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Resumen  

 

Con el objetivo de dinamizar el contenido y la interacción con los estudiantes, 

diversos factores han incrementado el uso de herramientas tecnológicas en las clases de 

matemáticas; sin embargo, la mayoría de las herramientas que utilizan los profesores se 

enfocan en la evaluación y no trabajan transversalmente habilidades necesarias en la 

actualidad, como lo es el pensamiento computacional. Esto nos conduce a indagar sobre el 

tipo de actividades que pueden desarrollarse a partir de la incorporación de ambientes como 

mBlock, para promover el desarrollo del pensamiento matemático y, al mismo tiempo, 

desarrollar habilidades de pensamiento computacional en los estudiantes. Esta investigación 

pretende determinar la eficacia de las estrategias que desarrollan pensamiento matemático 

en estudiantes de Educación Básica Primaria a través de la incorporación de la herramienta 

mBlock. Para lograrlo, se llevó a cabo un estudio cuasiexperimental, donde la población 

estuvo conformada por (69) estudiantes de quinto grado de educación básica primaria del 

Instituto La Salle, quienes desarrollaron dos ambientes de aprendizaje de Geometría, uno 

mediado por objetos manipulativos y otro por mBlock; además, se incluyeron dos sesiones 

de pruebas (Pretest y Postest) en las cuales se realizó la identificación de conceptos de 

Geometría, Pensamiento Computacional y Percepción de las actividades. Los resultados 

evidencian que, existe una diferencia significativa en los estudiantes que participaron de la 

secuencia de aprendizaje mediada por mBlock frente a los que solo participaron de la de 

objetos manipulativos (Geoplano) en cuanto a los resultados en conocimiento de geometría 

y pensamiento computacional, el ambiente de aprendizaje implementado en el grupo 

experimental favoreció el trabajo colaborativo en los estudiantes y aumentó su motivación 
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por las clases de matemáticas. Finalmente, se espera que el proyecto contribuya en el 

diseño y la implementación de diferentes herramientas en la enseñanza de las matemáticas 

en educación básica en primaria y a futuro pueda extenderse a otras áreas y niveles de 

escolaridad.   

Palabras claves: Pensamiento matemático, Pensamiento computacional, mBlock, Objetos 

manipulativos.  
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1. Introducción 

 Inicialmente, la enseñanza de las matemáticas estaba basada desde el paradigma del 

ejercicio, donde predomina la repetición y memorización de procedimientos. En el 

transcurso de los años, bajo la necesidad de mejorar las prácticas educativas, fueron 

surgiendo diversas estrategias con un enfoque diferente, como el aprendizaje basado en 

proyectos, el aula invertida, design thinking, el aprendizaje basado en competencias, 

entre otros. Estas aproximaciones intentan promover la implementación de procesos 

generales de la actividad matemática, mencionados en los lineamientos curriculares 

(1994), tales como: formular y resolver problemas; modelar procesos y fenómenos de la 

realidad; comunicar; razonar; y formular, comparar y ejercitar algoritmos, que 

promueven la formación de ciudadanos matemáticamente competentes. 

A pesar de la necesidad de utilizar diversas herramientas digitales para la enseñanza 

de las matemáticas, en su revisión sistemática de literatura en el área, Gaona (2020) 

afirma que la tecnología que ha tenido un mayor crecimiento durante los últimos años es 

aquella utilizada para evaluar de forma automática. Es decir, la mayor parte de las 

herramientas digitales que se utilizan en matemáticas están enfocadas en la evaluación y 

verificación de ejercicios o contenidos de algún tema en específico, en lugar de integrar 

las competencias científicas, tecnológicas y matemáticas necesarias en la actualidad.  

 De acuerdo con las recopilaciones de investigaciones realizadas por diversos 

autores, se puede resaltar excepciones como el uso de Geogebra y algunos aplicativos en 

el aula para la enseñanza de matemáticas, tales como: MatiTec, Aula Itbook, y Smartick. 

Entre ellos, Costa (2011) afirma que la implementación de Geogebra en las clases de 
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matemáticas, junto a una matematización inducida, permite representar en lenguaje 

matemático las situaciones a resolver, y desarrolla en los estudiantes la visualización y 

comprensión de los conceptos matemáticos. 

Del mismo modo, Cruz (2021), en su propuesta pedagógica con estudiantes de 

cuarto y quinto de primaria, a través de Geogebra, concluyó que la herramienta desarrolla 

competencias como el razonamiento en situaciones problemas porque disminuye la 

memorización de los conceptos debido a los diferentes sistemas de representación que 

brinda la herramienta: gráfico y algebraico.   

Además, se debe tener en cuenta que, en la formación de los futuros docentes de 

matemáticas, específicamente en los currículos actuales, no se contempla la 

implementación de estrategias digitales de aprendizaje para la enseñanza de las 

matemáticas. Padilla (2020), en su investigación realizada en diferentes 20 programas de 

Licenciatura en Matemáticas en Colombia, afirma que en ninguno de ellos se contempla 

de manera visible una asignatura relacionada con las TIC en la educación matemática. 

Así que es probable que no exista una formación inicial en el país sobre herramientas que 

permitan a los docentes tener criterios claros para seleccionar herramientas adecuadas y 

variadas en el aula.  

Ante esta situación, muchos docentes, de manera autónoma, se forman en diversas 

herramientas para utilizar en el aula, y consideran el pensamiento computacional como 

una alternativa eficiente para desarrollar diferentes temas. Bajo esta perspectiva, Wing 

(2006) dice que el pensamiento computacional es un conjunto de prácticas y conceptos 

de la ciencia de la computación, pero lo considera como una manera de razonar de forma 
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recursiva, lo cual permitirá resolver situaciones problemáticas de cualquier contexto y no 

solamente en las áreas relacionadas con la computación; de aquí deriva la importancia de 

incorporarlo en la educación. Weintrop et. al (2016) describen tres beneficios principales 

de incorporar el pensamiento computacional en distintas áreas como ciencias y 

matemáticas: (1) la existencia de una relación recíproca de aprendizaje, (2) la formación 

de maestros competentes y, por último, (3) la inclusión del pensamiento computacional 

hace que las distintas áreas luzcan más acorde con las prácticas profesionales actuales.   

Flores (2011) reconoce la modelación como un proceso relevante tanto en el 

pensamiento computacional como en el pensamiento matemático; dicho proceso facilita 

la resolución de problemas a través de la selección de representaciones apropiadas de la 

compresión del problema, elaboración y ejecución de un plan, revisión y verificación de 

la solución.  

Por lo anterior, se hace necesario comprender de qué forma se pueden integrar 

herramientas que favorecen el desarrollo del pensamiento computacional en las clases de 

matemáticas, de forma que se integren habilidades del pensamiento computacional 

necesarias para desarrollar competencias específicas en los primeros años de escolaridad.  

Para lograr este objetivo, esta investigación utilizará la herramienta mBlock, y la 

comparará con actividades manipulativas para el aprendizaje de geometría en quinto 

grado de primaria. La herramienta mBlock es un entorno gráfico de programación basado 

en el editor Scratch 3.0 que facilita la introducción de la programación y robótica en el 

aula. Por tanto, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿En qué medida la 

aplicación de estrategias de enseñanza que incorporan la herramienta mBlock favorece el 

desarrollo el pensamiento matemático y computacional en estudiantes de Educación 
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Básica Primaria? 

2. Planteamiento del Problema 

 

Justificación 

 

 Las matemáticas son consideradas como una de las asignaturas con mayor 

relevancia y fuente de creatividad para todas las personas; sin embargo, con el tiempo, la 

enseñanza y el aprendizaje de esta ciencia a nivel escolar se ve permeada únicamente por la 

transferencia de información. Pant, Luitel, y Shrestha (2020) reconocen diferentes razones 

para dicho fenómeno, como la falta de conocimiento o habilidades de innovación de los 

educadores.  En el contexto colombiano, se contempla lo anterior en la formación de 

docentes de matemáticas. Por ejemplo, Padilla (2020) afirma que son pocas las 

universidades del país donde se evidencia una asignatura en el plan de estudios relacionada 

con las TIC en la educación matemática. Es por esto que Tapia, Navarro y De la Serna 

(2017) expresan que es muy común encontrar en las aulas de clases que los maestros 

únicamente se limitan a implementar las TIC como medio de información y comunicación, 

sin ninguna planeación interactiva permeada por la tecnología, que le permita al estudiante 

fortalecer su proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas favoreciendo la 

motivación y el autoaprendizaje. 

Por otro lado, desde la perspectiva de las competencias laborales, Mantilla y Negre 

(2021) afirman que es necesario formar a los individuos contemplando la tecnología como 

agente activo durante las clases. De igual manera, el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), en la guía N.º 21, presenta la articulación de los jóvenes con el mundo productivo, 

estableciendo las habilidades y necesidades competitivas, y plantea acciones para 
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desarrollar las competencias como “la formulación y ejecución de proyectos pedagógicos 

interdisciplinarios y transversales” (p.36). 

 Precisamente, para el año 2014, en instituciones de Reino Unido se introdujo una 

asignatura denominada “Computing” en el currículo oficial para los niveles educativos de 

básica primaria y secundaria, con el objetivo de que los estudiantes apliquen habilidades 

como la abstracción, la lógica y los algoritmos para resolver problemas. Siguiendo el 

modelo británico, en España se incluyó la asignatura “Tecnología, Programación y 

Robótica” que deben cursar todos los alumnos durante el primer ciclo de la Educación 

Secundaria Obligatoria (Berrocoso, Sánchez, y Arroyo, 2015). 

En ese contexto, Taylor (2015) recalca la necesidad de reconocer la propuesta del 

enfoque de la educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), la cual 

propone un aprendizaje integrado y aplicado, dando así sentido a la planeación y objetivos 

de aprendizaje debido a que se involucra a los estudiantes en un aprendizaje significativo e 

innovador que promueve la indagación, el aprendizaje basado en proyectos y el uso de la 

tecnología. Este enfoque otorga la importancia al currículo y la pedagogía integrados para 

desarrollar el conocimiento y habilidades en formas creativas, donde se considera a la 

escuela como un lugar para la “producción” del conocimiento, reemplazando las sesiones 

tradicionales basadas en conferencias y guías cuidadosamente diseñadas (Stroud y Baines; 

2019).  

Es así como se plantea el reto del desarrollo del pensamiento computacional en los 

estudiantes, descrito por Wing (2006) como una aproximación a la resolución de problemas 

mediante la implementación de habilidades como la generalización, la descomposición, y la 

abstracción, necesarias para descubrir, crear e innovar. De esta manera, Rico et. al (2018) 

identifica diferentes clases de pensamiento que actúan sobre este, el pensamiento 



11 
 

matemático, el pensamiento algorítmico y el pensamiento crítico. En consecuencia, el 

pensamiento computacional permite a la persona que lo emplea, descomponer el problema 

en problemas más simples de resolver con el fin de reformular cada uno de estos y facilitar 

la solución del problema original (Ortega y Brouard, 2018). 

Este proyecto de investigación busca entonces contribuir en el diseño y la 

implementación de diferentes herramientas en la enseñanza de las matemáticas en 

educación básica primaria mediadas por la integración del pensamiento computacional en 

conceptos matemáticos a través de la herramienta mBlock, y comparar los resultados de 

aprendizaje con respecto a otras estrategias de enseñanza como lo es el uso de objetos 

manipulativos en geometría, permitiendo así desarrollar acciones establecidas por el MEN 

sobre las competencias del siglo XXI y las habilidades que deben ser adquiridas por los 

estudiantes. Además de reflexionar en la forma que se establece el currículo de matemáticas 

en las escuelas, así como repensar las metodologías de aprendizaje y los recursos 

establecidos en cada contexto educativo, con el fin de que se tengan en cuenta herramientas 

STEM para la enseñanza de las matemáticas, como parte de una propuesta interdisciplinar 

del conocimiento.   

3. Objetivos 

 

Objetivo General 

Determinar los efectos de implementar estrategias de enseñanza que desarrollan 

pensamiento matemático y computacional a través de la incorporación de la herramienta 

mBlock en estudiantes de Educación Básica Primaria. 
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Objetivos Específicos 

• Identificar las habilidades del pensamiento matemático y computacional en los 

estudiantes de quinto grado. 

• Diseñar e implementar una secuencia didáctica como estrategia de enseñanza de 

pensamiento matemático para estudiantes de quinto grado utilizando objetos 

manipulativos y mBlock.   

• Determinar el efecto de implementar la herramienta mBlock en la enseñanza de 

pensamiento matemático en grado quinto. 

• Evaluar la adquisición y/o fortalecimiento de habilidades de pensamiento 

computacional en los estudiantes de quinto grado.  

4. Revisión de Literatura 

Este proyecto de investigación está orientado a indagar los efectos de implementar 

estrategias de enseñanza mediadas por la herramienta mBlock en la enseñanza de las 

matemáticas; para ello, se realizó inicialmente una revisión de definiciones cobre el 

pensamiento matemático, así como sus estrategias de enseñanza, conceptos claves en las 

secuencias de aprendizajes diseñadas para la investigación. Además, se revisaron los 

conceptos de pensamiento computacional y su relación con el pensamiento matemático, 

en antecedentes que contemplan investigaciones realizadas con herramientas del 

pensamiento computacional en la enseñanza de conceptos matemáticos.  

Pensamiento Matemático 

El National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000) establece cinco 

estándares para organizar el contenido matemático: números y operaciones, álgebra, 

geometría, medida y análisis de datos y probabilidad. Esos estándares predominan desde 
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preescolar hasta el último año escolar. Mientras que, en el contexto colombiano, los 

Lineamientos Curriculares de matemáticas (1994), los denominan pensamientos 

matemáticos y se establecen cinco tipos: pensamiento y sistemas numéricos, pensamiento 

espacial y sistemas geométricos, pensamiento métrico y sistemas de medida, 

pensamiento aleatorio y sistemas de datos, y pensamiento variacional y sistemas 

algebraicos y analíticos. Aunque tengan características diferentes, al mismo tiempo 

comparten elementos que facilitan la integración en situaciones de aprendizaje.  

Una persona es llamada matemáticamente competente cuando puede desarrollar 

correctamente la siguiente serie de procesos generales: razonamiento; comunicación; 

elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos; resolución de problemas; y 

modelación.   

Se entiende como razonar a “la acción de ordenar ideas en la mente para llegar a una 

conclusión” (Lineamientos curriculares, 1994, p.54), así que el razonamiento estará 

presente en toda actividad matemática, independientemente del pensamiento 

matemático al que se encuentre dirigida. Por su parte, la comunicación se refiere a las 

diferentes abstracciones y representaciones que realizamos para resolver o entender una 

situación (palabras, dibujos, gráficos, ecuaciones, tablas, entre otros). La elaboración, 

comparación y ejercitación de procedimientos se refiere a reconocer estrategias o 

técnicas para resolver situaciones, por ejemplo: realizar cálculos correctamente, 

comprender algoritmos para efectuar operaciones o acciones. Asimismo, se debe 

reconocer la resolución y planteamiento de problemas como un elemento importante 

para el desarrollo del pensamiento matemático, y considerada una estrategia para la 

enseñanza de las matemáticas. 
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Estrategias para la enseñanza de las Matemáticas 

Pant, Luitel, y Shrestha (2020) en su revisión bibliográfica sobre la enseñanza de las 

matemáticas, afirman que, desde la antigüedad, la enseñanza de esta asignatura ha sido 

considerada como una tarea difícil para muchos maestros; sin embargo, la mayoría de los 

profesores de matemáticas se encuentran trabajando en sus estrategias de enseñanza para 

proporcionar a los estudiantes un aprendizaje significativo. A continuación, se listan 

algunas de las prácticas comunes para la enseñanza de las matemáticas, principalmente, 

en educación básica primaria. 

La heurística 

Monereo (1998) considera a las estrategias heurísticas como un conjunto de 

acciones en la resolución de dificultades, las cuales guían el camino a seguir para 

solucionar los problemas planteados. Pólya (1997) enfatiza que la heurística se enfoca 

en identificar y encontrar soluciones a través de la experiencia de modo que la 

búsqueda de soluciones sea creativa. Así, estableció una serie de pasos para resolver 

problemas: Compresión del problema, elaboración de un plan, ejecución del plan y, 

por último, revisión y verificación de la solución. Los cuales se siguen utilizando 

como estrategia en la enseñanza de las matemáticas.  

Cada uno de los pasos en el método de Pólya se lleva a cabo secuencialmente y, 

además, a cada etapa se le reconocen una serie de preguntas orientadoras que deberá 

realizarse el estudiante con el objetivo de hacer uso de la sistematización del proceso 

de resolución de problemas a partir de cómo lo realizan los expertos. A continuación, 

se puede observar la estructura del método de resolución de problemas de Pólya 

(Tabla 1). 
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Tabla 1.  

 

Método Pólya de Resolución de problemas  

Paso 
Objetivo Preguntas Orientadoras 

1. Comprender el 

problema 

Reconoce qué se pregunta, 

identificar condiciones, datos 

e incógnitas 

¿Cuáles son los datos? 

¿Hay suficiente información? 

2. Elaborar un 

plan 

Buscar una forma de resolver 

el problema, vinculado los 

dato e incógnitas  

¿Te has encontrado con un 

problema semejante? 

¿Podrías enunciar el problema 

en otra forma? 

3. Ejecutar el plan 

Desarrollar el plan, avanzar y 

verificar cada paso 

¿Se puede ver claramente que 

los pasos son correctos? 

¿Es posible demostrarlo? 

4. Revisar y 

verificar el plan 

Se realiza un abordaje 

metacognitivo. 

¿Puedes verificar el 

razonamiento? 

¿Puedes obtener el resultado en 

forma diferente? 

Nota: Adaptado de Bordignon y Iglesias (2020) 

 

Un ejemplo de la aplicación del método de Pólya sería el siguiente problema:  

1. Comprender el problema: Una persona compró (condición) medio 

kilogramo de carne (dato), tres cuartos de kilo de papas (dato) y un cuarto kilo 

de verduras (dato), ¿cuántos kilogramos transportó a su casa (incógnita)? 

2. Elaborar un plan: Sumar lo que se compró y el resultado es la cantidad de 

kilogramos que la persona tuvo que transportar.  

3. Ejecutar el plan: (1 / 2) + (3 / 4) + (1 / 4) = 6 / 4 = 1,5 kg  

4. Revisar y verificar el plan: La persona tuvo que transportar 1,5 kilogramos 

de comestibles hasta su casa. (Bordignon y Iglesias, 2020, p.18). 

 

Objetos Manipulativos 

Valenzuela y Ruiz (2012) definen a los objetos manipulativos como “todos 
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aquellos objetos tangibles diseñados con un fin didáctico” (p.24).  De acuerdo con 

Cascallana (1988), este tipo de material utilizado comúnmente en el aula pertenece a 

la primera fase para la adquisición de conceptos matemáticos porque los estudiantes 

tienen la posibilidad de comprobar por sí mismos el resultado de sus acciones; 

además, los clasifica en materiales estructurados y no estructurados, siendo los 

primeros aquellos diseñados exclusivamente para la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas. Además, existen algunos criterios de distintos autores para clasificar 

los objetos manipulativos, los cuales están resumidos y descritos a continuación 

(Tabla 2). 

Tabla 2.   

Clasificación de Objetos Manipulativos 

Criterio Clasificación 

Funcionalidad 

• Estructurados 

• No Estructurados 

Metodología 

• Pre-instruccional (inicio) 

• Co-instruccional (desarrollo) 

• Post-instruccional (cierre) 

Objetivo 

• Mostrar-Observar 

• Proponer-manipular 

• Plantear-Resolver Problemas 

• Buscar-desarrollar estrategias 

Evaluación 

• Memorizar, tener y recuperar información 

• Comprender, hacer relaciones 

• Resolver problemas 

• Aplicar algoritmos 

• Ejercitarse, dominar la técnica 

Nota: Adaptado de Valenzuela y Ruiz (2012) 
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La geometría es una rama de las matemáticas donde podemos encontrar diversos 

materiales para trabajar en el aula, algunos están específicamente construidos para 

esta asignatura y serían objetos de tipo estructurado como, por ejemplo: El tangram 

o los bloques lógicos.  Sin embargo, también podemos encontrar material que 

podemos adaptar a la asignatura introduciendo dibujos de las figuras geométricas en 

ellos, dándole un nuevo sentido al material, y serían objetos no estructurados como, 

por ejemplo: puzzles, dominós, rompecabezas, y bingos. Todo esto, con el fin de 

transformar las clases de geometría en actividades motivadoras y atractivas para los 

estudiantes, a diferencia de las clases tradicionales que no son tan bien percibidas 

por estos. (Alsina y Martínez, 2016) 

Otro ejemplo de objeto manipulativo en geometría es el geoplano (Figura 1), que 

consiste en un tablero cuadrado formado por pivotes separados por la misma 

distancia que permiten crear las diferentes figuras geométricas. El geoplano es un 

objeto manipulativo estructurado debido a que fue diseñado exclusivamente para la 

enseñanza de la geometría, será pre-instruccional, co-instruccional o post-

instruccional dependiendo del momento de la clase donde se utilice, de la misma 

forma su uso se dará siguiendo el objetivo de la clase. Por ejemplo, si el objetivo del 

maestro es que sus estudiantes reconozcan las características de los cuadriláteros, el 

tipo de tarea que estará promoviendo con el material es mostrar-observar y el tipo 

de aprendizaje memorizar; en caso de que el objetivo de la clase sea que además que 

reconozcan las características de los cuadriláteros, los estudiantes puedan construir 

diferentes tipos de cuadriláteros, la tarea será proponer-manipular y el tipo de 

aprendizaje comprender y relacionar.  
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Figura 1. 

  Objeto Manipulativo: Geoplano 

 

Alarcón y Calle (2017), aseguran que el geoplano desarrolla las siguientes habilidades 

en los estudiantes:  

o Representación adecuada de las figuras geométricas 

o Desarrollo de la creatividad de los estudiantes a través de la composición y 

descomposición de figuras geométricas 

o Introducción de los movimientos en el plano y simetrías 

o Disminución del error de asociar de una figura geométrica a una posición 

determinada 

Es importante reconocer el objetivo de la clase para implementar cualquier tipo de 

material manipulativo. De acuerdo con Ruiz (2009) el maestro debe reflexionar sobre 

su propia práctica antes de incluir objetos manipulativos en su planeación, teniendo en 

cuenta la fundamentación disciplinar. Por ejemplo, si el objetivo de la clase es que los 

estudiantes comprendan el concepto de probabilidad, no sería adecuado utilizar un 

geoplano. 

Por consiguiente, el uso de material manipulativo en el aula presenta algunos 

inconvenientes. Coriat, Cañizares y Alsina (en Castro, 2007) proponen la siguiente 
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lista de dificultades que dependen en gran medida del uso que el maestro haga del 

material. 

o Sofisticación del material (complejidad no acorde al nivel educativo). 

o Utilización del material por el maestro y no por el alumno.  

o Creer que la utilización del material asegura la adquisición del concepto 

o Inadecuada selección de los materiales: no se ajustan al objetivo de 

aprendizaje. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que el uso de material manipulativo en el 

aula ofrece, por su parte, las siguientes oportunidades.  

• Sánchez y Casas (1998) destacan como principales las siguientes:  

o Motiva y mejora la actitud de los estudiantes en cuanto al 

pensamiento matemático. (Se eliminan bloqueos iniciales hacia la 

asignatura) 

o Desarrolla la creatividad de los estudiantes. 

o Desarrolla estrategias para la resolución de problemas. 

o Utiliza el error como fuente de aprendizaje. 

• González (2010) añade las siguientes: 

o Permite modelar y visualizar conceptos matemáticos. 

o Desarrolla la autonomía en los estudiantes. 

o Desarrolla el trabajo en grupo. 

o Permite realizar diagnósticos y evaluaciones de una forma creativa. 

Finalmente, para implementar cualquier objeto manipulativo en el aula se debe 
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tener en cuenta el contenido de la disciplina de estudio, el objetivo de la clase, la 

metodología de esta, y el aprendizaje esperado de los estudiantes, esto con fin de 

evitar y minimizar las dificultades que se puedan presentar y aprovechar todas las 

oportunidades de su aplicación.  

Pensamiento Computacional y Matemáticas 

 

Un pensamiento relacionado con la actividad matemática es el computacional.  Una 

de las principales autoras que despertó el interés de educadores e investigadores por el 

pensamiento computacional es Wing (2006), quien lo considera como un conjunto de 

habilidades útiles y esenciales para todas las personas; una forma de pensar que no se 

limita solamente a los programadores o científicos de la computación. 

Sin embargo, es necesario destacar que Papert (1980) es para muchos, el padre del 

pensamiento computacional, debido a que, en su enfoque sobre el pensamiento 

procedimental, manifestaba abiertamente la introducción de procedimientos de 

desarrollo, depuración, testeo y representación para abordar una situación problema. 

Sintetizando su visión en la siguiente frase “los niños deben programar la computadora 

en lugar de ser programados por ella” (Blikstein y Krannich, 2013, p. 614).  

Wing (2006), además de ser la principal promotora del pensamiento computacional, 

menciona que este implica la resolución de problemas, el diseño de sistemas y la 

comprensión del comportamiento humano. La Sociedad Internacional para la 

Tecnología en la Educación y La Asociación de Profesores de Ciencias de la 

Computación (2011) lo consideran un proceso para dar solución a los problemas, que 

fortalece la integración de la tecnología con ideas humanas. Dicho de otra manera, “el 
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pensamiento computacional se puede considerar también una metodología de 

resolución de problemas que se puede automatizar” (Zapata-Ros, 2015, p.17) 

Zapata-Ros (2015), en su recopilación documental, analiza las definiciones de 

pensamiento computacional de diversos autores, los conceptos claves, habilidades y su 

importancia en la educación; en consecuencia, establece una relación entre las teorías 

del aprendizaje, conceptualizaciones y modalidades del pensamiento computacional, es 

así como establece los componentes descritos a continuación (Tabla 3). 

 

Tabla 3. 

  Componentes del pensamiento computacional 

Análisis ascendente 
Obtener un método general de solución de 

problemas, algoritmos. 

Análisis descendente 
Inicialmente resolver problemas concretos para 

resolver problemas abstractos. 

Heurística 
Técnicas basadas en la experiencia para la solución 

de problemas. 

Pensamiento divergente 
Diferente al esquema rígido de pensar, permite 

obtener ideas innovadoras. 

Creatividad 
Pensamiento fluido, flexible, creador de soluciones 

originales. 

Resolución de problemas El objetivo del pensamiento computacional 

Pensamiento abstracto 

Abstraer las principales propiedades del objeto de 

estudio y construir un modelo abstracto para el 

estudio de este. 

Recursividad 
Establecer el sistema de representación adecuado 

para resolver un problema. 

Iteración Algoritmos repetitivos 
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Ensayo-Error Métodos por aproximaciones sucesivas. 

Métodos colaborativos Participación colectiva 

Patrones Guías o moldes para diseñar soluciones 

Sinéctica Proceso creativo de resolución de problemas 

Metacognición 

Pensar sobre el pensamiento. Capacidad para 

relacionar conceptos con base a la práctica y la 

experiencia  

Nota: Adaptado de Zapata- Ros (2015) 

En la tabla 3, podemos observar los 14 componentes del pensamiento 

computacional establecidos por Zapara-Ros (2015). Es importante aclarar que no existe 

ningún tipo de jerarquización o delimitación de estos, debido a que son no excluyentes 

y pueden variar de significado dependiendo del contexto donde se desarrollen, lo que 

implica que en algunas situaciones se desarrollen la mayoría de los componentes o, por 

el contrario, solo algunos de estos. Inicialmente, Zapata-Ros (2015) recuerda que en 

realidad el pensamiento computacional es una variante de la resolución de problemas, 

no necesariamente solo aquellos donde es fundamental el uso de un ordenador para su 

solución, sino aquellos problemas donde los estudiantes utilizan habilidades como la 

recursividad, abstracción, iteración y pensamiento abstracto como métodos para 

automatizar la solución.  

Se debe tener en cuenta que el pensamiento abstracto es producto del desarrollo 

cognitivo del estudiante (Zapata-Ros, 2015). Así que este dependerá de la etapa donde 

se encuentre, haciendo que el nivel de abstracción sea inversamente proporcional a la 

edad del individuo. Por ejemplo, para un niño de 1 año, “la octava parte de cierta 
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cantidad” es un concepto muy abstracto; sin embargo, ese mismo concepto es 

relativamente concreto para un estudiante de universidad. 

En consecuencia, el nivel de abstracción del estudiante también determinará el tipo 

de análisis que realiza para resolver la situación problema. Si el estudiante posee un 

buen nivel de abstracción probablemente realice un análisis descendente, debido a que 

se le facilitará la creación de métodos generales o algoritmos para la solución de 

problemas que cumplan con las mismas características; en caso contrario, el estudiante 

empezará con casos concretos para finalmente resolver los más abstractos.  

Una de las habilidades del pensamiento computacional es la codificación, Zapata-

Ros (2015) afirma que es cada día más esencial y deberá ser adquirida por todas las 

personas. Esta competencia busca transferir la información o acción de una forma clara 

y precisa para que pueda ser interpretada correctamente por los ordenadores y distintos 

dispositivos electrónicos.  La codificación es clave para entender la importancia de la 

informática y su impacto desde la realización de tareas diarias hasta las más complejas, 

aprovechando al máximo el mundo que le rodea. Sin embargo, las habilidades del 

pensamiento computacional van mucho más allá de solo codificar un programa, pues 

requiere del desarrollo de todos los componentes anteriormente mencionados. De aquí 

deriva la importancia de incorporarlo en la educación, no solamente en áreas STEM 

(ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), sino en cualquier disciplina. 

Por otro lado, la modelación es un proceso matemático que implica un conjunto de 

etapas, cuyo objetivo es la construcción o interpretación de un modelo para solucionar o 

entender un fenómeno (Villa & Ruiz, 2011). A continuación (Figura 2), se presenta un 

ejemplo de ciclo de modelación.  
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De acuerdo con Geiger (2011), se destaca el uso de la tecnología en el proceso de 

modelación, el cual es indispensable en cualquier actividad matemática. En el diagrama, 

se observa cómo el aprendizaje de las matemáticas comienza con un problema, luego se 

crean suposiciones y se formula un plan para resolver la situación, con el objetivo de 

interpretar y evaluar la resolución del problema; en caso de que los resultados no sean 

los esperados, se volverá a especificar el problema y se repetirá el ciclo. Es importante 

también resaltar la relación de la implementación de la tecnología con la interpretación, 

formulación, resolución y evaluación de la situación problema usada como activación 

del aprendizaje.   

Figura 2. 

  Ciclo de Modelación según Geiger  

 

Nota: Adaptado de Geiger (2011) 

En ese sentido, Flores (2011) define un pensamiento modelado como la traducción 
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de fenómenos del contexto a representaciones matemáticas o relaciones computacionales, 

donde los estudiantes deben desarrollar los diferentes procesos generales de la actividad 

matemática, desde reconocer la situación hasta la construcción del modelo para resolver 

problemas. En consecuencia, la modelación se puede considerar un elemento del 

pensamiento computacional debido a que se desarrollan componentes como la 

recursividad, interacción, y pensamiento abstracto.  

 

Geometría y Uso de mBlock en el aula de clases 

Teniendo en cuenta que mBlock es un software diseñado con base a Scratch 3.0, con 

el objetivo de enseñar programación en las aulas, se hace necesario revisar las propuestas 

que se han presentado a través del tiempo con fines a la aplicación de la introducción del 

aprendizaje de programación en niños; es ahí donde se menciona el lenguaje de 

programación Logo, especialmente la Geometría de la Tortuga, diseñado por Papert 

(1980). Las primeras aplicaciones y usos de la informática en el aula se relacionan 

fuertemente con la enseñanza de la geometría mediante la Geometría de la tortuga 

(Marrero, 2019), la cual consistía en actividades o retos que se debían resolver con 

movimientos básicos de la tortuga en cada instante determinado: adelante, retrocede, 

derecha e izquierda; su nombre se debe a que inicialmente la tortuga estaba diseñada 

como un robot mecánico que se desplazaba conectada a un ordenador. En las actividades 

se repetían movimientos con el fin de realizar ciertos diseños y patrones, por ejemplo, el 

diseño de (Figura 3) seis hexágonos regulares, compartiendo un vértice, cada uno girado 

60°, dibujar este diseño en lápiz y papel sería tedioso y requeriría de conceptos 

complejos para estudiantes de primaria como lo son las funciones trigonométricas; sin 

embargo, dibujar el diseño en código Logo resultaba muy sencillo.  
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Figura 3. 

  Seis hexágonos regulares. Código Logo 

 

Nota: (Martínez et. al, 2020, p. 361) 

Además, cabe destacar que se puede realizar el mismo ejercicio utilizando un 

lenguaje de programación más sencillo como el que presenta mBlock (Figura 5), el cual 

consiste en un amigable lenguaje de programación basado en bloques, que los estudiantes 

perciben como un rompecabezas donde deben encajar las piezas correctas para completar 

la tarea solicitada.  

De la misma forma la herramienta está compuesta por una interfaz de trabajo 

(Figura 4) realmente intuitiva para los estudiantes de cualquier nivel educativo, la cual 

está distribuida en las siguientes áreas de trabajo: un área de escenario y configuración 

(A) donde se visualizará todo el diseño realizado por el usuario y se puede observar el 

resultado del programa, área de bloques (B) donde se encuentran organizados los bloques 

de programación por colores, los cuales representan cada una de sus categorías, teniendo 

en cuenta las funciones de cada uno de estos y por último un área de programación (C) 

donde se visualiza la secuencia de instrucciones dadas por el usuario de la herramienta. 
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Figura 4. 

  Interfaz de trabajo de mBlock

 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 5. 

  Seis hexágonos regulares. Código Programación por bloques

 

Nota: (Martínez et. al, 2020, p. 361) 
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La geometría es una asignatura que está presente en el currículo educativo desde las 

primeras etapas, donde se reconoce el adecuado desarrollo de habilidades espaciales y 

geométricas (Maturana y Curbeira, 2018). Con el objetivo de contribuir al desarrollo de 

estas habilidades se han diseñado diferentes propuestas para la enseñanza de la geometría 

donde consideran fundamental el uso de los objetos manipulativos, debido a que facilitan 

la interpretación, razonamiento y demás habilidades que el estudiante debe adquirir para 

ser matemáticamente competente (Cristancho y Rodríguez, 2022) 

Sin embargo, se hace necesario recordar el reto del fortalecimiento de habilidades 

de programación y pensamiento computación en la educación, el cual debe ser adquirido 

en las primeras etapas educativas (Monroy-Hernández y Resnick, 2008). Además, desde 

el campo de las matemáticas se ha demostrado en diferentes investigaciones que el 

lenguaje de programación por bloques desarrolla la creatividad, interdisciplinaridad y el 

pensamiento crítico de los estudiantes (Vázquez-Cano y Delgado, 2015), así como el 

aprendizaje autodirigido y colaborativo (Maloney, et. al, 2010), las habilidades de 

resolución de problemas matemáticos (Shin y Park, 2014), y el proceso de multiplicación 

(Silva, et. al, 2017) 

Antecedentes 

Trabajos previos a esta propuesta demuestran resultados positivos en la utilización 

de herramientas que desarrollan el pensamiento computacional a través del aprendizaje 

inicial de programación, principalmente Scratch, a nivel internacional, nacional y 

regional.  

A nivel internacional, diversos autores han realizado previas investigaciones sobre 
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la implementación de Scratch en las clases de matemáticas de educación básica primaria. 

Por ejemplo, Shin & Park (2011), en Corea del Sur, sugirieron agregar Scratch en el plan 

de estudios de matemáticas de quinto grado de primaria, permitiendo que los estudiantes 

aprendan a programar desde cero a través de patrones y métodos específicos aplicables. 

Además, se reflejó que su implementación facilitó verificar visualmente los 

procedimientos de resolución de situaciones problema, así como también promover la 

creatividad de los estudiantes.  

De la misma forma, Iskrenovic-Momcilovic (2020) determina en su artículo la 

efectividad de Scratch en el estudio de formas geométricas básicas en estudiantes de 

primaria de Serbia. El análisis realizado demostró que existe una diferencia significativa 

y positiva entre los estudiantes que utilizaron la herramienta en la comprensión de los 

conceptos básicos de la geometría en función del reconocimiento de las características de 

cada figura.  

En Brasil, como consecuencia del bajo rendimiento en las clases del área 

matemáticas, Pinto (2010) realizó un estudio de caso del proceso enseñanza-aprendizaje 

utilizando un computador llamado “Magalhães" y el software Scratch con alumnos de 

cuarto grado de educación básica primaria. Este estudio concluyó que la implementación 

del recurso es apropiada para resolver problemas porque permite a los estudiantes 

intentar diferentes procedimientos cuando se presenta alguna dificultad en la resolución 

de la situación.  

A nivel nacional, en la ciudad de Bucaramanga se ha trabajado y publicado sobre la 

implementación de la herramienta Scratch en educación básica primaria. Galindo (2015) 
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presenta una secuencia didáctica de programación inicial en la escuela como apoyo en el 

aprendizaje de las matemáticas básicas en estudiantes de quinto grado de primaria. Los 

resultados destacaron el impacto positivo y aprendizaje significativo de la unidad de 

números racionales. Por su parte, en la misma ciudad, Hernández & Cabezas (2020) 

utilizaron el software Scratch con estudiantes de 7 a 15 años con síndrome de Down para 

promover competencias lógicomatemáticas, permitiendo la flexibilización, 

individualización y ajustes al contenido, como principio de conteo y cantidad, según las 

necesidades propias de cada estudiante.   

En la región caribe colombiana, Durango & Ravelo (2020) presentaron una 

propuesta para potenciar el aprendizaje significativo en matemáticas en un curso de 

tercero de primaria de una institución en el departamento de Córdoba a través de Scratch, 

donde desarrollaron una serie de actividades sobre multiplicación, adición, figuras 

geométricas planas y tridimensionales.  Luego de realizar las respectivas aplicaciones, 

lograron que los estudiantes interpretaran situaciones problema, y desarrollaran 

competencias del siglo XXI, tales como: el trabajo colaborativo, el aprendizaje continuo 

y el aprendizaje del pensamiento creativo. También estimularon el pensamiento lógico-

matemático e incluso invitaron a otras áreas de conocimiento a proponer e integrar 

actividades con Scratch.  

Por otro lado, trabajos previos realizados en otro nivel de escolaridad, como 

educación secundaria, también demuestran resultados positivos. Sáez, Sevillano y 

Vásquez (2019) diseñaron una secuencia didáctica en mBlock para fortalecer las 

competencias matemáticas y científicas de estudiantes de sexto grado en cuatro escuelas 

de educación primaria en Estados Unidos, y los resultados mostraron diferencias 
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significativas en matemáticas, demostrando que la secuencia implementada mejoró la 

habilidad de los estudiantes para identificar coordenadas en el plano cartesiano y 

números enteros. Marenco (2017) realizó experimentos de enseñanza y aprendizaje a 

través de la programación orientada a objetos en Scratch con estudiantes de séptimo y 

octavo grado. Por su parte, Coelho (2015), propone una alternativa para la construcción 

del concepto de ángulo a través de la programación, utilizando Scratch, donde los 

estudiantes de noveno grado reconocieron características de los ángulos a través de 

laberintos construidos en la herramienta.   

Finalmente, con base a los trabajos previos y los objetivos del presente proyecto, 

esta propuesta buscará potenciar habilidades de visualización, interpretación y 

modelación de conceptos matemáticos, y promover el pensamiento lógico matemático en 

los estudiantes. Además, aunque la mayoría de los estudios descritos anteriormente se 

realizaron en Scratch, en la secuencia didáctica diseñada e implementada para desarrollar 

el proyecto se utilizó mBlock, el cual es un entorno de desarrollo visual basado en 

Scratch 3.0, solo se añadió la posibilidad de programar ciertas placas y robots, quiere 

decir, que en mBlock tendremos más funciones que en Scratch. Inicialmente se 

implementó una secuencia didáctica mediada por mBlock con una población especifica, 

como las anteriormente descritas, para determinar los efectos del desarrollo del 

pensamiento matemático a través de la implementación de una herramienta que 

desarrolla el pensamiento computacional. 
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5. Marco Teórico 

Embodied Cognition (Cognición Incorporada) 

La Cognición Incorporada es el marco teórico que guiará esta investigación para 

comprender el uso de los objetos manipulativos, una de las condiciones de estudio, y para 

resaltar la importancia del uso del cuerpo en el aprendizaje. De acuerdo con Wilson (2002), 

la cognición incorporada se refiere a que la cognición humana no está formada sólo por 

nuestro cerebro, sino también por otros aspectos de nuestro cuerpo. Esta relación se da a 

través de una interrelación de redes neuronales con el ambiente que nos rodea y que se 

aplican en los diferentes campos de conocimiento. En consecuencia, las secuencias de 

aprendizaje en las que los estudiantes adquieren competencias y conocimientos a través de 

la interacción física o el uso de objetos manipulativos se conocen como aprendizaje 

incorporado (Leslie et al, 2015). En otras palabras, la cognición incorporada ocurre cuando 

los estudiantes interactúan con el mundo real en acción y en el presente. 

El conocimiento o habilidad se adquiere a través de todos los sistemas sensoriales 

como la visión, el movimiento, el olfato, la cinestesia, el gusto, la propiocepción, y los 

sistemas emocionales y sistemas cognitivos. Estos sistemas sensoriales son generados por 

la información que le da espacio al sujeto al percibirlo e interactuar. Para el desarrollo de 

cualquier tipo de conocimiento, esta información será aún más relevante, debido a que, a 

partir de esta, se crean representaciones que actúan como huellas sensoriales del espacio o 

de un objeto de estudio; y es con esas huellas que las personas crean su propia 

representación y almacenan la información en la memoria, y en consecuencia, el 

conocimiento. (Hume, 2001) 
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Figura 6. 

  Cognición Incorporada

 

Nota: (Guzmán, 2021, p. 18) 

En la figura 6 podemos apreciar cómo funciona la cognición incorporada, donde se 

considera a la persona como la integración de cuerpo, cerebro y mente, y es a través de su 

interacción con el espacio que se crean las ideas que irán al subconsciente, donde juega un 

papel muy importante las percepciones y emociones de la persona, y finalmente es que se 

crea la representación del medio en la persona. 

Teniendo en cuenta que la cognición incorporada se relaciona con la interacción con el 

medio, desde la educación con enfoque STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas) se ha orientado sobre la cognición incorporada y se ha aplicado en contextos 
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educativos. Por ejemplo, Shapiro & Stolz (2019) lo demuestran a través de sus 

implicaciones en la educación. Imaginemos esta situación: un maestro de ciencias tiene el 

objetivo de presentar un instrumento desconocido a su clase por primera vez. El maestro 

tendrá diferentes opciones para cumplir su objetivo (1) podría describir las propiedades del 

instrumento incluyendo su forma, sonido, color, etc.; (2) podría mostrar un video que 

demuestra las propiedades físicas del instrumento y cómo se utiliza; (3) podría llevar a los 

estudiantes al laboratorio de ciencias para observar un experimento que se lleva a cabo con 

dicho instrumento mientras que los estudiantes tienen la oportunidad de experimentar con 

el propio instrumento. El punto de los autores es resaltar cómo la experiencia física (opción 

3) permite mejorar e influir positivamente en el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

La interacción con el propio instrumento llevará a los estudiantes a entender su 

funcionamiento; en dicha interacción el estudiante estaría usando todos sus sentidos 

sensoriales y aprenderá el concepto de una manera significativa, a diferencia de solo 

escuchar la descripción de las propiedades del instrumento (opción 1) y observar un video 

de cómo se utiliza (opción 2). 

Schwartz y Holton (2000) afirman que, al aumentar la interacción y representación de 

un objeto de estudio, se le facilita al estudiante la exploración del concepto abstracto de 

forma que se ve inmerso en él, logrando así, el objetivo propuesto de aprendizaje. Esa 

representación puede ser física (objetos manipulativos en geometría) o digital (creación de 

objetos computacionales), siendo estas, las condiciones que guiarán las actividades 

propuestas en esta investigación. 

 

6. Metodología de la Investigación 
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Diseño Metodológico  

 

 

Esta investigación se desarrolla bajo el enfoque cuasiexperimental, sobre dos 

grupos de quinto grado de primaria del Instituto La Salle de Barranquilla, 

distribuidos previamente, con el objetivo de realizar una comparación de los 

resultados de diferentes estrategias para el desarrollo del pensamiento matemático 

y computacional: material didáctico manipulativo y plataforma de programación 

por bloques. Hedrick et al. (1993) afirma que el propósito de las investigaciones 

con diseño cuasiexperimental es comprobar la existencia de una relación causal 

entre dos o más variables. En este sentido, esta investigación busca identificar 

cuál, si el material didáctico manipulativo o el uso de mBlock, permite desarrollar 

el pensamiento matemático y computacional en los estudiantes de mejor manera. 

Para analizar los resultados de ambos grupos y determinar cuál es la mejor manera 

de enseñar geometría, se utilizó un enfoque cuantitativo a través de estadística 

descriptiva e inferencial. 

La investigación es de tipo pretest/postest debido a que todos los datos fueron 

recolectados (antes y después de la intervención) durante el año 2022, entre los 

meses de Mayo y Junio. La investigación consistió en las siguientes etapas: 

Etapa 1. Se realizó una revisión de literatura que permitió identificar los 

conceptos claves en pensamiento matemático y computacional, antecedentes a la 

propuesta y actividades previas. 

Etapa 2. Se diseñaron e implementaron dos secuencias de aprendizajes de 

geometría, con el mismo objetivo de aprendizaje y objeto de estudio, con la 

diferencia de la estrategia utilizada: geoplano y mBlock. 

Etapa 3. Se determinó el efecto de implementar la herramienta mBlock en la 



36 
 

enseñanza de pensamiento matemático en grado quinto. 

Etapa 4. Se evaluó la adquisición y/o fortalecimiento de habilidades de 

pensamiento computacional en los estudiantes de quinto grado.  

Hipótesis 

 

Como hipótesis de partida se estableció que al implementar actividades de 

aprendizaje mediadas por la herramienta mBlock se contribuye significativamente 

a la adquisición de habilidades de pensamiento matemático y computacional, en 

estudiantes de Educación Básica Primaria 

 

Población y Muestra de Estudio 

La población del estudio estuvo conformada por los estudiantes matriculados en 

quinto grado en el año 2022 del Instituto La Salle, una institución de carácter privada 

ubicada en la ciudad de Barranquilla. En la investigación participaron 69 estudiantes de 

grado quinto del Instituto La Salle de Barranquilla, entre las edades de 9 y 14 años, de los 

cuales 35 pertenecen al grado quinto A y 34 pertenecen al grado quinto B. Se contó con un 

total de 28 niñas, distribuidas equitativamente en cada curso de quinto grado. 

 

Procedimientos- Descripción de las actividades 

Las actividades propuestas para el desarrollo de la experiencia se organizaron en un 

total de seis horas. Se estructuraron dos secuencias de aprendizaje destinadas para cada 

grupo con el objetivo de realizar intervenciones entre el pretest y postest. 

Ambiente de Aprendizaje A: consistió en una secuencia de aprendizaje de geometría 
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donde el estudiante construía figuras geométricas completando un código en mBlock, 

identificando ángulos centrales y número de lados. El objetivo de esta secuencia fue 

construir y descomponer figuras planas y solidos a partir de medidas previamente 

establecidas.  

La primera sesión consistió en la identificación de saberes previos de los 

estudiantes con respecto a polígonos, número de lados, y ángulos que lo conforman. Los 

estudiantes debían construir en una hoja de block, con los elementos que tuvieran a su 

alcance como lápiz, borrador, transportador y regla, un triángulo equilátero. Las preguntas 

orientadoras se enfocaban en cómo el estudiante garantizaba que en realidad todos los 

lados del triángulo construido tuvieran la misma medida y en el reconocimiento del 

procedimiento (cuántos movimientos se realizaron, cuántas veces rotó el lápiz, cuál es el 

mínimo de movimientos posibles) para construir un triángulo equilátero. 

 En la segunda sesión, los estudiantes se dirigieron a la sala de informática para 

trabajar con mBlock; cabe destacar que los estudiantes trabajan con la herramienta en la 

asignatura de tecnología e informática, así que no fue necesaria una actividad de 

reconocimiento o sensibilización de esta. En esta sesión, se planificaron dos retos para los 

estudiantes con el propósito de construir figuras geométricas en mBlock. El primer reto 

consistía en que los estudiantes, a partir de un código previamente compartido de un lápiz 

programable (Figura 8), debían volver a construir un triángulo equilátero, recordando las 

preguntas y conclusiones de la primera sesión con respecto a su construcción, asociando el 

número de lados con el número de movimientos que se debía realizar, y la medida del 

ángulo de la figura con los grados que debía girar el lápiz en mBlock. El segundo reto 

consistió en construir una figura geométrica distinta en el mismo programa. 
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Figura 8.  

Código mBlock: Construcción de figuras geométricas

 

En la figura 8 podemos observar la composición del código presentado a los estudiantes, 

inicia con un bloque de evento: “cuando click en bandera verde” y es un ciclo definido que 

se repetirá las veces que el estudiante considere necesarias propuesto, el ciclo está 

compuesto por dos bloques de movimiento: mueve 100 pasos y gira los grados que sean 

adecuados para cumplir con el reto propuesto. 
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Tabla 4. 

  Retos sesión 2: Ambiente de Aprendizaje A - mediado por mBlock 

Reto 1: Construir un triángulo equilátero en mBlock. 

 

 

Código de Programación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado en el Escenario 
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Reto 2: Construir una figura geométrica distinta en mBlock 

 

 

 

 

Código de Programación.                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado en el Escenario 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, en la tercera sesión, se planificaron dos retos más con el propósito de 

que los estudiantes construyeran diferentes figuras geométricas e identificaran sus 

características. Las figuras geométricas propuestas fueron el pentágono, y el heptágono, 
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sin embargo, también se dejó a libre elección de los estudiantes, quienes a partir del 

programa crearon diferentes diseños (Figura 9) compuestos por diferentes figuras 

geométricas a través de la iteración del código propuesto.  

Figura 9. 

  Construcción de diseño compuesto de la iteración del código propuesto para un 

hexágono regular.  

 

• Ambiente de Aprendizaje B: consistió en una secuencia de aprendizaje de 

geometría donde el estudiante usaba un geoplano (objeto manipulativo) para construir 

figuras geométricas, identificado número de lados y sentido de estos. El objetivo de esta 

secuencia fue construir y descomponer figuras planas y solidos a partir de medidas 

previamente establecidas.  

La primera sesión fue exactamente igual a la sesión inicial del ambiente de 

aprendizaje A. Con el objetivo de identificar los saberes previos con respecto a 

polígonos, número de lados, y ángulos que lo conforman, se basó en la construcción del 

triángulo equilátero con los elementos geométricos al alcance de los estudiantes. 
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 En la segunda sesión, los estudiantes fueron divididos aleatoriamente en 7 grupos, 

cada grupo tenía para su disposición un geoplano (objeto manipulativo). En un primer 

momento, la docente a cargo explicó a los estudiantes el uso del geoplano y los 

elementos que lo componen para el reconocimiento de estos. En esta sesión, se 

planificaron dos retos para los estudiantes con el propósito de construir figuras 

geométricas en el geoplano. El primer reto consistía en que los estudiantes debían 

recordar las preguntas y conclusiones de la primera sesión, con el objetivo de construir 

un triángulo equilátero a través del geoplano (Figura 10). El segundo reto consistió en 

construir una figura geométrica distinta (Figura 11) utilizando nuevamente el geoplano, 

a medida que construían los estudiantes identificaban características de cada uno de los 

polígonos creados. 

 

Figura 10. 

  Construcción de triángulo equilátero en geoplano 
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Figura 11. 

  Construcción de cuadrilátero en geoplano 

 

 

Finalmente, al igual que en la tercera sesión del ambiente de aprendizaje A mediado 

por la herramienta mBlock, se planificaron dos retos más con el propósito de que los 

estudiantes construyeran diferentes figuras geométricas e identificaran sus 

características, al mismo tiempo que desarrollaban su creatividad, diseñando a través 

de la composición y descomposición de figuras geométricas, los polígonos propuestos 

fueron pentágonos, y heptágonos; también se permitió a los estudiantes ser creativos y 

escoger diferentes polígonos con el fin de crear diferentes diseños (Figura 12) 

compuestos por diferentes figuras geométricas. 

Figura 12. 

  Construcción de diseño compuesto por diferentes polígonos en un geoplano 
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Además, se incluyeron dos sesiones de pruebas, realizadas antes y después de la 

aplicación de los ambientes de aprendizaje, con el objetivo de establecer el efecto de 

cada una de las intervenciones. A continuación, se observan las estructuras de las 

secuencias de aprendizaje, descripción de las actividades y objetivos de estas.  

Tabla 5. 

  Ambiente de Aprendizaje A - mediado por mBlock 

Ambiente de Aprendizaje A 

Contexto 

 

La actividad se desarrolló con estudiantes de quinto grado de 

primaria del Instituto La Salle de Barranquilla. 

Recursos Sala de Informática/Salón de clases, mBlock, regla, hojas de 

block. 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Construye y descompone figuras planas y sólidos a partir de 

medidas establecidas. 

Sesión 1 

 

Construcción de Triángulo equilátero   

¿Cuáles fueron los pasos a seguir para realizar el dibujo? 



45 
 

¿Cuántos movimientos con el lápiz realizaste para dibujar el 

triángulo? 

¿Qué te garantiza que todos los lados tienen la misma medida?  

Sesión 2 

Construcción de polígonos en mBlock 

Reto 1: Construcción de triángulo equilátero a través de un lápiz 

programable en mBlock 

Reto 2: Construcción de polígono diferente a través de un lápiz 

programable en mBlock 

Sesión 3 

Construcción de polígonos en mBlock 

Reto 1: Construcción de hexágono y heptágono a través de un 

lápiz programable en mBlock 

Reto 2: Construcción de diseño a través de un lápiz programable 

en mBlock 

 

Tabla 6. 

  Ambiente de Aprendizaje B - mediado por Objetos Manipulativos 

 

Ambiente de Aprendizaje B 

Contexto 

 

La actividad se desarrollará con estudiantes de quinto grado de 

primaria del Instituto La Salle de Barranquilla. 

Recursos Salón de clases, mBlock, regla, hojas de block, geoplanos 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Construye y descompone figuras planas y sólidos a partir de 

medidas establecidas. 

Apertura 

 

Construcción de Triángulo equilátero   

¿Cuáles fueron los pasos a seguir para realizar el dibujo? 
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¿Cuántos movimientos con el lápiz realizaste para dibujar el 

triángulo? 

¿Qué te garantiza que todos los lados tienen la misma medida?  

Desarrollo 

Construcción de polígonos en Geoplano 

Reto 1: Construcción de triángulo equilátero a través de un 

geoplano 

Reto 2: Construcción de polígono diferente a través de un 

geoplano 

Cierre 

Construcción de polígonos en Geoplano 

Reto 1: Construcción de hexágono y heptágono a través de un 

geoplano 

Reto 2: Construcción de diseño a través de un geoplano 

 

Instrumentos de recolección de la información  

 

Para alcanzar los objetivos de esta investigación, se utilizaron dos pruebas escritas 

pretest (Anexo A) y postest (Anexo B), compuestas por 14 preguntas, divididas en tres 

componentes: Pensamiento matemático, Pensamiento computacional y Percepciones de 

los estudiantes. Estas pruebas fueron aplicadas y completadas por el total de 

estudiantes.  

 

• Pensamiento matemático 

Este componente tenía el objetivo de evaluar los conocimientos de geometría de 

los estudiantes con respecto a la definición, construcción y características de los 

polígonos. Por ejemplo, en la segunda pregunta del pretest (Figura 13), los estudiantes 
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debían relacionar cada polígono mencionado con la amplitud de su ángulo central; la 

segunda pregunta fue exactamente la misma en el postest (Figura 14), con la diferencia 

en la complejidad del cálculo en el ángulo central. 

 

 

Figura 13. 

  Pregunta 2: Pretest.  

 

 

 

Figura 14. 

  Pregunta 2: Postest.  
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• Pensamiento Computacional 

Con el objetivo de verificar los conocimientos en programación, se diseñaron 

tres preguntas sobre definiciones de conceptos como algoritmo, bucle y lenguaje de 

programación por bloques. A continuación, un ejemplo que corresponde a la pregunta 4 

del pretest.  

 

Figura 15. 

   Pregunta 4: Pretest.  

 

 

 En esta pregunta (Figura 15) los estudiantes debían escoger la definición de 

algoritmo, con la respuesta escogida se podía evidenciar el enfoque y formalidad con la 

que el estudiante identificaba el concepto, al seleccionar la opción (a) el estudiante 

demostraba conocimiento sobre el tema; por el contrario, en la opción (b) demostraba 

desconocimiento sobre el tema, y solo intenta relacionar el concepto con la asignatura 

donde se desarrollaba la actividad; por último, en la opción (c) demostraba una 

informalidad del concepto. 

• Percepciones de los estudiantes  

Finalmente, este componente tenía el objetivo de recolectar la apreciación de los 

estudiantes con respecto a las actitudes, motivación, y satisfacción con el uso de la 
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herramienta mBlock, así como la percepción sobre los ambientes de aprendizaje 

realizados y su perspectiva sobre la asignatura de matemáticas y sus habilidades de 

programación. Esta parte de los instrumentos consistió en 8 ítems con escala tipo Likert 

de 0 a 4 (con una puntuación global de 0 a 32), la mitad de los ítems para matemáticas y 

el resto para programación. A continuación, se evidencian algunos de los enunciados 

descritos. 

Tabla 7. 

Enunciados de Escala Likert – Percepciones de los estudiantes (Matemáticas) 

Validez y Confiabilidad 

 

  Los instrumentos anteriormente descritos se construyeron luego de realizar una 

revisión de investigaciones relacionadas de diferentes autores como Martínez et. al 

(2020), y Cuervo (2021). Las preguntas fueron sometidas a juicio de un experto en 

educación. Escobar y Cuervo (2008) afirman que este método de validación de 

instrumentos consiste en solicitar la opinión de un experto hacia un instrumento, 

ambiente de aprendizaje o cualquier aspecto concreto de la investigación con el 

propósito de obtener información, evidencia, juicios y valoraciones de estos.  El experto 

que validó los instrumentos es doctor en educación y con experiencia en evaluación de 

programas de pensamiento computacional.   

Pensamiento Matemático 
Pensamiento Computacional 

Las matemáticas son útiles en tu vida. 

Puedo implementar algoritmos 

Tengo confianza en mí mismo/a cuando me 

enfrento a los problemas de matemáticas. 

Puedo utilizar la computación para 

resolver problemas simples. 
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Análisis de datos 

 

Para realizar el análisis de la información recolectada en los instrumentos pretest y 

postest, se tuvo en cuenta la naturaleza de estos para determinar los efectos de la 

implementación de los ambientes de aprendizaje en la muestra del estudio. El análisis 

de datos se llevó a cabo a través del programa estadístico R. En primer lugar, se llevó a 

cabo un análisis descriptivo sobre el rendimiento de los estudiantes en las pruebas 

pretest y postest, en los componentes de geometría y pensamiento computacional. 

Posteriormente, se utilizó estadística inferencial a través de una prueba de t Student 

apareada sobre el rendimiento en geometría, en función de los grupos: experimental y 

control, y sobre las percepciones de los estudiantes donde se implementó el ambiente de 

aprendizaje A – mediado por la herramienta mBlock y B- mediado por geoplano. 

 Finalmente, se realizó una prueba sobre muestras independientes con el propósito 

de determinar si las diferencias (Postest- Pretest) en cada componente eran 

significativas entre los grupos de la investigación. 

7. Resultados 

 

En este apartado se procede a realizar el análisis de los resultados de los ambientes 

de aprendizaje de geometría (Tablas 5 y 6) desarrollados en la investigación en los 

componentes de pensamiento matemático, pensamiento computacional y percepciones 

sobre las actividades, con el fin de determinar el efecto de la implementación de mBlock 

para desarrollar pensamiento matemático y computacional en los estudiantes. 

 

Resultados Ambiente de Aprendizaje A - mBlock 
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Los resultados para el ambiente de aprendizaje A mediado por la herramienta 

mBlock fueron estadísticamente significativos, lo que sugiere que las actividades 

tuvieron un efecto en el aprendizaje de los estudiantes.. Empecemos observando el 

porcentaje de respuestas correctas en cada uno de los instrumentos en los 

componentes de pensamiento matemático y pensamiento computacional. Ambas 

pruebas consistían en 3 preguntas relacionadas para cada uno de los componentes. Las 

primeras (P1, P2, y P3) hacen referencia a los ítems de geometría y las últimas (P4, P5 

y P6) a los conceptos de pensamiento computacional. Las pruebas fueron realizadas y 

completadas por los 34 estudiantes del grupo participantes de la investigación.  

Figura 16. 

  Porcentaje de Aciertos en Pretest y Postest del Grupo Experimental 

 

  

En la figura 16 se puede evidenciar que la mayoría de los ítems del postest de los 

estudiantes que estuvieron presentes en la implementación del ambiente de 
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aprendizaje mediado por mBlock mejoraron con respecto al pretest, llegando incluso a 

obtener la puntuación máxima en la última pregunta de programación, con un 100% 

de aciertos. Únicamente la primera pregunta mantuvo su porcentaje de aciertos. 

A continuación, se presenta el promedio (sobre 3 puntos) y desviación estándar de 

este grupo de 34 estudiantes. 

En la tabla 8 se puede observar la mejora en los resultados del postest del 

grupo experimental con respecto al pretest, reconociendo la disminución de la 

desviación estándar y el aumento de la media. Teniendo en cuenta de los resultados 

de la prueba t, los estudiantes mejoraron significativamente sus resultados en 

geometría y pensamiento computacional, teniendo un tamaño del efecto fuerte en 

pensamiento matemático (Cohen’s d=1) y moderado  a fuerte en pensamiento 

computacional (Cohen’s d=0,77). 

Tabla 8 

  Resultados del grupo Experimental en Pensamiento Matemático y Computacional 

 Resultados grupo Experimental T test 

 Instrumento Promedio 

Desviación 

Estándar 

t DF P valor 

Pensamiento 

Matemático 

Pretest 2,20 0,49 

-7.12 33 <0.01 

Postest 2,63 0,35 

Pensamiento 

Computacional 

Pretest 2,34 0,49 
-

4.007 33 <0.01 

Postest 2,65 0,28 

En cuanto a las percepciones, los estudiantes debían responder 8 preguntas 
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de tipo Likert de 1 a 5, siendo el 5 “totalmente de acuerdo” con el enunciado. Los 

ítems (P7, P8, P9 y P10; ej. “Tengo confianza en mí mismo/a cuando me enfrento a 

los problemas de matemáticas.”) hacen referencia al constructo de creencias hacia la 

asignatura de matemáticas, y las demás (P11, P12, P13 y P14; ej., “Puedo resolver 

problemas a través de programación”) están asociadas a pensamiento 

computacional. La tabla muestra los resultados del grupo experimental, en donde se 

puede observar un aumentó en el interés de los estudiantes por la asignatura de 

matemáticas. 

Tabla 9. 

  Resultados del grupo Experimental en Percepciones 

 
Resultados grupo Experimental T test 

Percepciones 
Instrumento Promedio 

Desviación 

Estándar 

t DF P valor 

Matemáticas 

Pretest 4.02 0.73 

-2.54 33 0.01 

Postest 4.13 0.56 

Pensamiento 

Computacional 

Pretest 3.7 0.9 
-3.86 33 <0.01 

Postest 4.09 0.7 

 

En cuanto a las creencias de los estudiantes sobre sus habilidades de pensamiento 

computacional, se puede observar un cambio positivo y significativo (p-valor < 0.01), 

demostrando una mayor confianza en los estudiantes en sus habilidades, 

específicamente en el siguiente enunciado: “Puedo utilizar la computación para 
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resolver problemas simples” posterior a la implementación del ambiente de 

aprendizaje mediado por la herramienta mBlock. 

 

Resultados Ambiente de Aprendizaje B   

 

Los resultados para el ambiente de aprendizaje B mediado por la utilización de 

objetos manipulativos (geoplano) en el aula de clases fueron en su mayoría 

satisfactorios. Empezaremos analizando el porcentaje de respuestas correctas en cada 

uno de los instrumentos en los componentes de pensamiento matemático y 

pensamiento computacional. 

Se debe tener en cuenta que se realizó la misma distribución que en los instrumentos 

del grupo experimental, las primeras preguntas (P1, P2, y P3) hacen referencia a los 

ítems de geometría y las últimas (P4, P5 y P6) a los conceptos de programación. 

Figura 17. 

  Porcentaje de Aciertos en Pretest y Postest del Grupo Control 
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Aunque se puede observar un aumento en algunos de los resultados de los ítems de 

pensamiento matemático del postest con respecto a los resultados del pretest, se debe 

tener en cuenta que el segundo ítem de geometría tuvo una desmejora, y esto se debe a 

que en la actividad propuesta para la implementación del geoplano en el aula de clases 

era más complejo visualizar el concepto de ángulo central y cuál era su función en la 

construcción de polígonos, por lo que generó una disminución del 10% en el número 

de respuestas correctas. 

Por otro lado, en el componente de pensamiento computacional solamente se 

evidencia un leve incremento en el porcentaje de aciertos en la pregunta 5, donde los 

estudiantes debían poner en práctica la definición de bucles. A continuación, se 

presenta el promedio (sobre 3 puntos) y desviación estándar de este grupo control de 

35 estudiantes. 

Tabla 10. 

  Resultados del grupo Control en Pensamiento Matemático y Computacional 

 Resultados Grupo Control T test 

 Instrumento Promedio 

Desviación 

Estándar 

t DF P valor 

Pensamiento 

Matemático 

Pretest 2,20 0,44 

-2.85 34 <0.01 

Postest 2,38 0,33 

Pensamiento 

Computacional 

Pretest 2,43 0,48 
0.72 34 0.47 

Postest 2,40 0,47 

 



56 
 

En los resultados se puede observar un crecimiento en el promedio y resultados de 

los ítems de pensamiento matemático y una disminución en desviación estándar, pero 

no en el componente de pensamiento computacional. En cuanto al tamaño del efecto 

de la implementación del ambiente de aprendizaje B varió con respecto a la 

implementación de mBlock, siendo este, moderado en pensamiento matemático 

(d=0.46) y muy pequeño en pensamiento computacional (d < 0.1)  

De la misma forma que en el grupo experimental, los estudiantes del grupo control 

respondieron a las 8 preguntas de tipo Likert correspondientes a las percepciones de 

los estudiantes sobre dos constructos: matemáticas y pensamiento computacional.   

En los resultados del grupo control (Tabla 11) se puede observar que las creencias 

de los estudiantes con respecto a la asignatura de matemáticas mejoraron 

significativamente (p-valor = 0.01), mientras las creencias sobre sus habilidades en 

pensamiento computacional se mantuvieron estables Luego de implementar el 

ambiente de aprendizaje mediado por objetos manipulativos, los estudiantes 

demostraron mayor confianza al enfrentarse a los problemas de matemáticas y 

aumentaron el promedio a enunciados como: “Las matemáticas me resultan útiles para 

entender las demás áreas” 

 

Tabla 11. 

  Resultados del grupo Control en Percepciones 

 Resultados grupo Control T test 
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Percepciones 
Instrumento Promedio 

Desviación 

Estándar 

t DF P valor 

Matemáticas 

Pretest 4.32 0.64 

-2.59 34 0.01 

Postest 4.42 0.53 

Pensamiento 

Computacional 

Pretest 3.95 0.74 
0.29 34 0.76 

Postest 3.95 0.71 

 

Además, se realizó un análisis de muestras independientes para determinar si la 

diferencia de medias, tanto en el componente matemático como el computacional, 

entre el pretest y postest es significativa entre los grupos control y experimental. 

Tabla 12 

  Comparación muestras independientes: Pensamiento Matemático y Computacional  

Diferencia 

Conceptos 

Grupo T test 

Control Experimental t Df P Valor 

P. Matemático 0.1714 0.4313 -3.04 67 < 0.01 

P. Computacional -0.02 0.313 -3.93 67 <0.01 

 

Los resultados de la tabla 12 permiten observar diferencias significativas entre 

ambos grupos. En el componente de geometría, los estudiantes que participaron de la 

intervención con la herramienta mBlock tuvieron una mayor diferencia (0.4313) en los 

resultados con respecto a los estudiantes que realizaron las actividades con el objeto 

manipulativo geoplano (0.1714). En el componente de pensamiento computacional, 
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solamente los estudiantes del grupo experimental tuvieron una diferencia positiva 

(0.313) frente a los estudiantes del grupo control (-0.02). 

De igual forma, se realizó el análisis de muestras independientes en las percepciones 

de ambos grupos de estudio. Los resultados de la tabla 13 permiten observar que es casi 

nula la diferencia en el cambio de creencias sobre la asignatura de matemáticas entre 

ambos grupos y, por el contrario, solo en el grupo experimental se vio un cambio 

positivo en las creencias de los estudiantes sobre pensamiento computacional. Éste 

constructo mostró diferencias sifgnificativas (p<0.01) 

 

Tabla 13 

  Comparación muestras independientes: Percepciones 

Diferencia 

Percepciones 

Grupo T test 

Control Experimental t Df P Valor 

Matemáticas 0.10 0.11 -0.16 67 <0.86 

P. Computacional <-0.01 0.38 -3.88 67 <0.01 

 

Teniendo en cuenta los resultados, es notorio que ambas intervenciones realizadas 

resultaron positivas en el aprendizaje de geometría; sin embargo, la intervención con la 

herramienta mBlock benefició de manera significativa a los estudiantes en cuanto al 

conocimiento sobre geometría y pensamiento computacional, y en cuanto a sus 

creencias sobre sus habilidades en pensamiento computacional.  
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8. Discusión 

 

Esta investigación se basó en la implementación de dos diferentes estrategias de 

enseñanza de matemáticas, específicamente, geometría: el uso de objetos manipulativos y 

el uso de la herramienta mBlock en el aula de clases. Se llevó a cabo con dos grupos de 

estudio: control y experimental; en cada uno de los grupos se implementó una estrategia 

diferente a través de un ambiente de aprendizaje diseñado a partir del objeto de estudio 

(polígonos) y la estrategia a utilizar (geoplano o mBlock). 

Inicialmente, se identificaron las habilidades de los estudiantes de quinto grado de 

primaria del Instituto La Salle de Barranquilla sobre pensamiento matemático, 

específicamente, pensamiento geométrico y pensamiento computacional. A través del 

pretest, se determinó que la mayoría de los estudiantes tenían claridad en el concepto de 

polígono, sin embargo, se les dificultaba relacionar el ángulo central y la función de este. 

En cuanto a pensamiento computacional, los estudiantes demostraban habilidades como 

iteración y reconocimiento de patrones. Teniendo en cuenta que Foerster (2016) define el 

describir una figura geométrica como proporcionar un algoritmo apropiado y verificar si 

cada fase de su construcción es correcta, se utilizó la geometría de la tortuga para el diseño 

del ambiente de aprendizaje mediado por mBlock. 

Durante su implementación, se observó a los estudiantes motivados y creativos, debido 

a que el uso del lenguaje de programación fortalece el aprendizaje de conceptos 

matemáticos y computacionales, así también como el pensamiento creativo, razonamiento 

sistemático y trabajo en equipo (Vidal y Cols, 2015). 

Para determinar el efecto que tuvo la implementación de la estrategia didáctica basada 

en mBlock sobre la intervención mediada por el objeto manipulativo geoplano, se realizó 
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una prueba de significancia. En esta investigación se mostró una vez más que el lenguaje de 

programación por bloques facilita la comprensión de propiedades de polígonos como la 

amplitud de los ángulos o el número de lados (Ramalho y Ventura, 2017) . Estudios 

similares han mostrado que el lenguaje de programación por bloques desarrolla la 

creatividad (Vázquez-Cano y Delgado, 2015) y aprendizaje colaborativo (Maloney, et. al, 

2010) de los estudiantes, en especial, el desarrollo del conocimiento de formas geométricas 

básicas (Iskrenovic-Momcilovic, 2020).  

En consecuencia, los estudiantes que participaron de la intervención con la 

implementación de la herramienta mBlock tuvieron un mayor aumento en el desempeño en 

geometría en los resultados con respecto a los estudiantes que realizaron las actividades con 

el objeto manipulativo geoplano. Se evidencia entonces una vez más que el aprendizaje de 

la geometría puede alcanzarse mejor a través de estrategias mediadas por lenguaje de 

programación con respecto a métodos tradicionales usados en el grupo control (Foerster, 

2016).  

Los resultados alcanzados van en línea con las investigaciones previamente 

mencionadas.  Sin embargo, se hace necesario la observación sobre la disminución en el 

postest del cálculo correcto del ángulo central de los polígonos por parte de los estudiantes 

a quienes se les realizó la intervención mediada por el geoplano con respecto a sus 

resultados en el pretest.  Aunque el geoplano desarrolló la habilidad de representación de 

las figuras geométricas en los estudiantes (Alarcón y Calle, 2017), en el ambiente de 

aprendizaje mediado por éste no se pudo cumplir con el objetivo de que los estudiantes 

reconocieran los ángulos centrales de los polígonos propuestos, demostrando así que no fue 

suficiente, y se hace necesario modificar el ambiente de aprendizaje con el fin de cumplir 

con ese objetivo. 
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En el componente de pensamiento computacional, los estudiantes del grupo 

experimental también presentaron un aumento significativo en el resultado del postest, 

mientras que los estudiantes del grupo control presentaron una desmejora. Dado que la 

codificación es una habilidad necesaria para promover el pensamiento computacional en 

cualquier nivel educativo (Zapata-Ros, 2015), los resultados de este estudio sugieren que la 

integración de la programación por bloques en cursos de matemáticas puede ser un espacio 

relevante para su desarrollo. 

 

Por otro lado, se debe tener en consideración las limitaciones presentes durante este 

estudio. Inicialmente, la cantidad de estudiantes participantes, debido al tiempo y 

accesibilidad a la sala de informática de la institución, la investigación solo pudo ser 

realizada con los dos grupos de quinto grado (69 estudiantes). En próximas 

implementaciones del estudio sería recomendable contar con una muestra de mayor tamaño 

con el propósito de que sea más representativa, que incluya además diferentes grados de 

educación básica primaria. De la misma forma, sería deseable que para futuras 

intervenciones se extendieran los ambientes de aprendizaje a otros pensamientos 

matemáticos, debido a que en este estudio se limitó al componente geométrico.   

9. Conclusiones 

Este proyecto buscó determinar los efectos de implementar estrategias de enseñanza 

que desarrollan pensamiento matemático y computacional, como lo es el uso de la 

herramienta mBlock, en estudiantes de quinto grado y si existía alguna diferencia con la 

implementación de estrategias de enseñanza como lo es el uso de objetos manipulativos. 

Luego de llevar a cabo ambos ambientes de aprendizaje, y en relación con el análisis de 
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datos realizado, podemos concluir que independientemente del ambiente de aprendizaje 

implementado, los estudiantes de quinto grado del Instituto La Salle fortalecieron sus 

conocimientos sobre polígonos. 

Además, el uso de la herramienta mBlock en la implementación de estrategias de enseñanza 

de geometría llevó a que los estudiantes mejorarán sus conocimientos sobre el pensamiento 

computacional, fortaleciendo habilidades como codificación y diseño de algoritmos. El uso 

de la herramienta llevó a que los estudiantes mejorarán sus conocimientos sobre polígonos 

en el pensamiento geométrico, específicamente, en la construcción de estos. Además, que 

se evidenció una diferencia significativa frente a los estudiantes que presentaron la 

intervención con objetos manipulativos. Por último, mientras ambos grupos mejoraron sus 

creencias sobre sus habilidades en matemáticas, solo los estudiantes que trabajaron con 

mBlock mejoraron tanto sus creencias como conocimientos sobre pensamiento 

computacional. 
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Anexo A: Pretest 

1. Un polígono es:  

a. Una línea formada por varios segmentos. 

b. Una figura formada por lados y líneas curvas. 

c. Una figura formada por lados y líneas rectas. 

2. Relaciona cada polígono de la columna izquierda con la amplitud de su ángulo 

central, en la columna de la derecha. 

Cuadrado   60° 

Hexágono   90° 

Decágono   36° 

3. Escribe el nombre de las siguientes figuras: 

_________     __________               ___________                  __________ 

 

4. Un algoritmo es: 

a. Una secuencia lógica de pasos para realizar una tarea. 

b. Es una función matemática que depende de una base y un argumento 

c. Una máquina que ejecuta instrucciones. 

5. Un bucle es: 

a. Una instrucción que termina la ejecución de un programa. 

b. Un conjunto de instrucciones que se ejecuta mientras se cumpla una condición 

c. Un conjunto de instrucciones que reciben cero, uno o más parámetros y retorna 
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un valor. 

6. Encierra el programa que contiene un ciclo:  

  

 

 

 

7. Marca con una X la opción de respuesta que representa tu opinión frente a 

cada enunciado.  

      

Las matemáticas son útiles en tu vida. 

     

Las matemáticas me resultan útiles para entender 

las demás áreas. 

     

Tengo confianza en mí mismo/a cuando me 

enfrento a los problemas de matemáticas. 

     

Me considero muy capaz y hábil en matemáticas. 

     

Puedo resolver problemas a través de 

programación. 

     

Puedo implementar algoritmos. 

     

Puedo utilizar la computación para resolver 

problemas simples. 

     

Puedo crear un programa de computador. 
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Anexo B: Postest 

1. Un polígono es:  

a. Una línea formada por varios segmentos. 

b. Una figura formada por lados y líneas curvas. 

c. Una figura formada por lados y líneas rectas. 

2. Relaciona cada polígono de la columna izquierda con la amplitud de su ángulo 

central, en la columna de la derecha. 

Octágono   60° 

Pentágono   72° 

Hexágono   45° 

3. Escribe el nombre de los siguientes polígonos:  

_________     _________               _____________                  __________ 

4. Un algoritmo es: 

a. Una secuencia lógica de pasos para realizar una tarea. 

b. Es una función matemática que depende de una base y un argumento 

c. Una máquina que ejecuta instrucciones. 

5. Un bucle es: 

a. Una instrucción que termina la ejecución de un programa. 

b. Un conjunto de instrucciones que se ejecuta mientras se cumpla una condición 

c. Un conjunto de instrucciones que reciben cero, uno o más parámetros y retorna 
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un valor. 

6. Encierra el programa que contiene un ciclo:  

  

 

 

 

7. Marca con una X la opción de respuesta que representa tu opinión frente a 

cada enunciado.  

      

Las matemáticas son útiles en tu vida. 

     

Las matemáticas me resultan útiles para entender 

las demás áreas. 

     

Tengo confianza en mí mismo/a cuando me 

enfrento a los problemas de matemáticas. 

     

Me considero muy capaz y hábil en matemáticas. 

     

Puedo resolver problemas a través de 

programación. 

     

Puedo implementar algoritmos. 

     

Puedo utilizar la computación para resolver 

problemas simples. 

     

Puedo crear un programa de computador. 
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Anexo C: Ambiente de Aprendizaje A 

 

CLASE A - AMBIENTE DE APRENDIZAJE MBLOCK 

 

Contexto: La actividad se desarrollará con estudiantes de quinto grado de primaria del 

Instituto La Salle de Barranquilla. 

Recursos: Sala de Informática/Salón de clases, mBlock, regla, hojas de block. 

Objetivo de Aprendizaje: Construye y descompone figuras planas y sólidos a partir de 

medidas establecidas. 

Apertura 

Se les pedirá a los estudiantes que dibujen un triángulo equilátero en una hoja de block. 

Recordar las características de un triángulo equilátero. (10 mins)  

¿Cuáles fueron los pasos a seguir para realizar el dibujo? 

¿Cuántos movimientos con el lápiz realizaste para dibujar el triángulo? 

¿Qué te garantiza que todos los lados tienen la misma medida?  

 

Desarrollo 

Se les compartirá el siguiente enlace a los estudiantes un enlace para trabajar en mBlock.  

Con la intención de que construyan nuevamente un triángulo equilátero utilizando el recurso 

que encontrarán en el “código fuente”, en el enlace encontrarán un lápiz con un código 

incompleto como se muestra a continuación. 

 

Se les pedirá que reconozcan los bloques y sus 

funciones para identificar la estructura del 

programa y poder cumplir con el objetivo: el 

lápiz dibujará un triángulo equilátero.  

Se debe concluir que el bloque repite me permite 

crear un ciclo finito con las acciones que se 

encuentran dentro. El usuario define cuántas 

veces se repiten las acciones. Y que el bloque 

gira me permite que el objeto (en este caso lápiz) 

rote los grados indicados. 
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Para completar la actividad, los estudiantes deben tener en cuenta que el lápiz realizará 

movimientos para dibujar la figura, y ellos deberán especificar cuántas veces realizará el 

movimiento y cuántos grados debe girar cada vez que se mueva. 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

Se propone a los estudiantes construir las siguientes figuras: 

Cuadrado                                                                  Hexágono 
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Anexo D: Ambiente de Aprendizaje B 

 

CLASE B – AMBIENTE DE APRENDIZAJE CON RECURSOS MANIPULATIVOS 

 

Contexto: La actividad se desarrollará con estudiantes de quinto grado de primaria del 

Instituto La Salle de Barranquilla. 

Recursos: Salón de clases, Geoplanos, regla, hojas de block. 

Objetivo de Aprendizaje: Construye y descompone figuras planas y sólidos a partir de 

medidas establecidas. 

Apertura 

Se les pedirá a los estudiantes que dibujen un triángulo equilátero en una hoja de block. 

Recordar las características de un triángulo equilátero. (10 mins)  

¿Cuáles fueron los pasos a seguir para realizar el dibujo? 

¿Cuántos movimientos con el lápiz realizaste para dibujar el triángulo? 

¿Qué te garantiza que todos los lados tienen la misma medida?  

Desarrollo 

Se les enseñará el geoplano a los estudiantes, un tablero cuadrado compuesto de diferentes 

puntos, los cuales facilitarán la construcción de diferentes figuras planas. 

El maestro se apoyará del siguiente enlace para explorar el material junto a los estudiantes: 

https://www.cokitos.com/geoplano-virtual-

tablero-geometrico/play/ 

Los estudiantes se reunirán en grupos para trabajar con el 

material manipulativo, se les pedirá a los estudiantes volver 

a construir el triángulo equilátero ahora usando geoplanos. 

 

 

 

 

Cierre 

Se propone a los estudiantes construir diferentes figuras: 

cuadrado y hexágono.  

 

https://www.cokitos.com/geoplano-virtual-tablero-geometrico/play/
https://www.cokitos.com/geoplano-virtual-tablero-geometrico/play/

