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1. Introducción  
 

En la clase de Robótica se ha detectado la importancia de desarrollar en los niños el 

razonamiento lógico y abstracto, el potencializar sus destrezas y habilidades espaciales 

y motoras, mediante este proceso se contribuirá a la adquisición de las competencias, 

lo que se pretende con este conjunto de actividades es: lograr que los estudiantes 

desarrollen tanto en el saber diferentes conocimientos, como en realizar procedimientos 

con el fin de alcanzar un alto nivel de pensamiento lógico - abstracto.  

 

Este objetivo se logrará mediante el uso de un material didáctico con diferentes 

actividades relacionando objetos de la vida cotidiana, El material utilizado tiene como 
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base el juego de tangram, realizando frutas, animales y otras figuras. El cual se 

considera funcional para apoyar las clases de robótica.  

 

2. Fundamento Pedagógico o teoría de aprendizaje aplicada 
 

Tomando en cuenta la fundamentación de nuestro Curriculum Nacional base (CNB), 

como también otras teorías educativas la propuesta se sustenta en varios aspectos:  

 

Teoría constructivista: Nuestro CNB, tiene su fundamento desde la teoría 

constructivista, esto implica que los estudiantes deben llegar a la construcción de 

nuevos aprendizajes, siendo el profesor únicamente un guía en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. Esta teoría hace énfasis que el aprendizaje debe ser “activo”, 

esto quiere decir que todo lo aprendido debe tener un sentido y por lo tanto poseer una 

aplicabilidad en la vida cotidiana. 

 

La propuesta didáctica presentada integra varias áreas curriculares, una de ellas siendo 

la clase de matemática; para la construcción de estos aprendizajes, es esencial que el 

estudiantes pase por una etapa concreta, utilizando diversos materiales que lo ayuden 

a representar una situación, como lo demostró Jean Piaget en sus etapas del desarrollo.  

Debido a esto el manipular las piezas de un tangram para formar figuras es de suma 

importancia en el proceso del desarrollo del pensamiento.  

 

Teoría Sociocultural: Lev Vigotsky, máximo representante de esta teoría, afirma que 

el desarrollo cognitivo del niño es producto de un proceso colaborativo, él decía que los 

niños desarrollan su aprendizaje por medio de la interacción con otras personas, de esta 

manera van adquiriendo nuevas habilidades cognoscitivas. Debido a este principio la 

propuesta didáctica presentada se ejecuta en grupos colaborativos; con estudiantes de 

características diversas que contribuyen en este proceso de aprendizaje.  

 

Estilos de aprendizajes: Hoy en día conocemos la importancia de involucrar en 

nuestras planeaciones de clase actividades que involucren los estilos de aprendizaje, 

sabemos muy bien, que no todos aprendemos de la misma manera ni al mismo ritmo, 

tomando como apoyo los estilos de aprendizaje: visual, auditivo y kinestésico; esta 

propuesta, propone dentro del proceso el involucramiento de dichos estilos para atender 

las necesidades de todos los estudiantes.  

 

Procesos cognitivos básicos: Son procedimientos que se encargan de procesar la 

información que recibimos del ambiente. Los procesos cognitivos involucrados en la 

propuesta didáctica son la percepción, la atención y la memoria. A continuación, se 

muestra como se fortalece cada uno de ellos:  
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Proceso cognitivo  Actividades  

 

Percepción 

Los estudiantes debían observar cada una de las figuras, 

identificar sus características, e identificar cuáles figuras 

conformaban ciertos diseños.  

 

Atención  

Este tipo de actividad requiere que el estudiante esté atento a los 

detalles y a las partes que conforman cada una de las figuras.  

 

Memoria  

El estudiante debe utilizar su memoria fotográfica para poder 

retener la imagen y poder buscar la pieza adecuada y formar la 

figura requerida.  

 

3. Metodología 
 

En el caso de la propuesta didáctica “Poniendo en acción una buena combinación la 

lógica y la abstracción”, se generaron diferentes formas abstractas enfocadas en la 

vida cotidiana, en este caso la propuesta contiene únicamente formas rectilíneas.  

 

La actividad se desarrolló en equipos ya que cada vez se hace más énfasis en la 

necesidad de crear equipos de trabajo complementarios, según Business school. OBS, 

2016, los nuevos métodos y estrategias de gestión de proyectos mencionan que lo 

funcional es que los equipos se conformen por estudiantes en este caso con 

conocimientos y habilidades complementarias ya que aportan diferentes herramientas 

fundamentales para obtener resultados rápidos conociendo las fortalezas y debilidades 

de los miembros del equipo, de igual forma llegan a influir en el desarrollo de nuevas 

destrezas ya que incentivan a los miembros del equipo a comprender y analizar de 

diferentes maneras las situaciones que se presentan. 

 

Es necesario recalcar que al impartir clases de robótica enfocadas a niños de Primaria 

inicialmente se debe de priorizar en que el niño comprenda que para darle volumen a 

una pieza se debe de analizar en 2d ya que luego el proceso para armar será más 

comprensible y fácil. 

 

Por lo que mediante diferentes figuras geométricas elaboramos distintos personajes y 

formas abstractas y de esa manera el niño utiliza su creatividad en su máxima expresión 

buscando nuevas estrategias y fomentando su razonamiento abstracto y el desarrollo 

de sus destrezas espaciales y motoras al armar constantemente y a pensar no solo de 

una manera realista sino minimalista donde menos, es más. De igual forma es 

importante fomentar su razonamiento lógico mediante diferentes preguntas que se les 

plantean constantemente en base a procedimientos matemáticos en este caso, tales 
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como medición, multiplicación y sumas donde ellos analizan datos importantes que 

ayudan a comprender a fondo cada pieza individualmente y en general que se está 

armando y de esa manera irle dando volumen a la figura mediante los diferentes 

procesos.  

 

A continuación, se muestra el proceso que se implementa previamente a la 

construcción del modelo final: 

 

 

3.1. Formación de equipos: 
 

• En el salón de clase se les divide a los estudiantes en grupos de cuatro personas, 
tomando en cuenta las característica, habilidades y destrezas de cada 
estudiante. Se busca que dentro del equipo cada uno aporte diferentes 
conocimientos basados en sus experiencias.  

 

3.2. Análisis de las figuras: 
 

• Los alumnos observan una figura realista que se proyecta en el pizarrón.  

• Luego ellos la dibujan en una hoja de una manera abstracta utilizando las figuras 
geométricas vistas en clase (triángulo, rectángulo, cuadrado, hexágono, 
pentágono, rombo y romboide). 

• Observando la figura dibujada estiman el ancho y el largo.  

• Arman distintos tangram.  
 

3.3. Construcción del modelo 2D: 
 

• Los alumnos trasladan su idea planteada en papel a un modelo bidimensional 
utilizando las piezas reales del material Magformers. 

• Proceden a responder diferentes preguntas para conocer más a fondo su 
modelo: 
 

o ¿Cuánto mide de ancho y de alto la figura en centímetros y en pulgadas? 
o ¿Cuántos cuadrados contiene la figura y cuánto miden? 
o ¿Cuántos triángulos observas en la figura? 

Formación de 
equipos

Análisis de la 
figura

construcción del 
modelo en 2D.

Construcción del 
modelo en 3D.
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o ¿Qué otras figuras geométricas observas? 
o Menciona de qué figuras geométricas se compone el tangram y cuántas 

son en total. 
o Menciona dos nombres de figuras geométricas que encuentres.  
o ¿Al colocar todas las piezas que figura formas? 
o ¿Multiplica la base y la altura del cuadrado? 
o Suma la cantidad de cuadrados y triángulos que contiene la figura. 

 

3.4. Construcción del modelo 3D: 
 

• Al conocer el ancho y el largo de su propuesta analizan como pueden volver el 
modelo tridimensional con las piezas. 
 

• Luego de todo el análisis los alumnos construyen el modelo tridimensional y 
observan como pueden personalizarlo de diferentes maneras.  
 

• Al realizar esta serie de pasos se espera que los alumnos en esta ultima fase 
logren construir diversos modelos sin dificultad.  
 

• El tangram involucra el pensamiento lógico y abstracto de esta manera: 
Inicialmente y fundamental conocer la figura al observarla. 

 

 

4. Planificación de propuesta didáctica  
 

Competencia según el CNB: 

 

Matemática:  

 

Competencia 5 

 

Aplica conocimientos matemáticos en la sistematización de soluciones diversas a 

problemas de la vida cotidiana.  

 

Competencia 6 

 

Utiliza la información que obtiene de las relaciones de diferentes elementos 

expresándose en forma gráfica.  

 

Competencia 7 
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Aplica nuevos conocimientos a partir nuevos modelos de la ciencia y al cultura.  

 

Comunicación y lenguaje L1 

 

Competencia 2 

 

Expresa oralmente sus opiniones y pensamientos utilizando las estrategias adecuadas.  

 

Medio Social y Natural:  

 

Competencia 4 

 

Participa en la promoción de valores para la convivencia armónica, en el medio en que 

se desenvuelve.  

 

Objetivo de la actividad:  

 

● Lograr que los estudiantes desarrollen tanto en el saber diferentes 
conocimientos, como en realizar procedimientos con el fin de alcanzar un alto 
nivel de pensamiento lógico - abstracto.  

 

 

 

 

 

Momentos 

didácticos  

Descripción de la 

actividad  

Contenidos  

(Declarativos, 

procedimentales y 

actitudinales) 

Recursos  

 

 

 

Actividades 

para activar 

Se forman los grupos 

de trabajo.  

 

Se dan instrucciones 

de la actividad. 

Procedimentales: 

Movilidad al momento de 

armar los grupos.  

 

Actitudinales:  

Cañonera  

Computadora  

 

Se proyectaron 

las imágenes 
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conocimientos 

previos.  

 Que muestren atención e 

interés durante todo el 

proceso.  

 

Motivarlos al presentar la 

temática de la actividad.  

durante la 

explicación 

general.  

 

 

 

 

 

Actividades 

para 

construcción 

del 

conocimiento  

Se les muestra una 

imagen realista.  

 

La dibujan utilizando 

figuras geométricas.  

 

Arman tangram.  

 

Evalúan cada pieza.  

 

Responden preguntas  

Declarativos: 

Longitud de una figura.  

 

Largo y ancho de una figura. 

 

Suma.  

 

Multiplicación.  

 

Procedimentales:  

Observar 

Clasificar 

 

Actitudinales:  

Mostrar sorpresa y emoción, al 

querer iniciar la actividad de 

responder las preguntas.  

Material para 

armar.  

 

Piezas de 

tangram impresas 

en cartulina de 

colores azul y rojo.  

 

Tarjetas con la 

figura para armar.  

 

 

 

 

 

Actividades 

para la 

aplicación del 

conocimiento  

Arman figuras en 2D y 

3D.  

 

 

 

Declarativos: 

Identificación de figuras 

geométricas. 

 

Procedimentales: 

Toma decisiones  

Resuelve problemas 

Clasifica  

Analiza errores  

Material concreto 

para armar la 

figura en 2D y 3D 

 

Hoja de 

respuestas 

impresa en 

cartulina.  
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Actitudinales:  

Motivados para trabajar.  

 

Hacer las cosas bien hechas.  

 

 

 

 

5. Resultados observados  
 

● Se observó que los estudiantes comprenden adecuadamente analizar formas 
compuestas por figuras geométricas.  

 

● Al momento de responder las preguntas sus respuestas fueron coherentes a lo 
que se solicitó y a lo que colocaron.  

 

● La actitud de los estudiantes a la hora de medición es positiva ya que les motiva 
utilizar ese tipo de recursos. 

 

6. Conclusiones  
 

● Cada miembro del equipo aporta sus conocimientos en las diferentes áreas que 
se presentan, aprovechan el tiempo efectivamente y encuentran nuevas 
estrategias tales como: trabajo colaborativo, uso de material concreto y visual.  

 

● Los estudiantes mostraron interés a la hora de desarrollar cada una de las 
actividades ya que les motivaba descubrir el resultado de la pieza que armaron 
y de las diferentes preguntas que se presentaron, además de poder construir un 
modelo 3D.  
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8. Anexos: 

 
Los estudiantes realizan un dibujo de la imagen presentada basándose únicamente en figuras 

geométricas, luego la representan con material concreto en 2D.  

 
 

Los estudiantes representan en 3D, la figura dibujada.  
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Dentro de la fase de: análisis de la figura, se trabaja con tangram; acá algunos ejemplos 

donde los estudiantes deben visualizar las distintas piezas que conforman cada una de 

las figuras.  
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Los estudiantes también responden preguntas que los ayudan a entender mejor como 

se conforma una figura.  
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El formar un tangram requiere de habilidades como: percepción visual, memoria y 

orientación espacial, los alumnos identifican cada una de las piezas para luego formar 

la figura que se les presenta.  

 

 

 

En los grupos de trabajo, cada estudiante toma un rol específico; cada uno aporta algo 

distinto para cumplir con lo asignado.  
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Los estudiantes utilizan otros recursos que los ayudan a analizar la figura como, por ejemplo: 

una cinta métrica.  

 

 

En la imagen se muestra como la figura plana que representaba una pelota, los estudiantes la 

armaron en 3D.  

 



En la clase de Robótica se ha 
detectado la importancia de 

desarrollar en los niños el 
razonamiento lógico y 

abstracto, el potencializar sus 
destrezas y habilidades
 espaciales y motoras.

El objetivo se logrará mediante el uso 
de un material didáctico con 

diferentes actividades relacionando 
objetos de la vida cotidiana, El 

material utilizado tiene como base el 
juego de tangram, realizando frutas, 

animales y otras figuras. 

FUNDAMENTO 
PEDAGOGICO

Tomando en cuenta la 
fundamentación de nuestro 
Curriculum Nacional base 

(CNB), como también otras 
teorías educativas la 

propuesta se sustenta en 
varios aspectos: 

Esto implica que los estudiantes 
deben llegar a la 

construcción de nuevos 
aprendizajes, siendo el profesor 

únicamente un guía en el 
proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

Lev Vigotsky, máximo 
representante de esta teoría, 

afirma que el desarrollo cognitivo 
del niño es producto de un proceso 
colaborativo, él decía que los niños 

desarrollan su aprendizaje por 
medio de la interacción con otras 

personas, de esta manera van 
adquiriendo nuevas habilidades 

cognoscitivas. 

Tomando como apoyo los estilos 
de aprendizaje: visual, auditivo y 

kinestésico; la propuesta didáctica  
propone dentro del proceso de la 
actividad el involucramiento de 
dichos estilos para atender las 

necesidades de todos los 
estudiantes. 

Estilos de aprendizajes:

Percepción

METODOLOGIA
A continuación, se muestra el 
proceso que se implementa 

previamente a la construcción 
del modelo final:

Formación de equipos

Análisis de las figuras

Construcción del modelo 2D

Construcción del modelo 3D

CONCLUSIONES
 Cada miembro del equipo aporta sus 

conocimientos en las diferentes áreas que 
se presentan, aprovechan el tiempo 
efectivamente y encuentran nuevas 

estrategias tales como: trabajo 
colaborativo, uso de material concreto

 y visual. 

Los estudiantes mostraron interés a la hora 
de desarrollar el juego ya que les motivaba 

descubrir el resultado de la pieza que 
armaron y de las diferentes preguntas que 

se presentaron. 
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