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RESUMEN

En los últimos años hemos presenciado un creciente  interés  por el 
entorno  de  programación  Scratch.  En  este  taller  presentamos  sus 
características  y discutimos sobre sus posibilidades en relación con el 
área  de  matemáticas  a  través  de  la  programación  de  videojuegos. 
Nuestra propuesta incluye la programación del clásico Pong.

1. INTRODUCCIÓN

Scratch  fue  diseñado  por  el  MIT  Media  Lab  con  el  propósito  de  introducir  a  la 
programación a jóvenes a partir de 8 años. Desde su lanzamiento en mayo de 2007 (ver 
[1]) ha atraído la atención de educadores y profesores de materias relacionadas con la 
informática, las matemáticas y la tecnología. Una de sus principales características es 
una curva de aprendizaje suave en comparación con otros lenguajes de programación: al 
tratarse de un entorno visual, en el que el código se construye a partir de un conjunto de 
bloques predefinidos, no es necesario presentar una lista de funciones y su sintaxis para 
comenzar a programar.

De esta forma, Scratch nos permite familiarizar a alumnos de secundaria con conceptos 
propios de la programación, como la asignación de variables, la recursión y la lógica. 

Figura 1. n! en Scratch
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Además, el diseño de proyectos con Scratch requiere habilidades distintas de las que los 
modelos educativos tradicionales han potenciado: en palabras de Michel Restnick, uno 
de sus creadores,  habilidades  que son críticas  para tener  éxito  en el  siglo XXI.  En 
particular, exigen un desarrollo de la  creatividad y la autonomía de nuestros alumnos. 
En  [2]  encontramos  algunas  notas  y  proyectos  de  Scratch  sobre  la  resolución  de 
problemas y el pensamiento crítico.

En  el  contexto  de  las  matemáticas,  la  programación  de  videojuegos  es  un  marco 
adecuado para desarrollar proyectos en Scratch en  secundaria y bachillerato. Incluso las 
situaciones  más  simples  plantean  problemas  cuya  solución  requiere  herramientas 
matemáticas  conocidas  por  nuestros  alumnos,  como  veremos  al  programar  algunos 
scripts del videojuego clásico Pong.

2. SCRATCH Y LAS MATEMÁTICAS EN EL AULA

Más que una herramienta para transmitir  conceptos,  Scratch es un laboratorio donde 
podemos experimentar el comportamiento de los objetos matemáticos. En este sentido, 
ofrece posibilidades distintas de las de otros programas de referencia, como GeoGebra. 
La posibilidad  de comprobar  de forma inmediata  si  una solución a  un problema es 
satisfactoria permite a los alumnos aprender por ensayo y error.

Como profesores de matemáticas, el trabajo con Scratch en el aula nos presenta distintos 
desafíos:

1. Medir la dificultad de los proyectos.  Es habitual  que los alumnos propongan 
videojuegos que, debido a su complejidad, queda fuera de su alcance. Identificar 
con antelación estas situaciones es fundamental para evitar la frustración y el 
abandono del proyecto.

2. Orientar a los alumnos en el uso de los recursos disponibles en la web. El sitio 
oficial de Scratch dispone de un importante fondo de proyectos (ver [3]) y de 
una wiki (ver [4]). Es importante fomentar la búsqueda de respuestas en estos 
sitios y adoptar una postura crítica y flexible  ante  diferentes  soluciones a un 
mismo problema.

3. Dotar a los proyectos de un contenido matemático relevante. En la programación 
de  videojuegos  en  Scratch  se  necesitan  implementar,  entre  otros,  conceptos 
geométricos (como coordenadas, distancias, ángulos y razones trigonométricas), 
analíticos  (como  las  funciones  cuadráticas,  para  simular  la  gravedad)  y 
probabilísticos (como eventos con  alguna cualidad aleatoria).

Sin  lugar  a  dudas,  es  en  el  último  punto  donde  los  alumnos  encuentran  mayores 
dificultades.  La transferencia de información de conceptos aprendidos en la clase de 
matemáticas a otros contextos requiere madurez y una comprensión profunda de los 
mismos.
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3. UN EJEMPLO CLÁSICO: PONG

Pong es un videojuego clásico publicado para la plataforma Atari en 1972, en el que dos 
jugadores controlan dos palas simulando un partido de tenis.

Pong es una buena toma de contacto con Scratch, pues es un programa sencillo que nos 
permite  introducir  algunas  de  las  características  principales  del  entorno  de 
programación; entre otras, coordenadas, variables,  movimiento,  colisiones,  ángulos y 
números aleatorios. En realidad, su creador, Allan Alcor, lo diseñó como un ejercicio de 
programación. Pueden consultarse detalles sobre la historia de Pong en [5].

El escenario de Scratch incluye un eje de coordenadas, con variables x e y variando en 
[-240,240] y  [-180, 180], respectivamente.  Los ángulos se miden en sentido horario 
desde el punto (0,1) de la circunferencia unidad.
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Figura 2. Captura de pantalla de Pong

Figura 3. Ángulos y coordenadas en Scratch



La  programación  de  Pong  en  Scratch  conduce  a  varios  problemas  cuya  resolución 
necesita herramientas al alcance de nuestros alumnos. Veamos tres ejemplos.

Problema 1: elección de una dirección aleatoria al comienzo del juego.

Planteamiento  del  problema: al  comienzo  de  la  partida,  la  bola  debe  comenzar  a 
moverse horizontalmente hacia la izquierda o la derecha, de forma aleatoria.

El bloque “número al azar entre x e y” genera un número entero al azar en [x,y]. Por 
otra parte, necesitamos generar al azar únicamente los números 90 y -90. Una solución 
es  transformar  los  valores  0  y  1  en  90  y  -90,  respectivamente,  por  medio  de 

f (x )=90−180⋅x.  En código de Scratch,

Problema 2: aumento de la velocidad de la bola al colisionar contra las palas.

Planteamiento del problema: aumentar la velocidad de la bola en cada contacto con las 
palas.

Utilizaremos una variable v-bola para controlar la velocidad de la bola. Dos posibles 
soluciones  al  problema  son incrementar  en  una  cantidad  fija  o  multiplicar  por  una 
cantidad fija la velocidad tras cada impacto, es decir, transformar la velocidad de la bola 
en  una  sucesión  aritmética  o  geométrica.  Por  ejemplo, vbola (n+1)=vbola(n)+0.5, o 

vbola (n+1)=vbola(n)⋅1.05,  respectivamente, donde vbola (n) denota la velocidad de 
la bola tras n impactos. Si fijamos vbola (0)=10 , quedarían los siguientes códigos:

Nótese que esta solución plantea de forma natural cuestiones sobre el comportamiento 
de  las   sucesiones  aritméticas  y  geométricas,  como  comparar  la  velocidad  de 
crecimiento,  o calcular cuántos golpes son necesarios para alcanzar una determinada 
velocidad.
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Figura 4: dirección aleatoria al comienzo del juego

Figura 5: velocidad de la bola como una sucesión aritmética o geométrica



Problema 3: cálculo del ángulo de salida de la bola al colisionar contra las palas.

Planteamiento del problema: cuando la bola impacte contra una pala, la bola debe salir 
horizontalmente si el impacto se produce contra el centro de la pala, y con un ángulo de 
45 grados si  se produce contra una esquina.  Los impactos  en puntos intermedios  se 
deben traducir en ángulos intermedios.

Si denotamos por (xbola , ybola)  y (x pala , y pala) a las coordenadas de los centros de 
la bola y de la pala, el ángulo de salida depende de la distancia d := ybola− y pala entre 
las coordenadas verticales. En este caso, si la longitud de la pala es 2L, se necesita una 
función f(x) de modo que f(0)=90, f(L)=45 y f(-L)=135 (cf. Figura 3), y que además sus 
valores varíen de forma continua. Por ejemplo, f(x)=90-45x/L. El impacto contra la pala 
derecha  admite  una  resolución  análoga.  En  el  siguente  código  de  Scratch,  se  ha 
considerado que L=15, de modo que  f(d)=90-3d.
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Figura 6: ángulo de rebote en Pong

Figura 7: código del ángulo de rebote en Scratch



Una  mejora  significativa  en  el  control  de  la  dirección  del  rebote  puede  obtenerse 
utilizando una función cúbica en lugar de una afín. Suponiendo que  L=15, la función 

f (x )=90−x3
/75 cumple que f(0)=90, f(L)=45 y f(-L)=135. Para un mismo valor de 

d, debido al comportamiento de x3 en el origen, es más fácil dirigir la bola de forma 
casi horizontal, como muestra la siguiente figura.
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Figura 8: Desviación respecto a la horizontal, en función de d
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