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Resumen 

En este artículo se plantea una propuesta para estudiantes de séptimo grado, en la cual se 

presenta un modelo para la construcción de una ruta de tranvía, a partir de una situación 

establecida. Este modelo se llevará a cabo por medio de diferentes tareas que involucran el 

desarrollo del pensamiento computacional (Valverde, Fernández, y Garrido, 2015). De este 

modo, a través de la formulación de modelos, se busca evidenciar las posibilidades que la 

introducción del pensamiento computacional ofrece para el aprendizaje y comprensión de 

diferentes conceptos matemáticos, como: la estimación de medidas, la conversión de unidades, 

ángulos y la localización de objetos, sus significados en diversos contextos, sus propiedades y el 

desarrollo de estrategias de cálculo. Así mismo, se busca que los estudiantes se empiecen a 

familiarizar con algunos conceptos de la física como el tiempo, la velocidad y la distancia. 

También, que hagan uso del lenguaje de programación por bloques, de recursos como google 

maps y el programa scratch y mblock; y que se acerquen a conceptos de la robótica cómo voltaje, 

resistencias, board, arduino, pines de entrada y salida, entre otros. 

Palabras claves: Educación matemática, pensamiento computacional, modelación y  

algoritmos.  
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Propósito 

Modelar una situación para la construcción de una ruta de tranvía, a través de diferentes 

tareas que involucran el desarrollo del pensamiento computacional.  

Marco teórico 

Actualmente vivimos en un mundo conquistado por la tecnología, donde es fundamental 

apropiarse del desarrollo digital que la sociedad ha proporcionado al hombre y del legado 

cultural que implica su incorporación en las prácticas escolares. La sociedad ha presentado un 

crecimiento notable en la creación, producción y utilización de herramientas tecnológicas que 

han transformado las prácticas de los sujetos en sus formas de aprendizaje, ocio e interacción con 

los otros y con el medio que los rodea. Es de precisar, que la educación matemática está en el 

deber de dirigir y promover el pensamiento computacional con el fin de desarrollar distintas 

habilidades y destrezas; que no se remiten solo a aquellas relacionadas con los objetos 

matemáticos, sino la utilidad de estos en situaciones determinadas, que involucran competencias 

en un ámbito cercano a los desarrollos tecnológicos y digitales de la sociedad. 

 En la siguiente propuesta, las matemáticas no son vistas como un área, en la cual se 

enseñan contenidos sin sentido, de manera memorística y rutinaria, con el objetivo de transmitir 

al estudiante conceptos, definiciones y ejercicios; ni se pretende dejar  de lado el juego, la 

diversión, la motivación e interés por parte de los estudiantes. Por el contrario, en esta propuesta 

se espera concebir las matemáticas como un área que ayuda en la toma de decisiones, en el 

análisis de las variables presentes en un contexto determinado y que puede movilizar procesos 

específicos del pensamiento computacional, como lo son: la compresión de elementos generales 

sobre los algoritmos, la utilización de estos en diferentes situaciones, la programación y la 
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robótica; elementos propios y esenciales en las demandas de la sociedad actual y el desarrollo 

tecnológico. Por lo tanto, el pensamiento computacional debe ocupar un papel importante en las 

tareas que realiza el niño, pues según Valverde, Hernández y Garrido (2015): 

El pensamiento computacional proporciona una estructura imprescindible para el estudio 

de la programación, que va más allá de la codificación en sí misma. Permite al estudiante 

enfrentar problemas, descomponerlos en elementos y encontrar algoritmos que los 

resuelvan. (p. 10) 

Se espera que a través de las tareas propuestas, el pensamiento computacional, no se 

adopte como la repetición de algoritmos, sino que permita el reconcomiendo de herramientas 

eficaces y útiles para la solución de un problema, las cuales puedan ser modificadas, adecuadas o 

sustituidas de acuerdo a las necesidades. En este sentido, se destaca el papel que tiene el 

pensamiento computacional en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, pues 

este puede ser un puente por el cual el estudiante logre conocer diferentes perspectivas de las 

matemáticas; desarrolle el razonamiento lógico; comprenda, diseñe y cree nuevos entornos o 

elementos de análisis que correspondan a las necesidades e intereses del medio. 

Por otro lado, la modelación matemática pasa a ser un elemento importante dentro de la 

propuesta ya que, como un proceso general de la actividad matemática, promueve la vinculación 

de espacios extraescolares, con los contenidos y los saberes que cimentan las relaciones 

académicas en el aula. La modelación matemática es un campo de estudio, que ha sido defendido 

por su cercanía con los problemas que acontecen en diferentes contextos, como la educación, 

problemas de la industria, el juego y situaciones críticas. Asimismo, la tecnología comienza a 

jugar un papel importante, como asunto problematizador y como una herramienta de apoyo en la 
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construcción y análisis de modelos. En palabras de Villa-Ochoa, Castrillón-Yepes y Sánchez-

Cardona (2017): 

El interés se fundamenta en la presencia de los modelos y la modelación en diversas 

actividades sociales, su conexión con la tecnología y la preparación de los estudiantes en 

actitudes y competencias matemáticas, para el ejercicio de una ciudadanía responsable y 

para la participación en los desarrollos de la sociedad. (p. 220) 

Así pues, la modelación y el pensamiento computacional guardan un vínculo que viene 

dado por los pasos que implica su puesta en práctica. Para la primera -la modelación- es 

necesario la identificación del problema; la recolección y simplificación de la información; la 

construcción del modelo y la reflexión de los resultados. La materialización del segundo -el 

pensamiento computacional- implica, según el proceso expuesto por Kemp (2014) (como se cita 

en Valverde et al., 2015) la descomposición, el reconocimiento de patrones, la abstracción la 

generalización de patrones y el diseño algorítmico. En este sentido, ambos procesos se 

encuentran sujetos a una situación, a la identificación y descomposición de elementos, para 

llegar así a la creación de un algoritmo, que para el caso particular de la situación pasa a ser el 

modelo. 

Para este proyecto es importante que los estudiantes identifiquen regularidades y 

variables, realicen aproximaciones entre unidades de medida como tiempo y distancias, entre 

otras, para que, al momento de construir el modelo, este sea lo más cercano a la realidad y logre 

adquirir sentido a partir de la creación y experimentación de los modelos matemáticos que 

diseñan en la situación. El fin último, es que los estudiantes desarrollen procesos de modelación 

a través de la robótica y que sus construcciones, permitan optimizar el recorrido del tranvía en un 

sector específico. En este sentido, se ve cómo el pensamiento computacional a partir de 
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elementos como la programación, suscita en los estudiantes habilidades ligadas a la modelación 

como: 

Decidir qué variables y relaciones entre variables es importante, lo que posibilita 

establecer modelos matemáticos de distintos niveles de complejidad, a partir de los cuales 

se pueden hacer predicciones, utilizar procedimientos numéricos, obtener resultados y 

verificar qué tan razonable son éstos respecto a las condiciones iniciales. (MEN, 2006, p. 

53) 

El papel de la programación tiene sentido dentro de la propuesta, en cuanto, los 

estudiantes reflexionan sobre qué procedimientos y algoritmos conducen a la representación de 

la situación,  qué elementos son necesarios para la puesta en escena de la ruta que debe recorrer 

el tranvía, qué estrategias se deben desarrollar, y en especial cual es el fin del modelo dentro del 

contexto real de los estudiantes. Al respecto, Valverde, et al.  (2015) afirman que:  

La programación fomenta la construcción de conocimientos mediante «apropiación», es 

decir, de manera que los resultados de las acciones cognitivas son consideradas como 

propias, personales, algo que he construido yo. Pero, además, los objetos y los artefactos 

(programas, videojuegos, robots) juegan un papel central en este proceso porque 

materializan el pensamiento y, simultáneamente, lo modifican y enriquecen. (p.5) 

En vista que el pensamiento computacional no se limita al desarrollo de algoritmos, sino 

que se comprende como una competencia básica, transversal y contextualizada (Valverde et al., 

2015, p.1), la construcción de la ruta para el tranvía pasa a ser un escenario, en el cual el 

estudiante se ve en la necesidad de identificar las variables que influyen directamente en la 

modelación de la situación e indagar qué se debe tener en cuenta al momento de recrear la 

situación a una escala menor a la presentada por el contexto real. En este sentido: 
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Los datos, conceptos, relaciones, condiciones y suposiciones del problema enunciado 

matemáticamente deben trasladarse a las matemáticas, es decir, deben ser matematizados 

y así resulta un modelo matemático de la situación original. Dicho modelo consta 

esencialmente de ciertos objetos matemáticos, que corresponden a los “elementos 

básicos” de la situación original o del problema formulado, y de ciertas relaciones entre 

esos objetos, que corresponden también a relaciones entre esos “elementos básicos”. 

(MEN, 1998, p. 76) 

El hecho de presentar una situación cercana al contexto del estudiante, que en el caso 

particular de la propuesta se enmarca en diseñar una ruta desde la estación del metro hasta el 

colegio, puede generar en ellos la necesidad de involucrarse, de ver el escenario como una 

problemática real que requiere de una solución válida con características reales. Es decir, los 

estudiantes tienen la necesidad de presentar un modelo matemático para responder preguntas 

específicas en una situación real.  Por consiguiente, el estudiante “aprende matemáticas 

‘haciendo matemáticas’” (MEN, 1998, p. 76) y configura el significado de los diferentes objetos 

matemáticos que intervienen en la situación, dado que, los objetos al ser tratados de forma 

contextualizada, permiten que los estudiantes se muestren más interesados por la solución de 

problemas relacionados con su contexto, que con las actividades centradas únicamente en las 

matemáticas (Trigueros, 2009). 

Para el desarrollo de la propuesta, se requiere además del pensamiento computacional y 

la modelación, la vinculación de elementos de la robótica en la educación (Moreno et al., 2012) a 

partir de la puesta en funcionamiento y la programación de un robot en forma de carrito, cuyo 

mecanismo es controlado por un ordenador y unos comandos de programación por bloques. Es 

decir, programar el robot dentro del escenario del proyecto, brinda la posibilidad de que los  
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estudiantes pueden experimentar el trabajo con la tecnología de una manera que suscita la 

creatividad de los estudiantes al momento de adquirir conocimientos de física, matemática, 

tecnología y programación. En este sentido, el robot dentro del proceso de modelación será 

utilizado como herramienta para favorecer el acercamiento por parte de los estudiantes tanto a 

los contenidos del currículo de matemática como a los diferentes conceptos que pueden emerger 

en el desarrollo de la situación propuesta, dado que la modelación puede facilitar el aprendizaje 

por indagación (Moreno et al., 2012).  

El interés de incluir la Robótica Educativa (RE), así como lo propone Monsalves (2011), 

es a la vez coherente con la transformación de la práctica pedagógica que promueven los actuales 

métodos de enseñanza replanteando los roles y funciones de todos los actores educativos 

(maestro y estudiante), ya que se pueden ver el uso de los robots como una herramienta de apoyo 

al proceso de enseñanza y aprendizaje. De hecho, la RE contempla la interdisciplinariedad entre 

diferentes áreas, de tal forma que “los estudiantes comprendan los contenidos curriculares al 

verlos materializados en proyectos que implican diseño, investigación, construcción y control de 

mecanismos, desarrollando en ellos un pensamiento sistémico, estructurado, lógico y formal” 

(Monsalves, 2011, p. 85). Es más, los saberes que desarrollan los estudiantes en la propuesta, no 

se limitan a los contenidos curriculares para el área de matemáticas, sino que implican 

conocimientos desde la electricidad, la electrónica y la informática. En efecto, la propuesta al 

presentar un espacio de construcción de aprendizaje como la modelación, implica que el 

estudiante pueda discriminar sobre sus decisiones y que la utilización del robot tenga una 

finalidad determinada, como la materialización de la programación que desarrolla el estudiante. 

En definitiva, la robótica aporta en la modelación un escenario que favorece y promueve 
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procesos de reflexión, que a su vez conducen a la comprensión de los fenómenos a través del uso 

de objetos matemáticos (Trigueros, 2009). 

La problemática presentada a los estudiantes, en conjunto con el pensamiento 

computacional y la modelación, requieren de un modelo de conceptualización específica 

alrededor del desarrollo de ideas y la vinculada con el pensamiento abstracto-matemático y con 

el práctico-ingenieril que se aplica en múltiples aspectos de nuestra vida diaria (Valverde et al., 

2015) ya que, se requiere reproducir un fenómeno real concreto como la solución a un problema. 

Por tanto, dentro del proyecto se apunta a que los estudiantes hagan uso de la conversión de 

unidades, del lenguaje de programación por bloques, el uso de recursos como google maps y el 

programa scratch, se acerquen a conceptos de la robótica cómo voltaje, resistencias, board, 

arduino, pines de entrada y salida, entre otros, así como aplicar e identificar conceptos 

matemáticos como la estimación de medidas, ángulos y localización de objetos, sus significados 

en diferentes contextos, sus propiedades y el desarrollo de estrategias de cálculo. En efecto, no se 

espera que los estudiantes presenten únicamente respuestas a los cuestionamientos “sino que 

desarrollen herramientas conceptuales que pueden ser manipuladas, modificadas, comunicadas y 

reutilizadas en otras situaciones” (Trigueros, 2009, p.79).  

En conclusión, se trata de una propuesta que permita a los estudiantes la exploración, ir 

más allá, establecer relaciones con su mundo y estructurar variables en un problema contextual 

de una forma pragmática y eficiente. Lo anterior, es posible debido a que, el pensamiento 

computacional ligado con la modelación y la robótica actúan como mediadores entre una 

situación concreta y la matemática abstracta.  
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Planeación de clases 

N° 

Clase 

Propósito y Estándar Descripción Preguntas 

orientadoras 

1 Propósito: 

Construir una guía 

para un compañero 

que desea ir del aula 

de clase a los baños 

del colegio. 

 

Estándar: 

“Justifico la 

pertinencia de un 

cálculo exacto o 

aproximado en la 

solución de un 

problema y lo 

razonable o no de las 

respuestas obtenidas” 

(MEN, 2006, p.84). 

“Resuelvo y formulo 

problemas que 

Los estudiantes deberán diseñar 

una guía con instrucciones claras 

y precisas para que alguno de sus 

compañeros realice el recorrido 

desde el aula de clase hasta los 

baños del colegio. Luego se 

espera evaluar la guía y analizar 

si esta es pertinente para ser 

entregada a un estudiante con los 

ojos vendados. Se espera 

estudiar la importancia y la 

necesidad de una secuencia 

ordenada, precisa y específica en 

las indicaciones propuestas en la 

guía. 

 

 

 

¿Qué se debe tener en 

cuenta para que la guía 

sea lo más efectiva 

posible? 
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requieren técnicas de 

estimación” (MEN, 

2006, p.85). 

Identifico, represento 

y utilizo ángulos en 

giros, aberturas, 

inclinaciones, fi guras, 

puntas y esquinas en 

situaciones estáticas y 

dinámicas. (MEN, 

2006, p. 82) 

2  Para dar continuación y cierre 

con la tarea propuesta en la clase 

anterior, se realizará un 

conversatorio de forma grupal 

para indagar sobre los 

conocimientos previos que 

tienen los estudiantes con 

relación a los algoritmos, en qué 

contextos se pueden evidenciar o 

posibles ejemplos que puedan 

compartir. 

¿Qué nociones que 

tienen los estudiantes se 

pueden asociar a los 

procesos algorítmicos? 

 

¿Qué relaciones se 

pueden establecer entre 

los algoritmos y el 

desarrollo de la tarea 

anterior? 
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3 Propósito: 

Explorar y 

comprender el 

lenguaje de 

programación de 

Scratch 2. 

Reconocer y discutir 

las características de 

los algoritmos. 

Reconocimiento de las 

herramientas de scratch. Los 

estudiantes deben explorar la 

plataforma de Scratch, sus 

principales características y 

elementos. 

Reconocimiento de la interfaz 

(dirigido por el maestro) 

Complementado con la guía 1 de 

trabajo (ver anexo 1). 

Para finalizar esta etapa de 

exploración, los estudiantes 

deben construir un laberinto, en 

Scratch 2. El propósito es 

esconder en el punto de llegada 

un premio, para que otro de sus 

compañeros logre salir del 

laberinto y obtener el premio. 

¿Para qué sirve el 

programa? 

 

¿Qué tipos de bloques 

aparecen en el 

programa? 

 

¿Qué es un bucle? 

 

¿Cómo realizar una 

programación eficiente? 

4  Continuación con la 

construcción de un laberinto, en 

Scratch 2. El propósito es 

esconder en el punto de llegada 
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un premio, para que otro de sus 

compañeros logre salir del 

laberinto y obtener el premio. 

5 Propósito: 

Construir una ruta de 

tranvía adecuada para 

mejorar la movilidad 

de la comunidad 

educativa. 

 

Estándar: 

“Identifico 

características de 

localización de objetos 

en sistemas de 

representación 

cartesiana y 

geográfica” (MEN, 

2006, p.84) 

 

Se contextualizará la situación 

que movilizará el proyecto, 

correspondiente a un problema 

real, de los estudiantes de una 

Institución Educativa del sector 

público del municipio de 

Sabaneta y se les propondrá a los 

estudiantes realizar (por grupos 

de trabajo) una ruta de tranvía 

automática desde el parque 

principal del municipio a la 

Institución.  (ver anexo 2) 

¿Qué tipos de transporte 

se utiliza entre las 

personas de la 

comunidad educativa? 

 

¿Qué problemáticas se 

pueden evidenciar, 

respecto a la movilidad 

de las personas de la 

comunidad educativa? 

 

¿Qué variables se deben 

tener en cuenta para 

seleccionar la ruta del 

tranvía? 

¿Qué variables se 

pueden despreciar para 

seleccionar la ruta del 

tranvía? 



14 

 

 

 

6  Continuación con la selección de 

la ruta para el tranvía 

 

7 Propósito: 

Discutir y justificar las 

rutas seleccionadas 

por los estudiantes. 

Los estudiantes deberán exponer 

al grupo la ruta que 

seleccionaron, además dar a 

conocer las razones que 

justifican la elección de la ruta. 

 

8  Continuación de las 

exposiciones. 

 

9 Propósito: 

Desarrollar estrategias 

para la optimización 

de tiempo, distancia y 

recursos en el contexto 

de la situación que 

movilizó el proyecto. 

 

Estándar: 

“Predigo y justifico 

razonamientos y 

conclusiones usando 

Se desea explorar la posibilidad 

de construir un tranvía 

automático que pueda realizar el 

recorrido para solucionar el 

problema de movilidad de los 

estudiantes. Luego de la 

discusión generada en la sesión 

anterior, deberán determinar y 

analizar de forma detallada las 

variables que intervienen al 

seleccionar la mejor ruta para 

realizar el envío. 

¿Qué ruta es la más 

óptima? ¿Por qué? 
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información 

estadística” (MEN, 

2006, p.85). 

 

“Resuelvo y formulo 

problemas a partir de 

un conjunto de datos 

presentados en tablas 

o diagramas” (MEN, 

2006, p.85). 

“Reconozco el 

conjunto de valores de 

cada una de las 

cantidades variables 

ligadas entre sí en 

situaciones concretas 

de cambio 

(variación)” (MEN, 

2006, p.85). 

Con la nueva información se 

debe comparar y reestructurar, si 

es necesario, la ruta seleccionada 

previamente. 

10 Propósito: 

Definir una escala 

para construir un 

Para la construcción del modelo 

a escala del recorrido real, es 

necesario retomar algunos 

¿En qué tipo de 

situaciones puede ser 

útil el uso de factores 
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modelo del recorrido 

real 

 

Estándar: 

“Resuelvo y formulo 

problemas que 

involucren factores 

escalares (diseño de 

maquetas, mapas)” 

(MEN, 2006, p. 85). 

“Identifico relaciones 

entre distintas 

unidades utilizadas 

para medir cantidades 

de la misma 

magnitud” (MEN, 

2006, p. 85). 

conceptos como 

proporcionalidad y unidades de 

medida. 

En primer lugar, se retomará la 

guía 3 de trabajo (ver anexo 3) 

para introducir el concepto de 

factores escalares. 

Se comparten y discuten los 

resultados. 

 

 

 

escalares? 

 

 

11  Se realizará una prueba escrita 

con el propósito de analizar las 

comprensiones de los 

estudiantes, con relación a la 

utilización de escalas para 
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representar e interpretar planos y 

mapas con diferentes unidades. 

Coevaluación de la prueba 

escrita. 

12  Construcción de un modelo a 

escala del recorrido seleccionado 

para la ruta del tranvía. 

 

13 Propósito: 

Relacionar el lenguaje 

de programación con 

el Open Hardware o 

plataforma Arduino 

Consultar sobre la placa de 

Arduino UNO, construir y 

dibujar la plataforma, señalando 

sus partes e indicando sus 

funcionalidades. 

Compartir los hallazgos y 

analizar la configuración de 

entrada/salida de la plataforma. 

¿Cuál es la 

funcionalidad de los 

pines de entrada/salida? 

 

¿Con qué voltaje se 

debe alimentar la placa? 

14 Propósito: 

Explorar y 

comprender el 

lenguaje de 

programación en 

mBlock 

Permitir la exploración por parte 

de los estudiantes del Arduino en 

el montaje del “carrito” que 

representará el tranvía, con sus 

conexiones respectivas. 

La exploración estará orientada 

¿Qué similitudes y que 

diferencias se pueden 

evidenciar con el 

programa de Scratch? 
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por el maestro y por la guía 4 de 

trabajo (ver anexo 4) y el manual 

para programación con mBlock 

(Anexo 6) 

15 Estándar: 

“Resuelvo y formulo 

problemas en 

contextos de medidas 

relativas y de 

variaciones en las 

medidas” (MEN, 

2006, p. 84) 

“Utilizo números 

racionales, en sus 

distintas expresiones 

(fracciones, razones, 

decimales o 

porcentajes) para 

resolver problemas en 

contextos de medida” 

(MEN, 2006, p. 84) 

“Describo y 

Explorar las animaciones 

relativas al concepto de 

velocidad en las siguientes 

páginas: 

https://www.geogebra.org/m/Xc

W6gcuZ#material/HBGYBqEZ 

 

https://www.geogebra.org/m/Xc

W6gcuZ#material/c5mQzMqM 

 

La exploración se orientará a 

partir de la guía 5 de trabajo (ver 

anexo 5). 

 

¿Qué variables 

intervienen en las 

situaciones propuestas 

en ambas páginas de 

exploración? 

https://www.geogebra.org/m/XcW6gcuZ#material/HBGYBqEZ
https://www.geogebra.org/m/XcW6gcuZ#material/HBGYBqEZ
https://www.geogebra.org/m/XcW6gcuZ#material/c5mQzMqM
https://www.geogebra.org/m/XcW6gcuZ#material/c5mQzMqM
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represento situaciones 

de variación 

relacionando 

diferentes 

representaciones 

(diagramas, 

expresiones verbales 

generalizadas y 

tablas)” (MEN, 2006, 

p. 85) 

“Identifico las 

características de las 

diversas gráficas 

cartesianas (de puntos, 

continuas, formadas 

por segmentos, etc.) 

en relación con la 

situación que 

representan” (MEN, 

2006, p. 85) 
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16  Discutir sobre el concepto de 

velocidad de forma grupal y 

conceptualizar las nociones 

adquiridas por los estudiantes 

¿Qué nociones que 

tienen los estudiantes se 

pueden asociar al 

concepto de velocidad? 

17  Explorar con el “carrito” que 

representará el tranvía, dar un 

espacio para que el ensayo y 

error posibilite confrontar ideas 

previas y realizar los ajustes 

necesarios. 

Realizar la primera 

programación del tranvía. 

El maestro puede realizar 

asesorías. 

¿Qué variables 

estudiadas permiten 

determinar la velocidad 

del carrito? 

 

¿Cómo se puede hallar 

la velocidad del tranvía? 

 

¿Qué variables se 

pueden implementar 

para programar el 

recorrido del tranvía? 

18  Autoevaluación del proceso, por 

los grupos de trabajo, revisión de 

la programación y mejoras. 

 

19  Presentar los proyectos,  
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poniendo en marcha el tranvía en 

los recorridos a escala, 

construidos por cada grupo de 

trabajo. 

20  Continuación de la presentación 

de los proyectos. 

 

 

Evaluación 

En el presente trabajo se adopta la evaluación cualitativa y cuantitativa como un proceso 

formativo que “ha de poner énfasis en la valoración permanente de las distintas actuaciones de 

los estudiantes cuando interpretan y tratan situaciones matemáticas y a partir de ellas formulan y 

solucionan problemas” (MEN, 2006, p. 75). Por lo tanto, la evaluación se propone, como un 

proceso fundamental en el desarrollo de las diferentes tareas. Se genera un espacio para la 

vinculación de los diferentes tipos de evaluación: autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación, lo cual permite una valoración continua que integra diferentes puntos de vista 

para el análisis de los aprendizajes del estudiante, de las tareas propuestas, los materiales, del 

papel del maestro y de la situación que enmarca el desarrollo de dichas tareas. Por último, se 

puede afirmar que el proceso de evaluación formativa, contribuye a su verdadero propósito; 

mejorar el proceso de aprendizaje, a través de diferentes técnicas, como el registro en las guías 

de trabajo, las diversas presentaciones y exposiciones a lo largo del periodo académico, pruebas 

escritas y una rúbrica (ver anexo 7) para la valoración de los desarrollos individuales y grupales, 

llevados a cabo durante todo el proyecto.  
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Anexos 

Anexo 1. Guía 1 (Exploración del programa Scratch) 

1. Visita la siguiente página https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=all y responde: 

a. ¿Qué tipos de proyectos se pueden realizar en Scratch 2? 

b. Visita el tutorial que más te llame la atención y describe en tus palabras en qué cosiste el 

proyecto. 

2. Realiza el siguiente proyecto en Scratch 2 y responde:  

 

 

 

a.  ¿Qué pasa si se retira de la programación el primer bloque ? 

 

 

https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=all
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b. Según la programación que puedes observar, determina en qué posición está el gato y en 

qué posición está la manzana (recuerda el uso del plano cartesiano) 

 

3. El siguiente es el plano cartesiano que se propone en Scratch, dibuja la manzana si 

cambiamos su ubicación a la coordenada [x= -140; y=180] 

 

 

4. Realiza una nueva programación, tomando como base la propuesta inicial, para llevar el gato 

a la nueva ubicación de la manzana. 

 

5. Explora otras formas de programación de tal manera que el gato llegue a la manzana. Guarda 

el proyecto y comparte. 
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Anexo 2. Guía 2 (selección de la ruta para el tranvía) 

 

Para solucionar la difícil movilidad de los estudiantes de la 

Institución, se va a construir un tranvía automático, que 

permita aminorar los costos del proyecto, para eso debes tener 

en cuenta algunos asuntos importantes  

 

1. Encuentra todas las rutas posibles para realizar el recorrido de parque principal a la 

Institución y descríbelas con los instrumentos que desees. 

 

2. Completa la siguiente tabla te ayudará a recolectar la información necesaria para seleccionar 

la mejor ruta, teniendo en cuenta de cada una de ellas variables como: el tiempo, la distancia, 

la cantidad de paradas, el flujo vehicular, entre otras.  

 

Variables a considerar Instrumentos para medir la 

información 

Resultados 

   

   

 

3. Determina cuál de todas las rutas es la más adecuada para el trayecto del tranvía, justifica tu 

elección.  

4. Realiza un mapa de la ruta seleccionada con las distancias correspondientes.  
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Anexo 3. Guía 3 (factores escalares) 

1. Alejandro construyó una maqueta a continuación se presenta una imagen cuyas medidas de 

longitud son un tercio de las medidas empleadas en la maqueta. En otras palabras el plano 

está a una escala de 1:3 

 

a. ¿Cuál es la medida del largo de la casa? 

 

b. ¿Cuál es la medida del ancho de la casa? 

 

2. Construye un plano con las medidas del salón a una escala de 1:100 

 

 

 

1

1 cm 

1

0 cm 
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Anexo 4. Guía 4 (movimientos) 

¡Vamos a probar nuestro tranvía! 

Completa y determina los comandos para cada movimiento  

Movimiento  Comando 

Caminar hacia adelante 

 

 

 

 

 

 

Retroceder  

                            

 

 

 

 

 

 

Girar a la derecha 
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Girar a la izquierda 
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Anexo 5. Guía 5 (Velocidad) 

Primera parte 

1. Ingresa a la siguiente página https://www.geogebra.org/m/XcW6gcuZ#material/HBGYBqEZ 

a. Presta atención al movimiento de la hormiga y registra a partir del punto que desees: 

 

 

 

 

 

 

 

b. Construye una representación gráfica para representar la relación entre estas dos 

variables, te puedes apoyar en la animación. 

 

 

Tiempo Distancia 

  

  

  

  

  

https://www.geogebra.org/m/XcW6gcuZ#material/HBGYBqEZ
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2. Ingresa a la siguiente página https://www.geogebra.org/m/XcW6gcuZ#material/c5mQzMqM 

a. Presta atención a los dos carros y registra: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. ¿qué auto ganará? ¿por qué? 

 

c. ¿Qué debes modificar para que ambos carros lleguen al mismo tiempo? 

 

 

 

Tiempo Distancia 

1  

1,5  

2  

2,5  

3  

3,5  

4  

4,5  

5  

5,5  

6  

6,5  

7  

7,5  

Auto 1 

Tiempo Distancia 

1  

1,5  

2  

2,5  

3  

3,5  

4  

4,5  

5  

5,5  

6  

6,5  

7  

7,5  

Auto 2 

https://www.geogebra.org/m/XcW6gcuZ#material/c5mQzMqM


31 

 

 

 

3. Realiza una gráfica para representar la relación entre estas dos variables, te puedes apoyar en 

la animación  

 

Segunda parte 

1. Calcula el tiempo que tarda el tranvía en recorrer 1 m y completa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo Distancia 

 1 m 

 2 m 
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2. Realiza una gráfica para representar la relación entre las dos variables, dispuestas en el punto 

anterior. 

 

 

3. Determina en la escala construida, cuales son los tiempos correspondientes de los giros y los 

trayectos.  
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Anexo 6. Manual (modo de compatibilidad) 

 

 

 

 

mBlock 3 

mBlock (para descargar: http://www.mblock.cc/software-

1/mblock/mblock3/#Introduction), es un entorno gráfico de programación por bloques para 

Arduino.  

En síntesis, la interfaz de dicho programa se asemeja al lenguaje de programación por 

bloques de S4A. A diferencia, que este presenta, en una ventana al lado derecho, la traducción 

realizada al lenguaje de programación por líneas de Arduino. Al obtener este tipo de 

programación se hacen posibles, nuevas opciones, que resultaban limitadas para el S4A, como 

descargar la programación a la placa.  

 

 

http://www.mblock.cc/software-1/mblock/mblock3/#Introduction
http://www.mblock.cc/software-1/mblock/mblock3/#Introduction
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¿Qué tener en cuenta cuando se usa mblock V 3.4.5? 

 Para el correcto funcionamiento del programa deben estar señaladas las siguientes 

características (recuerda que debes tener conectada tu placa Arduino, antes de llevar a cabo los 

siguientes pasos): 

1. Seleccionar el idioma que conozcas.  
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2. Asegurarse en la opción “Extensiones” que estén activadas las opciones “Arduino” y 

“Communication”. 

 

3. Seleccionar el tipo de placa con la cual se va a trabajar  
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4. En “Editar”, el programa se debe encontrar en “Modo Arduino”  

 

5. Para poder realizar la traducción al lenguaje de programación en líneas de Arduino, 

finalmente se debe “Conectar” al puerto correspondiente a la placa Arduino. 
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6. Ahora, puedes comenzar a programar usando, del grupo de comandos la opción 

“Robots”, siempre y cuando “Arduino” y “Comunicación” tengan el círculo a su derecha 

en verde.  
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7. Luego de insertar la programación deseada en lenguaje por bloques, se puede observar, a 

mano derecha, la programación por líneas para Arduino, que traduce mblock. Finalmente, 

cuando se escriba la programación deseada, en la parte superior de la pantalla se 

encuentra la opción “Subir a Arduino”, para que el programa se guarde en la placa, y 

poder ver así el robot o en este caso el carrito en acción.  
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Anexo 7. Rubrica para la evaluación del proyecto 

CONCEPTUAL (evidencias de aprendizaje DBA) 

Indicadores Valoración Observaciones 

Propone y justifica diferentes estrategias para 

resolver problemas con números racionales (en sus 

representaciones de fracción y de decimal) en 

contextos escolares y extraescolares. 

  

Interpreta y justifica cálculos numéricos al 

solucionar problemas. 

  

Decide acerca de las estrategias para determinar qué 

tan pertinente es la estimación y analiza las causas 

de error en procesos de medición y estimación. 

  

Estima la medida de longitudes y ángulos en 

presencia o no de los objetos y decide sobre la 

conveniencia de los instrumentos a utilizar, según 

las necesidades de la situación. 

  

Localiza, describe y representa la posición de un 

objeto en un plano cartesiano. 

  

Realiza cálculos numéricos, organiza la 

información en tablas, elabora representaciones 

gráficas y las interpreta. 

  

Identifica los tipos de escalas y selecciona la 

adecuada para la elaboración de planos de acuerdo 

al formato o espacio disponible para dibujar. 

  

Expresa la misma medida con diferentes unidades 

según el contexto. 
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Representa e interpreta situaciones de ampliación y 

reducción en contextos diversos. 

  

Plantea modelos algebraicos, gráficos o numéricos 

en los que identifica variables y rangos de variación 

de las variables. 

  

Describe el comportamiento de un móvil y 

relaciona variables de espacio tiempo, a partir de 

operaciones y diferentes representaciones 

matemáticas. 

  

 

TÉCNICO 

Indicadores Valoración Observaciones 

Maneja adecuadamente el material, busca y se 

cuestiona sobre su correcto funcionamiento. 

  

Realiza una programación eficiente.   

Justifica la elección de comandos.   

El tranvía realiza un recorrido preciso.   

El tranvía realiza un recorrido eficiente.    

 

ACTITUDINAL 

Indicadores Valoración Observaciones 

Es cuidadoso con el material.   

Utiliza diferentes fuentes de información para 

enriquecer el trabajo. 

  

Hace uso de técnicas, instrumentos y 

procedimientos matemáticos para la solución de 

problemas.  

  

Trabaja en equipo   

 


