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RESUMEN

Las matemáticas y la programación informática son dos disciplinas 
con  gran  nivel  de  afinidad,  tanto  a  nivel  de  contenidos  como  de 
metodología.  Como  consecuencia,  la  utilización  de  entornos  de 
programación,  así  como  la  enseñanza  de  lenguajes  cobra  mayor 
naturalidad  como complemento  y  extensión  a  la  enseñanza  de  las 
matemáticas.  Entre  los  múltiples  entornos  para  introducir  a  los 
estudiantes en la programación informática, Scratch se ha convertido 
en  uno  de  los  principales  sistemas  con  mayor  implantación  y 
utilización. Uno de los principales objetivos de este taller es presentar 
Scratch como entorno y lenguaje,  y sobre todo abordar  estrategias 
para su integración en el aula de matemáticas. 

1. MATEMÁTICAS, PROGRAMACIÓN Y ALGORITMOS

Hay  quien  considera  que  la  informática  no  es  más  que  una  especialidad  de  las 
matemáticas. Quizás esta observación es un tanto excesiva, pero lo que es innegable es 
que  la  programación  tiene  un  innegable  componente  matemático.  No  se  trata 
únicamente de que sea necesario tener conocimientos de álgebra, cálculo, geometría o 
estadística para realizar  determinados programas.  Se trata  incluso de que el  enfoque 
hacia la programación informática sigue estrategias en gran medida matemáticas.

Y  en  este  sentido  uno  de  los  conceptos  clave  para  entender  la  conexión  es  el  de 
algoritmo. Porque esta noción se vincula claramente con el mundo de la programación. 
Nos pueden llegar noticias que incluso mencionan el término “algoritmo” en medios de 
comunicación generalistas, y se menciona el algoritmo del buscador de Google, o de la 
actualización  del  algoritmo  de  Facebook  para  determinar  la  relevancia  de  de  las 
publicaciones  y noticias,  o que Telefónica  creó un algoritmo para aconsejar  en qué 
empresas invertir.

Pero,  ¿qué es un algoritmo? La idea puede ser  trivial  o realmente  compleja.  En su 
formalización más simple un algoritmo se puede describir como un conjunto finito de 
instrucciones no ambiguas. Y en realidad,  la mejor forma de entender esta idea es a 
partir de ejemplos concretos: cuando sumamos dos números aplicamos un algoritmo, es 
decir, aplicamos un conjunto finito de instrucciones, cada de las cuales no es ambigua 
(nos indica exactamente qué hacer en cada momento).

En 1974, Donald E. Knuth, una de las personalidades más relevantes en el estudio de las 
ciencias de la computación, y de los algoritmos en particular, indicaba lo siguiente:
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¿Qué  son  las  ciencias  de  la  computación?  Ya  que  las  ciencias  de  la  
computación son relativamente nuevas, debo comenzar explicando qué son. Al  
menos, mi mujer me dice que debe explicarlo cada vez que alguien le pregunta  
qué hago, y supongo que mucha gente hoy en día tiene una percepción algo  
distinta a la mía de este campo. De hecho, no habrá dos informáticos que den  
probablemente la misma definición; lo cual no es sorprendente ya que es tan  
difícil  como encontrar  dos  matemáticos  que  den la  misma definición  de  las  
Matemáticas. Afortunadamente, está de moda en los últimos años tener “crisis  
de identidad”, así que los informáticos estamos totalmente a la moda. 

Para mí, la mejor forma para describir las ciencias de la computación es como  
el estudio de los algoritmos. Un algoritmo es un secuencia de reglas definida  
con  precisión  que  indican  como  producir  una  información  de  salida  
determinada a partir de una información dada de entrada en un número finito  
de  pasos.  Se  denomina  programa  a  una  representación  concreta  de  un  
algoritmo,  ...  Quizás  el  descubrimiento  más  importante  obtenido  con  la  
aparición de las ciencias  de la computación sean los algoritmos, los cuales,  
como  objetos  de  estudio,  son  extraordinariamente  ricos  en  propiedades  
interesantes; por otro lado, un punto de vista algorítmico se convierte en una  
forma útil de organización del conocimiento en general. (Knuth 1974)

 
Uno de los  problemas  que tenemos  que tener  en cuenta  en este  momento  es  cómo 
expresar un algoritmo.  La clave está como hemos visto en expresar de forma clara, 
concisa y sobre todo no ambigua la  lista de operaciones  que debemos realizar  para 
resolver un problema. Como indicaba Knuth, trabajamos con datos de entrada con el 
objetivo de obtener valores de salida (resultados).

Quizás  sea  interesante  partir  de  una  idea  más  cotidiana  de  algoritmo  como  hace 
Cormen:

¿Qué es  un algoritmo? Una respuesta genérica  podría ser  “un conjunto  de  
pasos definidos para completar una tarea”. Tienes algoritmos que realizas en tu  
vida cotidiana. Por ejemplo, dispones de un algoritmo para lavarte los dientes  
… Si tienes  que conducir para ir al  trabajo,  dispones de un algoritmo para  
desplazarte, y así sucesivamente.

Y este mismo autor continúa unos pocos párrafos más adelante:

¿Qué  distingue  a  un  algoritmo  que  es  ejecutado  por  un  ordenador  de  un  
algoritmo que tú puedas ejecutar? En tu caso, aunque el algoritmo esté descrito  
de una forma imprecisa, lo podrías entender y aplicar, pero un ordenador no  
puede  hacer  eso.  Por  ejemplo,  si  utilizas  tu  coche  para  ir  al  trabajo,  un  
algoritmo del tipo conducir-al-trabajo podría indicar “si el  tráfico está mal,  
busca una ruta alternativa”. Aunque tú puedas entender que quiere decir “el  
tráfico  está  mal”,  un  ordenador  no  entenderá  eso.  Así  que  un  algoritmo  
informático es un conjunto de pasos que permiten realizar una tarea descritos  
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de una forma suficientemente precisa como para que un ordenador los puedas  
ejecutar.

2. PROGRAMACIÓN Y PENSAMIENTO COMPUTACIONAL 

Recientemente  está  cobrando un interés  notorio  la  introducción  de  la  enseñanza  de 
principios,  modelos  y  lenguajes  de  programación  en  niños/niñas  desde  edades 
tempranas,  a  partir  de  los  8  o  incluso  los  6  años.  Pero,  ¿qué  supone  aprender  a 
programar? Es decir, ante la idea de enseñar a programar es totalmente válido que nos 
planteemos la pregunta acerca de la adecuación o necesidad de dicha formación.

La programación informática forma parte de una ingeniería sumamente especializada, y 
desarrollar  un  programa  informático  es  una  actividad  técnica  y  metodológicamente 
compleja que requiere un largo proceso de aprendizaje. Planteada así, la cuestión tendría 
una respuesta rápida: evidentemente ¿para qué quiere aprender a programar alguien que 
no va a ser programador profesional? Pero tratemos de reformular la pregunta. ¿Por qué 
enseñar matemáticas a quien no va a ser matemático profesional? Es más, ¿por qué 
enseñar lengua, historia, arte o física sino a aquellas personas que serán profesionales en 
su campo exclusivamente?

Desde  mi  punto  de  vista  la  clave  está  en  las  competencias  transversales.  Las 
matemáticas,  el  arte,  la  filosofía,  la  física,  la  historia,  …  bien  planteadas,  bien 
planificadas y bien enseñadas, nos dotan de un bagaje competencial que nos permitirá 
enfrentarnos mejor pertrechados a los problemas tanto cotidianos como profesionales.

Y planteada desde este enfoque, la pregunta acerca de la enseñanza de la programación 
se convertiría en: ¿existen competencias transversales que pueden mejorarse mediante el 
estudio de conceptos, métodos, etc., propios de las ciencias de la computación? Y mi 
respuesta en este caso es rotundamente afirmativa.

En los últimos años, varias iniciativas,  desde el trabajo y la motivación personal de 
cientos de profesores, hasta grandes organizaciones nacionales e internacionales están 
apostando  por  la  incorporación  de  un  programa  curricular  específicamente 
computacional en la enseñanza primaria y secundaria. La mayoría de las iniciativas se 
engloban bajo la etiqueta “Pensamiento computacional”.
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3. AUTOMATIZACIÓN DE LA ABSTRACCIÓN

Me gustaría resaltar que la mayoría de estas competencias están siendo ya exploradas y 
enseñadas.  Quizás  la  única  novedad  de  este  enfoque  es  tratar  de  sistematizarlas  y 
organizar  su enseñanza y aprendizaje.  Entre  las competencias  que las ciencias de la 
computación  pueden  fomentar  o  reforzar  se  pueden  mencionar  l3. 
AUTOMATIZACIÓN DE LA ABSTRACCIÓNas siguientes:

• Comprensión y estructuración de los problemas
• Reformulación lógica de los aspectos clave de un problema
• Descomposición del problema en partes
• Diseño de procesos sistemáticos para la resolución de problemas
• Generalización de las soluciones
• Estudio y comparación de las soluciones: corrección, eficiencia, …

Pero si se tuviera que resaltar un aspecto, para mí la clave está en la “automatización 
de la abstracción”. Evidentemente esta noción exigirá muchas aclaraciones. Mediante 
automatización no restrinjo el objetivo a dispositivos artificiales (máquinas). Podemos 
automatizar un proceso para que sea realizado por personas, y deberíamos eliminar la 
carga peyorativa de esta noción. Y la abstracción no es un mero proceso de eliminación 
de detalles,  sino que debemos ser capaces de filtrar  los aspectos clave e ignorar los 
irrelevantes.  Determinar  qué  detalles  son  relevantes  y  cuáles  deben  ser  ignorados 
condicionará habitualmente la calidad de la solución.

4. RESOLVER, PROGRAMAR, CREAR ... SCRATCH

En este proceso de modelización de un problema, utilizar un lenguaje de programación 
puede suponer una gran ventaja. De hecho, una estrategia adecuada debería integrar tres 
componentes clave: Resolución de problemas, Programación y Creatividad.

Y  en  este  contexto  una  alternativa  tecnológica  que  está  cobrando  cada  vez  más 
relevancia es Scratch. Según Mitch Resnick, director del grupo de investigación en el 
MIT (Instituto de Investigación de Massachussets) que ha desarrollado Scratch1: 

La habilidad para escribir programas de ordenador es un componente clave de  
los conocimientos prácticos, de la alfabetización de la sociedad actual. Cuando  
alguien aprende a programar en Scratch, aprende importantes estrategias para  
resolver problemas, diseñar y proyectos y comunicar ideas.

Scratch es un lenguaje de programación educativo gratuito. Ha sido desarrollado por el 
Grupo Lifelong Kindergarten del MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts) , y 
cuenta  actualmente  con   millones  de  usuarios  registrados  ,  y  más  interesante  aún, 
millones de proyectos realizados y compartidos.

1 Toda la información acerca de Scratch se puede encontrar en la dirección scratch.mit.edu
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Los principales objetivos de diseño son que sea un entorno divertido, educativo y fácil 
de aprender. Incluye herramientas para crear historias interactivas, juegos, simulaciones, 
etc. Incluso incluye su propio editor de pinturas o imágenes y un editor de audio. 
        
5.  SCRATCH Y LA RESOLUCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PROBLEMAS 
MATEMÁTICOS
                              
Scratch puede usarse en cualquier  área de conocimiento,  desde el  arte  a la  historia, 
desde la  física a  la  filosofía,  desde las  matemáticas  hasta  el  deporte.  Y además,  su 
carácter  manipulativo  y  constructivo  facilita  el  aprendizaje  por  ensayo  y  error,  la 
realización continua y progresiva de proyectos con mejoras, modificaciones, etc., y todo 
ello  usando un entorno visualmente  atractivo.  En última instancia,  Scratch  permite 
crear animaciones (sencillos videojuegos) en el que el programador especifica las tareas 
que cada uno de los personajes que intervienen en el juego irá realizando.

A continuación, se proponen varias animaciones o videojuegos de carácter matemático, 
que nos muestran las capacidades de Scratch para abordar y resolver diferentes tipos de 
problemas.

5.1.- DIBUJAR UN POLÍGONO REGULAR

Una de las tareas más simples que podemos implementar con Scratch se basa en la 
combinación  de  instrucciones  de  desplazamiento  de  un  objeto  en  un  escenario 
(concebido como un plano bidimensional). A la vez que el objeto de desplaza podemos 
utilizar un lápiz, lo que termina provocando que quede dibujada sobre el escenario la 
figura correspondiente al desplazamiento realizado.

Una  aplicación  inmediata  de  esta  funcionalidad  consistiría  en  la  creación  de  una 
animación (proyecto), en el que el personaje nos pide cual es el número de lados que 
tendrá el polígono, y a continuación el personaje dibuja dicho polígono, adaptando el 
tamaño del lado final en función del número de lados elegido y teniendo en cuenta el 
tamaño del escenario sobre el que se hace el dibujo. 

La Figura 1 muestra una solución a este problema implementada usando Scratch. En 
este caso, para mejorar la estructura de la solución, el proyecto se ha dividido en tres 
bloques funcionales (programa principal, bloque pedirLados y bloque dibujarPoligono). 
Esta animación ilustra así mismo el uso de variables, en este caso se han definido dos: 
totalLados y longitudLado.  Por su parte, la Figura 2 muestra un ejemplo de aplicación 
de este programa, donde se ha indicado como número de lados 12, obteniendo como 
resultado un dodecágono.
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Figura 1: Proyecto Dibuja Polígono (en Scratch)
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Figura 2: Ejemplo de creación de un polígono de 12 lados (en Scratch)

5.2.- CALCULAR EL FACTORIAL DE UN NÚMERO

La recursión es una de las operaciones  más potente tanto a  nivel  matemático como 
computacional. Su utilización no es simple, pero los resultados que se pueden obtener 
son sumamente interesantes. Es cierto que Scratch aún cuenta con ciertas limitaciones 
para operar de una forma digamos completa con la recursión. No obstante, se pueden 
aplicar distintas estrategias para modelar problemas recursivos.

Uno de los problemas matemáticos más simples que permiten ilustrar la recursión es el 
cálculo del factorial de un número. 

La  Figura  3  muestra  un  sencillo  programa  construido  en  Scratch  para  calcular  el 
factorial de un número. La clave está en la construcción del bloque factorial que recibe 
como argumento  un valor  al  que le  debe calcular  el  factorial.  El  valor  inicial  es el 
número n que el usuario haya indicado, y el propio bloque se llama recursivamente a sí 
mismo, y en cada llamada va aumentando el valor de la variable f multiplicándola por el 
nuevo valor (que se reduce progresivamente en una unidad), hasta llegar al caso base de 
la recursión, cuando el valor es menor que 2.
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Figura 3: Programa y ejemplo de cálculo del factorial

5.3.- PROGRAMACIÓN Y FRACTALES: EL FRACTAL DE KOCH

Mezclando recursión y dibujos podemos conseguir dibujar fractales sobre el escenario 
de trabajo. Un ejemplo relativamente simple es el conocido Fractal de Koch. La Figura 
4 muestra varias imágenes del Fractal de Koch, obtenidas aplicando diferentes niveles 
de profundidad o recursión sobre el modelo.

Figura 4: Fractal de Koch (ejemplos)
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Todos estos ejemplos se pueden como una animación en Scratch usando el programa 
que se muestra  en la  Figura 5.  En este  caso,  el  primer bloque (o función principal 
invocada al pulsar la bandera verde), permite en primer lugar que el usuario indique el 
nivel con el que se dibujará el Fractal de Koch. Se ha considerado que el nivel 1 se 
corresponde  simplemente  con  un  trazo  lineal,  para  simplificar  la  programación  del 
problema. A partir de ahí, los niveles 2 a 6 se corresponden con las ilustraciones de la 
Figura 4.
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