por el ICFES en los años 2015 y 2016, que corresponden a las pruebas
aplicadas en los años 2014 y 2015 respectivamente. Ver tabla 2.

Tabla 2. Reporte por colegios pruebas saber años 2015 y 2016. Matemáticas - grado tercero IETMS
Porcentaje de estudiantes que no
alcanzan el aprendizaje.
Aprendizaje
Año 2015
Año 2016
Ubicación de objetos de acuerdo con
48%
52%
instrucciones referidas a posición y dirección.
Organización de objetos bidimensionales y
tridimensionales de acuerdo con atributos
29%
78%
medibles.
Establecimiento de conjeturas que se aproximen
a las nociones de paralelismo y
49%
86%
perpendicularidad en figuras planas.
Construcción de conjeturas y verificación de
propiedades de congruencias y semejanzas entre
65%
70%
figuras bidimensionales.
Fuente: (MEN, 2016)
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El desempeño de los estudiantes en las pruebas externas analizado anteriormente, de una
u otra forma se ve influenciado por factores asociados al contexto en el que viven e interactúan
los niños, aspectos que se ilustran y analizan en el siguiente apartado.

Análisis de Factores Asociados a los resultados.
Los estudios de factores asociados al aprendizaje tienen como objetivo identificar las
variables que influyen en el rendimiento escolar de los estudiantes y en la calidad de la
educación ofrecida por los establecimientos educativos.
En conjunto con las Pruebas Saber 3°, 5° y 9°, a partir de la cual evalúa el desarrollo de las
competencias cognitivas de los estudiantes, entre 2012 y 2015 han sido aplicados una serie de
cuestionarios que recogen información sobre el contexto de los estudiantes, sus familias y la
institución educativa; los insumos con los que cuentan las instituciones educativas, los docentes
y los estudiantes; y los procesos de aprendizaje que tienen lugar en la institución educativa y en
el aula de clases. (ICFES, 2016)
Para efectos del análisis de los factores asociados al rendimiento académico de los
estudiantes de la IETMS, se adopta el modelo conceptual, Modelo Contexto, Insumos, Procesos
y Productos (CIPP), elegido por el ICFES para el marco de referencia de los factores asociados
al rendimiento académico en las pruebas Saber 3°, 5° y 9°.
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Gráfica 6: Modelo conceptual. (ICFES, 2016)

De acuerdo a este modelo, se realiza un análisis de los aspectos más importantes que
intervienen en el proceso de formación de los estudiantes de la IETMS.

Contexto
La Institución Educativa Técnico Mariscal Sucre, fundada el 7 de junio de 1939, se
encuentra ubicada en el municipio de Miranda en el Departamento del Cauca. Cuenta con cuatro
sedes en las que presta el servicio educativo a 1.100 estudiantes, la sede principal ubicada en el
barrio san Antonio, atiende estudiantes de prescolar a grado séptimo, la sede José Norbey
Grajales Ramírez ubicada en el barrio La Castellana, atiende estudiantes de grado octavo a grado
undécimo, y las sedes rurales ubicadas en las veredas de la Munda y Campoalegre, atienden
estudiantes de grado primero a grado cuarto con modalidad Escuela Unitaria.
La IETMS atiende niños, niñas y jóvenes de la zona rural y urbana, de estratos 1, 2 y 3 en
el SISBEN, provenientes de familias monoparentales, extendidas y/o nucleares que presentan
bajos niveles de escolaridad. En la mayoría de los casos los recursos para su sustento provienen
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del comercio informal, según evidencias tomadas de la encuesta de caracterización de la
población (IETMS, 2016).
En el aspecto académico, la IETMS con el acompañamiento de la Fundación para la
Educación y el Desarrollo Social – FES, adoptó un enfoque pedagógico Cognitivo Sociocultural,
bajo ese enfoque desde el año 2015 se viene trabajando en la restructuración del Proyecto
Educativo Institucional (PEI) y los planes de estudio de las diferentes áreas que se dictan en la
Institución.
Es preciso comentar que la IETMS a nivel municipal carga con el estigma de ser un mal
colegio, esto en parte por los resultados en las pruebas externas que como ya se ha ilustrado no
son nada satisfactorios, por otro lado está el aspecto disciplinario, pues es muy frecuente que
lleguen estudiantes que han sido retirados de otras instituciones por mal comportamiento y bajo
rendimiento académico, para las familias desplazadas es la primer opción. Por ejemplo: En el
presente año se matricularon más de 50 estudiantes provenientes de Venezuela, y para los niños
con necesidades educativas especiales parece ser que no hay cobertura en los demás colegios del
municipio, pues en la IETMS se están atendiendo más de 100 niños diagnosticados con este tipo
de patologías, según datos reportados por el Sistema Integrado de Matricula (SIMAT).
De acuerdo con la encuesta de caracterización de la población realizada a 730 familias de
la Institución, los factores asociados que tienen mayor relevancia se muestran en las siguientes
gráficas:
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Gráfica 7: Nivel Socioeconómico. (IETMS, 2016)

De acuerdo con la gráfica 7, el 83% de las familias atendidas por la IETMS son de estrato
1, situación que genera en muchos casos un pobre acompañamiento de las familias en el
proceso de formación de los niños, pues en el 59% de los hogares no tienen una fuente de
ingresos económicos fija y los padres deben salir del municipio en busca de trabajo, por otro lado
está el nivel académico de los padres de familia, que presenta unos índices muy bajos de
formación académica, pues según la encuesta de caracterización de la población, el 28% de los
padres no alcanzó a terminar la primaria, el 38% no terminaron la secundaria, el 28% terminaron
la secundaria y sólo el 6% terminaron estudios superiores, característica que de una u otra forma
se refleja en los estudiantes y propician un ambiente desmotivador. Al respecto el (ICFES,
2017) asegura que, el entorno económico y cultural en el que se desenvuelven los estudiantes
puede condicionar su desarrollo, la falta de recursos para una alimentación apropiada, la ausencia
de estímulos intelectuales que fortalezcan el desarrollo comprehensivo del lenguaje, y el
desinterés en la vida escolar, producto de la falta de oportunidades de las generaciones

23
anteriores, limitan las opciones académicas de los niños y jóvenes. Según la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2016), las evaluaciones nacionales e
internacionales indican que el origen socioeconómico es un factor determinante del desempeño
escolar en Colombia.

Violencia en el entorno del hogar
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Gráfica 8: Violencia en el entorno del hogar. (IETMS, 2016)

Según la gráfica 8, en un 71% de familias de la IETMS se presentan casos de violencia en
el entorno del hogar, situación que se refleja a diario en el comportamiento de los estudiantes y
genera un clima escolar difícil para el proceso de aprendizaje, pues continuamente hay malos
tratos entre los niños, usan palabras inadecuadas y se presentan agresiones físicas con
frecuencia, a esto se suman los altos índices en el consumo de sustancias psicoactivas que ya son
alarmantes, aspecto que tiene su génesis en los bajos niveles de autoestima evidenciados en un
gran número de estudiantes, situación que sin duda está ligada a otro factor asociado como es el
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involucramiento parental, que se muestra en la gráfica 9, esta gráfica evidencia el pobre
acompañamiento que reciben los estudiantes en su proceso formativo por parte de sus familias.
Al respecto Chaux (2009) afirma que, “la exposición a altos niveles de violencia y a situaciones
de riesgo como venta y consumo de drogas tiene implicaciones negativas en el logro académico
y en el desarrollo de competencias ciudadanas en los estudiantes”. (Citado en ICFES, 2017, p.
23)
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Gráfica 9: Involucramiento parental. (IETMS, 2016)

De acuerdo con la gráfica 9, aunque el 56% de los padres asisten a las reuniones
informativas programadas en la institución, cabe aclarar que es muy pobre la asistencia de padres
de familia que se acercan al colegio con regularidad a averiguar sobre los avances de sus hijos,
este factor no deja de ser relevante, pues los estudiantes necesitan sentir el acompañamiento e
interés de sus padres en su vida escolar. Según (Borgonovi, 2012), “la participación activa de los

25
padres en el proceso educativo de sus hijos beneficia la formación de habilidades cognitivas y no
cognitivas, y el desarrollo motivacional”. (Citado en ICFES, 2017, p. 21)
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Gráfica 10: Motivación. (IETMS, 2016)

Al revisar las gráficas anteriores se puede evidenciar la estrecha relación entre las
dificultades del entorno de los estudiantes y sus resultados en las pruebas internas y externas,
llama mucho la atención la gráfica 10 correspondiente a la motivación, pues un 26% de las
familias encuestadas presentan un interés medio y un 30% presentan un interés bajo en la
expectativa de ver el estudio como una opción de vida, este desinterés sin duda se transmite a
los estudiantes, que en muchos casos asisten al colegio prácticamente por obligación, o como
dicen algunos de ellos; “por no quedarnos en la casa haciendo oficio”.

Teniendo en cuenta este análisis se hace evidente la necesidad de generar estrategias que
motiven y llamen la atención de los estudiantes. Como se dijo anteriormente, llegar a los
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estudiantes a través del juego y la lúdica utilizando la tecnología, es una estrategia que sin duda
va a captar el interés de los niños.

Planteamiento del Problema
En la IETMS, según los resultados arrojados por las Pruebas Saber, analizados
anteriormente, se detectan debilidades en el manejo y aplicación de los conceptos básicos de la
geometría, específicamente, conceptos que se deben desarrollar en el primer ciclo de formación
básica primaria, concerniente a los grados primero, segundo y tercero, este análisis deja en
evidencia las dificultades que se presentan con el desarrollo del pensamiento geométrico en los
estudiantes, situación que afecta notablemente el desempeño de los educandos no sólo en el área
de matemáticas, pues los conceptos de la geometría se aplican en diversos escenarios académicos
y sociales, al respecto (Castiblanco et al, 2004), comenta que: La geometría tiene una larga
historia siempre ligada a las actividades humanas, sociales, culturales, científicas y tecnológicas.
Ya sea vista como una ciencia que modela nuestra realidad espacial, como un excelente ejemplo
de sistema formal o como un conjunto de teorías estrechamente conectadas, cambia y evoluciona
permanentemente y no se puede identificar únicamente con las proposiciones formales referidas
a definiciones, conceptos, o teoremas. Ella es el resultado de una combinación entre diversos
procesos cognitivos asociados a la actividad geométrica y la comunicación de los resultados de
dicha actividad.
Además de los resultados de las pruebas externas, un aspecto importante para tener en
cuenta es el que concierne a los factores asociados a esos resultados, pues es preocupante la
configuración del entorno que afecta a los estudiantes de la IETMS, en particular los factores que
tienen que ver con el ámbito familiar, el poco acompañamiento de los padres en el proceso de
formación de los niños y la pobre motivación con que éstos llegan al colegio, sin duda afecta su
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aprendizaje. Al respecto en la Institución se vienen implementando proyectos que buscan el
acercamiento y vinculación de las familias al ambiente escolar, no obstante el aspecto que hace
referencia a la motivación sugiere cambios en las prácticas pedagógicas, pues cada vez se hace
más difícil llamar la atención de los estudiantes, con los avances tecnológicos y la facilidad con
que acceden a la información, sorprender a las nuevas generaciones es un gran reto para los
docentes.
En este sentido, dada la importancia de la geometría en el desarrollo cognitivo de los
estudiantes y la necesidad de generar motivación en su proceso de formación, es preciso
implementar en la IETMS prácticas pedagógicas con un carácter más lúdico, teniendo en cuenta
que se está trabajando con niños y jóvenes en desarrollo, que priorizan el juego sobre cualquier
otra práctica, además es relevante cambiar la concepción que tienen los estudiantes sobre el área
de matemáticas y a través del aprendizaje lúdico motivarlos para que su asistencia a la escuela
adquiera un sentido y consideren el estudio en su proyecto de vida.
De acuerdo con lo anterior, y con el ánimo de mejorar las prácticas en el aula de clase, se
plantea una intervención pedagógica que utiliza el juego para vincular al estudiante con el
conocimiento a adquirir. Actualmente esta metodología recibe el nombre de Playful Learning
(Resnick. 2004), lo que en español sería: aprendizaje lúdico o aprendizaje a través del juego, y es
precisamente con el Playful Learning integrado con la robótica educativa de LEGO, como
herramientas didácticas y metodológicas, que se realiza la planeación de la secuencia didáctica a
implementar en la propuesta de intervención pedagógica, que busca entre otras cosas, desarrollar
el pensamiento geométrico en los estudiantes.
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Justificación
Teniendo en cuenta la situación problema expuesta anteriormente, se plantea una
intervención pedagógica basada en Playful Learning o aprendizaje lúdico, en la cual se adopta la
ingeniería didáctica como metodología y se aplican herramientas propias de la didáctica de las
matemáticas mediadas por la robótica educativa propuesta por LEGO, enfocadas a desarrollar el
pensamiento geométrico en estudiantes de grado cuarto de básica primaria de la IETMS. Los
alcances de la robótica educativa en el aprendizaje de los estudiantes son valiosos, teniendo en
cuenta que el conocimiento y competencias que se busca desarrollar en ellos llega a través del
juego, de esta manera los niños aprenden jugando y a la vez rompen los estigmas y apatía con las
matemáticas, aspecto que beneficia en gran medida la adquisición de nuevos conocimientos en
esta importante área del conocimiento, al respecto Resnick (2004) afirma que: muchas de las
mejores experiencias de aprendizaje de las personas se producen cuando participan en
actividades que disfrutan y les interesan.
Hablar de temas y situaciones que son de interés de los estudiantes implica hablar de
motivación, aspecto que como ya se mencionó antes hace parte de la problemática que da origen
al presente trabajo, y es que sin motivación difícilmente se adquieren conocimientos, esto podría
ser uno de los principales factores que afecta hoy en día al sector educativo, al respecto Neil
Postman citado por (Papert, 1997) toma del filósofo Friedrich Nietzsche el precepto "Quien tiene
algo por qué vivir puede soportar casi todo" y lo convierte en un principio para los educadores:
Para un alumno que tiene algo por qué aprender, casi todo será eficaz. Precisamente con el
Playful Learning y la robótica educativa de LEGO, se busca crear un ambiente de aprendizaje
propicio para motivar a los estudiantes y hacer que su asistencia a la escuela tome sentido.
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¿Por qué utilizar la robótica educativa con metodología LEGO en la presente propuesta
de intervención pedagógica?
LEGO propone una metodología basada en el juego, pues con sus equipos tecnológicos
dotados de piezas encajables motiva a los estudiantes a la construcción de robots y dispositivos
en los que pueden instalar sensores que se asemejan a los sentidos del ser humano, además de
construir sus propios juguetes, los estudiantes pueden darle vida a sus creaciones por medio de la
programación, actividad que desarrolla en gran medida el pensamiento lógico. Otro aspecto
importante que aborda la metodología de LEGO, es el aprendizaje cooperativo, pues se crean
equipos de trabajo en los que se asignan roles y a través de la cooperación ejecutan las tareas y
retos propios de cada proyecto, en particular para la intervención pedagógica entran a dar
solución a las situaciones didácticas planteadas en cada sesión de clases.
De esta manera al implementar la robótica educativa propuesta por LEGO como una
herramienta didáctica se busca innovar en las prácticas pedagógicas y atraer la atención de los
estudiantes con el fin de desarrollar su creatividad y sus competencias en la resolución de
problemas, esta iniciativa permite que el estudiante encuentre el sentido y el significado de lo
que está aprendiendo.
Esta propuesta de intervención pedagógica integra varias teorías educativas que se
explicarán en el siguiente capítulo, y adquiere valor por la apuesta que se hace de articular la
ingeniería didáctica con el Playful Learning y la robótica educativa de LEGO, para desarrollar el
pensamiento geométrico.
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Objetivos
Objetivo general.
Fortalecer el desarrollo del pensamiento geométrico, a través de la implementación de la
robótica educativa LEGO y la construcción de figuras bidimensionales en un sistema de
coordenadas, para propiciar un ambiente de aprendizaje motivador que favorezca el proceso de
formación de los estudiantes del grado cuarto de la Institución Educativa Técnico Mariscal
Sucre.
Objetivos específicos.
Diseñar situaciones didácticas basadas en robótica en el aula y en la construcción de
figuras bidimensionales en un sistema de coordenadas, que permitan el desarrollo de habilidades
del pensamiento geométrico.
Aplicar situaciones didácticas basadas en robótica en el aula que permitan el desarrollo de
habilidades del pensamiento geométrico.
Evaluar los niveles de desarrollo del pensamiento geométrico según el modelo de Van
Hiele al implementar las secuencias didácticas diseñadas.

Antecedentes
Para la construcción del estado del arte en el presente trabajo se han realizado consultas
teniendo en cuenta dos aspectos, el curricular y el tecnológico.

Aspecto curricular.
En éste aspecto se revisaron documentos del MEN concernientes a la planeación y
actualización curricular, así como el texto del National Council of Teachers of Mathematics
(NCTM), los aportes que se recibieron de estos documentos se presentan en la Tabla 3.
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Tabla 3. Resumen de documentos analizados en el aspecto curricular
Título
Año
Autor
Aporte
Lineamientos curriculares.
1998
MEN.
Apoyo en el proceso de
fundamentación y
planeación.
Estándares básicos de
2006
MEN.
Procesos de la actividad
competencias.
matemática y
pensamientos
matemáticos.
Derechos básicos de aprendizaje
2015 MEN.
Explican los
(DBA), versión 1 y 2.
2016
aprendizajes básicos que
los estudiantes deben
alcanzar y es necesario
tenerlos en cuenta en la
elaboración de las
planeaciones de aula que
se lleven a los
estudiantes.
Mallas de aprendizaje para grado 2017
MEN
Es un referente de
4o.
actualización curricular,
y se ha construido para
apoyar la
implementación de los
DBA.
Principios y estándares para la
2000
National Council of Propone unos principios
educación matemática
Teachers of
y estándares con el fin
Mathematics
de proporcionar una
(NCTM)
guía o un diseño
curricular base para la
enseñanza de la
matemática escolar.

Aspecto tecnológico.
En este aspecto se revisaron algunos documentos de los muchos que existen en el campo
de la tecnología aplicada a la educación, para efectos del presente trabajo se analizan proyectos
en los que se ha trabajado con robótica educativa y Playful Learning, en la Tabla 4 se realiza una
breve descripción del material consultado.
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Tabla 4. Resumen de documentos analizados en el aspecto tecnológico
Título
Año
Autor
Aporte
Robots herramientas para las
2014
Evelyn Garnica
Presenta metodologías
aulas de clase.
Estrada.
para introducir la
robótica en el aula de
clases y explica la
implementación de
plataformas robóticas.
Marco teórico para una robótica
2004
Arnoldo Odorico.
Propone como
pedagógica.
replantear y desarrollar
nuevas metodologías en
el proceso de enseñanza
– aprendizaje de los
contenidos de carácter
teórico y su
implementación
mediante un software de
simulación.
Uso de la robótica educativa
2010
María Luisa Pinto
Expone el proceso de
como herramienta en los procesos
Salamanca, Nelson construcción de robots
de enseñanza.
Barrera Lombana,
con el set de piezas del
Wilson Javier Pérez kit de robótica Lego
Holguín.
Mindtorms NXT, como
apoyo a los procesos de
enseñanza y aprendizaje
en los niveles de
educación preescolar y
educación básica
primaria.
Uso de la robótica como
2013
Carlos Otárola
Se proponen guías de
herramienta motivacional para la
Zúñiga, Angie Solís trabajo para la
enseñanza de la Matemática en la
Palma
enseñanza de contenidos
Educación Primaria.
de geometría de primer
y tercer grado de
escuela. Utilizan los kits
de robótica LEGO
Mindstorms para
construir robots capaces
de dibujar todo tipo de
líneas, ángulos,
polígonos y
circunferencias.
Fundamentación pedagógica:
2008
LEGO Education
Expone los soportes
Proyecto LEGO Zoom Argentina.
teóricos que configuran
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La máquina de los niños:
replantearse la educación en la
era de los ordenadores.

1995.

Seymour Papert.

Children's Playful Learning with
a robotic construction kit.

2004

Augusto
Chioccariello,
Stefania Manca,
Luigi Sarti.

el modelo de educación
tecnológica de LEGO
Education, así mismo
explica la metodología
desarrollada por LEGO
para integrar la robótica
educativa al currículo
escolar.
Expone lo poco que
ofrece hoy en día la
escuela a unos jóvenes
que absorben una gran
cantidad de
conocimiento fuera de
sus aulas a través de la
tecnología.
En este estudio se
demuestra que con el
apoyo y
acompañamiento
adecuados, los niños
pueden llevar a cabo
proyectos difíciles
durante largos periodos
de tiempo, todo gracias
a la motivación que
genera el hecho de
aprender mediante el
juego de construcción
con kits LEGO.

Los trabajos citados dan cuenta de la importancia que ha adquirido la tecnología,
particularmente la robótica, en las prácticas educativas, la enseñanza de las matemáticas y más
específicamente la enseñanza de la geometría se ha venido modificando y por qué no decir que
ha mejorado con el uso de robots en el aula y la implementación del juego como metodología
mediadora, sin embargo, no se han formalizado estas prácticas en las asignaturas, debido a que se
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dan como cursos de formación complementaria. Para el caso de Colombia son abordados en
ocasiones por instituciones ajenas al MEN.
Al respecto se podría decir que hay muy pocos trabajos que se enfoquen exclusivamente
en el desarrollo del pensamiento geométrico en los estudiantes de básica primaria, pues se
enfocan en la programación y dejan a un lado el aspecto curricular. Es por ésta razón que la
presente propuesta de intervención pedagógica adquiere importancia y pertinencia, de donde
surge la pregunta problema:
¿Cómo desarrollar el pensamiento geométrico a través de la implementación de la
robótica en el aula y la construcción de figuras bidimensionales en un sistema de
coordenadas con estudiantes de grado cuarto de la Institución Educativa Técnico Mariscal
Sucre?
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Capítulo 2
Referente Conceptual

Los conceptos que dieron soporte al trabajo realizado en la intervención pedagógica se
organizan en el presente capítulo en tres aspectos clave, los cuales dialogan con: los referentes
educativos asociados, las políticas educativas nacionales y los referentes tecnológicos, en
particular la robótica educativa, que validan las estrategias implementadas.

Políticas educativas nacionales y referentes del Ministerio de Educación Nacional (MEN).
En este aspecto se realiza un recorrido por las políticas educativas nacionales y los
referentes que el MEN propone como guía para la actividad pedagógica.
La educación en Colombia está amparada por la Constitución Política de 1991, en el
artículo 67, y reglamentada en la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), en cuyo artículo
primero de esta ley se hace un breve resumen de los alcances de la misma:
“La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la
Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas,
de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre
el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje,
investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la
organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y
secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos,
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a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con
capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social” (MEN, 1994, p.1)
En cuanto a los referentes propuestos por el MEN, en el año 1975 la administración
López Michelsen inició una reforma escolar amplia, que se llamó Mejoramiento Cualitativo de la
Educación, en la cual se propuso la renovación de programas, la capacitación del magisterio y la
disponibilidad de medios educativos, como estrategias para mejorar la calidad de la educación
(MEN, 1998, p.6), desde ese año se vienen realizando esfuerzos con el fin de reformar la
educación en el país, pero no fue sino hasta el año 1994 a raíz de la Ley 115 que se crean
herramientas concretas, por ejemplo, en el año 1998 se lanzaron los lineamientos curriculares
con el fin de brindar apoyo a los docentes en los procesos de fundamentación y planeación de las
áreas obligatorias y fundamentales. Posteriormente, en el año 2006 se proponen los estándares
básicos de competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas, según el MEN
(2006) “los estándares básicos de competencias constituyen uno de los parámetros de lo que todo
niño, niña y joven debe saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad esperado a su paso por
el sistema educativo”. En este sentido, los estándares evidencian el nivel de desarrollo de las
competencias que van alcanzando los estudiantes en su proceso educativo. Para el año 2015 se
lanza la primera versión de los derechos básicos de aprendizaje (DBA) en las áreas de
matemáticas y lenguaje, los cuales el MEN presenta como una herramienta dirigida a toda la
comunidad educativa para identificar los saberes básicos que han de aprender los estudiantes en
cada uno de los grados de la educación escolar, de primero a once. Los Derechos Básicos de
Aprendizaje se estructuran guardando coherencia con los Lineamientos Curriculares y los
Estándares Básicos de Competencias (EBC). Su importancia radica en que plantean elementos
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para la construcción de rutas de aprendizaje año a año para que, como resultado de un proceso,
los estudiantes alcancen los EBC propuestos por cada grupo de grados. (MEN, 2015)
En el año 2017 llega la segunda versión de los DBA, en la que se incluyen además de
lenguaje y matemáticas, las áreas de ciencias sociales, ciencias naturales y se incursiona en el
nivel de transición, con la segunda versión de los DBA llegan las mallas de aprendizaje y las
matrices de referencia propuestas por el ICFES, material que ofrece herramientas pedagógicas y
didácticas a los establecimientos educativos y a los docentes para favorecer el fortalecimiento y
la actualización curricular, centrada en los aprendizajes de los estudiantes grado a grado. Su
importancia radica en que ofrecen sugerencias didácticas que orientan los procesos curriculares,
especialmente en el aula. (MEN, 2017)
Para efectos del trabajo de intervención pedagógica realizado, se consideraron los
referentes enunciados anteriormente, en especial los referentes para el área de matemáticas. En
los lineamientos curriculares se realiza la descripción de los pensamientos y procesos que se
deben tener en cuenta en la enseñanza de las matemáticas, particularmente el interés se centra en
el pensamiento espacial y los sistemas geométricos, pues el objetivo principal de la intervención
gira en torno al desarrollo del pensamiento geométrico. De acuerdo a lo anterior, en la tabla 5 se
relacionan los EBC tenidos en cuenta para la implementación de la propuesta de intervención
pedagógica.

Tabla 5. Estándares básicos de competencias, para grado cuarto, relacionados con el desarrollo del
pensamiento geométrico
Estándar
Pensamiento
Comparo y clasifico objetos tridimensionales de acuerdo con componentes
Espacial y sistemas
(caras, lados) y propiedades.
geométricos.
Comparo y clasifico figuras bidimensionales de acuerdo con sus
Espacial y sistemas
componentes (ángulos, vértices) y características.
geométricos.
Identifico, represento y utilizo ángulos en giros, aberturas, inclinaciones,
Espacial y sistemas
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figuras, puntas y esquinas en situaciones estáticas y dinámicas
Utilizo sistemas de coordenadas para especificar localizaciones y describir
relaciones espaciales.
Identifico y justifico relaciones de congruencia y semejanza entre figuras.
Construyo y descompongo figuras y sólidos a partir de condiciones dadas.
Conjeturo y verifico los resultados de aplicar transformaciones a figuras en
el plano para construir diseños.
Construyo objetos tridimensionales a partir de representaciones
bidimensionales y puedo realizar el proceso contrario en contextos de arte,
diseño y arquitectura.

geométricos.
Espacial y sistemas
geométricos.
Espacial y sistemas
geométricos.
Espacial y sistemas
geométricos.
Espacial y sistemas
geométricos.
Espacial y sistemas
geométricos.

Fuente: Recuperado de estándares básicos de competencia del área de matemáticas. (MEN, 2006)

De igual manera en la imagen 1 se muestran los elementos de las mallas de aprendizaje
para grado cuarto que ayudaron en la planeación de las situaciones didácticas implementadas en
la práctica pedagógica, es importante resaltar la conveniencia de dicho material al presentar los
aprendizajes con los que debería llegar el estudiante al grado cuarto, los aprendizajes que
debería adquirir en este grado, y los aprendizajes que se espera pueda desarrollar en el grado
quinto.
Imagen 1. Mallas de aprendizaje matemáticas grado cuarto, pensamiento espacial.

Fuente: Recuperado de Mallas de aprendizaje matemáticas grado 4º (MEN, 2017)
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En este sentido y siguiendo las políticas educativas que desde el año 1991 buscan
generar cambios en el sistema educativo nacional, se realizó una propuesta acorde a los
lineamientos y políticas educativas nacionales en coherencia con los avances tecnológicos que
demandan la implementación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC)
en el ámbito escolar, de ahí la idea de llevar la robótica educativa al aula de clases.

Didáctica de las matemáticas.
En relación con la didáctica de las matemáticas, se realiza una descripción de las
herramientas para la implementación de la intervención pedagógica, como es el caso de la
ingeniería didáctica que se adoptó como metodología de investigación en el marco de la teoría
de situaciones didácticas de Brousseau (1986).

Ingeniería didáctica:
A raíz de la crisis producto de la guerra fría, que se vivió con intensidad en varios países
centrales en las décadas de 1960 y 1970 alrededor de la enseñanza de las ciencias y matemáticas,
surge en Francia un movimiento cuyo objetivo buscaba revolucionar los programas de
matemáticas para introducir en el campo escolar lo que se llamaría las matemáticas modernas,
debido a esto se crean los IREM (Institutos de investigación en enseñanza de las matemáticas)
como proyecto del Ministerio de Educación Nacional de ese país. En dichos institutos se generan
espacios de cooperación en los cuales intervienen profesores de primaria, secundaria y
universidad, junto con inspectores, matemáticos, físicos, psicólogos, sociólogos, etcétera. Los
equipos IREM cuentan con el apoyo del estado hasta el año 1977, en ese año el Ministerio decide
implementar los nuevos programas asumiendo que los profesores ya están facultados para
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enseñarlos, situación que genera gran incertidumbre y revuelo en el campo pedagógico, pues los
trabajos realizados en los IREM estaban inconclusos y los profesores no tenían claridad sobre los
temas a enseñar. Debido a esta situación los profesores de los IREM deciden preparar sus clases
conjuntamente, observarlas, analizarlas y hacer correcciones mutuas, generando espacios de
aprendizaje para tomar decisiones respecto a las cátedras y estrategias a implementar. Es así
como la didáctica como campo científico entra en auge dando origen a nuevas metodologías de
investigación propias de la tradición francesa, como es el caso de la ingeniería didáctica.
(Artigue, et al, 1995)
En consecuencia, al trabajo realizado por los profesores de los IREM a inicios de la
década de la década de 1980 la noción de ingeniería didáctica se introduce en la didáctica de la
matemática francesa. Se denominó con este término a una forma de trabajo didáctico equiparable
con el trabajo del ingeniero quien, para realizar un proyecto determinado, se basa en los
conocimientos científicos de su dominio y acepta someterse a un control de tipo científico. Sin
embargo, al mismo tiempo, se encuentra obligado a trabajar con objetos mucho más complejos
que los objetos depurados de la ciencia y, por lo tanto, tiene que abordar prácticamente, con
todos los medios disponibles, problemas de los que la ciencia no quiere o no puede hacerse
cargo. (Artigue, 1988, p. 283)
La ingeniería didáctica se desarrolla en cuatro fases al momento de abordar estudios de
caso, una fase inicial denominada análisis preliminares, posteriormente se hace la concepción y
el análisis a priori de situaciones didácticas, luego viene la fase de experimentación y por último
la fase de análisis a posteriori y la evaluación. Para efectos del presente trabajo, en la fase de
análisis preliminares se aborda el análisis epistemológico de los contenidos contemplados en la
enseñanza, como es el caso de la historia de la geometría, la noción de figuras bidimensionales y
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su representación en un sistema de coordenadas, en cuanto al análisis de la enseñanza tradicional
y sus efectos, se realiza una descripción de la forma en que se ha venido enseñado la geometría
en la IETMS, por último se efectúa el análisis del campo de restricciones donde se va a situar la
realización de la ingeniería didáctica.
En la fase de concepción y análisis a priori, se identifican las variables pertinentes para
abordar el problema planteado, para lo cual se distinguen dos tipos de variables, las macrodidácticas o globales, que relacionan la organización global de la ingeniería didáctica a
implementar, y las micro-didácticas o locales, que hacen referencia a cada una de las fases que
configuran la secuencia didáctica a aplicar, es decir que tratan lo concerniente a la organización
local de la ingeniería didáctica.
Adicional a la identificación de variables didácticas, en esta fase se realiza el estudio de
los conocimientos previos de los estudiantes por medio de una prueba diagnóstica denominada
Pretest (ver anexo 2), diseñada con base en la teoría de los niveles de razonamiento de Van
Hiele. Según Jaramillo y colaboradores (2006), el aprendizaje de la Geometría se hace pasando
por determinados niveles de pensamiento y conocimiento, que no van asociados a la edad y que
solo alcanzado un nivel se puede pasar al siguiente. El modelo de Van Hiele propone que, para la
comprensión de un concepto matemático al que se le puede dotar de una componente
geométrica, un alumno debe avanzar por cinco niveles de razonamiento:
Nivel 0: de reconocimiento o visual, nivel en el que el alumno es capaz de reconocer las
partes que componen las figuras geométricas, además de identificar de manera informal
propiedades matemáticas de las que se encuentran dotadas.
Nivel 1: de análisis, en este nivel el alumno ya está en capacidad de establecer relaciones entre
las propiedades de una figura.
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Nivel 2: de clasificación, nivel en el cual el alumno utiliza el razonamiento formal con el fin de
emplear las propiedades que tiene una figura para deducir otras.
Nivel 3: de deducción formal, nivel en el cual el alumno puede establecer similitudes y
diferencias entre distintas estructuras a partir de las propiedades que las definen.
Nivel 4: de rigor, nivel en el cual se conoce la existencia de diferentes sistemas axiomáticos, se
trabajan conceptos abstractos sin necesidad de ejemplos concretos.

Según Van Hiele, para avanzar de un nivel de razonamiento a otro, el alumno debe
superar cinco fases de aprendizaje: información, orientación dirigida, explicación, orientación
libre, e integración. Al aplicar la teoría propuesta por Van Hiele, es posible establecer el nivel en
el que se encuentran los estudiantes y una vez aplicada la práctica pedagógica poder establecer la
eficacia de las estrategias implementadas.
Además del Pretest, en esta fase se realiza el diseño y la planeación de las situaciones
didácticas basadas en robótica educativa que configuran la secuencia didáctica a implementar en
la práctica pedagógica, teniendo en cuenta que el uso de la robótica en el aula implica la
resolución de problemas y retos que inducen al estudiante a la construcción de conocimiento
mediante la interacción con la tecnología con una intervención mínima del docente, se hace
pertinente apoyar la propuesta de intervención pedagógica en la Teoría de Situaciones Didácticas
(TSD) de Guy Brousseau, según esta teoría, se le da el nombre de situación a un modelo de
interacción de un sujeto con cierto medio que determina un conocimiento dado, como el recurso
del que dispone el sujeto para alcanzar o conservar en este medio un estado favorable . Algunas
de estas situaciones requieren la adquisición “anterior” de todos los conocimientos y esquemas
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necesarios, pero hay otras que le ofrecen al sujeto la posibilidad de construir por sí mismo un
conocimiento nuevo en un proceso de génesis artificial. (Brousseau, 2007)
De acuerdo con la intencionalidad que se tenga a la hora de implementar una determinada
práctica pedagógica, las situaciones didácticas se pueden clasificar como; situaciones de acción,
situaciones de formulación, situaciones de validación y situaciones de institucionalización.
En la situación de acción, se propone un reto al estudiante mediante una pregunta que
lleve al sujeto al análisis previo y lo motive a participar activamente en la resolución de las
cuestiones planteadas. En la situación de formulación se plantean cuestionamientos que lleven al
estudiante a intercambiar información con sus compañeros para formular posibles soluciones a
las preguntas propuestas en la situación de acción. En la situación de validación se hace la debida
corrección de los planteamientos realizados por los estudiantes en los esquemas de acción y
formulación, con el fin de verificar la pertinencia y conveniencia de sus propuestas. En la
situación de institucionalización, teniendo en cuenta que las propuestas formuladas por los
estudiantes y los conocimientos adquiridos en ese proceso responden a nociones, se hace
necesaria la participación del profesor para dar un estatus de saber a dichos conocimientos, y
transformar los saberes personales en saberes institucionales.
Las situaciones descritas anteriormente tienen relación con el paradigma
construccionista propuesto por Seymour Papert. Cabe aclarar que la TSD está sustentada en una
noción constructivista del aprendizaje, paradigma del cual no se aparta Papert y toma como base
para proponer el construccionismo como una teoría educativa fundamentada en el uso de la
tecnología digital. Al respecto (LEGO education, 2008, p12) afirma que el construccionismo es
un modo de convertir las ideas y relaciones formales y abstractas en más concretas, más
visuales, más tangibles, más manipulables y, en consecuencia, más rápidamente comprensibles.
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Cuando “razonamos con los dedos”, liberamos energía creativa, modos de pensamiento y modos
de ver las cosas que, de otra forma, nunca podrían liberarse.
En la fase de experimentación, con el fin de construir conocimiento a través de la
cooperación en la ejecución de las tareas propuestas en las situaciones didácticas diseñadas
previamente, se procede a organizar a los estudiantes en equipos de trabajo, para dicha
organización se consideran los trabajos realizados por (Johnson, et al, 1999), que hacen
referencia al aprendizaje como una actividad social, en la cual mediante la colaboración o
cooperación entre pares se logra un aprendizaje significativo. En sus trabajos los autores marcan
la diferencia entre el aprendizaje colaborativo y el cooperativo, aunque parecen ser similares y
los dos se enmarcan en el modelo teórico del constructivismo social propuesto por Vygotsky, el
aprendizaje colaborativo se enfoca en grupos homogéneos y el papel del docente es hacer el
acompañamiento de los estudiantes en su trabajo como un guía, por su parte el aprendizaje
cooperativo se enfoca en grupos heterogéneos, y el docente adquiere mayor protagonismo, pues
es el encargado de proponer las tareas y determinar el rol que debe asumir cada estudiante en su
grupo de trabajo. De acuerdo a sus características se adopta el aprendizaje cooperativo como
sustento teórico para organizar a los estudiantes en grupos de trabajo o equipos, esto debido a
que el grupo de trabajo presenta todo tipo de matices y después de algunos meses de trabajo con
ellos fue posible caracterizar a cada uno de los estudiantes, y organizar los equipos de trabajo
siguiendo el modelo utilizado por (Pujolàs, et al, 2011), en el cual se distribuyen los estudiantes
del grupo clase en tres columnas. En la columna de un extremo se coloca una cuarta parte del
alumnado (tantos como equipos de cuatro alumnos queremos formar, es decir, la cantidad que
resulta de dividir por cuatro el número total de participantes), procurando colocar en esta
columna a los que son más capaces de dar ayuda (no necesariamente los que tengan un

45
rendimiento más alto, sino sobre todo los más motivados, los más capaces de ilusionar y animar
a los demás, de «estirar» al equipo...). En la columna del otro extremo se coloca la cuarta parte
de estudiantes más «necesitados» de ayuda, los menos autónomos y los menos motivados. En la
columna del centro se colocan las dos cuartas partes restantes (la otra mitad del grupo). Cada
equipo se forma con un alumno o una alumna de la primera columna, dos de la columna del
centro y uno de la tercera columna, procurando, además, que se dé un equilibrio en las demás
variables: género, etnia, etc, como se puede apreciar en la imagen 2.
Imagen 2. Conformación de equipos de composición heterogénea.
.

Fuente: Recuperado de (Pujolàs et al, 2011).

Aplicando este modelo se logró organizar el grupo en ocho equipos de trabajo, siete
conformados por cuatro integrantes cada uno y un equipo conformado por cinco integrantes, una
vez organizados los equipos de trabajo se asigna un rol a cada integrante, un relator, un
organizador, un constructor y un programador, roles que se rotan en cada una de las actividades
programadas.
En la fase del análisis a posteriori y evaluación, se analizan los datos recolectados durante
la fase de experimentación, en este caso se utilizó el diario de campo, que recoge todas las
observaciones realizadas en las diferentes sesiones de trabajo, otro instrumento a considerar son
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las bitácoras del trabajo en equipo, en un cuaderno cada grupo realiza el registro de el paso a
paso de las actividades realizadas para resolver los problemas planteados por el profesor, el
registro está a cargo del estudiante que asume el rol de relator. Por otro lado, en esta fase se
aplica un Postest diseñado con base en la teoría de los niveles de razonamiento de Van Hiele,
similar al Pretest realizado en la fase de análisis preliminares, ambos procesos diseñados como
instrumentos de evaluación diagnóstica. Una vez obtenidos los resultados del análisis del Pretest
y del Postest, se realiza la confrontación de los dos análisis, a priori y a posteriori, con el fin de
fundamentar la validación de los objetivos propuestos para la práctica pedagógica.

Robótica educativa:
En este aspecto se presentan los referentes teóricos que respaldan la propuesta
pedagógica con respecto al impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en el
ámbito escolar, específicamente los esfuerzos se centran en darle un sustento teórico a la robótica
educativa, también denominada robótica pedagógica. Cabe aclarar que el objeto de estudio de la
práctica pedagógica expuesta en este trabajo, se focaliza en el desarrollo del pensamiento
geométrico, por esta razón la construcción y programación de robots se consideran como
herramientas de motivación y apoyo pedagógico por todo lo que implica su uso en el aula.
En primer lugar, antes de entrar en el campo de la robótica, se hace necesario hablar de
las tecnologías en el aula, precisamente la ley general de la educación (ley 115 de 1994) propone
la tecnología como un área que se debe ofrecer dentro del currículo educativo en las instituciones
educativas del país. Sin embargo, la práctica escolar en este espacio se ha reducido a la
incorporación de componentes de formación específicos de carácter técnico (Dibujo Técnico,
Contabilidad, Electricidad, Mecánica, Computación, entre otras), con orientación hacia el
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desarrollo de habilidades en oficios puntuales, dejando de lado la formación integral (Rueda, et
al, 2004). La importancia que se le da a la cátedra de tecnología en los colegios es mínima, solo
basta con revisar la asignación de la carga académica, que en el mejor de los casos asigna dos
horas a la semana a la asignatura de tecnología, y muchas veces se fusiona con informática,
reduciendo aún más el tiempo dedicado a esta disciplina. “Digamos por adelantado que la
relación tecnología-educación ha estado marcada por una fuerte resistencia a la ideología que
acompaña la incorporación del modelo de la tecnología educativa en la escuela, es importante
señalar también que la relación educación y tecnología ha estado signada por una ausencia de
reflexión, por “cierto miedo” de algunos pedagogos a ser tildados de “tecnócratas” o por
desconocimiento, o por cierto “desprecio hacia lo tecnológico” y por una adopción de los
lineamientos y políticas foráneas sin una clara reflexión sobre las características y condiciones de
nuestro contexto” (Rueda, et al, 2004). De acuerdo a lo anterior, se hace aún más pertinente la
implementación de propuestas que involucren el uso de la tecnología en el aula, con el fin de
fomentar una educación integral acorde con los requerimientos del mundo actual, esta es otra de
las razones por las cuales esta propuesta de intervención pedagógica adquiere relevancia.
Según Estrada (2014), La robótica es la ciencia y la tecnología de los robots, se ocupa
del diseño, manufactura y aplicaciones de los robots; la robótica combina diversas disciplinas
como son: la mecánica, la electrónica, la informática, la inteligencia artificial y la ingeniería de
control. La robótica, como herramienta puede tener la misión de involucrar a los estudiantes en
el aprendizaje de una forma activa. La interactividad es la clave para que exista una
sensibilización en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. De aquí surge el modelo de robótica
pedagógica, donde docentes investigadores de diferentes lugares del mundo han generado esta
nueva disciplina para favorecer los procesos cognitivos dentro de las aulas de clase.
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Con toda la acogida que ha tenido el tema de la robótica en la sociedad, se hace necesario
que las nuevas generaciones se interesen por el estudio de carreras afines con el desarrollo de la
tecnología, en las universidades es donde se originan grandes proyectos y avances referentes a
robótica, pero su aplicación no se ha limitado a los espacios universitarios, es así que desde la
década de los setenta, se ha despertado un especial interés por los aportes que la robótica puede
realizar a los procesos educativos, utilizando elementos multidisciplinares con fines didácticos,
permitiendo la aplicación de ciertas herramientas tecnológicas, como apoyo en las diferentes
metodologías de enseñanza y aprendizaje, llevando la acción, del lugar monopolizado del
maestro, al universo personal del estudiante. (Salamanca, et al, 2010)
En el proceso de introducir la tecnología y más específicamente la robótica a la escuela,
surgen muchas iniciativas y trabajos a nivel mundial, para efectos de esta propuesta pedagógica
se consideran como base teórica los trabajos y teorías desarrollados por Seymour Papert,
matemático, científico y profesor sudafricano, quien después de trabajar con Jean Piaget y ser su
discípulo, empieza a considerar el uso de las matemáticas para entender cómo piensan y
aprenden los niños. En el desarrollo de sus ideas, Papert influenciado en gran medida por las
teorías de Piaget, desarrolla un enfoque propio al que llamó construccionismo, según este
enfoque, el aprendizaje se genera mediante la experiencia a través de la acción, es más un
proceso de reconstrucción individual que una transmisión de conocimientos, donde cada
individuo desarrolla su propia forma de pensamiento diferente al resto, en palabras de Papert y
colaboradores (2002), la definición más simple de construccionismo evoca la idea de aprender
haciendo.
A inicios de la década de los 80 junto con Mitchel Resnick crea el Media Lab
(laboratorio de medios), un laboratorio de investigación dedicado al desarrollo de juguetes
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inteligentes, y el grupo de epistemología y aprendizaje del MIT. A mediados de la misma
década, la multinacional LEGO, empresa de origen Danés dedicada a la fabricación de juguetes
armables, financia la creación del Lego/Logo Lab (Laboratorio de Lego/Logo) dentro del Media
Lab del MIT, de esta alianza surge el kit de robótica educativa LEGO MINDSTORMS, que
consta de una mini computadora programable, sensores que asemejan los sentidos humanos y
piezas encajables con los que se pueden construir innumerables prototipos. Es precisamente con
los kits de robótica LEGO MINDSTORMS, con los que se trabaja en la propuesta de
intervención pedagógica, buscando que los estudiantes se motiven por las temáticas a desarrollar
y a la vez, se involucren con la tecnología.
Otro teórico moderno que aporta significativamente a la presente propuesta de
intervención pedagógica, es Mitchel Resnick, licenciado en física y doctor en ciencias de la
computación, es un referente mundial en el uso creativo de las computadoras en la educación.
Junto con su equipo desarrollo el lenguaje de programación por bloques Scratch y los Crickets,
pequeños dispositivos electrónicos con los que los niños pueden jugar conectando luces, motores
y sensores programables.
Resnick (2004) presenta un trabajo en el cual hace una aclaración de la diferencia entre
los términos, Edutainment y Playful Learning. El primero hace referencia a una metodología
usada para enseñar utilizando el entretenimiento, como por ejemplo los video juegos, para
recompensar la participación de los estudiantes en determinada tarea, situación criticada por
Resnick en el sentido en que, el entretenimiento produce un interés aislado por el aprendizaje y
se centra más en la diversión estimulada por agentes externos. El segundo, por otro lado, se
refiere a jugar y aprender, cosas que el estudiante hace por su cuenta a diferencia del
entretenimiento que es un servicio brindado por alguien más, al respecto el autor ilustra
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situaciones en las que los niños integra el juego y el aprendizaje para desarrollar proyectos
impulsados más por una motivación intrínseca que por obtener una recompensa. Al respecto
Edward Deci citado por (Resnick, 2004, p2), asegura que: “La automotivación, en lugar de la
motivación externa, es el corazón de la creatividad, la responsabilidad, el comportamiento
saludable y el cambio duradero”.
Paradójicamente y a pesar de los resultados que brinda el aprendizaje lúdico, Resnick
revela la resistencia que existe en muchas escuelas del mundo en cuanto a que consideran que la
lúdica se limita sólo al juego, y en contradicción con esto revela además que, con demasiada
frecuencia, los diseñadores y educadores intentan hacer las cosas fáciles para los estudiantes,
pensando que las personas se sienten atraídas por cosas que son fáciles de hacer, premisa que
queda sin sustento, pues según el psicólogo Mihaly Csikszentmihályi citado por (Resnick, 2004,
p3), “las personas se involucran más profundamente en actividades desafiantes, pero no
abrumadoras”. De manera similar, Seymour Papert encontró que los estudiantes se involucran
profundamente mediante la "diversión dura"; en otras palabras, a los alumnos no les importan las
actividades que son difíciles siempre que las actividades se relacionen profundamente con sus
intereses y pasiones (Papert, 1993).
Los referentes teóricos, metodológicos y tecnológicos, analizados anteriormente dan
sustento a la intervención pedagógica que se desea implementar en la IETMS, la configuración
de dichos referentes para llevar al aula secuencias didácticas que logren mejorar el desarrollo del
pensamiento geométrico en los estudiantes y motiven su interés por aprender, se describe en el
siguiente capítulo.
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Capítulo 3
Aspectos metodológicos

En el presente capítulo se describe la metodología, las herramientas y recursos didácticos
implementados en la intervención pedagógica, que busca mejorar el desarrollo del pensamiento
geométrico en los estudiantes del grado cuarto de la IETMS.
Teniendo en cuenta que se realiza una intervención pedagógica en el aula, el presente
trabajo está enmarcado en una metodología de investigación acción, en la cual se realiza una
Ingeniería Didáctica conformada por cuatro momentos o fases, una fase inicial denominada
análisis preliminares, posteriormente se hace la concepción y el análisis a priori de situaciones
didácticas, luego viene la fase de experimentación y por último la fase de análisis a posteriori y
la evaluación, de las cuales serán analizadas las tres primeras fases en este capítulo, la cuarta fase
será abordada en el capítulo cuatro debido a que en ese apartado se realiza el análisis de los
resultados obtenidos en la fase de experimentación y la confrontación entre en análisis a priori y
el análisis a posteriori.

Población.
La intervención pedagógica se realizó en el municipio de Miranda Cauca en la Institución
Educativa Técnico Mariscal Sucre, con un grupo de 33 estudiantes de grado cuarto de la sede
principal, sus edades oscilan entre los nueve y doce años, provienen de la zona rural y urbana, de
estratos 1, 2 y 3 en el SISBEN, integran familias monoparentales, extendidas y/o nucleares que
presentan bajos niveles de escolaridad. En la mayoría de los casos los recursos para su sustento
provienen del comercio informal, según evidencias tomadas de la encuesta de caracterización de

52
la población (IETMS, 2016). De acuerdo a dicha caracterización, se ha podido conocer las
condiciones socioeconómicas en las que viven los niños objeto de estudio en el presente trabajo,
por ejemplo, de los 33 estudiantes con los que se va a trabajar, sólo 5 tienen computador en casa
y acceso a internet, todos cuentan con televisor en sus hogares, ninguno tiene celular, pero sus
padres sí manifiestan que tiene celular, de los cuales 15 de ellos manifiestan que tiene celulares
inteligentes y plan de datos con acceso a internet. Gracias a las clases de informática que se
dictan en la Institución, los niños se han podido acercar a la tecnología y manipular no solo
computadores, sino también tablets, video proyectores y ahora equipos de robótica.

Fases de la Ingeniería Didáctica.
Como se dijo anteriormente, la Ingeniería Didáctica se desarrolló en cuatro momentos o
fases, en cada una de las cuales se integraron recursos didácticos que permitieron abordar los
objetivos planteados en la propuesta de intervención pedagógica. A continuación se describen las
estrategias didácticas utilizadas en cada una de las tres fases iniciales de la ID para superar las
dificultades identificadas.

Fase 1: Análisis preliminares.
En este primer momento de la ID de acuerdo con lo que plantea (Artigue, 1998 p. 38), se
realizan los análisis preliminares del objeto matemático en estudio, que para el caso del presente
trabajo tiene que ver con lo referente a las figuras bidimensionales en un sistema de coordenadas.
Los análisis preliminares que se realizaron, siguiendo los planteamientos de Artigue, se
describen a continuación.
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Análisis epistemológico de la noción de figuras bidimensionales.
En este primer apartado se realizó un rastreo en la historia de la matemática acerca de los
conceptos básicos de la geometría, hasta llegar al concepto de figuras planas o figuras
bidimensionales, los cuales aportan elementos teóricos y metodológicos para el desarrollo de la
ingeniería didáctica aplicada. Posteriormente se identifica el proceso de construcción del
concepto matemático en estudio, para lo cual se elabora una reseña histórica del origen de la
geometría, donde fue necesario investigar las nociones de punto, recta, semirrecta, ángulos,
líneas poligonales abiertas y cerradas, polígonos y sistemas de coordenadas, finalmente se llegó a
la descripción del concepto de dimensión que permitió abordar todo lo referente a figuras
bidimensionales.

Análisis de la enseñanza tradicional y sus efectos.
En el segundo capítulo se realizó el respectivo análisis de las políticas educativas
nacionales y los referentes del MEN, no obstante es necesario exponer en este apartado los
aspectos particulares que interactúan en la enseñanza de la geometría en la IETMS.
De acuerdo con el plan de estudios del área de matemáticas adoptado por la IETMS, la
geometría como asignatura cuenta con programación desde el grado primero de básica primaria,
hasta el grado noveno de básica secundaria. En primaria debido a que un solo profesor está a
cargo de un grupo, los temas de geometría por lo general se dejan para ser abordados a final de
año, en el último periodo, situación que en muchas ocasiones genera atrasos en las temáticas que
se deberían enseñar en esta asignatura, panorama que no tiende a mejorar para nada en
secundaria, pues desde grado sexto hasta grado noveno la asignación horaria para geometría es
de una hora semanal, tiempo limitado para avanzar en la enseñanza de esta importante
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asignatura. A lo anterior se suma la forma como se viene enseñando la geometría en la
Institución, pues se hace de una forma tradicional, con la presentación ostensiva de figuras,
donde se le da más importancia a la percepción que a la anticipación y a la argumentación.
En el primer capítulo se realizó el análisis de los resultados obtenidos por los estudiantes
en las pruebas externas, en los últimos tres años, que reflejaron un nivel muy bajo en el área de
matemáticas, de acuerdo a ese análisis se puede inferir que un factor determinante en el bajo
nivel mostrado en dichos resultados tiene que ver con la forma como se ha venido enseñando la
geometría en la IETMS. Sin embardo, con el ánimo de mejorar las dificultades y subir el nivel
académico de los estudiantes se vienen implementando ajustes en la prestación del servicio
educativo en la Institución, por ejemplo, en los grados cuarto y quinto de primaria, las áreas
fundamentales; matemáticas, lengua castellana, ciencias naturales y ciencias sociales, están
siendo dictadas por diferentes profesores con perfiles idóneos en éstas áreas, y en secundaria se
están implementando proyectos transversales que buscan articular las matemáticas con otras
áreas del conocimiento, uno de los proyectos que está en marcha es el de estadística, que plantea
la integración de tablas, diagramas y gráficas para la presentación de datos requeridos en cada
asignatura.

El análisis del campo de restricciones donde se va a situar la realización de la ingeniería
didáctica.
En este aspecto se hace necesario hablar de tres factores que restringen o limitan la
enseñanza de la geometría en la IETMS. En primer lugar está el tema de los factores asociados
analizados en el primer capítulo, en particular lo referente a la motivación, pues la geometría
requiere además de dedicación, mucha motivación, ya que debido a su rigurosidad demanda gran
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concentración. Por ejemplo, en la construcción de figuras geométricas bidimensionales, los
estudiantes presentan dificultades al tener que aplicar reglas teóricas propias del saber
geométrico, situación que genera impotencia en ellos, y esto sumado a la falta de motivación
origina desinterés por la asignatura.
En segundo lugar se encuentra el aspecto tecnológico, que si bien aun estando en la
llamada era digital, debido a su condición socioeconómica, en muchos casos no cuentan con
equipos tecnológicos en casa, y aunque en las clases de informática impartidas en la Institución
se hace el acercamiento a los equipos tecnológicos, siguen presentando un gran desconocimiento
respecto al uso y aplicación del computador, herramienta fundamental en la aplicación de la
práctica pedagógica que demanda su uso para la construcción y programación de los robots con
los que van a interactuar.
En tercer lugar se encuentra el aspecto de aprendizaje de los estudiantes, aspecto del cual
se realizó el respectivo análisis en el capítulo uno, donde quedó en evidencia, según reportes del
ICFES, el bajo rendimiento que presentan los estudiantes en el área de matemáticas,
específicamente en lo que concierne al pensamiento geométrico. Es preocupante la situación,
debido a que no se alcanzaron los aprendizajes mínimos con los que un estudiante debería llegar
a grado cuarto, escenario que obliga a dedicar un tiempo extra en la nivelación de temas básicos
de la geometría para lograr que todos los estudiantes comprendan las temáticas a desarrollar en
las secuencias didácticas por implementar.

Fase 2: Concepción y análisis a priori de las situaciones didácticas.
En este apartado, se describen las variables macro y micro didácticas pertinentes para
abordar el problema planteado, además se explica todo lo referente al Pretest basado en la teoría
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de los niveles de razonamiento de Van Hiele (Fouz, et al, 2005), que se aplicó a manera de
diagnóstico y con el que se realiza el análisis a priori. Luego, se detallan las situaciones
didácticas, concebidas, organizadas y articuladas en el tiempo que configuran la secuencia
didáctica (modelo descrito en el anexo 1) con las que se pretende dar solución a dicha situación
problema.
Como variable macro-didáctica se selecciona el nivel de razonamiento según Van Hiele
(Vargas, 2013), de los estudiantes de cuarto grado de primaria de la IETMS, variable que dará
cuenta de forma global del desarrollo del pensamiento geométrico alcanzado utilizando la
robótica LEGO como estrategia de aprendizaje.
Como variables micro-didácticas se han considerado todas aquellas que intervienen al
poner en escena las situaciones didácticas diseñadas, dichas variables se relacionan en el análisis
de cada situación, pues a partir de ellas se establecen las posibles intervenciones del docente y lo
que se espera del estudiante en cada una de ellas.
Por otro lado, con el propósito de analizar los conocimientos previos de los estudiantes de
grado cuarto de la IETMS, se diseñó y aplicó un instrumento de evaluación denominado Pretest,
que consiste en un cuestionario de ocho preguntas individualizadas, con contenidos geométricos
que hacen referencia a elementos de la geometría básica; ángulos, polígonos, figuras
bidimensionales, sistema de coordenadas, entre otros, con el objetivo de identificar el grado de
adquisición inicial y final en los niveles de reconocimiento y análisis, de la teoría de los niveles
de razonamiento de Van Hiele (Vargas, 2013), las preguntas fueron orientadas hacia los dos
primeros niveles, pues según (Fouz, et al, 2005) el nivel 4, o de rigor, es prácticamente
inalcanzable para los estudiantes y es mejor prescindir de él, además agrega, que los estudiantes
no universitarios, como mucho, alcanzan los tres primeros niveles, es por esto que se piensa en
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abordar solo los dos primeros niveles teniendo en cuenta que los sujetos con los que se realiza la
intervención pedagógica pertenecen al segundo ciclo de educación básica primaria. De manera
similar el test geométrico fue aplicado a los estudiantes del grado cuarto de primaria después de
la intervención pedagógica por medio de un instrumento denominado Postest, para el análisis a
posteriori del nivel alcanzado por los estudiantes.
En detalle, el Pretest se configura con una serie de elementos que permiten dar razón del
nivel de razonamiento en el que se encuentra un individuo de acuerdo al modelo de la teoría de
Van Hiele (Corberán, et al, 1994), además este modelo permite medir los avances que llevan de
un nivel a otro, teniendo en cuenta que para adquirir un nivel de razonamiento es necesario haber
adquirido antes el nivel precedente, esta característica indica que lo que es implícito en un nivel
se convierte en explícito en el siguiente nivel, situación que se esclarece en el siguiente esquema:

Tabla 6. Esquema secuenciación y orden de los niveles de Van Hiele
Nivel de Van Hiele

Elementos Explícitos

Elementos Implícitos

Nivel 0

Objetos geométricos

Propiedades de los objetos
geométricos

Nivel 1

Propiedades de los objetos
geométricos

Relaciones entre propiedades y
objetos

Nivel 2

Relaciones entre propiedades y objetos

Demostración formal de relaciones

Nivel 3

Demostración formal de relaciones

Fuente: (Fouz, et al, 2005)

A continuación se describe la codificación del Pretest utilizada para asignar a cada
estudiante una medida de su nivel de razonamiento, este proceso requiere de varias etapas que se
describen en los siguientes apartados.
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En primer lugar se estable el nivel de razonamiento que evalúa cada una de las ocho
preguntas que conforman el Pretest, información que se resume en la siguiente tabla:

Tabla 7. Resumen de las características del Pretest
Preguntas

Nivel 0

P1

X

P2

X

P3

X

Nivel 1

P4

X

P5

X

P6

X

P7

X

P8

X

Contenido geométrico
Identificar polígonos (cuadrados,
trapecios, triángulos y
rectángulos) y círculos.
Identificar cuadriláteros
(cuadrado).
Identificar triángulos.
Identificar rectángulos de
acuerdo con las propiedades de
sus componentes.
Identificar las características de
un polígono.

Identificar y describir polígonos.
Dibujar polígonos en un geoplano
de 24 puntos.
Identificar los elementos de un
polígono y medir la amplitud de
sus ángulos internos.

En segundo lugar se describen los posibles tipos de respuesta que puede arrojar cada
pregunta, según Corberán y colaboradores (1994) cada respuesta a una pregunta se evalúa desde
una doble perspectiva:
a) Se determina el Nivel de razonamiento al que corresponde la respuesta.
b) Se determina un Tipo de respuesta en función de la calidad matemática de la misma y de
la claridad con que aparece reflejado el nivel de razonamiento correspondiente. Estos
Tipos de respuesta son los siguientes:
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Tipo 0: Ítems sin respuesta o con respuestas no codificables.
Tipo 1: Respuestas que indican que el estudiante no está en un determinado nivel de
razonamiento pero que no proporcionan ninguna información sobre los niveles inferiores.
Tipo 2: Respuestas incorrectas e incompletas en las que se pueden reconocer indicios de un
cierto nivel de razonamiento. Se trata, por lo general, de respuestas muy breves y pobres
que, además, contienen errores matemáticos o que no contestan directamente a la
pregunta planteada.
Tipo 3: Respuestas correctas pero incompletas en las que se pueden reconocer indicios de un
cierto nivel de razonamiento. Se trata, por lo general, de respuestas muy breves y pobres,
aunque no contienen errores matemáticos.
Tipo 4: Respuestas que reflejan claramente características de dos niveles de razonamiento
diferentes. Esta es la situación más típica de los alumnos en transición entre niveles, pues
entremezclan dos niveles de razonamiento consecutivos en sus respuestas a un ítem
(generalmente en función de la dificultad de las preguntas). Las respuestas pueden ser
correctas o incorrectas, pero deben ser bastante completas.
Tipo 5: Respuestas bastante completas pero incorrectas que reflejan claramente un nivel de
razonamiento determinado. La incorrección de las respuestas puede deberse a errores
matemáticos o a que siguen líneas que no llevan a la solución del problema planteado.
Tipo 6: Respuestas bastante completas y correctas que reflejan claramente un nivel de
razonamiento determinado. Se trata de respuestas claras y correctas pero que no están
completas porque no llegan a resolver el problema por completo, porque hay "saltos" en
el razonamiento deductivo seguido, porque tienen pequeños errores, etc.
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Tipo 7: Respuestas matemáticamente correctas y completas que reflejan claramente un nivel de
razonamiento.

En tercer lugar, se asigna un ponderado entre cero (0) y cien (100) puntos a cada
respuesta de acuerdo a su tipo, para lo cual se considera la siguiente tabla de valores:

Tabla 8. Ponderación de los diferentes tipos de respuesta
Tipo de respuesta.
0
1
2
0
0
20
Ponderación.

3
25

4
50

5
75

6
80

7
100

Fuente: (Corberán, et al, 1994)

La anterior ponderación requiere de un análisis cuantitativo de los datos arrojados por las
respuestas de cada estudiante, la media aritmética de los puntajes de cada una de las preguntas
asociados a cada nivel de Van Hiele, proporcionan el grado de adquisición de ese nivel. Así
mismo, se debe realizar el respectivo análisis cualitativo para identificar las diferentes formas de
razonamiento durante la adquisición de un nivel, en la siguiente imagen se muestran las
interpretaciones cuantitativas y cualitativas del proceso de adquisición de un nivel de
razonamiento.
Imagen 3. Grados de adquisición de un nivel de Van Hiele

Fuente: Recuperado de (Gutiérrez, et al, 1991).

Para clarificar la forma en que se asigna una ponderación y de acuerdo a esta determinar
el nivel de adquisición de un nivel de razonamiento, se presenta a continuación un ejemplo
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concreto que hace referencia a los resultados obtenidos por uno de los 33 estudiantes de grado
cuarto de la IETMS, que hace parte del grupo con el que se trabajó, al cual se le dará el nombre
de Estudiante 1.

Tabla 9. Ejemplo de codificación de las respuestas y determinación de los grados de adquisición de los
niveles
Ponderación de los niveles
Pregunta
Nivel
Tipo de respuesta
Nivel 0
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
0
4
50
0
0
0
P1
0
6
80
0
0
0
P2
0
1
20
0
0
0
P3
1
1
0
20
0
0
P4
1
2
0
25
0
0
P5
1
1
0
25
0
0
P6
0
1
20
0
0
0
P7
1
1
0
0
0
0
P8
42.5
17.5
0
0
Promedio
Bajo
Nulo
Nulo
Grado de adquisición Intermedio

De acuerdo con los resultados registrados en la tabla 9, el Estudiante 1 se encuentra en un
grado de adquisición intermedio del nivel 0, y en un grado de adquisición bajo del nivel 1,
situación que ayuda a establecer los aprendizajes que se deben reforzar y desarrollar con el
estudiante en cuestión. De esta forma las herramientas de ponderación se convierten en la
materia prima para realizar el respectivo análisis cualitativo de los resultados y así asignar a cada
estudiante el grado de adquisición de los niveles de razonamiento en los que se encuentran de
acuerdo a lo que plantea Van Hiele. (Corberán, et al, 1994)
Otro aspecto a tratar en el presente capítulo, es el análisis a priori de las situaciones
didácticas diseñadas para configurar la secuencia didáctica que se desarrolla en la fase de
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experimentación, a continuación en la tabla 10 se realiza la respectiva descripción de dichas
situaciones didácticas.

Tabla 10. Descripción de situaciones didácticas
Situación
didáctica

Objetivo

Variables
microdidácticas
Longitud de un
segmento.

Tiempo
estimado

La geometría en
mi vida diaria

Plantear y resolver
problemas
relacionados con
la ubicación de
lugares, y el
establecimiento de
rutas que permitan
desplazarse de un
lugar a otro.

2 horas

Trabajando con
el entorno de
robótica en el
aula.

Reconocer el
material del kit de
robótica educativa
LEGO, mediante
la construcción de
un sistema
robótico de base
motriz.

Uso del
material
manipulativo.

4 horas

Mi robot me
obedece.

Introducir la
programación
como herramienta
para dar
instrucciones al
robot mediante un
programa de
computador.

Recordar el
concepto de
programación.

4 horas

Descripción
Se plantean dos
preguntas que motivan a
los estudiantes a
considerar el uso de la
geometría en situaciones
cotidianas, para luego
confrontar sus respuestas
con algunos de sus
compañeros e identificar
en grupo los elementos
geométricos utilizados.
Se realiza un primer
acercamiento a la
robótica utilizando el kit
de robótica educativa
LEGO Mindstorms EV3
(ver anexo 3), este primer
acercamiento se efectuó
por medio de un taller
denominado “robótica en
familia”, en el cual entre
padres e hijos
reconocieron los
componentes del kit y
construyeron su primer
robot.
Se explican los conceptos
básicos de la
programación para
posteriormente trabajar
en la plataforma de
programación basada en
íconos de LEGO, un
lenguaje intuitivo que por
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Trabajando en
un proyecto

Plantear desafíos
que requieren el
uso de operaciones
aritméticas y la
aplicación de
conceptos
geométricos que
involucren la
robótica educativa
LEGO en la
resolución de
problemas.

Longitud de
12 horas
líneas paralelas
y
perpendiculares.
Medida y
clasificación de
ángulos.
Poligonales
abiertas y
cerradas.
Posición de un
punto en un
sistema de
coordenadas.

medio de gráficas
permite organizar las
instrucciones que
posteriormente debe
ejecutar el robot.
En esta situación se
plantean 6 que llevan a
los estudiantes por
diferentes escenarios,
iniciando con la
aplicación de líneas
paralelas y
perpendiculares en los
episodios 1 y 2,
posteriormente en el
episodio 3 se plantea una
situación que busca
aplicar el concepto de
ángulo y lleva a los
estudiantes a realizar
mediciones, en los
episodios 4 y 5 se trabaja
los referente a
segmentos, líneas
poligonales abiertas y
cerradas, como
introducción al tema de
los polígonos, y
finalmente en el episodio
6 se trabaja con
polígonos en un sistema
de coordenadas por
medio de la aplicación
del juego “batalla naval”.

Fase 3: Experimentación.
En esta fase, se ejecuta la aplicación y desarrollo de la secuencia didáctica diseñada para
realizar la intervención pedagógica en el aula con los 33 estudiantes de grado cuarto de primaria
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de la IETMS, la secuencia didáctica consta de cuatro momentos y requirió de varias sesiones de
clases a lo largo de dos meses, tiempo que duró su ejecución. A continuación se plantean los
objetivos propios de la ingeniería didáctica, se explican los roles que asumieron los profesores
encargados de la práctica pedagógica y se describen los hechos más relevantes de la puesta en
marcha de la secuencia didáctica. La planeación de la secuencia didáctica y las actividades
propuestas se presenta en el anexo 1, denominado Secuencia Didáctica para el desarrollo del
pensamiento geométrico con los estudiantes de cuarto grado de primaria de la IETMS.

Objetivos de la Ingeniería didáctica.
La ingeniería didáctica responde a los objetivos principales de la práctica pedagógica, sin
embargo, plantea unos objetivos particulares que regulan las situaciones didácticas propuestas
que configurar la secuencia didáctica a desarrollar, dichos objetivos se mencionan a
continuación.


Explorar las características de las figuras geométricas bidimensionales.



Reconocer figuras geométricas según sus propiedades.



Interpretar relaciones espaciales y geométricas en situaciones problema.



Incorporar la robótica educativa LEGO por medio de actividades que propicien el
desarrollo del pensamiento geométrico.



Introducir a los estudiantes en entornos de programación.



Resolver situaciones problema mediante el uso de un robot móvil.

La práctica pedagógica estuvo a cargo de dos profesores del departamento de
matemáticas de la IETMS, uno de ellos asumió el rol de docente principal, al cual se le asignó
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una carga académica de 5 horas semanales en el área de matemáticas con el grado cuarto uno de
primaria, el otro profesor asumió el rol de docente de apoyo. En la ejecución de las situaciones
didácticas planeadas, el docente principal fue el encargado de explicar las temáticas y dar las
orientaciones en las actividades desarrolladas, mientras que el docente de apoyo fue el encargado
de llevar el registro en el diario de campo de los acontecimientos presentados en cada una de las
sesiones necesarias para desarrollar la secuencia didáctica, además de llevar los registros, el
docente de apoyo estuvo a cargo de obtener material fotográfico y videos a modo de evidencia de
los diferentes momentos que se presentaron en el desarrollo de las actividades, cabe aclarar que
el docente de apoyo participó activamente en las sesiones de trabajo, resolviendo dudas a los
estudiantes y ayudándolos como guía en la obtención de los objetivos.

Secuencia didáctica.
La secuencia didáctica que se implementó en la práctica pedagógica propuso una serie de
aprendizajes cuyo objetivo apuntó a mejorar el desarrollo del pensamiento geométrico en los
niños de cuarto grado de básica primaria de la IETMS utilizando la robótica educativa LEGO
como una herramienta didáctica para propiciar un ambiente de aprendizaje motivador que
favorezca su proceso de formación. La secuencia se desarrolló en cuatro momentos, dentro de los
cuales aparecen algunos apartados a los que se les dio el nombre de episodios. Cada momento
responde a un objetivo particular y se desarrolla en tres fases; inicio, desarrollo y cierre, a
excepción del momento cuatro que involucra en su estructura seis episodios concernientes a
tareas de aplicación de los conocimientos adquiridos en los tres momentos iniciales.
A continuación se presentan los sucesos que tuvieron lugar en cada momento de la
secuencia didáctica en la fase de experimentación.
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Momento 1: La geometría en mi vida diaria.
Objetivo: Plantear y resolver problemas relacionados con la ubicación de lugares, y el
establecimiento de rutas que permitan desplazarse de un lugar a otro.
Tabla 11. Momento 1 de la secuencia didáctica
Momento 1
Inicio
¿En qué situaciones de
tu vida piensas que es
necesario
utilizar líneas
poligonales abiertas?
Desarrollo
¿Cómo harías para
llegar de la puerta de tu
casa hasta la puerta de
entrada del colegio?

Cierre

Lo que sucedió en la secuencia

Materiales usados

Los estudiantes en esta actividad no comprendían el
significado de líneas poligonales abiertas y
desconocían el uso que daban diariamente a éste
concepto geométrico en los trayectos que transitan
para ir de un lugar a otro.

Documento con
instrucciones.

Haciendo uso de la herramienta Google maps, los
estudiantes ubicaron su casa y el colegio en el mapa de
Miranda, e identificaron el trayecto que los condujo
de casa al colegio, siguieron al pie de la letra las
instrucciones para llevar a cabo esta actividad en la
cual pudieron observar que en su trayecto utilizaron
segmentos de recta y en ángulos en los giros que
dieron en cada esquina.

Croquis
Plano del municipio
de Miranda Cauca con
la ubicación de las
zonas urbanas y
rurales.
Software Google
maps.

Esta actividad permitió a los estudiantes identificar
los elementos geométricos que surgieron del proceso
de elaboración del croquis y las rutas.

Plano del municipio
de Miranda Cauca con
la ubicación de las
zonas urbanas y
rurales.
Software Google
maps.

Con un compañero
compara en un croquis
las dos rutas utilizadas
para llegar al colegio.

Momento 2: Trabajando con el entorno de robótica en el aula.
Objetivo: Reconocer el material del kit de robótica educativa LEGO, mediante la
construcción de un sistema robótico de base motriz.
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Tabla 12. Momento 2 de la secuencia didáctica
Momento 2
Inicio
¿Es posible incorporar
la geometría en el aula
de clase utilizando
robots?

Desarrollo
Se realizó un primer
acercamiento a la
robótica por medio de
un taller denominado
“Robótica en familia”,
el cual consistió en
reconocer y manipular
los componentes del kit
de robótica educativa
LEGO Mindstorms
EV3.
Cierre
Una vez construido el
sistema robótico de
base motriz, se realizó
el proceso de
programación con
instrucciones simples a
manera de demostración
de lo que se podía hacer
con el kit de robótica.

Lo que sucedió en la secuencia

Materiales usados

Los estudiantes en esta actividad no tenían las
herramientas para relacionar la geometría con la
robótica, su conocimiento de robots se limitaba a
lo visto en televisión, relacionando la palabra
robot con un dispositivo con forma humanoide.
En cuanto al uso que le podían dar a los robots
en la asignatura de geometría, sus respuestas se
salieron de la geometría plana, pues se
imaginaron la construcción de casas, autos, y
demás artefactos, ideas en parte motivadas por
lo que han visto en televisión.
Los estudiantes realizaron el reconocimiento de
las piezas que conforman el kit de robótica
educativa LEGO Mindstorms EV3, y con la
ayuda de sus padres, siguiendo las respectivas
instrucciones del manual, lograron armar su
primer robot, denominado base motriz.

Cuadernos y lápiz

Esta actividad permitió a los estudiantes y
padres realizar su primera interacción con el
sistema robótico, al realizar una programación
simple de pasos que permitieron al robot
desplazarse y efectuara giros en el suelo.

Kit de robótica
educativa LEGO
Mindstorms EV3.

Kit de robótica
educativa LEGO
Mindstorms EV3.
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Momento 3: Mi robot me obedece.
Objetivo: Introducir la programación como herramienta para dar instrucciones al robot
mediante un programa de computador.

Tabla 13. Momento 3 de la secuencia didáctica
Momento 3
Inicio
¿De qué manera
podemos enviar
instrucciones a un
robot?
Desarrollo
Se realizó una actividad
para motivar el
aprendizaje del software
educativo LEGO
Mindstorms y su
plataforma de
programación LM
(NXT-G lenguaje
gráfico) con el fin de
familiarizarse con el
bloque inteligente EV3
y sus diferentes
sensores y motores.
Cierre
Se elaboró un programa
creado en la plataforma
de programación LM
(NXT-G lenguaje
gráfico), el código
generado se utilizó en
tareas posteriores.

Lo que sucedió en la secuencia

Materiales usados

Los estudiantes no sabían cómo el robot podía
recibir instrucciones desde un computador,
algunos creían que solo con conectar el robot al
computador, este automáticamente daría
instrucciones para que el robot efectuara alguna
acción.

Cuaderno y lápiz

Los estudiantes en esta actividad tuvieron su
primera interacción con los componentes del
sistema robótico: sensores y servomotores, que
luego programaron con el fin de que el robot
ejecutara acciones en las cuales se involucraron
elementos de la geometría.

Computador portátil,
tabletas, software
educativo LEGO
Mindstorms y su
plataforma de
programación LM
(NXT-G lenguaje
gráfico), video proyector.

Los estudiantes en esta actividad tuvieron su
primera interacción con el software educativo, el
lenguaje al ser de tipo gráfico e intuitivo se hizo
un muy dinámico, ya que consistía en bloques
que ellos arrastraban hacia la pantalla para
completar un programa que diera instrucciones a
cada uno de los componentes del sistema
robótico.

Computador portátil,
tabletas, software
educativo LEGO
Mindstorms y su
plataforma de
programación LM
(NXT-G lenguaje
gráfico), video proyector.
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Momento 4: Trabajando en un proyecto.
Objetivo: Plantear desafíos que requieren el uso de operaciones aritméticas y la
aplicación de conceptos geométricos que involucren la robótica educativa LEGO en la resolución
de problemas.
En este momento de la secuencia didáctica, aprovechando la apropiación de los
componentes del kit de robótica educativa LEGO adquirida por los estudiantes, se proponen seis
actividades denominadas episodios, los cuales carecen de la estructura de inicio, desarrollo y
cierre, que configuraron los tres momentos iniciales, debido a su carácter de aplicación directa de
los conocimientos adquiridos por medio de desafíos.

Tabla 14. Momento 4 de la secuencia didáctica
Momento 4

Lo que sucedió en la secuencia

Materiales usados

Episodio 1
¿Cómo hacer para para
que el robot se desplace
desde un punto A hasta
un punto B siguiendo
una línea recta y que se
regrese por una línea
recta paralela?

Los estudiantes construyeron una plataforma
sobre la cual dibujaron dos líneas rectas
paralelas, luego programaron el robot con el
sensor óptico para que siguiera líneas de color
negro, con lo cual lograron que el robot
consiguiera el objetivo buscado.

Documento con
instrucciones.
Cinta de color negro.
Computador portátil.
Kit de robótica educativa
LEGO Mindstorms EV3.

Episodio 2
Construya dos rectas
perpendiculares, luego
sitúe el robot en el
extremo de una de ellas
y haga que el robot se
detenga en el punto de
intersección de las dos
líneas.

Esta actividad permitió la apropiación del
concepto de rectas perpendiculares y ayudó a
afianzar las habilidades lógicas al escoger los
comandos apropiados para programar el robot y
sus sensores.

Documento con
instrucciones.
Cinta de color negro.
Computador portátil.
Kit de robótica educativa
LEGO Mindstorms EV3.

Episodio 3
Construya una
trayectoria que

Esta actividad se centró en la apropiación del
concepto de ángulo y su respectiva clasificación,
al tiempo que permitió desarrollar habilidades

Documento con
instrucciones.
Cinta de color negro.
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contenga cambios de
dirección y programe el
robot para que se
desplace sobre ella, en
los cambio de dirección
donde el robot gira,
medir el sentido y la
magnitud de los ángulos
de giro y realizar su
respectiva clasificación.
Episodio 4
Construya una
trayectoria con
segmentos de recta que
vaya del punto A hasta
el punto B, de tal forma
que evite los obstáculos
que se encuentran en la
pista de trabajo, luego
programe el robot para
que se desplace sobre
dicha trayectoria.
Episodio 5
Construya una
trayectoria usando
segmentos de recta que
pasen por los puntos
indicados, luego
programe el robot para
que siga la trayectoria
diseñada de tal forma
que el punto de salida
sea el mismo punto de
llegada.

motrices en los estudiantes con el uso de la regla
y el transportador en la construcción de la pista y
en la medición de los ángulos de giro descritos
por el robot.

Episodio 6
En grupos, sobre un
sistema de coordenadas,
construya polígonos que
se asemejen a barcos,
cada grupo dará un
conjunto de
coordenadas que
asemejaran un disparo

Computador
portátil.
Kit de robótica educativa
LEGO Mindstorms EV3.

La actividad permitió a los estudiantes construir
una línea poligonal abierta al trazar segmentos
de recta que evitaran los obstáculos de la pista,
así mismo se logró que los estudiantes
identificaran los elementos geométricos que
conforman una poligonal abierta; segmentos,
vértices y ángulos.

Documento con
instrucciones.
Cinta de color negro.
Computador portátil.
Kit de robótica educativa
LEGO Mindstorms EV3.

Esta actividad permitió que los estudiantes
comprendieran el concepto de línea poligonal
cerrada mediante la construcción de la
trayectoria que debió seguir el robot. Con este
concepto claro, se explicó todo lo referente a
polígonos.

Documento con
instrucciones.
Cinta de color negro.
Computador portátil.
Kit de robótica educativa
LEGO Mindstorms EV3.

Esta actividad permitió que los estudiantes a
través del juego de batalla naval ubicaran puntos
y construyeran polígonos en un sistema de
coordenadas.

Documento con
instrucciones.
Cinta de color negro y color
rojo.
Computador portátil.
Kit de robótica educativa
LEGO Mindstorms EV3.
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de un proyectil hacia la
nave del otro grupo.
Con tres disparos
certeros la nave
impactada se hundirá,
gana el reto el primer
grupo que derribe 2
naves consecutivas.

Los momentos descritos anteriormente que estructuran la secuencia didáctica, evidencian
el paso a paso de un proceso de adquisición gradual de aprendizajes que ayudan a fortalecer el
desarrollo del pensamiento geométrico en los estudiantes con los que se realizó la práctica
pedagógica. Los resultados de la secuencia didáctica implementada, así como el nivel de
razonamiento adquirido por los estudiantes después de la intervención pedagógica, se presentan
y analizan en el siguiente capítulo, además en dicho capítulo se presentan las conclusiones del
proceso
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Capítulo 4
Resultados y conclusiones.

En el presente capítulo se aborda la cuarta fase de la Ingeniería Didáctica, denominada
análisis a posteriori y evaluación, en la cual se analiza el conjunto de datos recogidos en la fase
de experimentación, análisis que luego se usa en el proceso de confrontación entre los análisis a
priori y a posteriori. Además del análisis a posteriori, en este apartado se escriben las
conclusiones producto de la práctica pedagógica que se llevó a cabo con los estudiantes de grado
cuarto de primaria de la IETMS.

Fase 4: Análisis a posteriori y evaluación.
Según Artigue (1995), el análisis a posteriori se realiza a partir de la información
recogida, hacen parte de estos; el conjunto de observaciones realizadas en la fase experimental a
través de los momentos realizados en la secuencia de enseñanza, las evidencias presentadas por
los estudiantes en clase y el Postest como instrumento de confrontación. Para el caso del
presente trabajo, se tuvieron en cuenta los instrumentos que se describen a continuación.

Consideraciones previas.
Antes de iniciar con el análisis de los momentos que conformaron la secuencia didáctica,
es importante resaltar algunos aspectos relevantes que tuvieron lugar a lo largo de la práctica de
intervención pedagógica, como es el caso del grado de compromiso mostrado por los estudiantes
en cada sesión de clases, en las cuales sin importar las largas jornadas de trabajo se esmeraron
por cumplir con los objetivos propuestos en cada momento. Para esto fue fundamental el trabajo
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cooperativo en los equipos que se conformaron, así como, la asignación de roles, en los cuales
cada estudiante se empoderó de su papel dentro del grupo, aportando su mayor esfuerzo para
salir avante en las actividades propuestas, situación que evidenció el logro de aprendizajes a
través de la interacción social. Retomando el tema de las jornadas de trabajo, hay que decir que
el tiempo invertido en las actividades se extendió un poco más de lo planeado, dado que al
integrar los equipos de robótica LEGO al proceso de enseñanza se requirió más tiempo para su
apropiación; similarmente sucedió con la plataforma del software LEGO Mindstorms EV3 para
la programación de los robots. Sin embargo, hay que reconocer que el uso de estos equipos fue
indispensable para el proceso de aprendizaje, ya que dichos equipos de robótica y la plataforma
de programación se convierten en herramientas que motivan a los estudiantes a cumplir con los
objetivos pactados. De los momentos de producción grupal que fueron consignados en los
cuadernos de actividades y las construcciones realizadas en cada etapa de la secuencia didáctica,
se puede inferir mediante la observación y análisis de estos productos que se logró la adquisición
de nuevos conocimientos por parte de los estudiantes, aspecto cuyo análisis se realizará a fondo
más adelante.

Análisis de las observaciones realizadas en la secuencia didáctica y en las producciones de
los estudiantes.
En este apartado se realiza el respectivo análisis de los diferentes momentos que
configuran la secuencia didáctica implementada en la práctica pedagógica, de igual forma se
analizan los instrumentos de evaluación aplicados a los estudiantes.
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Momento 1: La geometría en mi vida diaria.
En este apartado, con la intención de que los estudiantes usaran diferentes formas de
construcción de una ruta que les permitiera llegar desde su casa hasta la Institución, utilizando
conceptos de la geometría como segmentos, ángulos y líneas poligonales, se puso en juego la
Situación a-didáctica en el aula por medio de las actividades que se describen a continuación.

Situación de acción:
Con el fin de dar inicio a la intervención pedagógica, se plantea la siguiente pregunta:
¿En qué situaciones de tu vida piensas que es necesario utilizar líneas poligonales abiertas?
Esta pregunta generó dificultades debido a que los estudiantes no manejaban el concepto
de líneas poligonales y su aplicación en situaciones de contexto, situación que generó un vacío
al momento de proponer situaciones de acción, pues los estudiantes no podían abordar con sus
conocimientos previos la situación propuesta por el docente.
En cuanto al papel del docente solo se limitó a proponer la situación a-didáctica,
evitando dar respuestas a los estudiantes que los indujeran a resolver la consigna planteada.

Situación de formulación:
En esta fase, con el fin de dar respuesta al vacío generado en la fase anterior, se formula
la siguiente pregunta, ¿Cómo harían para llegar de la puerta de su casa hasta la puerta de
entrada del colegio?
En esta consigna los estudiantes asociaron que una cuadra era un segmento y un cambio
de dirección al girar en las esquinas era un ángulo, y que la unión de los segmentos conformaba
el recorrido o ruta, así se iba constituyendo una línea poligonal que no se cerraba hasta la llegada
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a la escuela. Durante esta actividad se elaboraron rutas sencillas para el desplazamiento desde su
casa hasta la escuela utilizando papel cuadriculado y como referencias los puntos cardinales.

Situación de Validación:
La tercera fase consistió en trabajar en equipo con un compañero y comparar en un
croquis las dos rutas utilizadas para llegar al colegio. Para esta situación los estudiantes
dibujaron sus rutas en un solo mapa y observaron las líneas poligonales construidas, validaron
que los segmentos trazados no se asemejaban a una figura geométrica cerrada, y en su defecto
las denominaron líneas abiertas.
El momento de institucionalización del saber surgió cuando el docente hace el
reconocimiento de que las rutas trazadas se constituían en una poligonal abierta y que estas eran
utilizadas de manera cotidiana en diferentes actividades realizadas, de acuerdo con la teoría de
Van Hiele, en el aspecto descriptivo los estudiantes en esta consigna desarrollan el nivel 0,
llamado nivel de reconocimiento; en esta actividad se puede evidenciar un progreso en la forma
en que los estudiantes desarrollan su capacidad de razonamiento geométrico, caracterizado por
que son capaces de identificar y describir figuras, incluir atributos de tipo físico y visual como es
el caso de la orientación en el papel o un plano.
A manera de ejemplo, se toma el trabajo desarrollado por el Estudiante 1, en el cual
mediante el uso de la herramienta de generación de mapas en línea Google maps de la
plataforma de Google, pudo recrear los desplazamientos de la ruta seguida para llegar de su
casa a la escuela, la imagen 4 ilustra esta situación.
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Imagen 4. Ruta construida por el Estudiante 1.

Los momentos diseñados, dan la oportunidad a los estudiantes de ir construyendo de
manera secuencial las formas de representación de conceptos de la geometría, cumpliendo con
uno de los objetivos propuestos en la secuencia didáctica.

Momento 2: Trabajando con el entorno de robótica en el aula
En esta etapa se realizó el taller denominado “Robótica en familia”, con el fin de
socializar el proyecto de robótica educativa y vincular a los padres en el proceso de formación
de sus hijos. En este taller se efectuó el primer acercamiento de los estudiantes a la robótica con
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el kit LEGO, en el cual con la ayuda de sus padres, los estudiantes hicieron el reconocimiento de
todas las piezas que conforman dicho kit, cabe aclarar que el taller se realizó cuatro veces debido
a que se contaba con ocho kits de robótica, en cada ocasión se atendió a ocho equipos de trabajo.
En esta actividad el docente puso en juego la Situación a-didáctica en la clase con las siguientes
situaciones.

Situación de acción:
Se plantea la siguiente pregunta: ¿Es posible incorporar la geometría en el aula de clase
utilizando robots?
Se observó poco conocimiento para la resolución de esta actividad, pues ni los estudiantes
ni sus padres habían tenido la oportunidad de interactuar con un robot; como consecuencia no
se obtuvo respuesta al interrogante de cómo estos equipos se podían incorporar a las clases de
geometría en el aula.

Situación de formulación:
En este apartado es puesto en juego el ejercicio de reconocimiento de cada una de las
piezas que conforman el kit de robótica educativa LEGO, para luego realizar su respectiva
organización y clasificación de acuerdo a las instrucciones impartidas, ver imagen 5.
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Imagen 5. Reconocimiento de piezas del kit LEGO, taller “Robótica en familia”

Situación de Validación:
Cada grupo realiza la construcción de un sistema robótico de base motriz siguiendo las
instrucciones del respectivo documento guía, para posteriormente presentarlo a los demás
grupos.
En el proceso de construcción la participación del docente fue muy limitada, ajustándose
a lo planificado, las observaciones y dudas presentadas durante el desarrollo de la actividad
fueron corregidas y reorientadas, entre ellas la dificultad más común fue la confusión de piezas
debido a su similitud, lo que ocasionaba que las organizaran en un compartimento diferente, a
modo de corrección se explicaron las bases para su reconocimiento, a partir de la estrategia de
colocar calcomanías adhesivas en cada compartimento y la comparación entre piezas para
identificar las que tuviesen la misma longitud, el mismo número de orificios y el color, esta
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actividad permitió identificar y relacionar figuras de dos dimensiones con su representación
tridimensional.
En el momento de institucionalización el docente explica a estudiantes y padres de
familia la finalidad del taller, momento en el cual expone los alcances del kit de robótica
educativa LEGO como herramienta didáctica en la enseñanza de las matemáticas, haciendo
énfasis en los aportes que puede brindar dicha herramienta para el desarrollo del pensamiento
geométrico en los estudiantes, como evidencia de esto, el docente hace referencia al trabajo
desarrollado por los equipos de padres e hijos, que inconscientemente estaban relacionando
figuras bidimensionales, en el manual de construcción, con figuras tridimensionales, las piezas
con las que construyeron el robot.
Esta actividad desarrolla el razonamiento geométrico en el nivel 0 según la teoría de Van
Hiele, llamado nivel de reconocimiento, ya que los estudiantes hacen referencia a prototipos
visuales para caracterizar figuras, es decir son capaces de reconocer una ficha que está en dos
dimensiones y buscarla en el kit de materiales en tres dimensiones; la actividad se prestó para
comparar y clasificar las diferentes figuras geométricas basándose en su apariencia. De manera
similar la actividad mejoró el desarrollo el nivel 1, nivel de análisis, mediante la comparación de
figuras que estaban en las instrucciones para la construcción del robot de base motriz y luego de
haber utilizado varias veces la misma figura o pieza, eran capaces de hacer generalizaciones.

Momento 3: Mi robot me obedece
En este momento, la intención es introducir a los estudiantes en el mundo de la
programación, para que sean ellos mismo los encargados de crear los programas que transmitirán
las órdenes deseadas al robot.
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Situación de acción:
En este apartado se plantea la pregunta: ¿De qué manera podemos enviar una instrucción
a un robot?
Con esta pregunta se pretendió integrar en el proceso los conocimientos previos de los
estudiantes en informática, se observó que había confianza en cuanto al manejo del computador,
pero no tenían la más mínima noción de programación, situación que generó vacíos en cuanto a
cómo enviar instrucciones al robot.

Situación de formulación:
Con el fin de dar respuesta a las dudas generadas en la situación de acción, se realizó un
ejercicio en el aula, mediante el cual los estudiantes simulaban que un compañero era un robot y
otro grupo de estudiantes le daban las instrucciones u órdenes que el compañero con rol de robot
debía acatar, las instrucciones eran básicas, camina dos pasos al frente, gire a la izquierda, gire
a la derecha, de un giro de 360°, camine 2 pasos a la derecha y gire 90°, después de este
ejercicio los estudiantes asociaron que las mismas ordenes que le daban a los compañeros
podían dárselas al robot por medio de un computador mediante un programa destinado para tal
fin.

Situación de validación:
Una vez comprendida la idea de programación por parte de los estudiantes, se procedió a
organizarlos en equipos de trabajo y se los dotó de un computador y un kit de robótica educativa
LEGO Mindstorms EV3, se observó motivación por parte de los estudiantes en el aprendizaje de
la programación usando la interfaz gráfica de LEGO, esta actividad permitió que ellos se
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iniciaran en la programación en un entorno intuitivo y fácil de usar. En esta actividad el papel del
docente fue de facilitador del aprendizaje del lenguaje de programación.
Los temas propuestos en esta actividad consistieron en construir un robot y programar
los distintos dispositivos que lo integran, como los motores y sensores, necesarios para realizar
una serie de tareas y desafíos propuestos, a continuación se citan las órdenes que se programaron
en la situación de aprendizaje.


Movimiento hacia adelante y hacia atrás.



Cambio de dirección.



Movimiento de motores por giros, por ángulos y por tiempo.



Detener la marcha frente a un objeto, sensor ultrasónico.



Seguir una línea, sensor óptico.

En el momento de institucionalización se realizó la socialización por parte de cada uno de
los equipos de trabajo, presentando cada uno el programa de computador elaborado en el entorno
de programación LEGO, seguidamente cada grupo conectó el computador al robot y transmitió
la información a la memoria del computador del robot, paso seguido buscaron el programa
construido y lo ejecutaron, evidenciando que este realizara las instrucciones planeadas, ver
imagen 6.
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Imagen 6. Ejecución de instrucciones dadas al robot en la plataforma LEGO.

Esta actividad permitió que los estudiantes comprobaran que efectivamente era posible
que el robot pudiera recibir instrucciones a través de un lenguaje de programación, y cumplir con
los desafíos planteados en cada sesión.

Momento 4: Trabajando en un proyecto
La intensión en este momento es plantear desafíos que requieren el uso de operaciones
aritméticas y la aplicación de conceptos geométricos que involucren la robótica educativa LEGO
en la resolución de problemas.
En este apartado se propusieron seis actividades denominadas episodios, las cuales se
trabajaron a modo de proyectos individuales, por lo cual carecen de la estructura que siguieron
los momentos descritos anteriormente.
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A continuación se describen las observaciones de las construcciones elaboradas por los
estudiantes a partir del material fotográfico y audiovisual obtenido durante los desafíos
planteados.

Episodio 1.
A manera de desafío se plantea la siguiente pregunta, ¿Cómo hacer para para que el robot
se desplace desde un punto A hasta un punto B siguiendo una línea recta y que se regrese por una
línea recta paralela?

Esta pregunta incita a los estudiantes a realizar planteamientos y a debatir en su equipo
de trabajo sobre la posible solución al desafío, a modo de ejemplo se toma parte del diálogo con
el Estudiante 2, el cual inicia con la siguiente afirmación:

Estudiante 2: Profesor, para resolver el desafío podemos integrar el programa del seguidor de
línea para que el robot se desplace de un punto a otro.
Profesor. ¿De qué manera quieres utilizar el seguidor de líneas?
Estudiante 2: Profesor, el programa que hicimos la clase pasada sigue la trayectoria de una línea
dibujada con cinta negra, se me ocurre que podemos dibujar unas líneas paralelas con cinta
negra y programar el robot para que vaya de un extremo a otro de una de las líneas y se regrese
por la otra línea.
Frente al diálogo establecido entre el docente y el Estudiante 2 en esta situación, se
puede observar que el estudiante ya posee grados de adquisición de los niveles de razonamiento
geométrico, en lo que respecta a los niveles 0 de reconocimiento y 1 de análisis, con respecto a
los concepto básicos de la geometría y a la construcción de líneas paralelas, además es capaz de
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integrar sus conocimientos con la programación del robot para dar solución al desafío planteado,
ver imagen 7.

Imagen 7. Desplazando un robot sobre líneas paralelas

Episodio 2.
En este episodio se planteó el siguiente reto: “Construya dos rectas perpendiculares,
luego sitúe el robot en el extremo de una de ellas y haga que el robot se detenga en el punto de
intersección de las dos líneas.”
En este episodio se observó una mayor comprensión del concepto de líneas paralelas,
líneas perpendiculares y ángulos rectos, así como la apropiación en el uso de instrumentos de
medición de ángulos como el transportador, y en el uso de la plataforma de programación, en la
que tuvieron que elegir y programar los sensores que se requerían para elaborar el algoritmo que
permitieran cumplir con las instrucciones solicitadas en el desafío.
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En este episodio se establece un diálogo con el Estudiante 3, que se ve motivado a
compartir la idea que tiene para dar solución al reto.
Estudiante 3: Profesor, para construir sobre el tapete las líneas perpendiculares, es necesario
que se forme un ángulo recto.
Docente: ¿Cómo lo harías?
Estudiante 3: Primero trazo una línea horizontal y luego en el centro de esta línea posiciono el
transportador y mido un ángulo de 90°, realizo la marca y con la escuadra trazo la línea
perpendicular. Luego sobre estas líneas pego la cinta de color negro.
Docente: ¿Que has pensado para que el robot se detenga en el punto de intersección?
Estudiante 3: Profesor, usted nos enseñó a programar el sensor óptico que detecta colores, yo
podría poner un punto de color rojo en la intersección y cuando el robot pase por ese punto lo
detecte y se detenga. Eso lo puedo programar en el computador.

Episodio 3.
En este episodio se planteó el siguiente reto: “Construya una trayectoria que contenga
cambios de dirección y programe el robot para que se desplace sobre ella, en los cambio de
dirección donde el robot gira, medir el sentido y la magnitud de los ángulos de giro y realizar su
respectiva clasificación.”
Este episodio motivó a los estudiantes a incorporar nuevos elementos en la programación
del robot, así como modificar el robot para adaptar en él un nuevo sensor llamado girosensor. A
raíz de las ideas que surgieron para dar solución al reto, se estableció un diálogo con el
Estudiante 4.
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Estudiante 4: Profesor, qué podemos hacer para que el robot gire en ambos sentidos, solo
podemos hacer que el robot siga una línea.
Docente: Consulta en el manual del kit de robótica las características de los sensores que tienes a
disposición.
Estudiante 4: Muchachos hay que revisar el manual y mirar qué podemos utilizar para que el
robot cambie de dirección.
Estudiante 4: Profesor, encontramos una posibilidad, hay un sensor que se llama girosensor y es
utilizado para medir los movimientos giratorios.
Con este desafío los estudiantes pudieron apropiar el concepto y la clasificación de
ángulos con los giros que realizaba el robot, que posteriormente mostraba su valor en la pantalla
del bloque inteligente EV3, previamente diseñaron una pista para corroborar que efectivamente
los resultados eran correctos, ver imagen 8.

Imagen 8. Pista con cambios de dirección
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Episodio 4.
En este episodio se propuso el siguiente desafío: “Construya una trayectoria con
segmentos de recta que vaya del punto A hasta el punto B, de tal forma que evite los obstáculos
que se encuentran en la pista de trabajo, luego programe el robot para que se desplace sobre
dicha trayectoria.”
Como respuesta al reto se apreciaron las siguientes observaciones, realizadas por los
estudiantes, como ejemplo se toma el diálogo con el Estudiante 5.
Estudiante 5: Profesor, el robot se va a tropezar con los obstáculos cuando se desplace.
Profesor : ¿Cómo pudes solucionar ese problema?
Estudiante 5: Puedo construir una ruta con cinta negra utilizando líneas poligonales con
diferentes ángulos, y después programo el robot para que siga la línea.
Profesor: Recuerda utilizar toda la gama de posibilidades que el kit de robótica educativa LEGO
te proporciona para que encuentres la solución que mejor se adapte a tu desafío.
A partir de las soluciones propuestas por los estudiantes se pudo apreciar las múltiples
formas de hacer llegar el robot desde un punto A hasta un punto B, una de las más utilizadas fue
la construcción con cinta negra de una poligonal abierta que mediante giros fuera evitando los
obstáculos utilizando el sensor óptico y el programa seguidor de líneas, otra opción que
utilizaron fue con el sensor de ultrasonido que detectaba objetos a cierta distancia, lo
programaron para que al detectar un objeto a 15 centímetros de distancia cambiara de dirección,
otro grupo utilizó el sensor de tacto, este dispositivo se armó como una lanza y permitio que una
vez tocara el obstáculo, el robot se detuviera y cambiara su ruta mediante un giro.
Esta actividad permitió integrar el concepto de ángulo, con la construcción de líneas
poligonales abiertas, puntos y segmentos de recta, situación que propició el desarrollo de los
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niveles de razonamiento geométrico en los estudiantes. La imagen 9 muestra el proceso de
diseño de la línea poligonal abierta construida por un grupo de estudiantes para luego realizarlo
en el tapete a escala mayor.

Imagen 9. Construcción de ruta poligonal abierta evitando obstáculos

Episodio 5.
Con el fin de continuar afianzando el concepto de línea poligonal, en el presente episodio
se plantea el siguiente reto: “Construya una trayectoria usando segmentos de recta que pasen por
los puntos indicados, luego programe el robot para que siga la trayectoria diseñada de tal forma
que el punto de salida sea el mismo punto de llegada.”
La respuesta al reto no tardó en llegar, con los retos anteriores los estudiantes ya sabían
qué herramientas utilizar, a modo de ejemplo se presenta el diálogo con el Estudiante 6.
Estudiante 6: Profesor, si el robot inicia su recorrido en un punto y vuelve al punto de partida,
debo construir una ruta cerrada.
Profesor: ¿Cómo se les denomina a esas trayectorias?
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Estudiante 6: Profesor, eso es una poligonal cerrada.
Profesor: ¿Cómo la construirías?
Estudiante 6: Profesor, utilizando la cinta negra se construye la trayectoria, hay que tener
cuidado porque al final hay que volver al punto de partida.
En este episodio los estudiantes ya podían distinguir la diferencia entre trayectorias que
constituían una poligonal cerrada y otras que constituían poligonales abiertas, se evidencia la
adquisición del nivel 1 de razonamiento geométrico.

Episodio 6.
Ya para este episodio los estudiantes tenían claro el concepto de polígono, y con el ánimo
de integrar dicho concepto con el tema de sistema de coordenadas, se propuso el siguiente reto:
“En grupos, sobre un sistema de coordenadas, construya polígonos que se asemejen a barcos,
cada grupo dará un conjunto de coordenadas que asemejaran un disparo de un proyectil hacia la
nave del otro grupo. Con tres disparos certeros la nave impactada se hundirá, gana el reto el
primer grupo que derribe 2 naves consecutivas.”
Para aclarar las dudas sobre el juego, fue necesario que cada estudiante construyera su
tablero de juego y sus propios barcos, con el fin de que comprendieran el objetivo del juego, ver
imagen 10.
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Imagen 10. Jugando batalla naval

Una vez aclaradas las dudas sobre el juego, los equipos de trabajo iniciaron la
construcción de sus espacios de juego, momento en que se dio el siguiente diálogo con el
Estudiante 7.
Estudiante 7: Profesor, ¿podemos construir un sistema de coordenadas de 10 x 10?
Profesor: Claro, la idea es que todos los grupos tengan el mismo sistema de coordenadas.
Estudiante 7: Profesor, para que nuestra posición no sea tan fácil de ubicar, ¿podemos colocar
polígonos de cualquier tamaño?
Profesor: Puedes utilizar todos los tamaños que desees, siempre y cuando los polígonos estén
dentro del sistema de coordenados que construyeron.
Profesor: ¿Cómo piensas integrar los robots en el juego?
Estudiante 7: Profesor, de cada grupo vamos a enviar un compañero encargado de operar el
robot por medio de control remoto con la tablet, desde el otro lado del aula le vamos a dar las
coordenadas para que desplace el robot, a cada barco le vamos a colocar unos círculos de color
rojo, para que cuando el robot se ubique allí y lo detecte emita un sonido de disparo certero.
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Esta actividad permitió desarrollar en los estudiantes conceptos y nociones de la
geometría con referencia al uso de un sistema de coordenadas para ubicar puntos y polígonos,
además de fomentar el trabajo en equipo e integrar nuevas tecnologías en el proceso de
formación de los estudiantes.

Análisis y confrontación de resultados del Pretest y Postest
Con la intensión de identificar avances en el desarrollo del pensamiento geométrico de
los estudiantes de grado cuarto de primaria de la IETMS, y determinar los alcances de la robótica
educativa LEGO como estrategia didáctica en este proceso, se realizó una prueba antes y otra
después de la intervención pedagógica, denominadas Pretest y Postest, respectivamente.
A continuación se realiza el análisis de los resultados obtenidos en las pruebas
mencionadas anteriormente, además se efectúa su respectiva confrontación con el fin de
establecer el nivel de desarrollo del pensamiento geométrico adquirido por los estudiantes.

Análisis del Pretest.
Como se mencionó en el capítulo tres, el Pretest está conformado por ocho preguntas que
evalúan los niveles de razonamiento cero y uno, de acuerdo con la escala de Van Hiele, a su vez
se explicó que cada pregunta podía tener ocho tipos de respuesta, siendo el Tipo 0 una respuesta
que no brinda mayor información sobre el nivel de razonamiento en el que se encuentra el
estudiante, y el Tipo 7 es una respuesta completa que evidencia un nivel de razonamiento, de
acuerdo con el tipo de respuesta, a cada pregunta se le asigna un puntaje que va desde los cero
(0) puntos, hasta los cien (100) puntos, la media aritmética de los puntajes de cada nivel
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determina el grado de adquisición de ese nivel, para lo cual se considera la escala que se muestra
en la figura 3 del capítulo anterior.
La siguiente tabla resume la información aportada por los resultados del Pretest y muestra
el nivel de razonamiento en el que se encuentra cada estudiante antes de realizar la intervención
pedagógica.

Tabla 15. Resumen de resultados del Pretest
Grado de adquisición de los niveles de Van Hiele
Pretest
Estudiante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Nivel 0
Baja
baja
baja
Nula
baja
Nula
Intermedio
Intermedio
Intermedio
baja
Intermedio
baja
Intermedio
Intermedio
Nula
Nula
baja
baja
Nula
Intermedio
baja
baja
baja
baja
baja
Intermedio
baja

Nivel 1
Nula
Nula
baja
Nula
baja
Nula
Intermedio
Intermedio
baja
baja
baja
baja
baja
Intermedio
Nula
Nula
baja
baja
Nula
Intermedio
baja
baja
baja
baja
baja
baja
baja

Nivel 2
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula

Nivel 3
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
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28
29
30
31
32
33

baja
baja
baja
baja
baja
baja

baja
Nula
baja
Nula
Nula
Nula

Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula

Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula

.

De acuerdo a la información de la tabla 15, en porcentajes se tienen los siguientes
resultados para los grados de adquisición de un nivel de Van Hiele.

Tabla 16. Porcentajes del grado de adquisición de un nivel de Van Hiele
Nivel de Van Hiele
Grado de
Nivel 0
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
adquisición
%
%
%
%
15,2
33,3
100
100
Nula
60,6
54,5
0
0
baja
24,2
12,1
0
0
Intermedio
0
0
0
0
Alta
0
0
0
0
Completa

Para ilustrar mejor la información de la tabla 16, se organizan los datos referentes a los
niveles cero y uno de Van Hiele en las gráficas 11 y 12.
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Porcentajes del grado de adquisición del Nivel 0 de Van
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Gráfica 11: Grados de adquisición del Nivel 0 de Van Hiele - Pretest.

Porcentajes del grado de adquisición del Nivel 1 de Van
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Gráfica 12: Grados de adquisición del Nivel 1 de Van Hiele - Pretest.

95
Según la Teoría de Van Hiele para la enseñanza y aprendizaje de la geometría, el
desarrollo del pensamiento geométrico se logra pasando por determinados niveles de
razonamiento constituidos cada uno por cinco grados de adquisición, que deben ser asimilados
por el estudiante para considerar adquirido un nivel de razonamiento. De acuerdo con la
información suministrada por las gráficas 11 y 12, los estudiantes de grado cuarto de la IETMS
se encuentran en su mayoría en un grado de adquisición bajo en los niveles cero y uno de Van
Hiele, pues el 60,6% y el 54,5% de los estudiantes evaluados se ubican en dicho grado de
adquisición para los niveles cero y uno respectivamente. Cabe resaltar que hay estudiantes con
un grado de adquisición intermedio en los dos niveles de Van Hiele analizados, el 24,2% de
estudiantes para el Nivel 0 y el 12,1% de estudiantes para el nivel 1, situación que contrasta la
información suministrada por los resultados de las pruebas externas analizados en el capítulo
uno, en los cuales se observa que hay estudiantes en los niveles de desempeño satisfactorio y
avanzado establecidos por el ICFES.
Es importante también tener en cuenta que para los dos niveles de Van Hiele analizados,
hay un número significativo de estudiantes con un nivel de adquisición nulo, pues el 15,2% y el
33,3% de los estudiantes se ubican en dicho grado de adquisición en los niveles cero y uno
respectivamente.

Análisis del Postest.
Una vez ejecutada la intervención pedagógica, se realizó una prueba como instrumento
de evaluación denominada Postest, conformada por las mismas preguntas del Pretest, esto con el
fin de identificar avances y el impacto de la robótica educativa LEGO como estrategia didáctica
para mejorar el desarrollo del pensamiento geométrico en estudiantes de grado cuarto de
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primaria de la IETMS. Los resultados obtenidos en el Postest se presentan en la tabla 17, en la
cual se ilustra el grado de adquisición de cada nivel de Van Hiele adquirido por los estudiantes
después de aplicarse la intervención pedagógica.

Tabla 17. Resumen de resultados del Postest
Grado de adquisición de los niveles de Van Hiele
Postest
Estudiante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nivel 0
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Completo
Completo
Alto
Intermedio
Alto
Intermedio
Alto
Completo
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Completo
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Alto
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio

Nivel 1
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Alto
Alto
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Alto
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Alto
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Baja
Baja
Intermedio
Intermedio

Nivel 2
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula

Nivel 3
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
Nula
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32
33

Intermedio
Intermedio

Intermedio
Intermedio

Nula
Nula

Nula
Nula

De acuerdo a la información de la tabla, en porcentajes se tienen los siguientes resultados
para los grados de adquisición de un nivel de Van Hiele.

Tabla 18. Porcentajes del grado de adquisición de un nivel de Van Hiele
Nivel de Van Hiele
Grado de
Nivel 0
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
adquisición
%
%
%
%
0
0
100
100
Nula
0
6
0
0
baja
75,7
81,8
0
0
Intermedio
12,1
12,1
0
0
Alta
12,1
0
0
0
Completa

Para ilustrar mejor la información de la tabla 18, se organizan los datos referentes a los
niveles cero y uno de Van Hiele en las gráficas 13 y 14.
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Gráfica 13: Grados de adquisición del Nivel 0 de Van Hiele - Postest.
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Porcentajes del grado de adquisición del Nivel 1 de Van
Hiele
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Gráfica 14: Grados de adquisición del Nivel 1 de Van Hiele - Postest.

Las gráficas 13 y 14 dan cuenta de que aún con un 6% de los estudiantes en un grado de
adquisición bajo del Nivel 1 de Van Hiele, la estrategia didáctica implementada mejoró
significativamente el nivel de desarrollo del pensamiento geométrico en los estudiantes de grado
cuarto de primaria de la IETMS, pues se observa que el 75,7% y el 81,8% de los estudiantes se
encuentran en un grado de adquisición intermedio de los niveles cero y uno, respectivamente.
Además en el Nivel 0, el 12,1% de los estudiantes llegó a un grado de adquisición alto, mientras
que otro 12,1% de los estudiantes consiguió un grado de adquisición completo de dicho nivel de
razonamiento, lo que significa que este grupo de estudiantes son capaces de reconocer las partes
que componen las figuras geométricas, además de identificar de manera informal propiedades
matemáticas de las que se encuentran dotadas. Por otro lado en el Nivel 1, se observa que el
12,1% de los estudiantes lograron subir a un grado de adquisición alto de dicho nivel, cabe
recordar que el Nivel 1 de la escala de Van Hiele hace referencia a que el estudiante en este nivel
ya está en capacidad de establecer relaciones entre las propiedades de una figura, lo que implica
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el dominio de una serie de conceptos geométricos que por lo general se abordan en bachillerato,
por lo tanto, teniendo en cuenta que se está trabajando con niños de básica primaria los
resultados obtenidos son alentadores, así ninguno de los estudiantes evaluados lograra llegar al
grado de adquisición completo de este nivel.

Confrontación de los resultados del Pretest y Postest.
Con la intención de comparar los resultados de las pruebas realizadas a los estudiantes
antes y después de la intervención pedagógica, se organizaron los datos suministrados por dichas
pruebas en las Gráficas 15 y 16, para luego realizar su respectivo análisis.
Confrontación Pretest y Postest del grado de adquisición del
Nivel 0 de Van Hiele
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Grado de adquisición de un nivel de Van Hiele
Gráfica 15: Confrontación Pretest y Postest del grado de adquisición del Nivel 0 de Van Hiele.

La gráfica 15 muestra un avance significativo en la adquisición del Nivel 0 de
razonamiento según la escala de Van Hiele, ya que después de realizar la intervención
pedagógica, se redujo al 0% el porcentaje de estudiantes con grados de adquisición nulo y bajo
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en dicho nivel, y subió del 24,2% al 75,7% el porcentaje de estudiantes en el grado de
adquisición intermedio, además se logró que, el 12,1% de los estudiantes llegaran a un grado de
adquisición alto y otro 12,1% de los estudiantes llegaran un grado de adquisición completo del
Nivel 0 de Van Hiele. Esta situación infiere que las estrategias implementadas para trabajar con
los estudiantes de grado cuarto de primaria de la IETMS, ayudaron a mejorar el desarrollo del
pensamiento geométrico de los estudiantes en lo que respecta a avanzar en la adquisición del
Nivel 0 de Van Hiele, denominado nivel de reconocimiento o nivel visual.

Confrontación Pretest y Postest del grado de adquisición del
Nivel 1 de Van Hiele
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Gráfica 16: Confrontación Pretest y Postest del grado de adquisición del Nivel 1 de Van Hiele.

Para el caso del grado de adquisición del Nivel 1 de Van Hiele, la gráfica 16 evidencia
que se presentaron avances importantes, pues el porcentaje de estudiantes en el grado de
adquisición nulo bajó del 33,3% al 0%, el grado de adquisición bajo se redujo del 54,5% al 6%,
sin duda estas cifras son alentadoras, sin embargo, el grado que mejor demuestra los alcances de
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la estrategia didáctica implementada en la intervención pedagógica, es el grado de adquisición
intermedio que consiguió subir del 12,1% al 81,8% de los estudiantes que se posicionan en dicho
grado, otro 12,1% de los estudiantes alcanzaron un grado de adquisición alto, dato que
incrementa el grado de satisfacción con el trabajo realizado, así ninguno de los estudiantes
lograra llegar a un grado de adquisición completo del Nivel 1 de razonamiento en la escala de
Van Hiele.

Conclusiones y reflexiones.
El objetivo planteado en la intervención pedagógica pretendía fortalecer el desarrollo del
pensamiento geométrico tomando como estrategia didáctica la robótica educativa LEGO para
propiciar un ambiente de aprendizaje motivador que favoreciera el proceso de formación de los
estudiantes del grado cuarto de la IETMS, estrategia implementada por medio de una Ingeniería
Didáctica como metodología, la cual se desarrolló en una secuencia didáctica compuesta por
cuatro momentos diseñados a partir de la Teoría de Situaciones Didácticas de Brousseau.
Como instrumento de medición del desarrollo del pensamiento geométrico se adoptó la
Teoría de los niveles de razonamiento de Van Hiele, de esta teoría se tomó como referente los
dos primeros niveles, teniendo en cuenta que la población con la que se realizó la intervención
pedagógica es de básica primaria, estudiantes cuyas edades oscilan entre los nueve y doce años,
y los niveles planteados por dicha teoría abordan temáticas que pueden llegar hasta un nivel
universitario.
La intervención pedagógica propuesta para este trabajo se desarrolló integrando las
teorías, herramientas y estrategias didácticas descritas anteriormente, de este proceso se derivan
las siguientes conclusiones.
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En primer lugar, se reconoce la pertinencia de tomar la Ingeniería Didáctica propuesta por
Michel Artigue como metodología de investigación, pues con ella fue posible darle una
estructura a la intervención pedagógica que permitió analizar de forma detallada el objeto de
estudio, la población a intervenir y las estrategias didácticas que se adoptaron, por otro lado, esta
metodología se presta para determinar el grado de apropiación de un determinado aprendizaje,
debido a que en las fases de análisis a priori y a posteriori, es posible aplicar instrumentos de
evaluación que al confrontarlos aportan evidencias para comprobar si las estrategias
implementadas dieron resultados en el aprendizaje de un determinado tema. Particularmente para
el caso del presente trabajo, los instrumentos de evaluación se denominaron Pretest y Postest, y
efectivamente, al confrontar sus resultados se pudo evidenciar un avance significativo en la
apropiación del tema trabajado con los estudiantes de grado cuarto de primaria de la IETMS.
Cabe traer a colación, que la Ingeniería Didáctica va de la mano con la Teoría de Situaciones
Didácticas propuesta por Guy Brousseau, teoría que se convirtió en un pilar fundamental para el
diseño e implementación de las situaciones didácticas basadas en robótica educativa LEGO que
se propusieron como retos a los estudiantes.
En segundo lugar, es importante hablar sobre la robótica educativa LEGO que se tomó
como estrategia didáctica en este trabajo, y en esta instancia de conclusiones se debe reconocer
que los alcances de esta tecnología son amplios, pues aunque fue poco lo que se logró
profundizar en este tema con los estudiantes, sus aportes en cuanto a mejorar el desarrollo del
pensamiento geométrico en los niños fueron muy significativos, para muestra de ello están las
evidencias aportadas por la confrontación que se realizó en el apartado anterior de los
instrumentos de evaluación Pretest y Postest. Una de las actividades más importantes que se
llevó a cabo con esta estrategia fue el taller “Robótica en familia”, lograr que el primer
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acercamiento de los estudiantes con estas nuevas tecnologías fuera al lado de sus familias, les
proporciono seguridad y confianza a la hora de manipular los kits de robótica LEGO en el resto
de las actividades propuestas, situación que se refuerza con la teoría, pues según (Borgonovi,
2012), “la participación activa de los padres en el proceso educativo de sus hijos beneficia la
formación de habilidades cognitivas y no cognitivas, y el desarrollo motivacional”. (Citado en
ICFES, 2017, p. 21)
Hay que tener en cuenta que la implementación de la robótica educativa como estrategia
didáctica se realizó sustentada en las teorías del construccionismo y el aprendizaje lúdico o
Playful learning propuestas por Seymour Papert y Mitchel Resnick, respectivamente. En
capítulos anteriores se abordaron estas teorías, sin embargo hay que resaltar su importante aporte
al presente proceso, pues al respecto (Resnick, 2004) afirma que: muchas de las mejores
experiencias de aprendizaje de las personas se producen cuando participan en actividades que
disfrutan y les interesan, y efectivamente eso fue lo que sucedió en la intervención pedagógica
con el uso de la robótica educativa LEGO, se obtuvieron avances significativos en el desarrollo
del pensamiento geométrico de los estudiantes por medio de la construcción y programación de
robots y las situaciones didácticas que invitaban a los niños a jugar con sus construcciones
mientras iban adquiriendo nuevos conocimientos y desarrollando habilidades cognitivas y
comunicativas en sus equipos de trabajo.
En tercer lugar, es sumamente importante hablar de los estudiantes de grado cuarto de
primaria de la IETMS, con quienes se realizó la intervención pedagógica, ya que fue alentador y
motivador su grado de compromiso y responsabilidad con todas las actividades programas en la
práctica, pues para la edad que tienen su comportamiento fue ejemplar. No se presentaron quejas
sobre el tiempo empleado en las sesiones de clases, que hay que reconocer que fueron extensas,
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asistieron a los llamados a clase en las tardes, fines de semana y festivos, siempre motivados por
aprender y crear nuevos robots. Además hay que decir que se presentaron algunas dificultades
cuando se sentían impotentes frente a los retos propuestos en las situaciones didácticas, pero
indagaban hasta encontrar la solución a dichos retos. Los equipos de trabajo, conformados con
base en el aprendizaje cooperativo, siempre se mantuvieron unidos brindando apoyo a los
compañeros que se retrasaban en la tarea que le había sido asignada según su respectivo roll.
Para los docentes encargados de la intervención pedagógica la experiencia adquirida en
todo este proceso fue enriquecedora, pues en la planeación de la intervención se vieron en la
necesidad de documentarse sobre teorías y estrategias didácticas que permitieran llevar al aula de
clases situaciones que propiciaran un ambiente motivador para los estudiantes. Asimismo,
generaron espacios para reflexionar sobre aspectos como el clima de aula, los aprendizajes
alcanzados, los ajustes a realizar en las estrategias y actividades planteadas en cada Situación
Didáctica, escenario que propició la interacción entre estudiantes y docentes dando lugar a la
evaluación formativa y retroalimentación sobre su proceso de formación.
La práctica pedagógica se ha potencializado a raíz de todo este proceso formativo, pues la
experiencia adquirida influye en gran medida en la planeación de clases dotando de fundamentos
teóricos y metodológicos las estrategias llevadas al aula. La documentación realizada a lo largo
de este proceso permitió conocer los trabajos y avances en educación que se vienen realizando en
diferentes partes del mundo, información que se ha venido compartiendo con el cuerpo docente
de la IETMS, situación que genera un enorme beneficio para la Institución, ya que directa o
indirectamente se ha vinculado a toda la población escolar en el proyecto de robótica educativa,
una muestra de ello fue el primer encuentro de robótica educativa ROBOMATICS “Otra forma
de ver y enseñar las matemáticas” (ver anexo 4), evento que se organizó con el fin de proyectar a
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la comunidad en general del Municipio el trabajo realizado en la Institución. Este evento contó
con el apoyo de padres de familia, estudiantes, docentes, administrativos y directivos de la
Institución, además se contó con el patrocinio de la Alcaldía Municipal y empresas del sector
privado del Municipio, también se contó con la presencia de delegaciones de colegios y
universidades del Valle del Cauca que vienen trabajando con robótica educativa, y quisieron
hacer parte de dicho evento para mostrar sus proyectos y fortalecer este tipo de iniciativas que se
abren camino en el ámbito escolar.
El proceso de formación llevado a cabo en la Maestría en Educación con énfasis en
profundización, generó un horizonte de acción amplio para los docentes vinculados a este
proceso, en particular para los docentes encargados del presente trabajo de intervención
pedagógica, debido a que se cualificaron en disciplinas y campos que desconocían logrando
desarrollar competencias en temas relacionados con la didáctica de las matemáticas, el
aprendizaje lúdico, el uso de la tecnología en educación, entre otros. Competencias que
posibilitan la creación de espacios en los cuales se pueden compartir con los compañeros
docentes las experiencias y conocimientos adquiridos y a la vez abrir escenarios de reflexión
sobre la práctica pedagógica, en cuanto a lo que se está haciendo y las posibilidades de ajustar y
mejorar estrategias que permitan crear ambientes de estudio motivadores para los estudiantes.
Los ambientes de estudio basados en el uso de tecnología en el aula de clases tienen
muchas ventajas, una de ellas es la gran variedad de aplicaciones que se le puede dar en
prácticamente todas las áreas del conocimiento, por ejemplo, la robótica educativa LEGO
además de la aplicación en Geometría descrita en el presente trabajo, permite adelantar trabajos
en áreas como la Física, la Biología, la Química, incluso se podría articular con la enseñanza de
lenguas extranjeras debido a su amplio rango de acción en el campo de la programación, pues
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muchas de las plataformas para desarrollar programas compatibles con esta tecnología se
encuentran en inglés. En cuanto al tema de articulación el panorama es alentador, pues en la
IETMS los compañeros docentes se han visto cautivados por los alcances de la robótica
educativa LEGO, y es que ver a los estudiantes en acción, trabajando con un alto grado de
disciplina, responsabilidad y motivación, no es para menos. En este sentido, se proyectan futuras
propuestas de intervención pedagógica en diferentes disciplinas dentro de la IETMS, para las
cuales la Institución tiene previsto adquirir además de otros equipos de robótica educativa, kits
de electrónica básica, laboratorios interactivos de Física, Biología y Química. Particularmente en
el área de matemáticas se tiene proyectado implementar un laboratorio con capacidad técnica y
humana capaz de crear ambientes de estudio motivadores para los estudiantes y a la vez, permita
que esta estrategia se mantenga y evolucione en el tiempo.
Con base en lo anterior, surgen interrogantes acerca del quehacer docente a futuro en esta
línea de investigación, y quedan preguntas por resolver teniendo en cuenta que a lo largo de la
intervención pedagógica se generaron situaciones que por salirse de los objetivos propios del
presente trabajo no pudieron ser abordadas en su momento, como se dijo anteriormente, el rango
de acción de la robótica educativa LEGO es muy amplio, en éste sentido se proponen las
siguientes preguntas a modo de reflexión; teniendo en cuenta la buena aceptación por parte de
los padres de familia que tuvo el taller “Robótica en familia” ¿qué otras estrategias basadas en
tecnología se pueden implementar en la IETMS para motivar a los padres de familia a vincularse
al proceso de formación de sus hijos?, un aspecto negativo de implementar la tecnología en
educación es el factor tiempo, pues las actividades pueden tomar más tiempo del planeado y no
se alcanzarían a abordar todos los temas propuestos en el plan de estudios, por lo tanto, ¿Qué
temas del área de matemáticas presentan mayor compatibilidad para enseñarlos utilizando
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robótica y tecnología?, con el análisis de los resultados del presente trabajo y la información
consultada se puede afirmar que el uso de tecnología en educación genera ambientes de estudio
motivadores para los estudiantes, en ese sentido, ¿qué tan viable sería cambiar el sistema
educativo para que se enseñen las áreas básicas del conocimiento a partir de la aplicación directa
de la tecnología?. Estas cuestiones quedan abiertas para la reflexión, pero lo que sí se puede
asegurar es que el paso a seguir con base en el trabajo realizado, es fortalecer el proyecto de
robótica educativa LEGO, conceptual y tecnológicamente, y ampliar su cobertura para poder
vincular a un mayor número de estudiantes, de igual forma se seguirá investigando sobre nuevas
estrategias didácticas que permitan reinventar la educación en un mundo donde según Rueda
(2004), las nuevas generaciones vienen con el “chip incorporado”.
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Anexos

Anexo 1. Formato de secuencia didáctica.

Secuencia Didáctica para el desarrollo del pensamiento geométrico con los estudiantes del
cuarto grado de primaria I.E.T.M.S

Asignatura: Matemáticas
Unidad temática: Identifica, describe y representa figuras bidimensionales y cuerpos
tridimensionales, y establece relaciones entre ellas. Arma, desarma y crea figuras
bidimensionales y cuerpos tridimensionales
Tema general: Introducción a la geometría básica
Contenidos: El punto, líneas rectas ángulos, figuras geométricas, líneas poligonales (abiertas y
cerradas), figuras planas (figuras bidimensionales)
Propósitos:


Explorar las características de las figuras planas bidimensionales.



Reconocer figuras geométricas según sus propiedades.



Utilizar las relaciones espaciales en situaciones problemáticas.



Incorporar la robótica en el aula con el desarrollo de las actividades propuestas en el área
de geometría.



Introducir a los alumnos en entornos de programación.



Resolver una situación problema mediante la utilización de un robot móvil.

Docentes: Carlos Alberto Patiño Anacona - Guillermo Alberto Correa Gómez
Número de sesiones previstas: 4 sesiones.

113
Proyecto: Robótica en el aula: Una estrategia didáctica para orientar el desarrollo del
pensamiento geométrico.

Secuencia didáctica.
La presente secuencia didáctica propone situaciones de aprendizaje que tiene como objetivo
fortalecer el desarrollo del pensamiento geométrico con ayuda de la robótica en el aula como
estrategia de aprendizaje. La secuencia se ha planteado para 4 sesiones que irán aportando paso a
paso los elementos necesarios para alcanzar el objetivo de aprendizaje planteado.

Línea de Secuencias didácticas.
Momento 1: La geometría en mi vida diaria
Actividades de apertura: La pregunta que guiará el desarrollo de la actividad será: ¿En qué
situaciones de tu vida piensas que es necesario utilizar líneas poligonales abiertas?

Actividades de desarrollo: Se generará una situación significativa para los estudiantes de tipo
exploratorio con el fin de que estos a partir de un conjunto de instrucciones y la representación
gráfica realicen una aproximación inicial a la construcción del concepto geométrico de puntos,
líneas, segmentos, ángulos. En una hoja de papel en blanco realizaran un conjunto de
instrucciones que permitan dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo harían para llegar de la
puerta de su casa hasta la puerta de entrada del colegio?

Actividades de Cierre: con un compañero debes tomar el documento con las instrucciones que él
realizó y dibujar un croquis que te permita localizar las dos viviendas y dibujar las rutas que
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realizan para llegar al colegio, identifica los elementos geométricos como puntos, rectas y
ángulos que surjan del proceso.

Momento 2: Trabajando con el entorno de robótica en el aula
Actividades de apertura: La pregunta que guiará el desarrollo de la actividad será: ¿Es posible
incorporar la geometría en el aula de clase utilizando robots?

Actividades de desarrollo: Se realizará una situación de apropiación social de la tecnología que
consiste en un taller de robótica en familia (padres de familia y estudiantes), el cual consiste en el
reconocimiento del material del kit de robótica educativa LEGO MINDSTORMS EV3 y la
apropiación social de la tecnología de robótica educativa.

Actividades de Cierre: Como actividad final se propone la construcción de un robot de base
motriz, con la intención de llevar a los participantes del taller a revisar el tutorial del kit de
robótica LEGO y a seguir las instrucciones del paso a paso que permiten de una manera
estructurada unir los mecanismos del kit y construir el sistema robótico pedido.

Momento 3: Mi robot me obedece
Actividades de apertura: La pregunta que guiará el desarrollo de la actividad será: ¿De qué
manera podemos enviar instrucciones a un robot?
Actividades de desarrollo: se realizara una jornada para el aprendizaje del software educativo
LEGO MINDSTORMS EV3 y su plataforma de programación LM (NXT-G lenguaje gráfico)
con el fin de familiarizarse con el bloque EV3 inteligente y sus diferentes sensores y motores.

115
Actividades de Cierre: Como actividad de cierre se elaborara un programa creado en la
plataforma de programación de EV3, el cual contendrá una serie de instrucciones básicas que al
descargarlas y ejecutarlas en el robot permiten que este se traslade desde un punto inicial hacia
otro en línea recta. Como producto quedara el programa de instrucciones en la plataforma y el
código generado para aplicación en futuros episodios.

Momento 4. Trabajando en un proyecto.
En este proyecto los estudiantes desarrollaran sus habilidades para la realización de diferentes
desafíos o retos divididos en 6 episodios, en los cuales mediante la utilización del robot educador
y la plataforma de programación EV3 integraran los conceptos de la geometría para aplicarlo
con la robótica educativa.

Actividades de apertura: los estudiantes en esta actividad responderán la siguiente pregunta:
¿Para qué situaciones en sus clases de geometría pueden involucrar el uso de la robótica en el
aula?

Actividades de desarrollo: En este momento los estudiantes trabajarán con el robot y la
plataforma de programación EV3; para el cual se han seleccionado 6 episodios, para ello es
necesario que el estudiante aplique las herramientas de programación y de construcción que
permitan afrontar cada desafío en cuestión.

Episodio 1. ¿Cómo hacer para para que el robot se desplace desde un punto A hasta un punto B
siguiendo una línea recta y que se regrese por una línea recta paralela?
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Episodio 2. Construya dos rectas perpendiculares, luego sitúe el robot en el extremo de una de
ellas y haga que el robot se detenga en el punto de intersección de las dos líneas.

Episodio 3. Construya una trayectoria que contenga cambios de dirección y programe el robot
para que se desplace sobre ella, en los cambio de dirección donde el robot gira, medir el sentido
y la magnitud de los ángulos de giro y realizar su respectiva clasificación.

Episodio 4. Construya una trayectoria con segmentos de recta que vaya del punto A hasta el
punto B, de tal forma que evite los obstáculos que se encuentran en la pista de trabajo, luego
programe el robot para que se desplace sobre dicha trayectoria.

Episodio 5. Construya una trayectoria usando segmentos de recta que pasen por los puntos
indicados, luego programe el robot para que siga la trayectoria diseñada de tal forma que el
punto de salida sea el mismo punto de llegada.

Episodio 6. En grupos, sobre un sistema de coordenadas, construya polígonos que se asemejen a
barcos, cada grupo dará un conjunto de coordenadas que asemejaran un disparo de un proyectil
hacia la nave del otro grupo. Con tres disparos certeros la nave impactada se hundirá, gana el
reto el primer grupo que derribe 2 naves consecutivas.

Actividades de Cierre: El trabajo con los episodios dará lugar para dialogar y reflexionar sobre:


Procedimientos para construcción de líneas poligonales.



Procedimientos de construcción de ángulos rectos, agudos y obtusos.
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Procedimientos de construcción de un sistema coordenado.

Organización social:
La dinámica de trabajo en el aula con el programa de robótica educativa, requirió que los
docentes promovieran en los estudiantes dos valores fundamentales la disciplina y el trabajo en
equipo.
Con el fin de fomentar el trabajo cooperativo, se deben organizar ocho equipos de trabajo, en
cada uno de los cuales se asignaran roles, que se describen a continuación.



Responsable de materiales: Es el encargado de seleccionar las piezas necesarias para el
armado de una estructura y proporcionárselas a los compañeros que las necesiten durante
el desarrollo de las actividades. También es el responsable de cuidar que no se pierda
ninguna pieza y estar pendiente de ellas, tanto al momento de iniciar la actividad de
armado como al momento de entregar el equipo al docente. Deberá llevar el control de lo
que se ha utilizado pues será el que firma la hoja del formato de armado de robots que le
proporcionará el docente.



Responsable de armado: Es el encargado principal de llevar a cabo el armado de las
estructuras propuestas en clase. En el equipo será también el que interprete los pasos de
armado de cada estructura a partir del manual de instrucciones. Será el responsable de
conocer y compartir las distintas maneras de armar las estructuras.



Responsable de programación: Es el encargado de programar el robot haciendo uso del
software de programación LEGO MINDSTORMS EV3, para la ejecución de las tareas
designadas.
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Responsable de relatoría y exposición: Es el encargado de tomar nota de las preguntas y
dudas del equipo en conjunto, de cómo se desarrolla el trabajo. Además guiar y crear la
exposición de los resultados y hallazgos del equipo y ser el líder expositor al momento de
socializar los resultados con los compañeros.

Recursos:


Reglas, transportadores.



Cinta aislante negra.



Tapete didáctico.



8 kits de robótica educativa LEGO MINDSTORMS EV3.



8 computadores portátiles



Software de programación LEGO MINDSTORMS EV3.



Videobeam



Mesas para trabajo.



ambiente de formación.

Línea de evidencias de evaluación del aprendizaje.


Construcción de una figura poligonal abierta a escala.



Armar un robot que permita realizar la actividad propuesta.



Elaboración de un programa que permita seguir la línea poligonal construida.



Relatoría de los grupos de trabajo, documentos producidos y presentación de los trabajos
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Anexo 2. Test de geometría utilizado en el Pretest y Postest.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO MARISCAL SUCRE
MIRANDA CAUCA
TEST DE GEOMETRÍA GRADO CUARTO

NOMBRE: __________________________________

FECHA: __________

1. A continuación se presenta un robot formado por diferentes figuras geométricas, colorear las
figuras teniendo en cuenta las siguientes reglas:
Círculos: Color café
Rectángulos: Color gris

Triángulos: Color rojo.
Trapecios: Color amarillo

2. ¿Cuál de estas figuras son cuadrados?

Cuadrados: Color azul
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(A) Solo N
(B) Solo L
(C) Solo M
(D) Solo M y N
(E) Todos son cuadrados
3. ¿Cuál de estas figuras son triángulos?

(A) Ninguno de ellos es un triángulo
(B) Solo V
(C) Solo W
(D) Solo W y X
(E) Solo V y W
4. ¿Cuál de estas figuras son rectángulos?, explica tu respuesta.

(A) Solo R
(B) Solo S
(C) Solo R, S y T
(D) Solo S y V
(E) Todos son rectángulos
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5. Según se describe en las imágenes de abajo. ¿Qué caracteriza un polígono?
Polígono

No polígono

6. Pinta de color rojo las figuras que creas que son polígonos, explica por qué las consideras
polígonos.
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7. Dibuja la mayor cantidad de polígonos con este conjunto de puntos, ¿Cuántos pudiste
encontrar?

8. Escribe los elementos que conforman los siguientes polígonos y mide la amplitud de sus
ángulos internos.
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Anexo 3. Kit de robótica educativa LEGO MINDSTORMS EV3.

Kit de robótica educativa LEGO MINDSTORMS EV3.
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El trabajo de intervención pedagógica utilizando la robótica en el aula, utilizará el kit de
robótica educativa LEGO MINDSTORMS EV3; el cual permite a los estudiantes construir,
programar y probar sus construcciones. Está Compuesto por los siguientes elementos:

Bloque Ev3: es un pequeño y potente ordenador, sirve como centro de control.

Servo‐motores: Incluyen dos Motores grandes que permiten programar acciones robóticas
precisas y potentes y un motor mediano que mantiene la precisión, mientras cambia algo de
potencia por un tamaño compacto y una respuesta más rápida.

Sensores del Bloque EV3
Sensor de color: Es un sensor digital que puede detectar el color o la intensidad de la luz que
ingresa por la cara del sensor.
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Girosensor: es un sensor digital que detecta el movimiento de rotación en un eje simple.

Sensor táctil: Es un sensor analógico que puede detectar el momento en el que se presiona y se
lanza el botón rojo del sensor.

Sensor ultrasónico: Es un sensor digital que puede medir la distancia a un objeto que se
encuentra frente a él.

Piezas de montaje: Son un conjunto de 541 piezas LEGO Technic de construcción y rueda de
bola para la creación de una gran variedad de modelos de forma guiada o creación propia.
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Software de LEGO MINDSTORMS EV3: permite realizar una introducción visual e intuitiva
a la programación y es una herramienta de registro de datos útil e integral.

Otros: Batería recargable, Cables de conexión, Instrucciones de construcción.
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Anexo 4. Poster del primer encuentro de robótica educativa ROBOMATICS.

