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DESARROLLO DEL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL A TRAVÉS DE LA 

PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS EN SCRATCH 

Marco teórico 

El avance e incremento de nuevas tecnologías abre la posibilidad en la escuela a otras formas 

de pensamiento, enseñanza y aprendizaje adaptadas a las necesidades emergentes a nivel global 

con miras a formar ciudadanos que sean competentes y productivos para la sociedad, lo cual 

implica desarrollar y potenciar otro tipo de habilidades; bajo esa idea “las sociedades más 

conscientes han visto que se trata de una nueva alfabetización, una nueva alfabetización digital, y 

que por tanto hay que comenzar desde las primeras etapas del desarrollo individual, al igual 

como sucede con otras habilidades clave (…)” (Zapata, 2015, p. 2).  

Por esta razón se ha estado desarrollando y favoreciendo el pensamiento computacional a 

partir de los primeros años de escolaridad, entendiéndose el pensamiento computacional como: 

(…) una metodología basada en la implementación de los conceptos básicos de las ciencias de la 

computación para resolver problemas cotidianos, diseñar sistemas domésticos y realizar tareas 

rutinarias. Esta nueva forma de abordar los problemas nos permite resolver con eficacia y éxito 

problemas que de otra forma no son tratables por una persona (Basogain, Olabe M. y Olabe J., 

2015, p.3). 

 

De acuerdo con esta acepción, es importante resaltar que el pensamiento computacional no 

solo se enfoca en aquellas actividades que impliquen programar con un computador u otro 

dispositivo tecnológico, este también se hace evidente en actividades que son cotidianas para las 

personas y que no involucran necesariamente un lenguaje de programación. Al respecto 

Valverde, Fernández y Garrido (2015) mencionan que “el pensamiento computacional no es 

sinónimo de capacidad para programar un ordenador, puesto que requiere pensar en diferentes 

niveles de abstracción y es independiente de los dispositivos” (p.4). 
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En las actividades que se proponen a continuación se busca desarrollar algunas características 

del pensamiento computacional, propuestas por la International Society for Technology in 

Education (ISTE) y la Computer Science Teachers Association (CSTA) (como se cita en Sáez y 

Cózar 2017), tales como: 

la formulación de problemas de una manera que nos permite utilizar una computadora y otras 

herramientas para ayudar a resolverlos; organizar y analizar datos lógicamente; representación de 

datos a través de abstracciones, como modelos y simulaciones; automatización de soluciones a 

través del pensamiento algorítmico (una serie de pasos ordenados); identificación, análisis y 

aplicación de las posibles soluciones con el objetivo de lograr la combinación más eficiente y 

eficaz de los pasos y recursos; generalizar y transferir este proceso de resolución de problemas 

para una amplia variedad de problemas (p.133). 

 

En ese sentido, las actividades propuestas incluyen situaciones problema que, de acuerdo con 

los Estándares Básicos de Competencias (2006) “(…) pueden surgir del mundo cotidiano 

cercano o lejano, pero también de otras ciencias y de las mismas matemáticas, convirtiéndose en 

ricas redes de interconexión e interdisciplinariedad”  y que además, “(… ) permiten desarrollar 

una actitud mental perseverante e inquisitiva, desplegar una serie de estrategias para resolverlos, 

encontrar resultados, verificar e interpretar lo razonable de ellos, modificar condiciones y 

originar otros problemas” (p. 52). 

De igual manera, mediante actividades lúdicas (juego y videojuego) se busca que los 

estudiantes identifiquen en la exploración de los recursos, aspectos del pensamiento 

computacional a la par que disfrutan de la misma. Al respecto, González, Salazar y Velásquez 

(2009) con base en Huizinga (1998), plantean que jugar, más allá de ser una actividad trivial, 

debe ser: “entendida como una actividad libremente asumida y elegida por el placer que trae 

consigo la posibilidad de disfrute y la libertad de abandono” (p.371). De igual modo, el juego 

como actividad, cumple con la característica de: 
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distinguirse de la vida corriente y que, incluso, busca escaparse de ésta. Este escape es una forma 

de cancelar de forma temporal el mundo cotidiano y la dinámica de la vida corriente, que otorga 

la posibilidad de ser otro para actuar de forma diferente (p.371). 

 

 Así, el juego en el contexto escolar puede generar en el estudiante el interés y la satisfacción 

por aprender, al respecto Sáez y Cózar (2017) mencionan que: 

(…) es frecuente observar en diferentes estudios la mención al aprendizaje basado en el juego, 

referida al uso de juegos para mejorar la experiencia de aprendizaje manteniendo el equilibrio 

entre los contenidos, el carácter lúdico y su aplicación en el mundo real.  

 

No obstante, es menester mencionar que las actividades lúdicas si bien le dan al estudiante 

cierto grado de libertad y de entretenimiento, estas no se deben limitar sólo al ocio, es importante 

trazar objetivos didácticos para que no se pierda la esencia o intención de la actividad. 

Con respecto a la programación, Valverde et al. (2015) mencionan que esta: 

(…) fomenta la construcción de conocimientos mediante «apropiación», es decir, de manera que 

los resultados de las acciones cognitivas son considerados 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). 

 

De esa manera, es necesario que los estudiantes no solo identifiquen una ruta, describan de 

manera detallada los pasos a seguir en determinada situación o muestren los procedimientos o 

algoritmos empleados en la solución a un problema, también es importante que la parte 

instrumental mencionada trascienda a la reflexión, es decir, que se apropie de su aprendizaje a 

través de cuestiones que le permitan entender y justificar porqué ese y no otro proceso. 
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Objetivo 

Promover el desarrollo del pensamiento computacional en los estudiantes de 9° grado 

mediante actividades que implican situaciones problemas asociados a los pensamientos 

matemáticos (geométrico y espacial) y la programación de videojuegos. 

 

Contexto 

Las actividades que se proponen a continuación están orientadas al desarrollo del pensamiento 

computacional en estudiantes de 9° grado de una Institución Educativa de carácter público 

ubicada en el municipio de Medellín. La mayoría de los estudiantes pertenecen a los estratos 1, 2 

y 3; provienen de barrios aledaños la Institución y el rango de edad oscila entre los 13 y 14 años. 

 

Metodología 

Con el fin de desarrollar y promover el pensamiento computacional en los estudiantes de 9° 

grado, se proponen una serie de actividades que se espera se lleven a cabo durante un periodo 

académico (10 semanas de clase). En la unidad se describe de manera detallada cómo se 

desarrollará cada actividad, qué deben hacer los estudiantes, los objetivos que ellos deben 

alcanzar, los materiales o recursos que emplearán, la evaluación y el tiempo estipulado en que se 

llevará a cabo cada sesión.   

En la tabla que se muestra a continuación se presenta la ruta de aprendizaje: 
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Semana Actividades y objetivo general  Objetivos específicos Estándares y DBA 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

1. ¡Apúrate, el 

supermercado va a 

cerrar!: Promover el 

desarrollo del 

pensamiento 

computacional a través 

de situaciones problema 

que requieran de un 

análisis de la 

información y 

razonamiento lógico 

para su solución. 

 

 

 

 

2. Ruta de evacuación: 

Desarrollar habilidades 

asociadas al 

pensamiento 

computacional como el 

razonamiento lógico, 

pensamiento algorítmico 

y técnicas de resolución 

de problemas mediante 

situaciones que 

transversalizan los 

pensamientos métrico y 

espacial. 

 

 

Sistematiza una serie 

de pasos para cumplir 

con un objetivo en el 

contexto de una 

situación problema, a 

partir de información 

proporcionada por el 

espacio circundante.  

 

Construir un modelo 

(mapa) que dé cuenta 

de la(s) estrategia(s) 

empleada(s) para 

optimizar tiempo y 

distancia. 

 

Sistematiza una serie 

de pasos para cumplir 

con un objetivo en el 

contexto de una 

situación problema, a 

partir de información 

proporcionada por el 

espacio circundante.  

Construir un modelo 

(mapa) que dé cuenta 

de la(s) estrategia(s) 

empleada(s) para 

optimizar tiempo y 

distancia.  

Uso representaciones 

geométricas para 

resolver y formular 

problemas en las 

matemáticas y en 

otras disciplinas. 

 

Selecciono y uso 

técnicas e 

instrumentos para 

medir longitudes, 

áreas de superficies, 

volúmenes y ángulos 

con niveles de 

precisión apropiados. 

 

Justifico la 

pertinencia de utilizar 

unidades de medida 

estandarizadas en 

situaciones tomadas 

de distintas ciencias. 

 

Interpreta el espacio 

de manera analítica a 

partir de relaciones 

geométricas que se 

establecen en las 

trayectorias y 

desplazamientos de 

los cuerpos en 

diferentes 

situaciones. 
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3. Realización de las 

etapas 2 y 4 
Aproximar a los 

estudiantes al lenguaje 

de programación por 

bloques mediante el 

espacio de trabajo online 

Code.org. 

Reconocer los 

elementos y las 

funcionalidades de la 

interfaz para 

programar de manera 

lógica los bloques. 

 

Identificar objetos 

matemáticos 

relacionados con 

A
ct

iv
id

a
d

 d
e 

in
tr

o
d

u
cc

ió
n
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4. Realización de las 

etapas 6 y 13: 

Reconocer propiedades 

de los polígonos 

regulares mediante la 

exploración del curso 

rápido ofrecido por 

Code.org. 

direccionalidad y 

posición espacial. 

 

 

Identificar los 

elementos del código 

que permiten dibujar 

las figuras y los 

elementos 

matemáticos 

adecuados y precisos 

para que la figura sea 

la deseada. 

 

Programar el dibujo 

de polígonos regulares 

en code.org. 
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5. Retroalimentación y 

conceptualización: 

Teorizar sobre los 

objetos matemáticos que 

surgieron en la 

exploración del espacio 

en línea Code.org. 

Aclarar las dudas y 

realizar tareas 

prácticas en relación 

con los temas de 

polígonos y ángulos 

para afianzar 

conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5-6 
 

 

 

6. Explorando Scratch 

2.0: Explorar la interfaz 

y la estructura de 

programación por 

bloques de Scratch 2.0. 

 

7. Programación de 

objetos: Programar 

movimiento y dirección 

de objetos en Scratch 

2.0. 

 

 

 

8. Plano cartesiano: 

Representar puntos en 

un sistema de ejes 

coordenados mediante la 

Identificar la 

estructura principal de 

la programación en 

Scratch. 

 

Reconocer los bloques 

de movimiento en 

Scratch.  

Identificar la manera 

de programar 

movimiento en los 

personajes creados. 

Reconocer las 

características del 

plano cartesiano. 

A
ct

iv
id

a
d

 p
rá

ct
ic

a
-t

eó
ri

ca
. 

In
tr

o
d

u
cc
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n

 a
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a
 

p
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g
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m
a
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ó
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o

r 
b

lo
q

u
e
s:

 C
o

d
e.

o
rg

 

 

A
ct

iv
id

a
d
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ct
ic

a
: 

ex
p
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ra

ci
ó
n

 S
cr

a
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h
 2

.0
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utilización de Scratch 

2.0  

 

 

 

9. Del algoritmo a la 

programación por 

bloques: Traducir los 

algoritmos hechos en las 

dos actividades iniciales 

(supermercado y ruta de 

evacuación) a lenguaje 

de programación por 

bloques. 

Identificar puntos a 

partir de sus 

coordenadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-7-8-9 

 

10. Creo mi propio 

juego: Desarrollar una 

propuesta de videojuego 

utilizando la 

programación por 

bloques de Scratch 2.0. 

Aplicar 

conocimientos de 

programación y 

matemáticos para la 

creación del 

videojuego. 
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11. Presentación y 

evaluación de los 

proyectos: Evaluar los 

diferentes videojuegos 

desarrollados por los 

estudiantes con el 

programa Scratch 2.0. 

Implementar la 

modalidad de 

coevaluación para 

obtener distintos 

puntos de vista que 

permitan la mejora del 

videojuego propuesto. 

 

Tabla1. Ruta de aprendizaje 

A
ct
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id

a
d
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a
: 
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v
a
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a
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v
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En la primera semana se propone trabajar el pensamiento computacional desde su 

componente algorítmico, a partir de situaciones problema. 

Actividad N° 1:  

¡Apúrate, el supermercado va a cerrar! 

Objetivos: 

General 

Promover el desarrollo del pensamiento computacional a través de situaciones problema que 

requieran de un análisis de la información y razonamiento lógico para su solución. 

Específicos 

 Crear la solución a un problema, que involucra una secuencia de pasos a seguir, bien 

definidos y realizables 

 Hallar la mejor estrategia para realizar la compra en el menor tiempo posible. 

Contenidos:  

Con esta actividad se pueden desarrollar contenidos asociados el pensamiento espacial 

(Dirección y posición en el espacio) y métrico (tiempo, distancia), además de que implícitamente 

se desarrollan procesos de optimización, utilizando para esto la habilidad de Resolución de 

problemas, que permite elegir el camino más corto y eficiente para realizar todas las compras. 

 

Metodología 

 Tiempo: Dos horas 

 Materiales: Lápiz, hoja, diagrama del lugar. 

Al dar inicio a la clase en los primeros 10 minutos, se pregunta a los estudiantes si saben qué 

es una instrucción, para qué sirve y en qué momentos de su vida identifican la presencia de 
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instrucciones; después de haber realizado esta indagación, en los próximos 15 minutos se dará a 

los estudiantes una breve explicación de lo que es un algoritmo. 

Se les entregará la guía con la actividad de manera individual para que cada estudiante 

identifique cuál es el trayecto más factible para que su tiempo en la legumbreria sea el menor 

posible y escriba las instrucciones que le daría a Mariana para que siga dicho trayecto; esta parte 

se realizará en 30 minutos. 

 ¡Apúrate, el supermercado va a cerrar! 

Mariana fue enviada por sus padres a la legumbreria, pues necesitaban algunos vegetales para 

la cena. Lamentablemente, Mariana llegó cuando faltaba muy poco tiempo para que cerraran el 

lugar; los dueños le permitieron entrar al escuchar sus súplicas, pero le advirtieron que debía 

hacer la compra lo más rápido posible, pues habían trabajado todo el día y ya estaban muy 

cansados.  

A continuación, se presenta un plano de la legumbreria, y la ubicación de los diferentes 

vegetales.  

 

 

Esta es la lista de los vegetales que Mariana debe comprar: 
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 1 k de zanahoria (Z) 

 1 k de lechuga (L) 

 1 k de papas (P) 

 1 k de plátanos (PL) 

 1 k de remolacha (R) 

 1 k de yuca (Y) 

 1 k de habichuela (H) 

De acuerdo a la lista de compras, y al plano de la legumbreria: 

1.  ¡Ayudemos a Mariana! ¿Cuál crees que sería la manera en la que debería recorrer el 

supermercado, de manera que realice toda la compra tan rápido como sea posible? Escribe 

todos los pasos que Mariana debería seguir, para que logre su cometido, y los dueños de la 

legumbreria puedan irse a su casa temprano. 

 

Después de desarrollar la tarea, se procederá a crear grupos de trabajo, se les pedirá que 

muestren sus algoritmos a los compañeros, que evalúen y escojan cuál fue el más efectivo para 

que se expongan delante de toda la clase. El profesor y los demás estudiantes evaluarán los 

algoritmos, haciendo notar imprecisiones que pueden estar relacionadas con la falta de 

especificación del ángulo en los giros, o la falta de la utilización de puntos coordenados para 

indicar las posiciones a las que se refieren en cada momento. No se aclara desde un principio que 

se deben hacer explícitos estos datos, porque puede ser más significativo, en este caso, el 

aprendizaje a partir del error. 

Evaluación: 

Se realizará la evaluación atendiendo a la participación en la clase, en cuanto a la proposición 

de la ruta más efectiva y a la argumentación dada al momento de analizar los algoritmos de los 
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compañeros, lo cual permitirá tener una idea de la apropiación que hace el estudiante sobre lo 

que es un algoritmo y sobre cuáles aspectos se deben tener en cuenta para la creación de uno.  

 

Actividad N° 2:  

Ruta de evacuación  

Objetivos: 

General 

Desarrollar habilidades asociadas al pensamiento computacional como el razonamiento 

lógico, pensamiento algorítmico y técnicas de resolución de problemas mediante situaciones que 

transversalizan los pensamientos métrico y espacial. 

Específicos 

 Sistematiza una serie de pasos para cumplir con un objetivo en el contexto de una 

situación problema, a partir de información proporcionada por el espacio circundante.  

 Construir un modelo (mapa) que dé cuenta de la(s) estrategia(s) empleada(s) para 

optimizar tiempo y distancia.  

Contenidos: 

Con la actividad que se presenta a continuación se pueden trabajar contenidos asociados al 

pensamiento espacial como los sistemas de coordenadas para especificar localizaciones 

(relacionar dirección, distancia y posición en el espacio); en cuanto al pensamiento métrico se 

pueden emplear unidades de medidas convencionales o no convencionales. 

Metodología: 

 Tiempo: dos horas. 

 Material: Instrumento de medición previamente establecido por los estudiantes, guía con 

preguntas, hojas de block, lápiz, borrador. 
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Ruta de evacuación 

Conforma un grupo de 3 integrantes para que realicen un recorrido por las instalaciones del 

plantel y desarrollen las siguientes cuestiones: 

1. Identifica los lugares que consideres más importantes y calcula la distancia que hay entre 

ellos.  

2. Si durante la permanencia en el colegio se presentara una emergencia que implica la 

evacuación inmediata ¿Cuál sería el recorrido que realizarías para salir lo más pronto 

posible?  Describe detalladamente el trayecto y argumentar por qué es el más apropiado 

como ruta de evacuación.  

3. Realizar un mapa a escala del recorrido, con señalizaciones claras para presentarlo a los 

compañeros. 

En el desarrollo de esta actividad, los estudiantes tendrán un papel activo debido a la 

necesidad de realizar procesos de observación y de recolección de información, para ello, el 

docente establecerá las pautas e indicaciones para la ejecución al iniciar la clase; de igual modo, 

su participación estará enfocada en resolver las dudas de los estudiantes, cuestionarlos sobre 

procesos que realicen para estar enterado del desenvolvimiento de los alumnos en la actividad, 

de la toma de decisiones, debilidades y fortalezas, promoviendo habilidades argumentativas.  

La actividad consiste en desarrollar una ruta de evacuación en la que se recorra la menor 

distancia y se emplee poco tiempo hasta la salida de la Institución. Para este propósito se 

conformarán grupos de tres integrantes y se realizará un recorrido por las instalaciones del 

colegio durante un tiempo de treinta minutos, de tal manera que los estudiantes observen, 

identifiquen lugares o puntos estratégicos y realicen mediciones con un objeto o instrumento 

establecido previamente.  
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Durante los treinta minutos siguientes, los estudiantes elaborarán una descripción detallada 

(paso a paso) del recorrido que se debe realizar para salir del lugar, esta debe contener aspectos 

como direccionalidad y la distancia establecida con el instrumento de medición empleado, de 

igual manera construirán un mapa que evidencie la ruta de escape. 

Una vez terminada la elaboración del mapa y la descripción de los pasos, cada equipo 

entregará su trabajo a otro, para realizar la validación del producto de sus compañeros siguiendo 

el mapa y las indicaciones dadas. Luego, cada grupo deberá escribir observaciones que incluyan 

las debilidades, fortalezas y mejoras que se pueden hacer al modelo propuesto por los 

compañeros, para este momento de la clase dispondrán de treinta minutos. Finalmente, en el 

tiempo restante cada grupo compartirá la propuesta realizada y las anotaciones hechas por los 

compañeros que validaron el trabajo.  

Evaluación: 

La evaluación a los estudiantes se realizará con base en los siguientes criterios, en una escala 

de valoración de 0 a 1: 

Criterios Valoración de 0 a 1 

Desarrolla una ruta de evacuación con base en la 

observación y recolección de información. 
 

La ruta evidencia un proceso de optimización del 

tiempo y del espacio. 
 

Describe con detalle y ordena de manera lógica los 

pasos a seguir en la ruta. 

 

Argumenta de manera escrita y verbal el porqué de los 

procesos ejecutados. 

 

Se evidencia el trabajo colaborativo en el desarrollo de 

la actividad a partir del cumplimiento de las tareas, 

roles asignados y los aportes que ayuden a identificar 

falencias en la propuesta. 
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Calificación:  

Observaciones: 

 

Tabla 2. Instrumento de evaluación 

Así mismo, se tendrá en cuenta la evaluación entre iguales hecha por los grupos acerca de la 

propuesta realizada por los compañeros, atendiendo a la capacidad de análisis y argumentos 

dados por los integrantes. 

 

En la segunda semana se pretende acercar a los estudiantes al pensamiento computacional a 

través del lenguaje de programación por bloques, con base en una serie de etapas presentadas en 

el espacio en línea Code.org.  

Actividad N° 3: 

Realización de las etapas 2 y 4 del curso rápido ofrecido por code.org 

Objetivos: 

General 

Aproximar a los estudiantes al lenguaje de programación por bloques mediante el espacio de 

trabajo online Code.org. 

Específicos 

 Reconocer los elementos y las funcionalidades de la interfaz para programar de manera 

lógica los bloques. 

 Identificar objetos matemáticos relacionados con direccionalidad y posición espacial. 
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Contenidos: 

En la realización del curso se abordarán procesos relacionados con la Resolución de 

problemas, tales como diseño de estrategias, la verificación y corrección de las mismas. También 

se incluye el lenguaje de programación por bloques y la construcción de figuras geométricas 

mediante la creación de un algoritmo. 

Metodología: 

Tiempo: dos horas 

Materiales: Hoja de preguntas, curso rápido online (etapas 2 y 4), ofrecido por Code.org en 

https://studio.code.org/s/express-2017 

Los estudiantes tendrán un papel protagónico en esta sesión, porque estará destinada al 

seguimiento del curso online. Inicialmente, se les presentará a los estudiantes el curso, y se 

pedirá que entren a él, que lo exploren y que lo realicen. Luego se les entregará una guía con las 

siguientes preguntas, cuyo objetivo es llamar la atención sobre los puntos relevantes del 

programa y de la programación: 

1. ¿Cuáles eran los aspectos más relevantes a tener en cuenta al momento de crear las 

instrucciones que debía seguir el personaje del programa, que lo llevaran a realizar la 

acción requerida? 

2. ¿Cuáles eran, en general, los bloques característicos que componían el código de 

programación? 

3. Describe el tipo de errores que cometiste en tu programación, y los que presentaba el 

programa.  

4. ¿Cuál era el objetivo que tenían los bucles dentro de la programación? 

https://studio.code.org/s/express-2017
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5. ¿Sentiste, en el momento de programar, que te hacía falta alguna acción que no estaba en 

los bloques disponibles? Inventa mínimo 3 bloques que faltaron en el programa y que 

creas que hubieran podido simplificar la programación para llegar al objetivo más 

rápidamente, en alguno de los escenarios presentados. 

La respuesta a estas preguntas se dará individualmente, con el objetivo de que cada estudiante 

afiance los conocimientos recién adquiridos y estimule su creatividad con base en ellos. Luego, 

se reunirán en grupos de 3 o 4 personas para que haya una retroalimentación, y para que se 

construya en el papel una versión mejorada del programa, con los nuevos bloques propuestos. 

Evaluación: 

Se verificará que la parte del curso online que se propuso se haya realizado completamente, 

mediante el registro que ofrece la plataforma. Se analizarán las respuestas a las preguntas 

planteadas, teniendo en cuenta que se identifiquen y asimilen de los elementos más relevantes 

presentes en el código de programación, que se constituirán en el conocimiento base necesario 

para desarrollar otros programas con un nivel más alto de complejidad. 

 

Actividad N° 4: 

Realización de las etapas 6 y 13 del curso rápido ofrecido por code.org 

Objetivos: 

General 

Reconocer propiedades de los polígonos regulares mediante la exploración del curso rápido 

ofrecido por Code.org. 
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Específicos 

 Identificar los elementos del código que permiten dibujar las figuras y los elementos 

matemáticos adecuados y precisos para que la figura sea la deseada. 

 Programar el dibujo de polígonos regulares en code.org. 

 Introducir a los estudiantes a algunos de los elementos propios de los videojuegos 

comunes.  

Tiempo: Dos horas 

Materiales: Hoja con las preguntas orientadoras, etapas 6 y 13 del curso rápido ofrecido por 

Code.org en https://studio.code.org/s/express-2017 

Contenidos:  

Construcción de figuras geométricas, ángulos, lados, resolución de problemas, abstracción de 

generalidades (para relacionar ángulos y número de lados). 

Metodología: 

Con el fin de orientar el análisis y centrar la atención en aspectos importantes del programa, 

se propondrán las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles eran los elementos que componían la programación para dibujar una figura 

geométrica? 

2. ¿Cuántos grados debía girar el artista para dibujar cada lado, en la lección 6 de la etapa 2? 

Experimenta aumentando y disminuyendo los grados, y registra lo que sucede. ¿Qué pasa 

con la figura cuando en número de grados de giro aumenta y qué pasa cuando disminuye? 

¿Qué modificación harías en cada caso para que se completara un polígono regular? 

3. Reescribe el código para dibujar un hexágono, y un eneánogo regular. Registra los 

errores y su corrección. ¿Cómo se relaciona el ángulo de giro con el número de lados? 

https://studio.code.org/s/express-2017
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4. ¿Cuáles son los bloques básicos utilizados en la etapa 6?  

5. Describe las órdenes que debías dar al personaje en la etapa 13 para que se moviera en 

varias direcciones. 

6. ¿Qué características en común encontraste en la etapa 13 y un videojuego? 

Evaluación 

Se verificará que la parte del curso online que se propuso se haya realizado completamente, 

mediante el registro que ofrece la plataforma. Se analizarán las respuestas a las preguntas 

planteadas, teniendo en cuenta que se identifiquen y asimilen de los elementos más relevantes 

presentes en el código de programación, que se constituirán en el conocimiento base necesario 

para desarrollar otros programas con un nivel más alto de complejidad. 

En la semana 3 se realizará una retroalimentación de los conceptos matemáticos que surgieron 

en la exploración de Code.org y se llevará a cabo una fundamentación teórica de dichos objetos 

matemáticos. 

 

Actividad N° 5: Retroalimentación y conceptualización  

Objetivos: 

General 

Teorizar sobre los objetos matemáticos que surgieron en la exploración del espacio en línea 

Code.org.  

Específico 

Aclarar las dudas y realizar tareas prácticas en relación con los temas de polígonos y ángulos 

para afianzar conocimientos. 

Contenido: polígonos y ángulos  
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Metodología 

Tiempo: cuatro horas 

Materiales: regla, compás, hojas de papel, tangram.  

Inicialmente se dispondrán de dos horas de clase en la que el docente realizará la explicación 

teórica de temas como: polígonos (definición, polígonos regulares - irregulares, clasificación de 

polígonos), figuras geométricas (triángulos y su clasificación, cuadriláteros, etc.); los ángulos y 

su clasificación. 

En las dos horas restantes se conformarán grupos de dos o tres integrantes, quienes realizarán 

tareas prácticas, a modo de reto-concurso, para afianzar la explicación teórica anterior; se 

desarrollarían actividades tales como: construcción de polígonos con regla y compás y fichas del 

tangram, empleando menor tiempo y cantidad de pasos o movimientos, y se propondrá la 

elaboración de un reloj con hojas de papel para el trabajo con los ángulos. 

Evaluación 

Las soluciones dadas por los estudiantes en los diferentes retos serán analizadas por el 

profesor y los estudiantes para generar discusiones en torno a posibles errores presentados o 

diferentes pasos o movimientos utilizados.  A estas actividades no se les asignará una valoración 

dentro de la unidad.  

 

Durante las semanas 4, 5 y 6 se realizará la exploración del programa Scratch 2.0 y se 

propondrán a los estudiantes algunas actividades que posibiliten la familiarización con la interfaz 

para la elaboración de un producto final (videojuego). 

Actividad N° 6: 

Explorando Scratch 2.0 
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Objetivos: 

General 

Explorar la interfaz y la estructura de programación por bloques de Scratch 2.0. 

Específicos  

 Identificar la estructura principal de la programación en Scratch. 

Contenido: programación por bloques 

Metodología 

Tiempo: dos horas 

Para esta sesión los estudiantes deberán explorar la interfaz que presenta Scratch 2.0 e 

identificar algunas similitudes y diferencias con Code.org. Se les proporcionará una guía, que 

deberán desarrollar por parejas o grupos de 3 integrantes, con preguntas que les permitirá 

reconocer aquellas características del programa. 

Guía de trabajo: 

1. ¿Cuáles son las diferencias y similitudes que encuentran entre Scratch 2.0 y Code.org en 

relación con la interfaz, programación? 

2. ¿Qué ventajas y desventajas tiene Code.org en relación con Scratch 2.0? ¿Qué ventajas y 

desventajas tiene Scratch 2.0 en relación con Code.org? 

3. ¿Cuáles son los bloques que tiene Scratch 2.0 y cuáles son sus funciones? 

4. ¿Qué función tiene el escenario dentro de la programación? ¿Qué objeto matemático lo 

compone y cuáles son sus características? 

5. ¿Qué funcionalidades tiene Scratch 2.0 en relación con los objetos, disfraces y 

sonidos?     
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Dado que es una actividad de exploración en la que se busca que los estudiantes se 

familiaricen con Scratch 2.0, no se le asignará una valoración. No obstante, se resalta que los 

primeros aprendizajes que adquieran en esta parte introductoria servirán para las sesiones 

siguientes y para la elaboración del producto final (videojuego).  

 

Actividad N° 7:  

Programación de objetos 

Objetivos:  

General 

Programar movimiento y dirección de objetos en Scratch 2.0. 

Específicos  

 Reconocer los bloques de movimiento en Scratch.  

 Identificar la manera de programar movimiento en los personajes creados. 

Contenido: Programación por bloques, ángulos, medida. 

Metodología 

Tiempo: Dos horas 

En los primeros 30 minutos los estudiantes harán una exploración en grupos de 2 o 3 

personas, del entorno de Scratch, con el objetivo de identificar cuáles son los bloques o grupos 

de bloques que creen que servirían para el control de personajes; luego, en los siguientes 30 

minutos, tendrán que proponer diferentes tipos de tareas que dichos bloques, o combinaciones de 

los mismo, permitirían llevar a cabo a un objeto o personaje. Posteriormente, en la siguiente hora 

habrá un acercamiento a la programación de objetos, a través de la superación de los siguientes 

retos: 
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 Elegir un personaje y programar movimientos hacia la derecha, la izquierda, arriba y 

abajo. 

  Realizar el dibujo de dos polígonos regulares, uno en el sentido de las manecillas del 

reloj, y otro en sentido contrario. 

 Hacer un programa que permita el control de los movimientos de un personaje a través de 

las teclas de dirección del teclado. 

Evaluación 

El docente asignará una valoración cuantitativa al trabajo realizado en clase, por lo que deberá 

observar constantemente los avances de los estudiantes en cada uno de los retos y resolver sus 

dudas. En los últimos minutos de la clase, el docente pasará por cada uno de los grupos y 

evaluará dicho trabajo teniendo en cuenta que, durante el proceso de exploración, los estudiantes 

hayan identificado ampliamente los bloques que permitieron el control de personajes y que se 

haya dado cumplimiento a los retos propuestos. 

 

Actividad N° 8: 

Plano cartesiano 

Objetivos 

General: 

Representar puntos en un sistema de ejes coordenados mediante la utilización de Scratch 2.0  

Específicos: 

 Reconocer las características del plano cartesiano. 

 Identificar puntos a partir de sus coordenadas.  

Contenidos: plano cartesiano, programación por bloques 
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Metodología: 

Tiempo: dos horas 

Inicialmente el docente dispondrá de 30 minutos para realizar un repaso en relación con la 

temática del plano cartesiano, retomando elementos como definición, ejes coordenados, 

coordenadas de un punto y lo que indican (coordenada en X y coordenada en Y). Posteriormente, 

en los 90 minutos restantes se llevará a cabo la exploración en Scratch del plano cartesiano, para 

ello se proponen las siguientes preguntas: 

1. Al abrir el programa ¿En qué coordenadas está ubicado el gato? 

2. ¿Qué bloque permite que el gato cambie su ubicación inicial? ¿Qué órdenes deben 

establecerse en el programa con los bloques para que el gato cambie la ubicación?  

3. Recrea un escenario interactivo en el que se pregunte por las coordenadas de cualquier 

objeto. 

4. ¿Cuáles fueron las dificultades en la elaboración del reto y cómo la superaron? 

Terminada la tarea los estudiantes deberán entregar al docente las respuestas de las preguntas 

que se plantearon en la guía. 

Evaluación 

Para la valoración de la tarea se tendrá en cuenta dos criterios: el trabajo dentro del aula, por 

lo que el docente deberá observar constantemente los grupos de trabajo para resolver las dudas 

que tengan los estudiantes y mirar sus avances; y las respuestas consignadas en la guía de trabajo 

por los estudiantes. 
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Actividad N° 9: 

Del algoritmo a la programación por bloques 

Objetivos:  

General  

Traducir los algoritmos hechos en las dos actividades iniciales (supermercado y ruta de 

evacuación) a lenguaje de programación por bloques. 

Contenido: programación por bloques, posición en el espacio (dirección y sentido). 

Metodología: 

Tiempo: cuatro horas 

Se pedirá a los estudiantes que se reúnan con el mismo grupo de trabajo que se conformó en 

la primera semana y retomen las instrucciones en las que se daba solución a los dilemas que 

fueron presentados en relación con la ruta más corta para hacer la compra en el supermercado, y 

a la ruta de evacuación ante una alerta de riesgo en el colegio. Estas instrucciones se “traducirán” 

al lenguaje por bloques de Scratch, seleccionando los bloques que mejor cumplan las funciones 

requeridas; se solicitará que al momento de realizar la programación den una instrucción 

específica para que se conozca el tiempo que tarda la realización de la ruta del supermercado, y 

otra para que se dé una advertencia a alguien que esté cerca del peligro, en el caso de la ruta de 

evacuación en el colegio; entre los mismos integrantes del grupo analizarán los errores, si los 

hay, y se hará la corrección respectiva. Para recrear los escenarios y programación de cada 

actividad, los estudiantes contarán con tres horas de clase, y en la hora restante se realizará la 

evaluación de los trabajos.  
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Evaluación 

Cada grupo presentará a los compañeros el trabajo realizado y mediante la coevaluación se 

analizará la programación teniendo en cuenta la creatividad, si está estructurada de manera 

lógica, y si tiene falencias; además se determinará si se cumplieron los requisitos esenciales para 

que la orden se ejecutara de la forma más efectiva, referentes a la dirección, giro, posición, 

minimización del tiempo del recorrido; finalmente, se realiza la valoración cuantitativa del 

trabajo. 

 

Durante las semanas 6, 7, 8 y 9 los estudiantes se enfocarán en la creación de un videojuego 

con el programa Scratch 2.0. 

Actividad 10: Creo mi propio juego 

Objetivos: 

General 

Desarrollar una propuesta de videojuego utilizando la programación por bloques de Scratch 

2.0. 

Específicos 

Aplicar conocimientos de programación y matemáticos para la creación del videojuego. 

Contenidos: 

Para la creación del videojuego, los estudiantes aplicarán los conocimientos de programación 

que han aprendido en el espacio en línea de Code.org y Scratch 2.0 así como los conocimientos 

que han afianzado en temáticas como dirección, posición espacial y resolución de problemas. 

Metodología 

Tiempo: catorce horas 
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Materiales: hoja de preguntas, computador y el programa Scratch 2.0 

Se propondrá a los estudiantes elaborar un producto final consistente en la creación de su 

propio videojuego; para este objetivo, se solicitará a los estudiantes conformar grupos de 3 o 4 

integrantes, quienes dispondrán de doce horas de clase para la realización del juego. En la 

medida que los estudiantes desarrollen el videojuego, deberán responder las preguntas 

orientadoras que se consignarán en una guía, la cual servirá como evidencia del proceso de los 

estudiantes en la elaboración del producto final e insumo para la evaluación. 

Guía de trabajo: 

1. Describe brevemente la idea que tienes del videojuego que quieres desarrollar 

2. ¿Cuál es el objetivo del videojuego? 

3. ¿Cómo se evidenciarán las matemáticas en el videojuego? ¿Qué objetos matemáticos 

estarán presentes? 

Caracterización y desarrollo del juego 

4. ¿Qué personajes y elementos estarán en el videojuego?  

5. ¿Qué función desempeñarán los personajes y elementos en el videojuego? 

6. ¿Cuáles son las reglas del videojuego? 

7. ¿Cuáles son las dificultades que se presentan en el desarrollo del videojuego? 

8. ¿Cómo lograron superar esas dificultades y cuáles fueron los aprendizajes? 

9. Escribe las reflexiones que suscitó la experiencia en relación con la elaboración del 

videojuego 

Evaluación 

Se desarrollará un tipo de evaluación formativa, puesto que durante el proceso de creación del 

videojuego se deberá hacer énfasis en algunos problemas o dificultades, ya sean conceptuales o 
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de programación que estén presentando los estudiantes, para corregir, mejorar y continuar con la 

elaboración del producto final. En ese sentido, los estudiantes tendrán toda la autonomía para 

desarrollar sus propuestas, en tanto, el profesor atenderá las dudas que surjan en el proceso. 

Además, se tendrá en cuenta las respuestas consignadas en la guía como evidencia del trabajo, 

cuya valoración asignada será ponderada con la coevaluación realizada en el momento de la 

presentación.  

 

En la semana 10 se llevará a cabo la presentación de las diferentes propuestas de videojuegos 

desarrolladas por los estudiantes y su evaluación. 

Actividad 11:  

Presentación y evaluación de los proyectos 

Objetivo: 

General 

Evaluar los diferentes videojuegos desarrollados por los estudiantes con el programa Scratch. 

Específico 

Implementar la modalidad de coevaluación para obtener distintos puntos de vista que 

permitan la mejora del videojuego propuesto. 

Metodología 

Tiempo: 4 horas 

Materiales: rúbrica de evaluación, documento guía: técnica de los cuatro sombreros 

(adaptación de la técnica los seis sombreros para pensar). 

Se dispondrán de veinte minutos para explicar a los estudiantes cómo se realizará la 

presentación y evaluación de los videojuegos desarrollados, además se les proporcionará una 
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guía en la que se describe la técnica de evaluación sobre los sombreros para pensar1 y la función 

que cada uno cumple. Particularmente, se tomarán cuatro sombreros: el negro, cuyo papel es 

resaltar las falencias o puntos débiles de la propuesta; el amarillo tiene la función de destacar los 

aspectos positivos y beneficios del proyecto, el verde tiene el rol de proponer soluciones 

creativas, y por último, el morado cuya función es realizar una reflexión objetiva desde una 

perspectiva general, identificando qué elementos le hacen falta a la propuesta. 

Se conformarán cuatro grupos para realizar la evaluación de los videojuegos 

(independientemente de que sean o no compañeros en el trabajo final), y se les asignará un 

sombrero distinto a cada equipo, con el fin de que los estudiantes realicen las observaciones a la 

propuesta de los expositores, teniendo en cuenta las características del color del sombrero que le 

correspondió.  

Cada grupo que exponga dispondrá de 10 minutos para presentar el videojuego desarrollado, 

teniendo en cuenta aspectos como los objetivos, en qué consiste la idea del juego, dificultades y 

aprendizajes en su elaboración, entre otros. Luego se dará la palabra a los compañeros para que 

realicen los comentarios de acuerdo con el color del sombrero asignado, para ello, cada equipo 

dispondrá de 2 minutos; además, dichas observaciones se deberán consignar en una hoja, 

acompañadas de una valoración cuantitativa para ser entregadas al profesor. Finalizada la 

intervención de los estudiantes en su evaluación, el profesor debe realizar sus apreciaciones en 

torno a la propuesta y llenar la rúbrica de evaluación. La nota asignada por el profesor será 

promediada con las demás calificaciones asignadas por los otros cuatro grupos evaluadores y la 

autoevaluación del grupo expositor. 

 

                                                             
1 Adaptada de la guía práctica desarrollada por CE-FAO “Información sobre Seguridad Alimentaria para la Acción”, 

disponible en http://www.foodsec.org/ 

http://www.foodsec.org/
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Rúbrica de evaluación 

Criterios Valoración de 0 a 1 

La propuesta del videojuego evidencia la aplicación y 

dominio de conocimientos adquiridos 

 

La idea general y las reglas del videojuego son claras  

La propuesta del videojuego evidencia buen dominio 

del programa Scratch 

 

La propuesta del videojuego hace una correcta 

utilización de los objetos matemáticos involucrados 

 

Exposición de la propuesta (información clara, 

dominio del tema, responde preguntas de manera 

coherente y concisa) 

 

Calificación:  

Observaciones: 

 

Tabla 3. Instrumento de evaluación 
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