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Construyendo mi ciudad: desarrollo del pensamiento 

computacional y matemático 

Contextualización 

La intencionalidad pedagógica de la unidad didáctica Construyendo mi ciudad es 

desarrollar el pensamiento computacional, en estudiantes de grado sexto de secundaria de 

una institución privada, ubicada en la loma del Chocho, en el municipio de Envigado. Los 

estudiantes se encuentran en un intervalo de edades entre los 12 y 13 años, con mayoría de 

niños que niñas, y viven en barrios relativamente cercanos a la institución y son de estratos 

socioeconómicos 4, 5 y 6. 

Objetivo general  

Potencializar por medio de Construyendo mi ciudad, el pensamiento computacional 

y matemático en estudiantes de grado sexto de secundaria. 

Objetivos específicos  

▪ Generar en los estudiantes conciencia social con respecto a las zonas 

verdes en una ciudad. 

▪ Analizar con los estudiantes la proporción de zonas verdes por 

habitante en diferentes ciudades del mundo y el municipio de 

Envigado  

▪ Verificar con operaciones básicas, si la ciudad que van a diseñar los 

estudiantes cuenta las proporciones de zona verde por habitante. 

▪ Diseñar una ciudad que cumpla los requerimientos de la OMS y 

organizar el espacio de manera equitativa. 

▪ Realizar la actividad usando el programa Sketchup Make 2015 para la 

construcción en 3D de la ciudad. 

 

 



 

Marco teórico 

Se define el Pensamiento Computacional (PC) como una competencia compleja que 

se relaciona con el desarrollo de ideas en un modelo de conceptualización específica, a 

partir del pensamiento abstracto-matemático y pragmático-ingenieril al aplicarlo en la 

solución inteligente y creativa de un problema de nuestra vida diaria (Valverde, Fernández 

y Garrido, 2015). En este sentido, el PC en el aula supone comprometerse socialmente en 

los procesos educativos y desarrollar una comprensión de la realidad a través de patrones, 

procesos, conjeturas y la verificación o validación en la práctica social (Valverde et al., 

2015). 

Así, el desarrollo del PC puede darse sin necesidad de utilizar ordenadores o 

dispositivos digitales, puede bastar papel y lápiz para abordar problemas de manera 

inteligente y creativa (Valverde, Fernández y Garrido, 2015). En vista de que, para los 

estudiantes resulta llamativo y novedoso los trabajos que van más allá de transcribir 

información del tablero, el docente debe ser creativo al usar cuanto recurso tenga a la mano 

para innovar en sus clases. Es por esto que, la elaboración de esta unidad didáctica 

Construyendo mi ciudad constituye el propósito anterior del pensamiento computacional e 

innovación en el aula.  

Comprender que “son los niños los que tienen que educar a los ordenadores no los 

ordenadores los que tienen que educar a los niños” (…). En este orden de ideas el PC 

posibilita una nueva alfabetización a las personas en su vida real, que permite poder 

afrontar los retos de la sociedad y “organizar su entorno, sus estrategias de 

desenvolvimiento, de resolución de problemas cotidianos, además de organizar su mundo 

de relaciones, en un contexto de comunicación más racional y eficiente” (Zapata-Ros, 

2015, p. 3). 

De acuerdo con lo anterior, “al convertir el pensamiento en objeto mediante 

procedimientos, algoritmos y estructura de datos, el conocimiento personal se hace público 

y puede ser compartido con otros. Así el pensamiento computacional pasa a ser 

participativo” (Valverde et. al, 2015, p. 5). La finalidad de la unidad didáctica 



 

Construyendo mi ciudad, es realizar un trabajo colaborativo que termine por dialogar en los 

procesos participativos con el otro. 

Para cumplir con el objetivo, “al escribir código los alumnos aprenden cómo 

organizar un proceso, reconocen rutinas o repeticiones y descubren errores en su 

pensamiento computacional cuando su programa no funciona según la idea o expectativa 

con la que fue concebido” (Valverde, Fernández y Garrido, 2015, p. 5).   

La pregunta problematizadora de la unidad didáctica Construyendo mi Ciudad surge 

a partir del análisis que presentan los reportes e informes ambientales y urbanos del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), en los planes de desarrollo por municipios. En 

este caso, el enfoque es el problema de área de las zonas verdes como una necesidad urbana 

que se debe tener en cuenta atendiendo a las directrices de la OMS (Organización Mundial 

de la Salud) o en inglés WHO (World Health Organization), que determina que en cada 

ciudad del mundo se debe hacer cumplimiento de la ley que establece que a cada habitante 

le corresponde por lo menos nueve metros cuadrados (9m2) de área de zona verde; una ley 

que está en proceso de divulgación y que por obligación debe estar incluida en los planes de 

desarrollo municipales de los próximos años (Velásquez, 2018). 

En este sentido, a partir de esta unidad didáctica propuesta, que contiene actividades 

con papel y lápiz y el uso de programas de computación, en particular con Google Maps, se 

proyecta despertar y desarrollar en los estudiantes de sexto grado del Colegio Manuel Mejía 

Vallejo, del Municipio de Envigado, algunas características del PC como lo son la 

organización lógica de datos, analizarlos y corregir errores al identificar los patrones que 

hay en ellos; combinar los pasos más eficientes y efectivos, al tener un acercamiento al 

programa Google Maps en tiempo real para reconocer su funcionamiento y la ubicación 

geográfica; y por último, identificar y tomar decisiones de acuerdo a la información 

proporcionada y realizar una abstracción, que les permita solucionar el problema planteado 

al realizar la construcción de la ciudad y un modelo que justifique la necesidad de acuerdo a 

la Ley decretada por la OMS de que las zonas verdes sean proporcionales a la cantidad de 

habitantes. 



 

Asimismo, la relación con el pensamiento matemático, la actividad implica el 

estudio de la geometría con formas de lectura y 

comprensión del espacio como la elaboración e 

interpretación de mapas, representaciones a escala en 

dibujos o maquetas, que son motivadoras para enriquecer 

el pensamiento espacial (MEN, 2006). En el 

pensamiento métrico y sistema de medidas es claro el 

estándar “resuelvo y formulo problemas que involucren factores escalares (diseño de 

maquetas, mapas)” (MEN, 2006, p. 40).  

Cabe destacar que “el pensamiento matemático comprende todas las formas 

posibles de construir ideas matemáticas, incluyendo las que provienen de la vida cotidiana” 

(Cantoral, Farfán, Cordero, Analís y Rodríguez, 2003, p. 3). Por tanto, la unidad didáctica 

debe involucrar los procesos de razonamiento y aspectos de experiencia propia, que le 

permita al estudiante construir ideas matemáticas flexibles.  

El razonamiento tiene relación con la capacidad de organizar ideas mentales, de tal 

manera que pueda llegar a tomar decisiones y conclusiones al momento de enfrentarse a 

una situación problema. También, significa un proceso de aprendizaje que debe tener en 

cuenta características como 

Dar cuenta del cómo y del porqué de los procesos que se siguen para llegar a 

conclusiones; justificar las estrategias y los procedimientos puestos en acción en el 

tratamiento de problemas; formular hipótesis, hacer conjeturas y predicciones, 

encontrar contraejemplos, usar hechos conocidos, propiedades y relaciones para 

explicar otros hechos; encontrar patrones y expresarlos matemáticamente; utilizar 

argumentos propios para exponer ideas, comprendiendo que las matemáticas más 

que una memorización de reglas y algoritmos, son lógicas y potencian la 

capacidad de pensar. (MEN, 1998, p. 54). 

 

Ruta de aprendizaje 

Tabla 1. Cuadro resumen de la ruta de aprendizaje.  



 

Semana  Preguntas 

orientadoras  

Palabras o ideas 

claves  

Desempeños 

esperados  

Recursos 

1 

 

¿Son las 

zonas verdes una 

necesidad urbana? 

¿Qué parámetros debe 

tener una ciudad para 

que cumplan con 

dicha necesidad? 

Zonas verdes 

Relación de 

proporcionalidad 

Urbanismo  

OMS 

(Organización Mundial 

de la Salud) 

Los 

estudiantes se 

informan acerca de la 

problemática a 

investigar.  

Identifican el 

problema real y 

cuáles son los 

factores o datos que 

intervienen. 

Videobeam 

Noticia impresa 

 

2 ¿Tiene 

relación la cantidad 

de habitantes con el 

área superficial de las 

zonas verdes de la 

ciudad? Interpreta y 

compara datos 

estadísticos. 

Interpretación y 

comparación de datos 

numéricos y estadísticos. 

Los 

estudiantes reciben 

información más 

concisa, más 

completa, que puedan 

manipular y concretar 

para cruzar los datos y 

desarrollar 

estrategias. Además, 

se caracteriza la 

capacidad de 

estimación. 

 

3-4 ¿Los 

resultados son 

directamente o 

inversamente 

proporcionales a las 

cantidades 

presentadas? 

Abstracción de 

variables, según el 

cruce de información. 

Operaciones con 

números racionales. 

Proporcionalidad. 

Según la 

proporción que 

presenta la OMS con 

respecto a los datos de 

la cantidad de 

habitantes y el área de 

la zona verde, los 

estudiantes deben 

verificar con 

operaciones si la 

ciudad que van a 

diseñar se acerca o no 

a la proporción 

estimada. 

 

5-6 ¿Antes de 

dibujar el mapa a 

escala del municipio 

de Envigado, qué 

aspectos hay que 

tener en cuenta para 

su diseño?  

 

Ampliaciones 

y reducciones, ¿qué 

son? 

 

Figuras 

tridimensionales 

Diferentes vistas 

3D y vista espacial para 

planos 2D. 

Ampliaciones y 

reducciones: escalas 

Conversión de 

unidades. 

Presentación de 

Scribble Maps 

Después de 

comprender cuáles 

son las diferentes 

vistas 3D de un 

objeto, deben analizar 

cuál es la vista que 

deben usar para 

diseñar planos.  

Visualización 

y diseño de mapas 

como aliciente para la 

lectura y comprensión 

del espacio.  

 



 

Discusión de 

parámetros para el 

diseño de mapas a 

escala, que cumplan 

con la propuesta de la 

OMS.  

7-8 
¿Cómo es la 

distribución de los 

mapas presentada en 

las actividades 

anteriores, según los 

parámetros 

establecidos, en 

comparación con los 

mapas de Google 

Maps? 

¿Cómo se 

deben organizar para 

que al unir el trabajo 

de todos los 

estudiantes se logre un 

mapa del municipio 

muy cercano a la 

realidad? 

¿Qué 

estrategias visuales 

consideran que se 

deben tener en cuenta 

para llevar a cabo la 

correcta sobreposición 

del diseño de la 

ciudad? 

 

Figuras planas, 

características y 

propiedades. 

Software Google 

Maps.  

Al diseñar el 

plano de la ciudad 

debe identificarse los 

objetos 3D y cómo se 

observarían si 

trabajamos en una 

vista superior. En este 

aspecto, deben 

considerar las 

propiedades y 

características de las 

mismas. 

Google Maps 

les da luces para 

identificar la cantidad 

de zonas verdes reales 

que hay en ciertos 

lugares, y además 

deben verificar cómo 

están proporcionados 

los lugares. 
Los 

estudiantes deben 

pensar en los patrones 

que se encuentran en la 

construcción del 

municipio (espacios 

verdes, urbanos, 

rurales, públicos y 

privados).    

 

9 Uso de regla 

y compás 

Diseño del mapa 

2D a 3D. 

Sketchup Pro 

2015.  

  

 

Metodología 

Para el desarrollo de las actividades, se cuenta con una distribución del tiempo así:  

dos clases por semana cada una de dos horas  

Actividad semana #1 (4 horas de 55 minutos) 



 

La intencionalidad de la semana 1, y de toda la propuesta en general, además de que 

va enmarcada en potencializar el pensamiento computacional y a su vez procesos del 

pensamiento matemático, debe responder a una conciencia social que se vive el municipio 

de Envigado de acuerdo a la organización de la ciudad. Envigado es uno de los municipios 

que no responde a los parámetros del Plan de Desarrollo Ambiental del Valle de Aburrá, en 

cuanto a las zonas verdes públicas (según OMS) y espacio público urbano por habitante de 

Envigado (Restrepo, s.f.). 

La idea es dar espacios para explorar e investigar en periódicos y videos, cuáles son 

las palabras exactas y qué recomienda la OMS acerca de esa problemática. Y, además, 

investigar qué hay en el Plan de Desarrollo Municipal del municipio de Envigado y cruzar 

con la información anterior. 

 

Actividad semana #2 (4 horas de 55 minutos) 

Ahora sí, ¡Contemos qué fue lo que investigamos!  

Después de la investigación acerca de la recomendación de la OMS, de los 9 m2 por 

habitante, se realiza una comparación de la proporción que propone la OMS con la de otras 

ciudades del mundo, en una presentación (figura 1) que expresaba de manera visual la 

representación de dicha proporción. 

 



 

 

Figura 1. Comparación de zonas verdes en algunas ciudades del mundo. Tomado de Bagherian, B. (2015). 

 

Antes de empezar a analizar la proporción de zonas verdes por habitante en el 

municipio de Envigado, se caracteriza la información en diferentes fotografías que 

representen tipos de zonas verdes; eso es, comprender qué es una zona verde tanto para la 

zona urbana como para la zona rural. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, manifiesta 

que tiene 1.9 m2 de zonas verdes por habitante, pues diseñaron balcones con pequeños 

jardines que se “apropian” con el criterio ambiental (Bagherian, 2015).  

 

De lo anterior, algunas preguntas que pueden constituir la actividad son: 

- ¿Cuál ciudad cumple con lo propuesto por la OMS? 

- Mirando la figura 1 ¿Qué significa que la proporción de la OMS esté a la derecha 

de las proporciones de las ciudades de Buenos Aires, Tokyo e Instanbul? Justifica. 

- De manera contraria a la pregunta anterior, ¿qué significa que la proporción de la 

OMS esté a la izquierda de las proporciones de las ciudades de Singapore y 

Vienna? Justifica. 

 

¿Cómo estimamos? Luego de entender cómo es el proceso de selección de zonas 

verdes y clasificar cuáles son habitables y cómo podemos encontrar la información de este 

tipo en los Planes de Desarrollo municipales. Se procede a comprender la representación de 



 

proporción de cada ciudad que fue presentada; por ejemplo, entre las ciudades de Buenos 

Aires y Vienna, cómo saber cuál tiene habitantes de más1, según la zona superficial.  

 

Asimismo, tener en cuenta el proceso matemático de la estimación, que implica 

procesos de conteo, de algoritmos, de operaciones básicas, de representaciones gráficas, 

entre otros (MEN, 2006); a partir de comparaciones entre cantidades, que le permitan al 

alumno llegar a conclusiones en las que, pueda realizar estimaciones o establecer valores 

que indiquen una estimación, para evaluar la proporción en el contexto de la situación 

problema. 

 

Preguntas como las siguientes, pueden ubicar el propósito de la actividad: 

- ¿Cuál de las ciudades propuestas tienen habitantes de más? 

- ¿Cuál o cuáles de las ciudades propuestas pueden recibir tranquilamente más 

personas que puedan vivir allí? Justifica 

- ¿Cuál o cuáles de las ciudades no recomendarías a otra persona que fuera a vivir 

allí? Justifica. 

 

Al proporcionar datos como la cantidad de habitantes del municipio de Envigado y 

la zona superficial delimitada, deben analizar realizando una estimación acerca del 

cumplimiento o no, de la cantidad de zonas verdes por habitante. Y así, tener una idea clara 

para la próxima actividad en la que, su propósito principal, es calcular de manera precisa 

dicha proporción. 

 

Actividad semana #3-4  

Semana # 3 (4 horas de 55 minutos) 

Para el desarrollo de este apartado, partimos de la semana anterior para recordar los 

datos proporcionados por la OMS como reglamentarios para cada ciudad del mundo. Acto 

                                                           
1 Define habitantes de más, pues respetando cada metro cuadrado por habitante, cómo la cantidad 

superficial que debería ocupar los habitantes supera la zona superficial total.  



 

seguido, se tienen los datos de la superficie y la cantidad de habitantes del municipio de 

Envigado, para que los estudiantes en guía del docente verifiquen con operaciones básicas 

si la ciudad que van a diseñar cuenta con un espacio verde requerido por habitante, el 

objetivo es plantear la proporción de habitantes por zonas verdes por medio de la capacidad 

de estimación de los estudiantes. Además, potencializar el pensamiento computacional al 

tener establecidos una secuencia de pasos aritméticos para llegar a la respuesta requerida, y 

poder determinar así, que le hace falta a Envigado para tener unas condiciones óptimas de 

habitabilidad. 

Datos de Envigado2 

Superficie: 78,80 km2 

Distribuido en 66.68 km² corresponden al área rural y 12.12 km² al área urbana 

Habitantes: 238.221 personas 

Procedimiento 

Operaciones básicas requeridas 

1. Conversión de unidades de longitud, pasar de kilómetros a metros 

 

Figura 2: unidades de longitud. 

                                                           
2 Tomado de: https://www.Envigado.gov.co/nuestro-municipio/paginas/contenido/ubicacion/ubicacion-

geografica Abril 22 del 2019 

https://www.envigado.gov.co/nuestro-municipio/paginas/contenido/ubicacion/ubicacion-geografica
https://www.envigado.gov.co/nuestro-municipio/paginas/contenido/ubicacion/ubicacion-geografica


 

Así: 

78,80 km2 equivalen a 78.800 m2 

2. Algoritmo de la división requerido para calcular la superficie que le 

corresponde a cada habitante 

 

78.800 𝑚2

238.221 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
 = 0,33 m2 

3.  Expresa la proporción – razón para el municipio de Envigado 

1 ℎ

9 𝑚2 = 
1 ℎ

0,33 𝑚2 

Lectura: para el municipio de Envigado se tiene una proporción de 1 habitante por 

cada 0,33 m2 de superficie total. 

- Se infiere que Envigado no cumple los requisitos reglamentados por la OMS 

¿Cuántos habitantes debe tener Envigado para cumplir con la proporción de la 

OMS? 

 
78.800𝑚2

9 𝑚2  = 8.756 habitantes  

Verificar  

78.800 𝑚2

8.756 ℎ
  = 9 m2 

Para cumplir con la proporción de la OMS, Envigado debe tener 8.756 habitantes 

en total 

Reflexionemos con los estudiantes: ¿Qué implicaciones tiene este resultado? según 

la opinión de los estudiantes  

 En ese caso, ¿cuántos habitantes de más tiene Envigado según las normas de la 

OMS? 



 

238.221 – 8.756 = 229.465 

Dato atípico que representa la mala distribución del espacio como uno de los 

criterios a tener en cuenta por los estudiantes en el diseño y construcción de la ciudad. 

 

Según estos datos, no se han tenido en cuenta los espacios que ocupan las 

edificaciones, las calles, los ríos y quebradas como demás estructuras del municipio. 

 

Semana # 4 (4 horas de 55 minutos) 

Se tiene estimado hacer un análisis de los resultados obtenidos teniendo en cuenta la 

superficie que le corresponde al área urbana del municipio de Envigado y para el área rural 

como tal y sus respectivos habitantes  

- 66,68 km² corresponden al área rural con 4% del total de habitantes 

- 12.12 km² al área urbana con un 96% del total habitantes  

 

1. Cálculo de porcentajes empleando regla de tres simpe 

Si 238.221 habitantes equivalen al 100%, entonces el 4% a ¿cuántos habitantes 

equivale?  

Equivale a 9.529 habitantes para una superficie de 66,68 km2 

Si 238.221 habitantes equivalen al 100%, entonces el 96% a ¿cuántos habitantes 

equivale? 

Equivale a 228.692 habitantes para una superficie de 12.12 km2 

Sin que sea necesario realizar los procedimientos anteriores para verificar si se 

cumplen los requisitos planteados por la OMS, se incita a los estudiantes por medio de la 

visualización de las operaciones ejecutadas, a que hagan la estimación necesaria para 

definir que los datos, no se encuentra distribuidos equitativamente en el espacio. Con lo que 

se precisa el desarrollo de un pensamiento espacial y geométrico partiendo de la aritmética 



 

aplicada a una problemática de distribución de superficie por habitante en el municipio de 

Envigado.  

Actividad semana #5-6 

Actividad semana #5 (4 horas de 55 minutos) 

En este momento de la actividad, los estudiantes después de tener muy claro que es 

necesario pensar en un municipio de Envigado diferente, deben diseñar el nuevo municipio 

cumpliendo dos criterios: a) que sí correspondan los 9m2 de zonas verdes por habitantes y 

b) reorganizar los habitantes de tal manera que se optimice espacio urbano (ej. edificios) y 

se amplíe el espacio rural (ej. siembra y construcción de jardines). Para tener una 

perspectiva clara de cómo organizar la información en un mapa se presenta un ejemplo de 

mapa diseñado en Scribble Maps, una herramienta de mapeo que proporciona una cómoda 

plataforma para dibujar (formas, dibujos, figuras).  

Empero, dicho mapa no debería sólo ser una muestra de cómo pueden proceder en 

el diseño a mano de dichos mapas, sino que también puede ser una invitación para que ellos 

diseñen y propongan mapas de algunos municipios que no cumplan con dicha norma – en 

Scribble Maps –. 

Un ejemplo de ello, puede constituirse en el siguiente mapa: 



 

 

Figura 3. Mapa de la ciudad de Durango, México con las zonas verdes enumeradas del 1 al 26.3 
 

Luego, los estudiantes pueden observar el programa explorando cada parte de este y 

analizar cómo están distribuidas las zonas verdes y cómo representaría cada boceto; es 

decir, por ejemplo, la zona verde número 12 qué podría representar (árbol, jardín, vereda, 

etc.) con respecto a la zona verde #2, para ello los estudiantes deben responder las 

siguientes preguntas:  

1. ¿Cuáles serían los parámetros o pautas iniciales para el diseño de un mapa? 

2. ¿Los parámetros de diseño son diferentes para cada elemento del mapa de una 

ciudad? Por ejemplo, ¿son diferentes para la construcción de viviendas que para 

la construcción de carreteras o vías de transporte?   

3. ¿Qué hay que tener en cuenta antes de realizar conversiones a escala? 

4. ¿Consideran que la conversión a escala en el diseño de mapas, es importante?  

En este momento de la actividad, el propósito es orientarlos en la búsqueda y 

establecimiento de parámetros que les permita tener en cuenta a la hora de diseñar un mapa 

                                                           
,3 Tomado de: http://www.durangon.com/wp-content/uploads/2017/11/mapa-zonas-verdes2.jpg 

 

http://www.durangon.com/wp-content/uploads/2017/11/mapa-zonas-verdes2.jpg


 

que cumpla con criterios ambientales, de construcción, de vivienda común, entre otros, para 

así constituirse como municipio certificado.  

 

Actividad semana #6 (4 horas de 55 minutos) 

La distancia entre el centro comercial City Plaza y el Colegio Manuel Mejía Vallejo 

es de 1,5 kilómetros por la ruta más corta con una duración del recorrido en carro de 4 

minutos  

Conversión a escala. 

 

Figura 4: Conversión a escala 

Una escala es una relación matemática que existe entre las dimensiones reales y las 

dimensiones del dibujo que está representando en el mapa. Por tanto, el primer número 

hace referencia al valor del mapa y el segundo al valor real, así: 

Valor del mapa: valor real 

Ejemplo: 1: 50 

1 centímetro del plano, equivale a 50 centímetros del valor real  

 

Tres tipos de escala 

1. Escala natural (1: 1) 

2. Escala de reducción (1: 20) 

3. Escala de ampliación (5: 2) 



 

Ejercicio: presentamos a los estudiantes la siguiente imagen tomada de Google 

maps, con el planteamiento de un problema. 

 

 

Figura 5: Recorrido CC City Plaza – Colegio Manuel Mejía Vallejo  

 

- ¿Cuál es la escala en la que está construido un mapa de Envigado, sabiendo 

que la distancia entre el Centro Comercial City Plaza y el Colegio Manuel 

Mejía Vallejo es de 1,5 km en la realidad y que está representado por 8 cm en 

el mapa? 

 

Solución  

Como primero debemos convertir 1,5 km en cm 

Así que 1,5 km x 100.000 cm = 150.000 cm 

Entonces, si 8 cm en el mapa equivalen a 150.000 cm en la realidad para la 

distancia entre Centro Comercial City Plaza y el Colegio Manuel Mejía Vallejo, 

¿entonces 1 cm a cuánto equivale? 

Expresamos la proporción 
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X= 18.750 

Respuesta: la escala a la que está construido el mapa es de 1: 18.750 

 Así, 1 cm en el dibujo equivale a 18.750 cm en la distancia real  

 

Actividad semana #7-8 

Semana # 7 (4 horas de 55 minutos) 

Recursos: 

- Plantilla del mapa del municipio de Envigado a escala, en material acetato. 

- Condiciones según el Plan de Desarrollo Ambiental Municipal del Valle de Aburrá 

En este momento los estudiantes se organizan en grupos de cuatro, se le entregará a 

cada estudiante la plantilla del mapa de Envigado en acetato, el cual está diseñado a escala 

(ver anexo 1). La dinámica constituye el diseño de ciudad por grupo, del cual cada 

estudiante tiene un rol que cumplir según: a) investigación propia sobre la cantidad de 

habitantes de Envigado y la superficie; b) las condiciones que se enunciarán a continuación: 

Condiciones  

1. Este rol implica que el estudiante debe dibujar las construcciones de vivienda del 

municipio (edificios, casas, hoteles, entre otros). Por tanto, deben tener en cuenta su 

contexto. 

2. En este rol el estudiante debe dibujar las zonas verdes del municipio, teniendo en 

cuenta que deben investigar un poco sobre las reglamentaciones de las zonas verdes. 



 

3. En este rol el estudiante debe dibujar los supermercados los Mall, centros 

comerciales, los establecimientos educativos, la alcaldía, el hospital, el cementerio, 

entre otros. 

4. En este rol el estudiante debe dibujar las vías del municipio (vías rápidas, vías 

urbanas, glorietas, entre otros). 

En el momento en que cada estudiante realiza el reconocimiento de su diseño y 

piensa en estrategias para que la ciudad a construir cumpla con su condición, debe 

responder las siguientes preguntas: 

5. ¿Cómo se deben organizar para que al unir el trabajo de todos los estudiantes se 

logre un mapa del municipio muy cercano a la realidad? 

6. ¿Consideran que hay que tener en cuenta la escala del mapa? 

7. ¿Qué estrategias visuales consideran que se deben tener en cuenta para llevar a 

cabo los roles? 

Para este momento, la intencionalidad pedagógica es orientarlos de manera tal que, 

como equipo se organicen y tomen decisiones frente a los roles que van a tomar cada uno 

de los integrantes del equipo. Estos deben pensar en los patrones que se encuentran en la 

construcción del municipio (espacios verdes, urbanos, rurales, públicos y privados).   

El mapa que se le entrega a cada estudiante es en acetato, material de papel 

transparente que facilita la actividad, al sobreponerse los cuatro diseños (uno por cada uno 

de los cuatro estudiantes) y determinar los espacios correspondientes. 

Semana # 8 (4 horas de 55 minutos) 

En este momento cada estudiante en su rol de la actividad y debe tener terminado el 

mapa. Luego, como equipo deben sobreponer los diseños de cada uno, y argumentar según 

las siguientes preguntas: 

1. ¿Son acordes los mapas con las condiciones indicadas al principio de la actividad? 

2. ¿Consideran que la representación se puede mejorar? ¿En qué? (patrones) 



 

3. ¿Tuvieron en cuenta un dato diferente complementario para realizar la actividad? 

Explica tu respuesta. 

4. Como equipo ¿planearon inicialmente la solución de la actividad? 

5. Como equipo ¿tienen algunas conclusiones de la actividad? Escríbanlas. 

Las anteriores preguntas pueden ayudar a dirigir las actividades de acuerdo al 

objetivo y se puede semiestructurarlas de acuerdo a las respuestas de los educandos. No 

obstante, no se objetivan como una propuesta de evaluación, pues esta debe evidenciarse en 

todo el proceso de la clase (momentos de inicio, desarrollo y final). 

  

  
Figura 4. Diseño mapa de Envigado a escala  

 

Actividad # 9 (4 horas de 55 minutos) 

Como última actividad se Posteriormente, se realizó la actividad usando el 

programa Sketchup Make 2015 para la construcción en 3D de diferentes espacios (casas, 

colegios, hospitales, entre otros) como parte de la ciudad diseñada, aprovechando el diseño 

realizado, así: 

 



 

 
Figura 5: Construcción en 3D en Sketchup Make 2015, en dimensión 3D 

 

La actividad permitió el uso de las TIC y evidenció el beneficio del programa, pues 

no se requirió una explicación previa para el manejo de este, ya que los estudiantes tenían un 

dominio tecnológico que no es aprovechado en las aulas de clase, según las observaciones 

realizadas con anterioridad. En esta actividad, por ser la última de la unidad sólo se emplearon 

15 minutos de los cuales (como puede verse en la figura 5), ya había una construcción exacta 

de una casa y manejaban muy bien las vistas panorámicas, teniendo en cuenta los diseños 

realizados con sus compañeros.  

 

Además, los estudiantes manifestaban continuamente que el programa permitía ver 

las diferentes vistas de la casa: vista frontal, lateral, superior, entre otras; que no se podían 

ver en el plano 2D. Eso es, una característica que facilitó la comprensión de las propiedades 

del espacio o de la tercera dimensión con el apoyo tecnológico.  

 

Para su elaboración, los estudiantes acudieron a los elementos de que brinda la 

plataforma del programa como la regla, el compás, las unidades de medida y la ubicación 

en el plano cartesiano; como objetos matemáticos que se han trabajado en el aula durante el 

desarrollo de la actividad. 

 

 

 

  



 

Reflexiones finales 

Durante el desarrollo de la unidad didáctica, se logró demostrar por medio de 

operaciones básicas en matemáticas, que los espacios del territorio de Envigado están 

distribuidos de forma desproporcionada, con numerosas pérdidas de zonas verdes, 

indispensables para mejorar las condiciones ambientales y de salud de sus habitantes; las 

cuales son reemplazadas por edificaciones en concreto. Este es un fenómeno que las 

personas pueden verificar solo con asomarse a una ventana, para darse cuenta que la 

saturación de edificaciones esconde entre pequeños puntos la escasez de árboles y 

naturaleza, que amenaza con agravar las mediciones del aire en el AMVA.  

Además de las edificaciones y los escases de zonas verdes y el incremento del uso 

de vehículos particulares, se suma la llegada de más pobladores al municipio de Envigado 

en la zona urbana, siendo esta la que ocupa un 96% de la población total, lo que conlleva a 

reflexionar en nuevas estrategias para direccionar las medidas ambientales que brinden un 

alivio a la crisis ambiental, que afecta tanto a Envigado como los municipios que 

conforman el AMVA. Situación que hoy es preocupantes porque dirige a quienes habitan 

este espacio a un alto riesgo en su salud. 

Como maestras en formación reiteramos la importancia de generar una conciencia 

ambiental en los estudiantes, en relación a una crisis social que requiere de medidas urgente 

entre los habitantes de Envigado y el AMVA. Esto con el fin de proyectar un patrimonio 

ambiental sano, como lo expresa la Constitución Política de Colombia.  

 Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará 

la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber 

del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines 

(Const.,1991, art. 79). 

Un ambiente sano, es parte de los derechos que se tienen como ciudadanos de 

Colombia, y los estudiantes como sujetos cívicos y democráticos, tienen la posibilidad de 

participar en la adquisición de conocimientos que contribuyan al cuidado del ambiente y su 



 

conservación, lo cual se puede lograr en el aula de matemáticas con el desarrollo de un 

pensamiento computacional y matemático; esenciales para el diseño de instrumentos para 

buscar una solución para todos. 
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Anexo 1 (papel: acetato) 

 

Gráfico 1. Mapa del Municipio de Envigado a escala. 

 

 

 

 

 

 

 

 


