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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El presente proyecto de investigación consintió con el fin que cumpla la función de apoyo 

pedagógico en el proceso enseñanza-aprendizaje en la asignatura de programación-

computación. Si bien, con la implementación de esta herramienta tecnológica se buscó 

especialmente incentivar una forma de aprendizaje en nuestro país,  en nuestro entorno 

educativo, de manera que lo conozcan de forma didáctica e interactiva. La metodología de la 

investigación aplicada se basa en un enfoque cualitativo con dos elementos fundamentales de 

la comunidad educativa los docentes y estudiantes, donde sobre la base a las encuestas 

aplicadas se pudo comparar el interés que presentaron los involucrados para usar un software 

educativo que cumpla con las características necesarias para el aprendizaje de los estudiantes 

y docentes. Para finalizar, los resultados de la presente investigación permitió identificar el tipo 

de aprendizaje de los estudiantes y el impacto que tuvo el software educativo teniendo en cuenta 

que primero debe ser interactivo y amigable con los usuarios, con lo que permite la interrelación 

continua entre el usuario y la PC, que contenga los elementos indispensables para la 

interpretación y manejo del mismo porque una humanidad que está sumergida en la tecnología 

es una sociedad visionaria que avanza diariamente en un horizonte lleno de tecnología que 

involucra a las computadores para luego dar paso a la robótica. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The present research project consented to the purpose of fulfilling the function of pedagogical 

support in the teaching-learning process in the subject of programming-computing. Although, 

with the implementation of this technological tool, it was especially sought to encourage a form 

of learning in our country, in our educational environment, so that they know it in a didactic 

and interactive way. The methodology of applied research is based on a qualitative approach 

with two fundamental elements of the educational community, teachers and students, where 

based on the applied surveys it was possible to compare the interest that the stakeholders 

presented to use an educational software that complies with the characteristics necessary for 

the learning of students and teachers. To conclude, the results of the present investigation 

allowed to identify the type of learning of the students and the impact that the educational 

software had taking into account that it must first be interactive and friendly with the users, 

with what allows the continuous interrelation between the user and the PC, which contains the 

essential elements for the interpretation and management of the same because a humanity that 

is immersed in technology is a visionary society that advances daily in a horizon full of 

technology that involves computers and then give way to robotics . 

 

 

KEYWORDS: TECHNOLOGICAL RESOURCES / TEACHING / EDUCATIONAL 

SOFTWARE / FRIENDLY INTERFACE
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INTRODUCCION 

En el presente trabajo de investigación podemos darnos cuenta que en los estudiantes  

se evidencia poco interés en la asignatura de programación por cuanto existen diversos 

lenguajes de programación que no son amigables para los estudiantes, este problema se vive 

mundialmente como en Europa buscan convertir la programación en una asignatura curricular 

en todos sus niveles de educación, en todo el mundo hay estudiantes  que están aprendiendo a 

programar, por tal moción queremos motivar para que nuestros jóvenes se inicien en el mundo 

de la programación, se busca que los jóvenes pasen de ser usuarios de la tecnología a ser 

creadores de esta.  

En América Latina más de 2 millones de niños y jóvenes aprendieron el lenguaje de 

código en el último año. Estas cifras demuestran el interés que los jóvenes tienen por aprender 

el lenguaje de programación, es la habilidad que marcará a las nuevas generaciones. 

Las ciencias de la computación abordan todas las aristas de la vida cotidiana. Por tal 

motivo, aprender a programar permite a niños y jóvenes migrar de usuarios pasivos a creadores 

y desarrolladores de tecnología, para facilitar su aprendizaje el Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL), con el apoyo de Microsoft, 

impulsa el proyecto "Yo Puedo Programar", Octubre de 2015, que busca incentivar a niños y 

jóvenes a tomar cursos de programación o aprendizaje de código en el Ecuador. 

Enfrentando a la preocupación de los docentes y padres de familia debido al bajo 

rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de programación; algunos estudios 

pones en evidencia que los estudiantes de octavo año de  educación general básica del colegio 

fiscal “Luciano Andrade Marín”, no obtiene los resultados adecuados ni  satisfactorios en la 

asignatura de programación. Este panorama que se repiten en casi todos los niveles de 

educación general básica,  se origina el interés por averiguar las causas del problema debido a 

que los resultados de esta investigación permitirán implementar en las planificaciones 

curriculares el Software Scratch para superar las dificultades observadas. 

Mediante este proyecto tecnológico se va a demostrar que el software educativo Scratch 

en la asignatura de programación es de gran apoyo para los estudiantes y docentes. Esta 

herramienta está incidiendo en el mundo educativo de manera firme y de creciente importancia, 

en particular, dentro del ámbito de la formación de los estudiantes de octavo año de básica, ya 
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que el software Scratch juega un papel importante en el proceso de transformación educativa. 

Para ello la planificación de la presente propuesta está construida por cinco capítulos en 

los que se desarrolla aspectos como:   

Capítulo I EL PROBLEMA: Se da a conocer el planteamiento del problema que se 

va a desarrollar en la presente investigación; se formulan los objetivos tanto generales como 

específicos, finalmente la justificación e importancia de la investigación.  

Capítulo II MARCO TEORICO: Se enuncia una serie de antecedentes que se han 

presentado con respecto al problema  de  investigación, se elabora la fundamentación teórica 

mediante un análisis sobre el uso del software educativo Scracth en el proceso enseñanza-

aprendizaje, nos basamos en la fundamentación legal con respecto a la investigación realizada.   

Capítulo III METODOLOGIA: Se realiza la metodología de la investigación 

determinado el diseño de investigación, procedimiento a seguir, descripción de la propuesta, se 

analizó la población y muestra que estaba determinado por los estudiantes y docentes.  

Capítulo IV ANALISIS DEL PROBLEMA: Se analiza los resultados obtenidos de 

cada una de las preguntas e interpretarlos en forma cuantitativa y cualitativa.  

Capítulo V LA PROPUESTA: Se desarrolla la propuesta tecnológica, consiste en una 

mejor enseñanza-aprendizaje en la asignatura de programación basado en el software Scracth. 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

                                                            CAPITULO I 

                                                          EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

La tecnología y la ciencia hacen parte de la trilogía educativa, incluir recursos nuevos 

al currículo en la enseñanza-aprendizaje, constituye una necesidad y urgencia para mejorar el 

desempeño de los estudiantes en la asignatura de programación, con mucha expectativa es que 

los jóvenes sean creadores del Software basado en  Scratch cuyo  meta última o final es el de 

incentivar o fomentar un mundo lleno de gente creativa  que constantemente estén inventando 

y rediseñando nuevas oportunidades de desarrollo para sí mismos y para el País.  

Los recursos limitados o el desconocimiento hacen que el docente tenga una enseñanza 

tradicionalista, sino que también realice serios ajustes para aplicar tecnología educativa dentro 

del aula y emprender el desarrollo de las habilidades de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de octavo año de  educación general básica del colegio fiscal “Luciano Andrade 

Marín” durante el periodo 2017 – 2018.   

 Aunque por otro lado, no se puede evadir que en el país, existe poca cultura informática 

y esto ha causado un grave retraso en cuanto a la tecnificación de la educación al ser comparado 

el sistema educativo ecuatoriano con el sistema educativo de los países desarrollados (Europa 

y Estados Unidos). El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación. 

En los 80 se hablo acerca de la sociedad de la información. Luego, en los 90 se hablaba 

de la sociedad del conocimiento, resaltando que la información únicamente  es útil cuando es 

transformada en conocimiento. Sin embargo, el tener o adquirir conocimiento no es suficiente 

hoy en día. En un mundo tan agitado, cambiante y saturado de tecnología en el que vivimos, es 

necesario que los estudiantes logren encontrar soluciones creativas a problemas inesperados 

que  se  presentan  de  forma  continua. El  éxito  o  fracaso  es  la  solución de problemas no 

solo está relacionado con lo que uno sabe o cuanto sabe, sino en la habilidad o destreza para 

utilizar ese conocimiento y aplicarlo de una forma creativa utilizando el pensamiento  

computacional.  Esto  nos  lleva  a  la  conclusión, de que hoy vivimos en la era de la sociedad 

de la creatividad y tecnología.  

El Software Educativo Scratch, posibilita explorar principios básicos de programación  

sin  las  complicaciones  de  sintaxis  que  tienen  otros  lenguajes de programación;  lo  que 

permite  al  estudiante  centrarse en  solucionar problemas, en lugar de  hacerlo  en  comas y 
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corchetes. Esta investigación que forma parte del software educativo Scratch, ofrece 

posibilidades educativas a través de un entorno amigable que hace que la programación sea 

más atractiva y accesible para todo aquel que se enfrente por primera vez a aprender a 

programar, ofrece a los estudiantes de octavo de básica oportunidades para: improvisar, crear, 

ensayar, someter a prueba sus ideas,  corregir errores y superar sus propias expectativas asía la 

programación; todo esto en un dialogo permanente con el computador, con el estudiante en 

control, que activa procesos metacognitivos. 

Básicamente el problema  del aprendizaje de  programación orientada con objetos se 

manifiesta toda vez que es una materia diríamos complicada para los estudiantes, implica la 

integración de muchos elementos como son el paradigma orientado a objetos, un lenguaje de 

programación, el entorno de desarrollo, la metodología de desarrollo, el lenguaje de modelado, 

los patrones de desarrollo y la lógica de programación.  

Por lo tanto los alumnos se encuentran ante una cantidad abrumadora de conceptos en 

un periodo corto de tiempo, lo que dificulta su asimilación y el desarrollo de las habilidades 

para generar líneas de código. 

Como docentes observaba  en los estudiantes el uso del lenguaje de programación 

basado en Scratch representaba una curva de aprendizaje positiva en la introducción a la 

programación de la materia, ya que requieren el manejo de una cantidad amplia de conceptos 

antes de poder realizar algo relativamente sencillo. 

De las ventajas importantes que podemos observar en el programa Scratch es la 

naturalidad del entorno que ayuda a los estudiantes a desarrollar las capacidades de resolución 

de problemas. Es ideal para enseñar a programar,  permite compartir los proyectos en la web, 

es gratuito y se encuentra disponible en diversos idiomas, existen versiones disponibles para 

Windows, Mac y ya existen versiones para Linux. Otra de las grandes ventajas es que en lugar 

de escribir instrucciones (códigos), permite programar con el Mouse, arrastrando bloques auto-

encajables. 

Aunque pueda sonar simple, no lo es. Su papel es fundamental, ya que constituyen un 

pilar muy importante en la formación de los estudiantes. Queremos que la los docentes sea 

parte activa y comprendan la importancia de enseñar este nuevo idioma universal (Scratch) a 

los estudiantes.  
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Está bien que los jóvenes usen la tecnología para divertirse jugando, pero y si son ellos 

los que se crean sus propios videojuegos, no solo se divierten y juegan sino que también están 

aprendiendo y preparándose para el futuro, una vez que ingresen a la universidad,  que no sea 

un  ente nuevo la materia de programación. 

Formulación del Problema 

¿De qué manera mejora el diseño del software educativo basado en Scratch para la 

enseñanza-aprendizaje  de  la  asignatura  de  programación  en los estudiantes de octavo año 

de  educación general básica   del colegio fiscal “Luciano Andrade Marín” durante el periodo 

2017 – 2018? 

Preguntas directrices  

 

 ¿Cómo desarrollar la lógica computacional de los estudiantes a través del uso del 

software educativo Scratch para mejorar la enseñanza-aprendizaje en la asignatura de 

programación? 

 ¿Qué estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje que  aporten   al interés de 

los estudiantes para el uso del  software  educativo Scratch? 

 ¿De qué manera, adecuada las funciones del software educativo Scratch en la asignatura 

de programación para optimizar el proceso de enseñanza- aprendizaje de los 

estudiantes? 

 ¿Cómo  mejorar el pensamiento crítico y algorítmico de los estudiantes por medio del  

software  educativo  Scratch  en  la  asignatura  de  programación? 
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Objetivo 

 

Objetivos General  

 

 Diseñar un Software educativo basado en Scratch para un mejor aprendizaje académico 

de los estudiantes de octavo  año de educación general básica del colegio fiscal 

“Luciano Andrade Marín” durante el periodo 2017 – 2018. 

 

Objetivos Específicos  

 Desarrollar la lógica computacional de los estudiantes a través del uso del software 

educativo Scratch para mejorar la enseñanza-aprendizaje en la asignatura de 

programación. 

 Determinar estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje que  aporten   al interés 

de los estudiantes para el uso del  software  educativo Scratch. 

 Utilizar de manera adecuada las funciones del software educativo Scratch en la 

asignatura de programación para optimizar el proceso de enseñanza- aprendizaje de los 

estudiantes. 

 Mejorar el pensamiento crítico y algorítmico de los estudiantes por medio del  software  

educativo  Scratch  en  la  asignatura  de  programación.    
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Justificación 

Mediante el presente trabajo tiene como propósito diseñar estrategias didácticas y 

pedagógicas que permitan el fortalecimiento de habilidades, el dominio en programar, en la 

actualidad la incorporación de las TICs en la sociedad y en especial en el ámbito de la 

educación, ha ido adquiriendo una creciente importancia y ha ido evolucionando a lo largo de 

estos últimos años, tanto que la utilización de estas tecnologías en el aula pasará de ser una 

posibilidad y/o establecer como una necesidad, como una herramienta de trabajo básico para el 

docente y el alumnado. La aparición de las nuevas tecnologías ha surgido  un cambio profundo 

en la sociedad educativa, que ha recibido el nombre de sociedad de la información.  

Se considera que el propósito de la implementación del software educativo Scracth en 

el proceso enseñanza- aprendizaje de la asignatura de programación, es básicamente contribuir 

en un logro significativo y participativo apoyando la labor pedagógica del docente y el 

aprendizaje de los estudiantes de octavo año de  educación general básica del colegio fiscal 

“Luciano Andrade Marín” durante el periodo 2017 – 2018.  

En nuestro actual entorno y gracias a herramientas como Internet, la información está 

disponible en grandes cantidades al alcance de los estudiantes. Sería impensable esperar que 

un cambio de esta magnitud no tuviera el impacto necesario en la educación,  de  allí surge la 

necesidad de implementar procesos modernos y eficientes en un software educativo como 

instrumentos de enseñanza- aprendizaje. 

La investigación ha sido posible porque ha existido la colaboración de las autoridades, 

docentes y estudiantes del colegio fiscal “Luciano Andrade Marín”, en respuesta a las 

exigencias del mundo en que vivimos y  de la juventud digital, la propuesta de modificar los 

procesos de enseñanza- aprendizaje, los principales beneficiarios directos de la aplicación del 

Software Educativo Scratch en el proceso de enseñanza de la asignatura de programación son 

los estudiantes de octavo de básica y los docentes, como una herramienta de apoyo que 

contribuya el afianzar de la educación. 

 El mismo que ha sido el producto de una dificultosa investigación bibliográfica, en 

internet y la consulta a expertos profesionales especializados en la materia. Por todo lo expuesto 

anteriormente, se precisa que el implementar un proceso de aprendizaje participativo a través 

de la aplicación de programas educativos, permiten motivar e incrementar el interés de los 

estudiantes en el tema. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORIO 

Antecedentes 

El Software educativo  tiene sus comienzos en Europa. Específicamente, en España en 

los años sesenta con el desarrollo de los medios audiovisuales en el mundo, por ejemplo, el 

proyector de diapositivas, acetatos, fotografías de prototipos, entre otros coincidiendo, además, 

con la propuesta de la Ley General de Educación en España en los años setenta pero, no fue 

sino hasta en los años ochenta cuando varios expertos en el campo de la educación habían 

puesto sus ojos en el Internet como tecnología de la información para su análisis, creación, 

desarrollo, difusión y divulgación de la enseñanza en cualquier nivel educativo.  

De todo lo anterior, surge la era digital en el que permitirá al ser humano interactuar 

puntos de vista con sus semejantes, a nivel mundial, al través de foros de discusión, mesas 

redondas virtuales e intercambio de ideas en sesiones on-line. 

En base a la investigación realizada sobre el tema, se pudo evidenciar que no existen 

trabajos similares de investigación relacionados al problema planteado,  es importante señalar 

que cada una de las variables si existen investigaciones realizadas anteriormente, es decir en el 

campo del software educativo y en el campo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En el campo del software educativo se pudo encontrar que existen estudios posteriores 

al tema, pero en niveles de complejidad más elevados de conocimiento y aplicación, que 

principalmente se rigen a los entornos objetos, virtuales, software de aplicación educativa por 

asignaturas, evaluaciones dinámicas, plataformas entre otros.  

En el campo del proceso de enseñanza-aprendizaje existen numerosas investigaciones 

como punto central de la investigación, en combinación con otras variables en el ámbito, pero 

delimitándose principalmente al medio de metodología, comunicación, pedagogía. 

En su tesis Alex Llumiquinga Ramírez (2012) sobre “Software educativo y su 

incidencia en el aprendizaje significativo de la asignatura de computación de los estudiantes de 

5to, 6to y 7mo Año de Educación básica del Centro Educativo Bilingüe “Thomas Cranmer” de 

la ciudad de Ambato en el año lectivo 2011 - 2012” reflexiona en su informe de investigación 

que las tecnologías en la educación es de vital importancia para mejorar la comprensión y como 
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forma de apoyo en el sistema sin embargo los docentes no lo aplican, y que la tecnología 

educativa es la aplicación para el mejoramiento del sistema educativo, para la prevención y 

solución de problemas. Siempre y cuando la selección del programa sea el adecuado.  

En la tesis de la licenciada Soledad Guerrero (2009) sobre “Actividades alternativas en 

el proceso de Enseñanza – aprendizaje para las asignaturas en los estudiantes del octavo año de 

educación básica en el Instituto técnico Superior “Hispano América” en el periodo 2008 – 2009. 

Concluye que la tecnología multimedia bien utilizada libera al docente de realizar tareas 

repetitivas, brindándoles la oportunidad de convertirse en un organizador entre el estudiante y 

el objeto de aprendizaje. 

La aplicación del software educativo a los procesos de enseñanza-aprendizaje es uno de 

los grandes aportes tecnológicos al área educativa. Esta relación simbiótica entre tecnología y 

educación aparece en un momento temprano en la historia del software, especialmente como 

un apoyo a la educación a distancia, de forma que el software educativo va a evolucionar a la 

par que la tecnología que lo soporta, abriendo caminos cada día más flexibles y potentes que 

enriquecen enormemente los procesos instruccionales. 

Hasta el momento el tema  a investigar  se puede concluir que existe una investigación 

sobre la influencia de utilizar los software educativos por parte de los docentes en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje para alcanzar el aprendizaje significativo, sin embargo existen 

trabajos aislados sobre el tema con cada una de las variables que enfocan problemas similares 

pero que son provocados por diferentes factores.  

Se concluye, los aportes de los trabajos antes referidos, se consideran importantes para 

la investigación, con el fin de diagnosticar las necesidades y efectividad de la aplicación del 

software educativo en el proceso de enseñanza – aprendizaje de  la  asignatura  de  

programación  en los estudiantes de octavo año de  educación general básica   del colegio fiscal 

“Luciano Andrade Marín” durante el periodo 2017 – 2018. 

Fundamentación Teórica 

La presente investigación se define como descriptiva – analítica de campo enmarcado 

a una realidad y espacio determinado; al respecto de esto la revisión bibliográfica efectuada 

está en relación con los objetivos generales y específicos  de esta investigación va dirigido en 

las siguientes estructuras temáticas de las dos variables del proyecto. 
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Variable independiente  

Software educativo basado en Scratch 

Scratch es un lenguaje de programación creado por el MIT y especialmente diseñado 

para que todo el mundo pueda iniciarse en el mundo de la programación. Sirve para crear 

historias interactivas, juegos y animaciones; además de facilitar la difusión de las creaciones 

finales con otras personas vía Web, el nombre proviene de la palabra: “Scratching” que en los 

lenguajes de programación, significa aquellos trozos de código que pueden ser reutilizados, 

fácilmente combinables y adaptados para nuevos usos, es un lenguaje que ha tenido una enorme 

difusión gracias a su gratuidad (es software libre, y a su facilidad de uso. 

Scratch es tanto una aplicación que podemos descargar a nuestro ordenador (está 

disponible para varios sistemas operativos: Windows, Ubuntu, Sugar, Mac) como una 

aplicación web que podemos ejecutar desde nuestro navegador. 

En ambos casos tenemos por un lado una serie de objetos o “sprites” (en la 

nomenclatura que utiliza de Scratch) y por otro lado una serie de acciones y comportamientos 

que podemos combinar para conseguir que los objetos reaccionen a actúen de una determinada 

manera. 

Una de las cosas más interesantes de Scratch es que esas acciones o comportamientos 

tienen forma de puzzle y nuestra misión como programadores será cocinar esas piezas para 

conseguir una determinada acción o comportamiento. Así que en esencia programa se convierte 

en algo parecido a resolver un puzzle, lo que elimina una de las principales barreras que tienen 

los neófitos en el mundo de la programación que es el aspecto árido y complejo de los entornos 

de programación. Convirtiendo el proceso de programar en algo parecido a un juego. 

Las acciones y comportamientos están divididas en categorías y son estas: 

Movimiento. 

Mover y girar un objeto por la pantalla, Es importante hacer nota, para saber qué tipo de 

movimiento queremos que siga nuestro objeto, si quieres que se mueva a la izquierda o derecha 

tendrá un movimiento de manera horizontal, haces que se desplace por el eje X, y si quieres 

que se mueva hacia arriba o abajo, este se va a desplazar por el eje vertical o Y. 

 

https://scratch.mit.edu/
http://web.mit.edu/
https://llk.media.mit.edu/
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Apariencia. 

Cambiar la visualización del objeto: el fondo, hacerlo más grande o pequeño, etc., las 

instrucciones que se encuentran en este Bloque se encargan como su nombre lo indica de 

cambiar el aspecto o la forma como se observan los objetos en el escenario, así como también 

cambiar la posición del objeto en el escenario, poniendo al objeto en capas posteriores. 

Sonido. 

Hacer sonar secuencias de audio, el lenguaje de SCRATCH, cuenta con un grupo de 

instrucciones que permiten la reproducción de archivos de sonido dentro de la animación que 

estés haciendo. Estos archivos de sonido los puedes importar directamente al área del Objeto y 

una vez ahí puedes usar las instrucciones para su reproducción durante la animación. 

Lápiz. 

Dibujar controlando el tamaño del pincel el color y la sombra del mismo, el Bloque de 

Lápiz tiene una serie de instrucciones las cuales permiten realizar dibujos en el Escenario, al 

usar el Objeto en el Escenario como lápiz, y por cada movimiento del Objeto se realiza el trazo 

de una línea que va del punto inicial al punto final de movimiento del Objeto, creándose una 

secuencia de líneas las cuales forman la figura que uno elija. 

Datos. 

Crear variables y su asignación en el programa, en esta lección vamos a aprender a utilizar 

las variables. Las variables son una especie de cajas en las que podemos almacenar cualquier 

tipo de dato o valor, como pueden ser los puntos de un personaje, el número de vidas, etc 

Eventos. 

Maneadores de eventos que “disparan” determinadas acciones en un bloque. 

Control 

Condicionales: if-else, “forever”, “repeat”, and “stop”, entre las principales formas de 

controlar el flujo de una serie de sentencias, se encuentran los ciclos iterativos, los cuales te 

van a permitir que una o una serie de sentencias las cuales después de llegar a la última 

sentencia se repite la primera, determinando uno el número de veces que estos ciclos se repiten 

http://www.programacionscratch.com/entender-el-entorno-de-trabajo-scratch/
http://www.programacionscratch.com/video-primer-animacion-en-scratch/
http://www.programacionscratch.com/bloque-de-movimiento/
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de acuerdo al objetivo que desees. Los ciclos iterativos hacen que se repitan N veces las 

sentencias dentro del ciclo o pueden tener alguna condición para que se ejecute el ciclo. 

 

Sensores 

Los objetos o “sprites” pueden interaccionar con el entorno o con elementos creados por 

el usuario como un robot lego por ejemplo, En el mundo real a un sensor se le conoce como 

un aparato o dispositivo que realiza dos acciones principales: 

Permite detectar magnitudes físicas y transformarlas en variables eléctricas las cuales 

pueden ser manipuladas con algún dispositivo para proporcionarnos algún número que 

podamos entender. Ejemplo de esto, son por ejemplo termómetros ambientales y de 

temperatura corporal. Dichos dispositivos en base a la temperatura detectada despliegan un 

número en su display, con lo cual podemos tener una idea aproximada del valor de la magnitud 

que se quiere medir en este caso la temperatura. 

Detectan movimiento o calor y en base a esto, se envía una señal como respuesta. Ejemplo 

son las puertas automáticas las cuales al detectar nuestra presencia se abren. Los detectores de 

humo, los cuales al detectar la presencia de este envían una señal acústica o de sonido. 

Operadores  

Operadores matemáticos, generadores aleatorios de números, cooperadores de posiciones, 

El Bloque de Operadores contiene una seria de instrucciones que te va a permitir hacer una 

variedad de operaciones las cuales se encuentran divididas en tres grupos: 

1. Operaciones matemáticas. 

2. Operaciones booleanas 

3. Operaciones con cadenas de texto. 

Los reportadores matemáticos del Bloque de Operadores te permitirán realizar las 

siguientes operaciones: 

1. Básicas.  

2. Suma. 

3. Resta. 



13 

 

4. Multiplicación. 

5. División. 

2. Avanzadas.  

1. Módulo: obtiene el residuo de una división. 

2. Redondear. 

3. Raíz Cuadrada, funciones trigonométricas y logarítmicas. 

Más bloques: Bloques propios y controladores de aparatos externos. 

El software educativo Scratch permite el desarrollo de los procesos de pensamientos y 

habilidades mentales en los educandos, Es perfecto para introducirse en la programación, 

Permite compartir los proyectos a través del web, se pueden descargar y utilizar. Pudiendo ser 

descargados y utilizados por otras personas. 

La programación es el nuevo lenguaje que todos necesitamos conocer si queremos tener 

una buena comprensión del mundo actual y sobre todo del que viene así como buenas 

oportunidades laborales. Se calcula que cerca del 50% de los puestos de trabajo que conocemos 

hoy en día desaparecerán y en buena medida serán sustituidos por la industria del software y a 

la robótica. De este modo Scratch se convierte en una gran herramienta para comprender los 

conceptos y la lógica de la programación. Además lo hace abordando su aprendizaje desde un 

punto de vista lúdico para evitar el rechazo inicial que para muchas personas suponen los 

entornos de programación más clásicos suponen los entornos de programación más clásicos. 

Ventajas para el desarrollo de los estudiantes, si hay un entorno en el que Scratch está 

especialmente indicado, es en el de la enseñanza de la programación a los niños, por ese 

componente lúdico del que hemos hablado antes. Podríamos agrupar una serie de ventajas que 

su uso proporciona a los niños: 

 Desarrollar el pensamiento lógico.  

 Desarrollar métodos para solucionar problemas de manera metódica y ordenada. 

 Desarrollar el hábito de hacer auto diagnosis con respecto a su trabajo. 

 Desarrollar la capacidad de poner en duda las ideas de uno mismo. 

 Tener la posibilidad de obtener resultados complejos a partir de ideas simples. 

 Trabajar cada cual a su ritmo en función de sus propias competencias. 

 Aprender y asumir conceptos matemáticos: coordenadas, variables, algoritmos, 

aleatoriedad. 
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 Aprender los fundamentos de la programación. 

 Usar distintos medios: sonido, imagen, texto, gráfico. 

 Posibilitar el aprendizaje colaborativo a través del intercambio de conocimiento. 

Scratch es gratuito, multiplataforma, sencillo y orientado a la introducción de los 

estudiantes y de todo aquel que quiera en el mundo de la programación. 

Empezar, es tan sencillo como descargarse el programa y empezar a jugar cambiando 

los distintos objetos que vienen con el programa con las acciones y comportamientos que están 

disponibles. 

Software es un término que hace referencia a un programa informático. Estas 

herramientas tecnológicas disponen de distintas aplicaciones que posibilitan la ejecución de 

una variada gama de tareas en una computadora. 

Educativo, es aquello vinculado a la educación la instrucción, formación o enseñanza 

que se imparte. El adjetivo también se utiliza para nombrar a lo que permite educar. 

A partir de estas definiciones, podemos indicar que un software educativo es un 

programa informático que se emplea para educar a estudiantes y docentes. Esto quiere decir 

que el software educativo es una herramienta pedagógica o de enseñanza-aprendizaje que por 

sus características, ayuda a la adquisición de conocimientos y al desarrollo de habilidades. 

Existen diferentes clases de software educativo. Algunos de estos programas son 

diseñados como apoyo al docente. De esta manera, el maestro acude al software para ofrecer 

sus lecciones o para reforzar una clase. Otros tipos de software educativo, en cambio, se 

orientan directamente al alumno, ofreciéndole un entorno en el cual puede aprender por su 

propia cuenta. 

El software educativo es muy importante en la educación a distancia. Estas herramientas 

tecnológicas permiten simular las condiciones que existen en un aula o un salón de clase. Así 

el estudiante puede “ingresar” a un salón virtual, interactuar con el docente a través de 

videoconferencias, chat o correo electrónico, completar evaluaciones, etc. 

Dentro del entorno de un aula virtual pueden existir diferentes herramientas que 

faciliten la enseñanza y la comunicación entre todos los participantes. A pesar de contener el 

término “aula”, es importante comprender que este tipo de espacio debe presentar ciertas 

https://definicion.de/educacion/
https://definicion.de/conocimiento/
https://definicion.de/entorno/
https://definicion.de/chat/
https://definicion.de/aula/
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diferencias con un salón convencional, para hacer frente a potenciales inconvenientes de tipo 

técnico, como ser la inestabilidad de las conexiones a Internet de los estudiantes, o bien la falta 

de potencia de sus equipos( equipos modernos). 

Dado que el software educativo persigue la integración como uno de sus objetivos 

primordiales, no se basa en tecnología de punta que tan sólo unos pocos puedan disfrutar, sino 

que utiliza recursos al alcance de la mayoría para brindar una experiencia única y eficiente para 

todos, por lo general, la mayor parte de un aula virtual la ocupa un espacio en el cual el docente 

presenta los contenidos, ya sea mediante documentos, imágenes o texto que escribe a través de 

una plataforma educativa. 

Es importante destacar que, al igual que los libros de texto están clasificados según las 

edades, el software educativo también apunta a segmentos específicos de estudiantes y 

docentes. 

Cabe mencionar que, a pesar de todas las ventajas que pueda ofrecer un software  de 

este tipo en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje, también tiene ciertos puntos en contra. En 

primer lugar, muchas personas señalan que los estudiantes no respetan el software educativo al 

mismo nivel que a un docente, en cuanto a que no reciben lecciones de un impacto comparable; 

a raíz de esta diferencia de percepción, también surge muchas veces el deseo de encontrar 

errores en el sistema para aprovecharse de ellos y obtener respuestas correctas sin los 

conocimientos necesarios. 

No olvidemos que un buen docente debe transmitir a sus alumnos la pasión que lo ha 

llevado a dedicar años de su vida al estudio y el perfeccionamiento de su profesión, algo que 

resulta imposible por medio de un programa informático. Por esta razón, el software educativo 

no debe apuntar a reemplazar la presencia del docente, sino que debe complementarla, ayudarlo 

a impartir los conceptos y a evaluar a su trabajo. 

Un tipo de software educativo que ofrece oportunidades verdaderamente ventajosas 

para los estudiantes es el abierto, que no se enfoca en la enseñanza tanto como en el aprendizaje 

creativo. El software educativo abierto ofrece un entorno en el cual los alumnos pueden 

explorar a su gusto, en lugar de seguir una secuencia establecida previamente, y por ello cada 

individuo puede vivir una experiencia particular a lo largo del proceso de aprendizaje 

https://definicion.de/experiencia/
https://definicion.de/percepcion/
https://definicion.de/docente/
https://definicion.de/creatividad/
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Vidal, María (2010), en su estudio Análisis Didáctico de dos Conceptos Tecnológicos: 

Software y Software Educativo define como: 

Software educativo a cualquier aplicación multimedia cuyas características 

estructurales y funciones sirven para apoyar el proceso de enseñar, 

aprender y administrar. Este concepto concuerda también con el de 

(Software Educativos, 2010), donde se afirma que los Software Educativos 

son aplicaciones destinadas a la enseñanza, autoaprendizaje y que además 

permiten el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. (pág. 1) 

El autor específico mediante cualquier aplicación multimedia en software educativo es 

fundamental y necesario en la enseñanza – aprendizaje de los estudiantes, para poder llegar de 

mejor manera aun conocimiento computacional amplio en la materia.   

Marqués, Pere (1996), en su Obra El Software Educativo menciona lo siguiente: 

Un software educativo es un programa para ordenador creado con el fin de 

ser utilizados como medio didáctico, que pretende imitar la labor tutorial 

que realizan los profesores y presentan modelos de representación del 

conocimiento en consonancia con los procesos cognitivos que desarrollan los 

alumnos. Por lo tanto, está centrado en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje y pretende atender las necesidades del estudiantado en función 

de los programas educativos. (pág.1) 

En esta definición: Software educativo es un programa diseñado con el objetivo de 

facilitar  los procesos de enseñanza y aprendizaje. Software educativo también es una 

herramienta pedagógica elaborada específicamente con la finalidad del conocimiento en 

consonancia con los procesos cognitivo, debido a la era digital que vivimos, 

los softwares educativos son herramientas cada vez más necesarias de ser contempladas e 

incorporadas en los sistemas educativos. 

Características del Software Educativo Scratch. 

Las principales características del software educativos son: 

Uso didáctico: El software educativo Scratch son materiales elaborados con una 

finalidad didáctica. 
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Utilizan el computador: Se utiliza como soporte en el que los alumnos realizan las 

actividades propuestas por el software educativo Scratch. 

Individualizan el trabajo: Se adaptan al ritmo de trabajo de cada estudiante y pueden 

adecuar sus actividades según las destrezas  de los alumnos. 

Interactivos: Contestan inmediatamente las acciones de los alumnos  permitiendo un 

diálogo y un intercambio de informaciones entre el computador y estudiante. 

Fáciles de usar: Es necesarios tener conocimientos informáticos mínimos para utilizar 

el software educativo Scratch, aun cuando cada programa tiene reglas de funcionamiento que 

es necesario conocer. 

Fernández, R. & Delavaut, E. (1996), en la obra, Educación y Tecnología, manifiestan 

que: 

Dentro de las TIC que pueden ser utilizadas con fines educativos juegan un 

papel esencial los llamados programas educativos o software educativos que 

pueden ser caracterizados no solo como un recurso de enseñanza - 

aprendizaje sino también de acuerdo con una determinada estrategia de 

enseñanza; así el uso de un determinado software conlleva unas estrategias 

de aplicación implícita o explícita. (pág.41) 

El autor define que el software educativo no está orientados solo a la enseñanza- 

aprendizaje sino que se puede utilizar como una estrategia metodológica de enseñanza donde 

las aplicaciones deben ser claras exactas y distintas.   

Marqués, Pere (1996), en su Obra El Software Educativo menciona lo siguiente: 

En el mercado existen diversos programas que son considerados como 

“software educativo”, pero que requieren ser diferenciados por sus 

características propias considerando que estos deben cumplir con fines 

educativos. Siendo las siguientes: La finalidad; la utilización del 

computador; la facilidad de uso; y la interactividad. (pág.1) 



18 

 

 Establece Marqués que las características del software educativos se refiere a fines 

educativos encaminado a la labor del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podemos  

nombrar las características. 

Finalidad 

Marqués, Pere (1996), en su Obra El Software Educativo menciona lo 

siguiente “El software educativo es ideado con un propósito específico: 

apoyar la labor del profesor en el proceso enseñanza - aprendizaje de los 

estudiantes, además de sus características informáticos, estas deben 

contener elementos metodológicos que orienten el proceso”. (pág.1)  

 Utilización del computador  

Según el mismo autor la utilización del computador “Son programas 

elaborados para ser empleados en computadoras, generando ambientes 

interactivos que establezcan la comunicación con el estudiante”. (pág.1) 

Facilidad de uso 

Marqués, Pere (1996), en su Obra El Software Educativo menciona lo 

siguiente “Es una condición básica para su empleo por parte de los 

estudiantes, debiendo ser mínimos los conocimientos informáticos para su 

utilización”. (pág.1)  

Interactividad 

El mismo autor indica “Debe ser un agente de motivación para que el 

estudiante pueda interesarse en este tipo de material educativo e 

involucrarse, individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan 

al ritmo de trabajo que los estudiantes lo realizan en sus actividades”. pág.1) 

Componentes del Software Educativo.  

Estos como todo material que tienen una finalidad educativa, están conformado por 

diversos componentes, siendo aquellos que realizan el proceso de comunicación entre la 

computadora y el usuario ( interfaz ), los que contienen la información y los procesos 

metodológicos ( pedagógico ) y los que orientan las secuencias y acciones del sistemas 

(computacional).  
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Componente de Comunicación o Interfaz 

Fernández, R. & Delavaut, E. (1996), en la obra, Educación y Tecnología, 

manifiestan que: “La interfaz es el medio por el cual los programas y el usuario pueden 

llegar a establecer comunicación” (pág. 125).  

El contenido de esta obra de los autores antes mencionados para una mejor 

comunicación se pueda encaminar en lo siguiente: 

Programa – Usuario: Donde la computadora suministra la información al usuario;  

Usuario – Programa: Donde el usuario proporciona la información requerida por la 

computadora.  

El intercambio de información se da por la entrada y salida  de los dispositivos de un 

computador asía el usuario generando la comunicación.  

Componente Pedagógico o Instruccional  

Fernández, R. & Delavaut, E. (1996), en la obra, Educación y Tecnología deduce que:  

Componente Pedagógico es el que determina los objetivos de aprendizaje 

que se lograrán al finalizar el empleo del software, los contenidos a 

desarrollar con el programa en función a los objetivos educacionales, las 

secuencias de la instrucción, los tipos de aprendizajes que se quieren lograr, 

sistemas de evaluación que se deben considerar para determinar los logros 

y los sistemas de motivación extrínseca e intrínseca que se deben introducir 

(Pág. 125).  

Los autores plantean la definición de objetivo, sus funciones en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, los niveles de elaboración de los objetivos, los requisitos para la 

elaboración de los objetivos, las cualidades de los objetivos, las habilidades del pensamiento 

lógico, las habilidades lógicas formales del proceso de enseñanza, las habilidades específicas, 

los elementos que deben estar presentes en los objetivos, los niveles de asimilación, las 

habilidades teniendo en cuenta los niveles de asimilación y la vinculación entre los niveles para 

alcanzar logros. 
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Componente Computacional o Técnico 

Fernández, R. & Delavaut, E. (1996), en la obra Educación y Tecnología, manifiestan 

que:  

Componente computacional o técnico, que permite establecer la estructura 

lógica para la interacción para que el software cumpla con las acciones 

requeridas por el usuario, así como ofrecer un ambiente al estudiante para 

que pueda aprender lo deseado y servir de entorno. A la estructura lógica 

del programa se liga íntimamente la estructura de datos, que organiza la 

información necesaria para que el software pueda cumplir con sus objetivos 

instruccionales. El algoritmo que se emplee determinará el tipo de ambiente  

de aprendizaje, y la interacción del programa. (pag.126). 

 El Software ejecuta acciones siempre cuando el usuario de una orden, para que se 

ejecute una acción es necesario que se establezca una interacción con la estructura lógica del 

computador a la cual se le liga la estructura de datos que organiza la información necesaria,  así 

el software cumpla con las instrucciones recibidas. 

Clasificación de los Software Educativos  

Vidal, María (2010), Análisis Didáctico de dos Conceptos Tecnológicos: Software y 

Software Educativo da a conocer un cuadro de la clasificación de los software educativos en 

el cual claramente se pude definir a:  

1. Programas Tutoriales en línea con paradigma conductista. 2. 

Simuladores y Micro mundos relacionados con el aprendizaje por 

descubrimiento. 3. Tutores inteligentes en línea con el paradigma 

conductivo. 4. Hipertexto e Hipermedia para un aprendizaje 

constructivista. (pág. 2)  

El autor claramente da a conocer la clasificación de los software considerados como 

educativo hace relación con un aprendizaje por descubrimiento, el estudiante por sus propios 

medios debe llegar a la respuesta, debería ser tomado en cuenta y de una manera especial el 

constructivismo en el cual la enseñanza se transforma en una actividad crítica, donde los errores 

ejecutados son considerados como momentos de creatividad. Con este antecedente se realiza 

un análisis de estas cuatro clases de Software Educativo. 
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Programas Tutoriales.  

Interpretando a Bartolomé, Antonio (2004), Nuevas Tecnologías en el Aula 

sostiene, “Que el tutorial es un programa que guía al estudiante, que 

proporciona información con actividades que reforzarían su aprendizaje, 

son programas que se encuentran en los primeros años de escolaridad por 

lo cual está diseñado para la práctica y repetición”. (pág.121) 

Los Programas tutoriales son programas que en mayor o menor medida dirigen y 

tutorizan el trabajo de los alumnos. A partir de unas informaciones y mediante la realización 

de ciertas actividades previstas, los estudiantes ponen en juego determinadas capacidades y 

aprenden o refuerzan conocimientos y/o habilidades. 

Marqués, Pere (1995), en si obra El Software Educativo manifiesta que:  

Los programas tutoriales son herramientas atractivas a los sentidos que 

permiten aprender de manera interactiva un tema en particular. Un tutorial 

está pensado para resolver problemas en el aprendizaje en algún campo del 

conocimiento, para usuarios principiantes y para consultar y ampliar 

algunos temas específicos. (pág.23) 

El programa puede incluir algunas interacciones elementales, tales como interrogar al 

alumno sobre su comprensión de la presentación, ofreciéndole la oportunidad de reforzar su 

aprendizaje, los programas tutoriales son una ayuda para el desarrollo de habilidades de los 

estudiantes, estos tienen más utilidad para presentar conceptos elementales e información que 

es indispensable memorizar o para aprender procedimientos. 

Simuladores y Micromundos.  

Sabino M, Beatriz A (2012) en su artículo Aplicación De Software Educativo Lúdico 

y Micromundos para Facilitar El Proceso De Enseñanza-Aprendizaje de la revista Electrónica 

de las Ciencias computacionales e informáticas determina a los micro mundos como:  

Herramientas con un fundamento pedagógico constructivista que simulan 

el mundo real en una computadora, permitiendo a los individuos tomar 

decisiones, analizar casos, cometer errores y dar soluciones a un problema 



22 

 

determinado, todo esto en un ambiente computacional seguro que permita 

experimentar en diferentes escenarios sus conocimientos (pág. 7) 

Según la definición del autor corresponden al concepto de entornos libres, en los que el 

control del proceso es detectado por el alumno y no por la máquina, como ocurre en los 

tutoriales estudiados en el apartado anterior. El constructivismo pertenece al estilo de 

aprendizaje guiado por el alumno inmerso en un entorno de enseñanza. 

Galvis, Álvaro (1998), en su obra micromundos Lúdicos Interactivos de sostiene que:  

Los micromundos se consideran como realidades representadas a través de 

un juego con el fin de ver qué puede suceder cuando la persona aprende, 

tienen características lúdicas e interactivas, renuevan los ambientes 

virtuales de aprendizaje, heredan el potencial de la multimedia al 

representar personajes y escenarios propios del contexto a través de 

componentes como el texto, ilustración, animación, sonido y video. (pág.3)  

MicroMundos es un ambiente de aprendizaje, basado en el lenguaje de programación, 

en el cual se pueden construir proyectos para cualquier materia en educación, incorporando 

gráficos, figuras animadas, texto, sonido y multimedia. Los archivos de MicroMundos se 

llaman proyectos, con MicroMundos podrá desarrollar muchos tipos distintos de ellos, como 

presentaciones, programas interactivos y proyectos de investigación. Hace mención con la 

teoría de Bruner (1988) quien sostenía que “Cada hombre debe ser su propio artista, su propio 

científico, su propio historiador, su propio navegante”. 

Tutores Inteligentes.  

Sancho, Lilliana (1997) en su libro La Computadora un Recurso para Aprender y 

Enseñar sostiene que:  

Los tutores Inteligentes son los que proveen una enseñanza individualizada, 

conjetura que estos programas enseñan una materia dada ajustándose a las 

necesidades de aprendizaje que cada estudiante presenta. Estos programas 

por su importancia educativa son más complejos en su desarrollo. (pag.23) 

Actúa como un tutor particular del estudiante, por lo que debe poseer libertad para 

actuar de acuerdo a las necesidades cognitivas del estudiante. Por ese motivo se busca diseñar 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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un sistema adaptable de acuerdo a los conocimientos previos y a la capacidad de evolución de 

cada estudiante y las concepciones epistemológicas que subyacen en las prácticas de enseñanza. 

Fernández, Raúl (2015) en su artículo de la revista Ecu red # 127, define a los 

sistemas tutores inteligentes como:  

Un sistema de enseñanza asistida por computadora, que utiliza técnicas de Inteligencia 

Artificial, principalmente para representar el conocimiento y dirigir una estrategia de 

enseñanza; y es capaz de comportarse como un experto, tanto en el dominio del 

conocimiento que enseña (mostrando al alumno cómo aplicar dicho conocimiento), como 

en el dominio pedagógico, donde es capaz de diagnosticar la situación en la que se encuentra 

el estudiante y de acuerdo a ello ofrecer una acción o solución que le permita progresar en 

el aprendizaje. 

Las diferentes formas de pensar de los estudiantes, constituyen los estilos de 

aprendizaje, a través de los cuales se puede establecer el modo en que estos conocimientos se 

almacenan, se relacionan y se utilizan con los adquiridos anteriormente. Es necesario 

caracterizar a los estudiantes además considerando el tipo de inteligencia artificial 

preponderante en cada uno, ya que permitirá soluciones más individualizadas. Esto conlleva a 

rediseñar los  componentes  de  cada  módulo  del  sistema  tutor. 

Hipertexto e Hipermedia.  

Fernández, Raúl (2015) en su artículo de la revista Ecu red # 127, determina al 

Hipertexto como. 

El nombre que recibe el texto que en la pantalla de un dispositivo electrónico conduce 

a otro texto relacionado. La forma más habitual de hipertexto en informática es la de 

hipervínculos o referencias cruzadas automáticas que van a otros documentos 

(lexías). Si el usuario selecciona un hipervínculo el programa muestra el documento 

enlazado. 

Hipertexto constituye una forma de presentación, generalmente textual, del 

conocimiento, similar a como trabaja el cerebro. Hipertexto puede definirse como una 

tecnología software para almacenar información en una base de conocimientos cuyo acceso y 

generación es no secuencial, tanto para docentes como para usuarios, un buen sistema de 

hipertexto estimula el ojeo y la búsqueda. 
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Variable Dependiente 

Enseñanza-aprendizaje de la asignatura de programación  

La enseñanza  que realizan los profesores está unidas a los procesos de enseñanza- 

aprendizaje que siguiendo sus indicaciones realizan los estudiantes. El objetivo del docente  

siempre consiste en el logro de determinados objetivos educativos y la clave del éxito está en 

que los estudiantes puedan y quieran realizar las operaciones cognitivas convenientes para ello, 

interactuando adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. Para ello deben realizar 

múltiples tareas: programar  su actuación, coordinar su actuación con los demás miembros del 

centro, buscar recursos educativos, realizar las actividades de enseñanza propiamente dichas 

con los estudiantes, evaluar los aprendizajes de los estudiantes y su propia actuación. 

De todas estas actividades, las intervenciones  educativas consistentes en la propuesta 

y seguimiento de una serie de actividades  de enseñanza a los estudiantes con el fin de facilitar 

sus aprendizajes constituyen  lo que se llama el acto didáctico,  y representa la tarea más 

emblemática del profesorado. 

Actualmente se considera  que el papel del profesorado en el acto didáctico es 

básicamente proveer de  recursos y entornos diversificados de aprendizaje a los estudiantes, 

motivarles  para que se esfuercen, orientarles y asesorarles de manera personalizada; no 

obstante, a lo largo del tiempo ha habido   diversas concepciones sobre cómo se debe realizar 

la enseñanza, y consecuentemente   sobre los roles de los profesores y sobre las principales 

funciones de los recursos   educativos.  

Morris, Bermúdez R, et al (2015) en su artículo Dinámica de grupo en educación de la 

revista Ecu red # 196 define:  

El proceso enseñanza-aprendizaje, es la Ciencia que estudia, la educación 

como un proceso consiente, organizado y dialéctico de apropiación de los 

contenidos y las formas de conocer, hacer, vivir y ser, construidos en la 

experiencia socio- histórico, como resultado de la actividad del individuo y 

su interacción con la sociedad en su conjunto, en el cual se producen 

cambios que le permiten adaptarse a la realidad, transformarla y crecer con 

personalidad (pág. 2).  

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos especiales o 
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generales sobre una materia, es el proceso por el cual una persona es entrenada para dar una 

solución situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la forma más 

compleja de recopilar y organizar la información y por ende su interacción con la sociedad se 

adecúa a las exigencias del entorno y su realidad. 

De acuerdo a su etimología, el término proceso proviene del latín processus, que 

significado: ir hacia adelante al paso del tiempo y mediante etapas sucesivas, por lo tanto, el 

proceso enseñanza-aprendizaje, es verdad que tanto la enseñanza como el aprendizaje son 

fenómenos útiles que se dan continuamente en la diva diaria de todos los seres humanos, al 

cual se determina como “proceso docente educativo”. 

Proceso docente – educativo.  

Herrera, Julián (2009) en su obra Métodos de Enseñanza y Aprendizaje, da a conocer 

que el proceso docente-educativo se da cuando.  

Cuando el proceso formativo escolarizado es sistémico, lo que quiere decir 

que se ejecuta con carácter de sistema, se denomina proceso docente - 

educativo (PDE). Este proceso se desarrolla en las escuelas u otros tipos de 

instituciones y tiene un grupo de componentes (pág.1). 

La tarea fundamental de la Didáctica consiste en organizar el proceso docente-educativo 

sobre bases científicas y con un carácter sistémico, que se establece con un criterio lógico y 

pedagógico para lograr la máxima efectividad en la asimilación de los conocimientos, el 

desarrollo de habilidades y la formación de convicciones por parte de los alumnos, con la 

finalidad de capacitarlos para que puedan cumplir exitosamente sus funciones sociales, de 

prepararlos para la vida y el trabajo. De este modo, el sistema de educación responde al encargo 

social de formar estudiantes útiles, en correspondencia con los valores que predominan en la 

sociedad. 

En el mismo apartado el autor de Métodos de Enseñanza y Aprendizaje determina que los 

elementos que lo constituyen un objetivo son: Las habilidades a lograr y los conocimientos. 

Las habilidades  

Herrera, Julián (2009) en su obra Métodos de Enseñanza y Aprendizaje, menciona que 

las habilidades.  

Son formaciones psicológicas mediante las cuales el sujeto manifiesta en 
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forma concreta la dinámica de la actividad con el objetivo de elaborar, 

transformar, crear objetivos, resolver situaciones y problemas, actuar sobre 

así mismo, autorregularse (pág. 4). 

Los desafíos involucrados en hacer frente a los retos de la globalización difícilmente 

podrían ser más altos para los estudiantes de hoy, ya no es solamente un lujo, sino que se ha 

convertido en una necesidad afrontarlos, y no lo podrán lograr sin el apoyo de los docentes, la 

capacidad, la habilidad y la competencia son aptitudes, que todos los seres humanos tenemos 

por naturaleza y aunque todas estas aptitudes están ligadas son muy diferentes pero es muy 

fácil con fundir un termino con otro. 

Conocimiento  

Una de las características que distinguen a una persona educada realmente sabía es su 

capacidad para descubrir que conocimientos tienen más valor y como aplicar esos 

conocimientos en una experiencia concreta 

Herrera, Julián (2009) en su obra Métodos de Enseñanza y Aprendizaje, 

menciona que.  

La base gnoseológica (conocimiento) de cualquier habilidad puede estar 

formada por la experiencia anterior (conceptos empíricos, vivencias), 

conceptos científicos, principios, leyes, proposiciones, etc., donde se 

combinan éstos u otros elementos gnoseológicos (pag.4). 

El contenido  

(¿Qué enseñar y aprender?)  

Herrera, Julián (2009) en su obra Métodos de Enseñanza y Aprendizaje, expresa que 

el contenido es.  

La interiorización de conocimiento y apropiación del estudiante; está 

expresado en conocimientos, habilidades, desarrollo de la actividad 

creadora, normas de relación con el mundo y valores; responden a un medio 

socio histórico concreto, el contenido cumple funciones instructivas, 

educativas y desarrolladas (pág. 5).   
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Enseñar es un acto complejo que no depende solo de la vocación o el deseo de hacerlo. 

La enseñanza se vislumbra como el acto de facilitar la construcción de  conocimientos para que 

los alumnos los incorporen a su estructura cognitiva y los apliquen en la solución de situaciones 

cotidianas. Por eso, la enseñanza es pensada como una pirámide que se direcciona desde lo 

simple a lo complejo, para que el estudiante vaya adquiriendo los saberes de forma secuencial 

y que de esta manera adquiera las competencias necesarias para avanzar en el conocimiento. 

Entre los estudiosos de la educación y la pedagogía existe consenso en que la enseñanza 

es una tarea compleja en la que confluyen múltiples elementos y tiene como finalidad promover 

el aprendizaje, de manera que la enseñanza no puede entenderse más que en relación con el 

aprendizaje. Y esta realidad conecta no solo los procesos vinculados a enseñar, sino también 

aquellos relacionados a aprender. 

El método 

 (¿Cómo enseñar y cómo aprender?) 

Herrera, Julián (2009) en su obra Métodos de Enseñanza y Aprendizaje, expresa que el 

método.  

Constituye el sistema de acciones que regulan la actividad del docente y los 

estudiantes, en función del logro de los objetivos. Teniendo en cuenta las 

exigencias actuales, se debe vincular la utilización de métodos 

reproductivos, procurando que sea siempre posible, el dominio de estos 

últimos (pág.7). 

Constituyen recursos necesarios de la enseñanza; son los vehículos de realización 

ordenada, metódica y adecuada de la misma. Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer 

más eficiente la dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados los 

conocimientos, adquiridas las habilidades e incorporados con menor esfuerzo los ideales y 

actitudes que la escuela pretende proporcionar a sus alumnos. 

 Método significa; enseñanza comprende los principios y métodos utilizados para la 

instrucción impartida por los docentes para lograr el aprendizaje deseado por los estudiantes. 

Estas estrategias se determinan en parte sobre el tema a enseñar y en parte por la naturaleza del 

alumno. Para que un método de enseñanza particular sea apropiado y eficiente tiene que estar 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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en relación con la singularidad del alumno y el tipo de aprendizaje que se supone que se debe 

producir. 

El mismo autor de la obra Métodos de Enseñanza y Aprendizaje, menciona 

que: “La realización de estas acciones u operaciones presupone siempre 

reflexiones sobre su secuencia, habitualmente, el objetivo propuesto no se 

logra mediante una sola operación, sino con un sistema de operaciones aún 

más complicado.”(pág.12) 

 Lo que destaca el autor es dos características del método, el momento de la sistemática 

y el de la estructura de la acción. La existencia de un método permite la confección de un plan 

que establezca el sistema de las operaciones a realizadas. 

El método sistemático es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos, Un método 

es, pues, una serie de pasos u operaciones estructuradas lógicamente, con las que se ejecutan 

distintas acciones encaminadas a lograr un objetivo determinado. 

La estructura de acciones del método, del proceder metódico está determinada por: 

   • El objetivo de la acción;  

• La lógica (de la estructura) de la tarea que hay que realizar;  

• Las condiciones en las cuales se realiza la acción.  

Clasificación de los métodos  

Álvarez, Carlos (2010) en su libro de didáctica que dice:  

El método es el componente del proceso docente-educativo que expresa la 

configuración interna del proceso, para que transformando el contenido se 

alcance el objetivo, que se manifiesta a través de la vía, el camino que escoge 

el sujeto para desarrollarlo (pág. 104). 

Existen múltiples clasificaciones de los métodos de enseñanza - aprendizaje. De todas 

se toma la sexta clasificación dada por el doctor Carlos Álvarez de Zayas en su libro de 

didáctica. Esta clasificación se efectúa en función del grado de actividad del profesor y de la 

independencia de los estudiantes, y es la siguiente:  
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 Método explicativo - ilustrativo.  

 Método reproductivo.  

 Método de exposición problémica.  

 Método heurístico o de búsqueda parcial.  

 Método investigativo.  

Existe una amplia variedad de métodos,  Cada uno de ellos utiliza unos determinados 

medios y técnicas e intentan medir diferentes aspectos, el método es considerado el camino 

para alcanzar una meta. Para ello se realiza una determinada serie de pasos o técnicas, de 

manera repetida de tal forma que pueda ser realizada innumerable cantidad de veces para 

alcanzar el objetivo deseado de manera reiterada. 

 El proceso educativo abarca diversas acciones que tienden a la transmisión de 

conocimientos y valores. Hay personas que se dedican a enseñar y otras que reciben dichas 

enseñanzas, aprendiendo de las mismas. 

 El proceso de aprendizaje es individual, aunque se lleva a cabo en un entorno social 

determinado. Para el desarrollo de este proceso, el individuo pone en marcha diversos 

mecanismos cognitivos que le permiten interiorizar la nueva información que se le está 

ofreciendo y así convertirla en conocimientos útiles. 

Esto quiere decir que cada persona desarrollará un proceso de aprendizaje diferente de 

acuerdo a su capacidad cognitiva. Esto no implica que la posibilidad de aprendizaje ya esté 

determinada de nacimiento: desde cuestiones físicas como la alimentación hasta asuntos 

psicológicos como la estimulación, existen numerosos factores que inciden en la capacidad de 

aprendizaje de un sujeto. 

Para que el proceso de aprendizaje sea exitoso, no alcanza con que la persona en el rol 

de estudiante memorice aquello que se le enseña. Tras tomar conocimiento de la información, 

debe comprenderla, analizarla y juzgarla para estar en condiciones de aplicar los datos. Si el 

proceso es exitoso, el individuo habrá adquirido conocimientos y valores que pueden incluso 

modificar su conducta. 

Es importante resaltar que no existe un único proceso de aprendizaje. A lo largo de la 

vida, todos vamos desarrollando diferentes procesos de aprendizaje: en la escuela, en la 

universidad, en el trabajo, en la casa familiar, etc. 

https://definicion.de/proceso-educativo/
https://definicion.de/proceso/
https://definicion.de/informacion
https://definicion.de/persona
https://definicion.de/aprendizaje/
https://definicion.de/conducta
https://definicion.de/trabajo
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Modalidades de aprendizaje 

Aprendizaje continuo,  no es únicamente otro término de moda en el ámbito 

corporativo; es una característica de la vida misma. Si definimos el aprendizaje como el 

crecimiento de nuestro repertorio de conocimientos, habilidades y actitudes, no es exagerado 

decir que aprendemos más o menos continuamente durante toda nuestra existencia. 

Experimentación concreta: ser capaz de involucrarse por completo, abiertamente 

y sin    prejuicios en experiencias nuevas.  

Cuando se diseñan actividades donde los estudiantes  pueda apreciar las cosas de 

manera concreta y tangible, es más capte la información. En mi experiencia personal por poner 

un ejemplo cuando tratamos el tema de la entrevista, más que llenarlos de teoría, lo aprenden 

en la práctica, conduciendo una entrevista; viviendo el proceso asimilan mejor la información, 

naturalmente que se les proporciona los fundamentos teóricos, pero estos van sobre la marcha. 

Observación reflexiva: ser capaz de reflexionar acerca de estas experiencias y de 

observarlas desde múltiples perspectivas.  

Al realizar una actividad, en el caso mencionado anteriormente de la entrevista, el 

alumno desarrolla habilidades, tras la reflexión que realiza al percatarse que hay diversas 

maneras de conducirla, y también que depende del individuo entrevistado, ya que cada caso es 

diferente, pero para llegar a esta conclusión, es preciso que se involucre activamente en la 

actividad.  

Conceptualización Abstracta: ser capaz de crear nuevos conceptos y de integrar sus 

observaciones en teorías lógicamente sólidas.  

Retomando el ejemplo anterior, como ya se dijo, cada individuo es diferente, es preciso 

que sepa generalizar, ya que los lineamientos que se ofrecen solo son eso, lineamientos, pero 

no se aplican de manera rígida, porque debe atenderse a la diversidad. 

Experimentación Activa: ser capaz de emplear estas teorías para tomar decisiones y 

solucionar problemas.  
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Cuando el alumno ya internaliza bien, retomando el mismo ejemplo de la entrevista, sus 

lineamientos y comprenda que cada individuo es diferente y como obtener información, será 

más fácil que pueda aplicarla en situaciones reales. 

Estilos de aprendizaje 

Debemos empezar recordando que el estilo que tiene una persona para aprender resulta 

de una combinación de distintos factores: cognitivos, afectivos y psicológicos. Los estilos de 

aprendizaje se definen como las distintas maneras en que un individuo puede aprender. 

Martinez, Celia (2012) en su trabajo de tesis Estrategias de Enseñanza y 

Aprendizaje da a conocer los siguientes estilos de aprendizaje.  

Tipos de aprendizaje  

Martinez, Celia (2012) en su trabajo de tesis Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje 

da a conocer los siguientes tipos de aprendizaje. (pág. 34). 

Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender 

el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. (pág. 35). 

Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; 

descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema 

cognitivo. (pág. 38). 

Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin 

comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los 

contenidos estudiados. (pág. 38).   

Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras 

cognitivas. (pág. 39). 

Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo. (pág. 39). 

https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2014/12/10/estilos-de-aprendizaje-visual-auditivo-y-cinestesico-mito-o-realidad/
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El ciclo del aprendizaje  

Según Fanny Angulo Delgado (2011) en su investigación: Aprender a Enseñar, 

sostiene que:  

El ciclo del aprendizaje es una estructura organizativa de actividades de enseñanza que 

plantea el profesor, de acuerdo con la forma en que cree que puede ocurrir el aprendizaje de los 

estudiantes.” Es decir que la construcción del conocimiento por parte de los estudiantes lo 

hacen por fases no es un ciclo o proceso de forma consecutiva sino más bien de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes. 

El ciclo de aprendizaje  se diferencia claramente del ciclo del estudios es esencialmente 

un medio para contrarrestar el fracaso del estudiantes, el aprendizaje se considera un proceso 

continuo basado en la reflexión, que es modificado continuamente por nuevas experiencias. 

Según: E. Anello & J. Hernández. (2010) en su obra Ciclos de Metodología 

participativa sostiene que:  

El ciclo del aprendizaje llamado “ERCA” tiene cuatro fases como son: La 

Experiencia:- Adquirida a través de la vivencia concreta de los 

conocimientos. La Reflexión:- Consiste en la observación y reflexión sobre 

la experiencia. Análisis de casos, reflexión crítica sobre la situación, juicio, 

valoración y evaluación. La Conceptualización:- Consiste en la construcción 

de nuevos conocimientos. Proyección de conceptos y teorías a situaciones 

concretas La Aplicación:- Es la aplicación misma de los conocimientos 

adquiridos a través de la experimentación. 

El Ciclo de Aprendizaje planifica una secuencia de actividades que se inician con una 

etapa exploratoria, la que conlleva la manipulación de material concreto, y a continuación 

prosigue con actividades que facilitan el desarrollo conceptual a partir de las experiencias 

recogidas por los alumnos durante la exploración, luego se desarrollan actividades para aplicar 

y evaluar la comprensión de esos conceptos. 

Las Tics en la educación 

Resulta evidente que las TIC tienen un protagonismo en nuestra sociedad. La educación 

debe ajustarse y dar respuestas a las necesidades de cambio de la sociedad. La formación en 
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los contextos formales no puede desligarse del uso de las Tics, que cada vez son más asequibles 

para el alumnado, la implementación de las Tics en la educación es un fenómeno que se ha 

disparado en los años ya es habitual que una escuela o universidad disponga de herramientas 

de software digital en sus aulas, Su carácter innovador y tecnológico puede suponer un freno 

para muchos docentes que no tienen la formación necesaria para aplicarlas en clase, lo que 

acaba causando un efecto contraproducente en el aprendizaje de los estudiantes. 

Es un tema necesario para los docentes en el mundo de la educación. Sin embargo, si 

los profesores no pueden hacer un buen uso de las herramientas TIC,  además, si el presupuesto 

educativo se limita, la búsqueda de una solución rentable y una herramienta de alto rendimiento 

de las TIC puede ser la primera prioridad. Las herramientas de las TIC para educación no son 

para hacer a los educadores de las TIC los propios maestros, pero para hacer que los educadores 

creen un ambiente de aprendizaje más eficaz a través de las TIC. 

Ya no es necesario realizar intensos cursos de formación para saber cómo aprovechar 

las TICs al máximo; actualmente, su uso es cada vez más sencillo sólo necesitas una pequeña 

guía y algo de asesoramiento personalizado para ser capaz de aplicar las TICs en clase de la 

forma más enriquecedora y amena posible, con los años ayudamos a profesores y estudiantes a 

crear mejores prácticas de aprendizaje digital, por lo que desde nuestra experiencia ofrecemos 

una breve pero completa guía con todos los puntos clave sobre cómo y por qué aplicar las TICs 

en el aula. 

Las TICS e Internet en los procesos de Enseñanza-Aprendizaje 

Todo el mundo tiene claro que las TICs tienen una infinidad de beneficios tanto para 

profesores cómo para estudiantes, ¿pero cuáles son exactamente? A veces pueden resultar un 

tanto ambiguos y poco específicos, especialmente si no has tenido experiencia utilizándolos 

anteriormente. Por lo tanto, procedemos a detallar de forma específica cuáles son sus 

principales beneficios. 

Las nuevas tecnologías, sobre todos las situadas en la red, constituyen una fuente que 

permiten variar las formas de hacer las cosas para atender a los resultados deseados.  

En la actualidad es normal considerar las nuevas tecnologías como objeto de 

aprendizaje en sí mismo, ya que permite que los estudiantes se familiaricen con el computador 

https://educrea.cl/10-consejos-sobre-como-usar-las-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion-tic/
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y adquieran las competencias necesarias para hacer del mismo un instrumento útil a lo largo de 

los estudios, en el trabajo o en la formación continua de los docentes. 

Se consideran que las tecnologías son utilizadas como un medio de aprendizaje cuando 

es una herramienta al servicio de la formación de los estudiantes, autoaprendizaje o son 

ejercicios de repetición, cursos en línea a través de Internet, de videoconferencia.  

Las TICs en la Educación ha permitido un estrecho intercambio y comunicación entre 

el Alumno-Profesor, con lo que se trabaja intensamente en transferir y generalizar los resultados 

de las experiencias que existen en el desarrollo de las TICs en las universidades, para que 

nuestros profesores nos transfieren sus experiencias teniendo en cuenta que en las 

universidades hay un alto nivel de recursos humanos, las cuales pueden emplearse en el sistema 

educativo de tres maneras distintas: Como objeto de aprendizaje, como medio para aprender y 

como apoyo al aprendizaje. 

Finalmente es una herramienta alternativa para la educación que con la tecnología nos 

abre oportunidades en el mundo de la era digital en la que vivimos tanto estudiantes como 

docentes. 

En consecuencia, el Dr. Marqués, Pere plantea ¨La escuela y el sistema 

educativo no solamente tienen que enseñar las tecnologías, sino que tienen 

que seguir enseñando materias a través de estas, que aparte de producir 

cambios en las escuelas, produce cambios en el entorno y como lo que la 

escuela pretende es preparar a sus estudiantes para ese entorno, si este 

cambia, la actividad de la escuela debe cambiar¨. 

Software Lúdico en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

Nos han proporcionado valiosas herramientas en cuanto a procesamiento de 

información, organización y formas de comunicación entre otras ventajas que han hecho que 

la sociedad actual posea alternativas novedosas para realizar los diferentes procesos a que tiene 

necesidad. 

En este sentido, el área de la educación se ha visto aprovechado con las nuevas 

tecnologías en cuanto a información y comunicación, el advenimiento del software multimedia 

(que integra imagen estática y en movimiento, sonido, texto, audio y demás) junto a las redes 

de información y comunicación han abierto enormes posibilidades para que el proceso de 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
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enseñanza – aprendizaje se pueda enfocar de distintas formas y se puedan combinar muchos 

más elementos a la hora de impartir un tema. 

Marqués, Pere (2001) en su obra el Software Educativo considera que: 

La computadora permite al estudiante explorar e interactuar en ambientes 

controlados denominados micromundos lúdicos, mediante éstos se pueden 

reproducir experiencias útiles para reforzar ciertos conocimientos y 

habilidades y de igual manera determinan algunos de los beneficios del 

software educativos. (pág 34.). 

El método lúdico es un conjunto de estrategias diseñadas para crear un ambiente de 

armonía en los estudiantes, están inmersos en el proceso de aprendizaje-enseñanza. Este 

método busca que los estudiantes se apropien de los temas importados por los docentes 

utilizando el software lúdico. 

Lúdico no significa solamente jugar por recreación, si no por el contrario se desarrollan 

actividades muy profundas dignas de su comprensión por parte del alumno, los juegos en los 

primeros años deben ser sensoriales (3 años). En estampas más avanzadas deben promover  la 

imaginación y posteriormente juegos competitivos. 

El área de educación no ha sido la excepción, debido a que se han abierto enormes 

posibilidades para que el proceso de enseñanza–aprendizaje se enfoque de diferentes maneras. 

Entre los distintos tipos de Software educativos, se hace énfasis en los que utilizan la 

lúdica como  una opción para la enseñanza-aprendizaje, ya que es una alternativa que puede 

ser usada por los docentes. Algunas aplicaciones multimedia ofrecen todo un panorama de 

opciones para el maestro, puesto que los temas ya no se manejan de forma tradicional sino más 

dinámica y exige más concentración por parte de los estudiantes, algo que los jóvenes  lo ven 

de una manera natural al encontrar en el estudio una forma de diversión. 

Esto no es un método nuevo de enseñanza-aprendizaje, ya que algunos docentes han 

usado juegos tradicionales o canciones para aprender ciertos temas y a ciertas edades, solo que 

ahora se emplean computadoras, consolas de juego, software y hardware especial, en algunos 

casos es a través de videojuegos como se construye el aprendizaje. 
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Existe un campo de investigación en donde se involucran los videojuegos y la educación 

llamada Aprendizaje Basado en Juegos, en donde se trata de explorar las nuevas formas de 

enseñanza asistida por computadora que abre la tecnología de los videojuegos 

Un videojuego se define como un entorno informático que reproduce sobre una pantalla 

un juego cuyas reglas han sido previamente programadas.  

Otra definición es la propuesta por Marqués (2001) indica que los videojuegos son 

juegos electrónicos interactivos que ofertan una serie de actividades lúdicas cuyo punto de 

apoyo común es una plataforma TIC. 

Marqués (2001) y González (2004) coinciden en que los videojuegos basan 

su atractivo en el planteamiento de retos que exigen observar y analizar el 

entorno de juego, el jugador debe retener información, realizar 

razonamientos inductivos y deductivos, construir y aplicar estrategias de 

manera organizada, para afrontar las situaciones problemáticas que se van 

sucediendo según el guion del juego. Por su carácter inmersivo, los 

videojuegos hacen que el jugador se involucre en la historia planteada y se 

ve obligado a tomar decisiones que desarrollarán el flujo de eventos del 

juego. La computadora permite al jugador aprendiz explorar e interactuar 

en ambientes controlados denominados micromundos lúdicos o mundos 

inmersivos (Galvis, 1993), mediante éstos se pueden reproducir experiencias 

útiles para reforzar ciertos conocimientos y habilidades  (De Freitas, 2010). 

Sustenta que la utilización de videojuegos se ha incorporado como un hábito de 

importantes grupos de población de muy diversas edades y nacionalidades. Asumiendo 

esta premisa existe una buena disposición por el uso de videojuegos en buena parte de 

la sociedad, sobre todo aquellos que incorporan simulación, entornos 3D de aventuras, 

con gráficos realistas,  

El Rol Docente y los Usos Del Software.  

Marqués, Pere (2001) en su obra el Software Educativo considera que:  

Los nuevos entornos de enseñanza y aprendizaje, exigen nuevos roles en 

profesores y estudiantes, la perspectiva tradicional en todos los niveles 

educativos y especialmente en la educación superior del profesor como 

fuente única de información se ha transformado hacia un profesor guía y 

consejero acerca del manejo de las fuentes apropiadas de información y 
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desarrollador de destrezas y hábitos conducentes a la búsqueda, selección y 

tratamiento de la información. 

Los nuevos entornos de enseñanza  y aprendizaje, exigen nuevos roles en profesores y 

alumnos, los estudiantes ya no son receptores pasivos, sino que se convierten en alumnos 

activos en la búsqueda, selección, procesamiento y asimilación de información.  

 La formación de docentes en la sociedad de la información plantea nuevos retos en 

cuanto al uso de las herramientas tecnológicas y específicamente al uso del software educativo 

como dispositivo transmisor de información, porque a partir de ellos, es posible integrar otras 

herramientas tradicionales y del mismo tiempo, disponer de las herramientas y servicios 

tecnológicos más avanzados. 

La enseñanza como actividad conjunta del maestro y los alumnos se divide en dos 

procesos relacionados: la enseñanza como la actividad del maestro y la del aprendizaje como 

la actividad del alumno. El maestro representa los intereses de la sociedad, y tiene la obligación 

de enseñar y educar a los escolares. 

Los medios de enseñanza son las herramientas mediadoras del proceso enseñanza 

aprendizaje utilizadas por maestros y alumnos, que contribuyen a la participación activa, tanto 

individuales como colectivas, sobre el objeto de conocimiento. Los medios no solamente son 

usados por los maestros, sino que deben resultar de verdadera utilidad a los alumnos para el 

desarrollo de la interacción y habilidades específicas. 

La computadora puede interactuar con el usuario mediante estímulos textuales, 

gráficos,  color,  sonido,  animaciones;  es  capaz  de  procesar  la  información  y mostrar el 

resultado de lo que el usuario pidió hacer. La interactividad es una cualidad que la diferencia 

de otros medios, debe ser considerado como principal indicador para su uso. 

El concepto de software educativo ha sido abordado por diferentes autores, 

atribuyéndole disímiles definiciones a pesar de las cuales se imponen las potencialidades y su 

absoluto basamento en los principios de la enseñanza para su vinculación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Es un programa creado con la finalidad específica de ser utilizado como 

medio didáctico, es decir para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Con el desarrollo de las tecnologías educativas, los requerimientos de las 

organizaciones mundiales y de cada región y las necesidades, particularidades y demandas del 

alumno y de su campo de trabajo en la actualidad, el profesor necesita sumergirse en el nuevo 

conocimiento de innovaciones educativas y adoptar un nuevo rol activo y proactivo que el 

permita incluir en el aula las herramientas necesarias y adecuadas al contexto del alumno y del 

campo donde laborará, así como ofrecerle apertura lo más cercana posible al mundo real donde 

desempeñará sus conocimientos y habilidades. 

Fundamentación Legal 

La educación general básica ecuatoriana, tiene como finalidad contribuir a la formación 

integral del docente mediante el desarrollo de sus destrezas y de su capacidad científica, técnica, 

humanística y artística. Con una duración no menor de trece (13) años, obligatoria, universal y 

gratuita. Es de beneficio pública suministrada por el estado y por particulares que garantiza 

igualdad de oportunidades, la participación de la familia y de la comunidad en el proceso 

educativo. Se ampara en las tendencias pedagógicas modernas para contribuir con la puesta en 

marcha del diseño curricular ecuatoriana y así generar las habilidades operacionales para el 

alcance de los aprendizajes.  

La investigación en estudio se encuentra sustentada en la Constitución de la República 

del Ecuador, (2008), TÍTULO II, de los Derechos, Capítulo segundo, de los Derechos del 

buen vivir, Sección quinta, Educación, en su artículo veintiséis (26) que señala lo siguiente:  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.  

La Ley Orgánica de Educación Intercultural en su Capítulo Segundo de las 

Obligaciones del Estado respecto del Derecho a la Educación en el:  

Art. 5.- El Estado tiene la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho 

a la educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la 

vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades para 

acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la 
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rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de 

conformidad con la Constitución de la República y la Ley.  

Fortaleciendo las dos citaciones anteriores tenemos lo expuesto en la visión del plan 

decenal.  

El sistema educativo nacional integral e integrado, coordinado, descentralizado y 

flexible, que satisface las necesidades de aprendizaje individual y social, que contribuye a 

fortalecer la identidad cultural, a fomentar la unidad en la diversidad, a consolidar una sociedad 

con conciencia intercultural, que fortalezca el país pluricultural y multiétnico, con una visión 

universal, reflexiva, crítica, participativa, solidaria y democrática; con conocimientos, 

habilidades y valores que aseguren condiciones de competitividad, productividad y desarrollo 

técnico y científico para mejorar las calidad de vida de los ecuatorianos y alcanzar un desarrollo 

sustentable en el país.  

En tal sentido se entiende que las políticas que el estado, ha promovido, en la actualidad 

ejerce con mayor importancia, con la finalidad de darle cumplimiento a esta condición, con un 

conjunto de medidas y directrices que están marcando la pauta en el modelo de enseñanza 

aprendizaje que define la práctica del quehacer educativo ecuatoriano, donde el empleo de las 

tecnologías de las herramientas informáticas básicas, permite el desarrollo de las 

potencialidades de cada individuo, en perfecta armonía con el entorno biopsicosocial, en el que 

se desenvuelve , que a efectos de que el aprendizaje de materias es abstractas, como la 

matemática, lengua, ciencias naturales, y sociales sean del conocimiento científico, 

humanístico y tecnológico que calibra el avance de la sociedad; representan una herramienta 

además de novedosa, efectiva para desarrollar contextos de aprendizaje que llamen y estimulen 

la atención de los estudiantes. En consecuencia una actividad para el aprendizaje delimitado en 

el marco tecnológico de las TIC en la educación ecuatoriana.  

En el Acuerdo Ministerial N° 141-11 del 07 de abril del 2011 suscrito por la Ministra 

de Educación Gloria Vidal; en su Art. 1 manifiesta “Instruir la incorporación al proceso 

educativo las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como contribución al 

mejoramiento de la calidad educativa y al fomento de la ciudadanía digital en la comunidad 

educativa….”  

El Código de la Niñez y la Adolescencia Ecuador (2010), establece en el Art. 37. Sobre 

derecho a la educación que “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación 
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de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que garantice que los niños, niñas y 

adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje”.  

Caracterización de Variables 

Variable Independiente:  

 

El software son las instrucciones para comunicarse con el ordenador y que 

hacen posible su uso. Resumiendo, el software en informática son los 

programas. Tenemos diferentes tipos de software, en función de su uso o de su 

precio, luego veremos los tipos de software que existen. Las aplicaciones y las 

App en los celulares o móviles son software. 

(http://www.areatecnologia.com/informatica/que-es-software.html, s.f.) 

Software educativo basado en Scratch: Es una herramienta pedagógica de enseñanza 

encaminada a jóvenes que permite explorar y experimentar con  un lenguaje de  programación. 

Variable Dependiente:  

Desde el punto de vista de la enseñanza de la programación también hubo 

muchos cambios a lo largo del tiempo, coexistiendo varios enfoques y 

tendencias. Aún hoy se puede verificar que no hay un consenso en los 

métodos a utilizar. Algunas de las razones son que no existe un único 

método para la resolución de algoritmos así como tampoco un enfoque 

didáctico para materias introductorias que se haya impuesto por sobre 

otros o demostrado una indiscutible efectividad. 

(http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/19182/Documen

to_completo.pdf?sequence=1, s.f.) 

Enseñanza-aprendizaje de la asignatura de programación: Es un proceso cognitivo 

que facilita el desarrollo de habilidades y destrezas en estudiantes encaminados a la adquisición 

de conocimientos.      

 

 



41 

 

                                                 CAPITULO III 

                                                           METODOLOGIA 

Diseño de la Investigación 

 Para desarrollar la propuesta de intervención en el aula “DISEÑO DEL SOFTWARE 

EDUCATIVO BASADO EN SCRATCH PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  DE  

LA  ASIGNATURA  DE  PROGRAMACIÓN  EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO 

AÑO DE  EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO FISCAL “LUCIANO 

ANDRADE MARÍN” DURANTE EL PERIODO 2017 – 2018”, se fundamenta en la 

investigación de acuerdo a los objetivos anteriormente planteados se centró en un enfoque 

cualitativo ya que la investigación hizo referencia a la identificación y estudio de los diferentes 

problemas de los estudiantes en la materia de programación, además, es una valiosa 

oportunidad para detectar y descubrir algunas problemáticas que se presentan en el aula de 

clase, dando solución a cada una de ellas por medio de acciones que contribuyan a mejorar los 

desempeños en el aula.  

Sarramona, Jaime, (2.008) plantea lo siguiente:  

La investigación es el procedimiento por el cual se llega a obtener 

conocimiento científico, pero no existe un método absolutamente seguro 

para eliminar el error en la elaboración y validación de las teorías 

científicas, sino que tal procedimiento es relativo según cada momento 

histórico e incluso según la naturaleza del conocimiento que se trata de 

lograr (Pág.44) 

Con esto se ratifica el lineamiento de la investigación se pretende desarrollar la 

propuesta a partir de la practica pedagógica de los docentes comprometidos con el proyecto, 

buscado transformar, fortalecer y satisfacerlas necesidades de los estudiantes. 

Modalidad 

Para realizar, la investigación es considerada como un medio de comprensión, 

explicación y predicción de fenómenos, hechos y situaciones educativos, con la intención de 

ajustar su intervención a las demandas y necesidades reales de los sujetos objeto de 
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intervención y de mejorar su práctica como profesional  comprometido con una sociedad 

democrática, bajo referentes éticos y críticos.  

Martínez Sánchez, 1995. Plantea lo siguiente: 

La práctica socioeducativa se caracteriza por ser provisional, cambiante, 

dinámica, y con una clara tendencia a hacerse innecesaria ya que se dirige 

a la superación de deficiencias, problemas y dificultades propias del 

desarrollo social. Asimismo, viene determinada por el sujeto al que se 

dirige y por el modelo que se adopta a partir de lo que la investigación 

avala mediante evidencias empíricas sólidas, intentando superar una 

intervención basada en supuestos sin avales significativos sometidos a 

rigor científico (Pág.).  

Nivel de profundidad  

Si busca especificar las propiedades importantes y relevantes del objeto de estudio. A 

través de una investigación descriptiva se espera responder el quién, el dónde, el cuándo, el 

cómo y el porqué del sujeto de estudio. Así mismo, busca medir o evaluar los aspectos, 

dimensiones o componentes más relevantes del fenómeno o fenómenos a investigar. La 

investigación descriptiva requiere de un considerable conocimiento del área que se investiga 

para poder formular las preguntas específicas que busca responder, y se basa en la medición de 

uno o más atributos del fenómeno descrito. Puede también ofrecer la posibilidad de 

predicciones rudimentarias.  

Para Hernández, Fernández y Batista (1998), la investigación correlacional es una 

modalidad independiente de los estudios descriptivos, sin embargo, en este texto se decidió no 

considerarla un diseño de investigación sino una categoría perteneciente a la investigación 

descriptiva, lo que se respalda con la siguiente cita: 

Los estudios correlacionados son un tipo de investigación descriptiva que 

trata de determinar el grado de relación existente entre las variable.” (Ary, 

Jacobs y Razavieh, 1989, p.318). 
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Tipo de la investigación  

Es la recolección de  datos que provienen directamente de los sujetos investigados o de 

la realidad en la que ocurren los hechos: 

Según el autor (Santa palella y feliberto Martins (2010)), define: La 

Investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de 

la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las 

variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El 

investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el 

ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. (pag.88). 

Enfoque 

A través de mediciones se busca cuantificar, reportar, medir que sucede, nos 

proporciona información específica de una realidad que podemos explicar y predecir; 

utiliza la estadística. 

Tipo de la Investigación 

Para el desarrollo del proyecto investigación tiene un enfoque cualitativo, debido que  

la problemática planeada se puede visualizar que existen dos enfoques de investigación el 

cuantitativo y el cualitativo, ambos realizan un  procesos sistemáticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un proceso de investigación, y generan conocimiento para tener más en 

claro este enfoque se ha citado las definiciones de los enfoques. 

Al enfoque cuantitativo Hernández, Et al, (2003) aclara que “utiliza la 

recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación 

y probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición 

numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para 

establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población” 

(Pág.5)  

De acuerdo al mismo autor que en el enfoque cualitativo por lo común, se utiliza primero 

para descubrir y refinar preguntas de investigación. A veces, pero no necesariamente, se 

prueban hipótesis.  
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Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, 

como las descripciones y las observaciones 

Desde cualquiera de los dos enfoques, la investigación atraviesa por distintos 

momentos: Ambos usan fases similares y relacionadas entre sí, observación y evaluación de 

fenómenos, establecimiento de ideas como resultado del uno y el otro, pruebas que demuestren 

el fundamento. 

La presente investigación se recurre a la investigación de campo que requiere a la 

observación los estudiantes, detallándose que existe un problema repetido que se viene 

presentando años atrás, que se evidencia específicamente en los resultados de las pruebas 

quimestrales de los cursos anteriores. 

Se tomará un tipo de investigación documental que permite la recolección de 

documentación necesaria que se profundice en las necesidades de la institución, se aplicara una 

encuesta para conocer la vialidad de este tema; en el cual se trata de encontrar si existe o no el 

problema de conocimiento del contenido temático de programación de octavo año de 

educación, así como los materiales que se utilizan en el área anteriormente mencionada, con 

ello se intentará que en el aula tengan un mejor conocimiento de programación y sencillez al 

efectuar los problemas a ser resueltos. 

Según los autores Palella, Santa Y Martins, Filiberto (2010), define: La investigación 

documental se concreta exclusivamente en la recopilación de información en diversas fuentes. 

Indaga sobre un tema en documentos-escritos u orales- uno de, los ejemplos más típicos de esta 

investigación son las obras de historia. 

Según esta definición el autor menciona que para sustentar una información se tiene que 

respaldar en el criterio de otros autores.  

Nivel de la Investigación 

 

Carrasco Díaz (2006) al respecto dice. La investigación descriptiva responde 

a las preguntas. ¿Cómo son?, ¿Dónde están?; ¿Cuántos son?; ¿Quiénes 

son?, etc.; es decir, nos dice y refiere sobre las características, cualidades 

internas y externas, propiedades y rasgos esenciales de los hechos y 
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fenómenos de la realidad, en un momento y tiempo histórico y determinado. 

(Pág. 42) 

 

Noguera Ramos (2003:30), cita al autor Vandalen, D. y W. Meyer “Consiste 

en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes 

mediante la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. Pero la investigación descriptiva no se limita a la mera recolección 

de datos, la meta de los investigadores competentes es la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables”.( Pág. 

30) 

Para la presente investigación se ha considerado un nivel descriptivo ya que  en la 

investigación se identificó circunstancias por las cuales la institución educativa se encuentra, 

respecto a el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia de programación, 

además permite descubrir las circunstancias y abordar las variables de manera que permitan 

reflejar situaciones reales, posibles problemas y posibles soluciones a la aplicación de la 

propuesta tecnológica. La investigación también tuvo nivel exploratorio tomando en cuenta que 

en la institución educativa el uso de software a nivel educativo para la enseñanza de las 

diferentes asignaturas no resulta común para los docentes por lo que se abordan un tema poco 

conocido dentro de la institución.     

Procedimiento a Seguir  

Para la realización de investigación se tomó en cuenta el proceso siguiente: 

 Análisis previo de la institución. 

 Identificación de la problemática educativa en la institución. 

  Caracterización  de la problemática dentro de las aulas de clases. 

 Contacto con los profesores encargados del área de matemáticas. 

 Elaboración de los instrumentos para recolección de datos. 

 Aplicación de los instrumentos. 
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 Identificación de la muestra. 

 Caracterización de la problemática respecto a la opinión de los profesores. 

 Caracterización de la problemática respecto a la opinión de los estudiantes.    

 Análisis de resultados. 

 Planteamiento de la propuesta tecnológica. 

Descripción de la Propuesta 

La propuesta tecnológica tiene como objetivo principal ser una herramienta que ayude 

al proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del área de informática (programación) en los 

estudiantes de octavo año de Educación General Básica del Colegio Luciano Andrade Marín, 

la integración de las TICs en el ámbito de la educación debe generar un interés mayor por parte 

de los estudiantes yo que no es el sistema tradicional del enseñanza que manejan casi en todas 

las instituciones educativas, para lo cual se pretende utilizar diferentes recursos  tecnológicos 

principalmente los que  ofrece la red en un medio que permita agruparlos de manera de que    

los estudiantes puedan utilizar diferentes herramientas y aprender de manera significativa 

utilizando el software educativo basado en Scratch y realizando las actividades propuestas por 

él, sean estas lúdicas, actividades, presentaciones, actividades grupales, evaluaciones, auto 

evaluaciones que podrán ser   usadas como refuerzo de las temáticas relacionadas a las 

propuestas en el aula, para un mejor pensamiento computacional del estudiante.     

Población y Muestra 

La población según Hernández, Et al, (2003), “Es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones, podemos decir que la población es la totalidad 

del fenómeno a estudiar, en donde las unidades de población posee una característica común la 

cual estudia y da origen a los datos”. (Pág. 123). 

El autor determina que la población en su totalidad es el fenómeno a estudiar donde las 

unidades de población dan el origen a los datos.  

La población escogida para la presente investigación está constituido por los estudiantes 

de octavo año de Educación General Básica del Colegio Luciano Andrade Marín, tomando en 

cuenta que existen cinco cursos de 28 alrededor de 120 a 140 estudiantes, se trabaja con un 
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porcentaje de estudiantes de la población, distribuidos por cursos, además de ello se trabaja con 

los docentes encargados del área de informática y matemáticas con los que cuenta la institución 

que permitan reflejar de una manera más general los procesos utilizados en la enseñanza con 

respecto al Software. 

 

Tabla 1. Población 

Colegio Fiscal “Luciano Andrade Marín 

Sectores Subtotal 

Estudiantes  100 

Docentes  10 

Total  110 
 

Fuente: Registro de matrículas de octavo año de educación general básica.  

Elaborado por: SALAZAR, Pablo.           
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Operacionalización de Variables 

Tabla 2. Operacionalización de Variables Independiente 

 

 

Elaborado por: El Investigador  

 

 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS TECNICAS E 

INSTRUMENTOS ESTUDIANTES DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independiente 

   

Software 

educativo 

basado en 

Scratch 

 

Es una 

herramienta 

pedagógica de 

enseñanza 

lúdica 

encaminada a 

jóvenes que 

permite 

explorar y 

experimentar 

con un 

lenguaje de  

programación.     

 

 

 

 

 

Herramientas  

Pedagógicas  

 

 Ejecuta 

Movimiento. 

 Mejora 

Apariencia.  

 Incluye 

Sonidos.  

 Lápiz. 

 Control. 

 Sensores.  

 Operadores.  

 Variables. 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

14 

 

13 

 

 

10 

 

15 

 

11 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas: 

Encuesta 

 

Instrumentos: 

Cuestionario  

 

 

 

 

Enseñanza 

Lúdica 

 

 

 Utiliza 

Programas 

lúdicos 

  Realiza 

Animaciones 

 Crea Juegos  

 Cuentos    

 Arte digital 

 Crea Sonidos 

 

 

5 

 

 

 

14 

 

 

 

 

7 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

9 

 

5 

 

 

12 

 

 

 

Lenguaje de 

Programación  

 Proceso de  

creación.  

 Mejora el 

Pensamiento 

computacional  

 Crea eventos.  

9 

 

11 

 

12 

 

6 

 

7 

 

 

6 

 

 

1 
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Tabla 3. Operacionalización de las variables Dependiente 

 

 

Elaborado por: El Investigador 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS TECNICAS E 
INSTRUMENTOS ESTUDIANTES          DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente 

 

Enseñanza-

aprendizaje 

de la 

asignatura de 

programación 

 

Es un proceso 

cognitivo que 

facilita el 

desarrollo de 

habilidades y 

destrezas en 

estudiantes 

encaminados a 

la adquisición 

de 

conocimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

cognitivo 

 

 

 

 Motiva.  

 Emplea Recursos. 

 Aplica métodos 

y  Técnicas. 

 Manipula 

elementos del 

programa. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

14 

 

13 

 

10 

 

15 

 

11 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas: 

Encuesta 

 

Instrumentos: 

Cuestionario  

 

Destrezas  

 

 

 

 Desarrolla  la 

creatividad.  

 Trabaja de forma 

autónoma.  

  Genera Auto- 

evaluaciones. 

5 

 

14 

 

7 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Habilidades 

 Analiza algoritmos.  

 Ejecuta comandos 

de sonido y video.  

 Maneja el 

programa Scratch. 

 Conocimiento 

creativo en tics. 

9 

 

11 

 

12 

 

6 

9 

 

5 

 

 

12 

 

 

 

Adquisición 

de 

conocimient

os  

 Desarrolla el 

pensamiento 

crítico. 

 Usa el ciclo del 

aprendizaje. 

 Emplea el 

constructivismo  

8 

 

 

 

10 

6 

 

 

 

7 



50 

 

Técnicas e Instrumentos 

 

Tabla 4. Técnicas e instrumentos 

Grupo Técnica Instrumento 

 Estudiantes  

 Docentes  

 Encuesta  

 Encuesta  

 Cuestionario 

 Cuestionario 

 

Fuente: Proyecto de investigación  

Elaborado por: El Investigador 

Las técnicas de recolección de datos son  estrategias que utiliza el investigador para 

recolectar información sobre un hecho o fenómeno. Estas cambian de acuerdo al tipo de 

investigación, pueden ser: Encuestas, observación, análisis documental, entre otras. Los 

instrumentos son los medios para la aplicación de la estrategia de investigación a seguir,  

pueden ser presentadas en formatos, videos, fotografías. Las técnicas utilizadas para esta 

investigación serán, la encuesta. A continuación se menciona la técnica utilizada para la 

recolección de datos:  

Técnica de la encuesta.- Díaz menciona que: “La encuesta es una búsqueda sistemática 

de información en la que el investigador pregunta a los investigadores sobre los datos que desea 

obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación 

datos agregados” (p.13). 

Cuestionario.- Gómez M. manifiesta que: “Un cuestionario consiste en un 

conjunto de preguntas respecto a uno a más variables a medir. Básicamente 

se consideran dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas” (p.125). 

Por medio de la aplicación de los instrumentos se pudo realizar un análisis con el objeto 

de emitir un juicio de valor, así para el presente trabajo de investigación las técnicas utilizadas  

fueron la observación que permitió identificar de manera generalizada el contexto acerca de la 

enseñanza y el aprendizaje de la asignatura de programación en los estudiantes,  

complementario a ello se utilizó la encuesta que permitió reflejar la situación de los estudiantes 

de la institución educativa de una  manera más clara y concisa, por medio de la utilización de 

un cuestionario de preguntas  de selección múltiple, este cuestionario abarca un conjunto de 

preguntas que permitieron identificar indicadores e información relevante acerca de la 
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enseñanza en el área de informática (programación), para la recolección de datos se toma en 

cuenta a los estudiantes de octavo año de Educación General Básica del colegio Fiscal “Luciano 

Andrade Marín”. 

Validez de los Instrumentos 

Los siguientes datos que se pretende recopilar en esta investigación, para que sea 

totalmente fiable primero debemos de tener en cuenta que los instrumentos y en si el documento 

mismo tendrá que ser revisado y validado por un experto en el ámbito de la investigación antes 

de proceder a su ejecución.  

Los cuestionarios de los estudiantes y los docentes fueron validados por dos expertos 

con conocimientos suficientes sobre la elaboración de instrumentos, de esa manera se consiguió 

mayor confiabilidad en los instrumentos a emplear. Para ello se les entregó los siguientes 

documentos: Carta de presentación solicitando validar el cuestionario Instrucciones para la 

validación de los Instrumentos Objetivos de los Instrumentos Matriz de Operacionalización de 

Variables, Instrumentos de investigación y los cuadros para la validación de cada ítem. 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 

Después de haber aplicado los instrumentos a los estudiantes y a los docentes se 

utilizaron las siguientes técnicas para el procesamiento de datos:  

 Revisión de los instrumentos aplicados.  

 Los resultados obtenidos del cuestionario por parte de los encuestados fueron 

digitados en el programa  IBM SPSS.  

 Se procedió a la tabulación de los datos en el programa IBM SPSS.  

 Se realizó el cálculo de frecuencias de cada ítem.  

 Posteriormente se elaboraron los gráficos estadísticos, en este caso los cuadros y los 

gráficos circulares.  
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Análisis de Datos 

 Los datos fueron presentados en forma cuantitativa es decir, en gráficos circulares los 

porcentajes, y en cuadros las frecuencias y porcentajes de aquellas respuestas obtenidas 

de las preguntas que se realizaron a los estudiantes encuestados.  

 Analizar e interpretar los resultados, para ello se utilizó el programa IBM SPSS. Se 

obtuvo información cualitativa ya que se procedió a realizar una redacción de los 

resultados obtenidos de cada pregunta.  

 Los resultados obtenidos se los relacionó con los objetivos de la investigación.  
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CAPITULO IV 

Análisis E Interpretación de resultados 

Presentación de Resultados 

Los resultados que se obtuvieron después de haber realizado el análisis correspondiente 

a través de tablas y gráficos estadísticos con respecto a las preguntas que se les hizo a los 

docentes, puedo decir en el Colegio Fiscal “Luciano Andrade Marín”, no se ha utilizado ningún 

programa educativo para enseñar  de programación. En cuanto a las preguntas que se les hizo 

a los estudiantes el resultado que se obtuvo es favorable debido a que en su mayoría están 

dispuestos a aprender más con la utilización de software educativo en su proceso de aprendizaje 

de la asignatura de programación. 

Análisis e Interpretación de Resultados (encuestas) 

La información obtenida a través de las encuestas, las mismas que se procesaron en 

forma manual, aplicando cuadros estadísticos, luego se utilizó un paquete informático para la 

realización de los gráficos estadísticos y cálculos porcentuales de cada uno. A cada pregunta 

de la encuesta se hizo el análisis e interpretación de los resultados donde se dio una explicación 

de los hechos que se derivó de los datos estadísticos. 
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Instrumento Aplicado a los Estudiantes. 

 

Pregunta 1. Curso de los Estudiantes.  

Tabla 5. Curso de los  Estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Octavo 100 100,0 100,0 100,0 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

 

Figura 1. Curso de los Estudiantes 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

 

Análisis: 

De acuerdo con los resultados de la pregunta uno las encuestas nos muestran que el 

100% de estudiantes de octavo EGB.  

Interpretación: 

En base a lo descrito previamente de forma cualitativa existe  mayor porcentaje de 

estudiantes que están en octavo EGB. 
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Pregunta 2. Genero de los estudiantes.  

Tabla 6. Genero de los estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 37 37,0 37,0 37,0 

Femenino 63 63,0 63,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

 

Figura 2. Genero de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

 

Análisis: 

Con lo registrado en la encuesta en el octavo EGB hay 37.00% de estudiantes de género 

masculino y un 63.00% de estudiantes del género femenino.  

Interpretación: 

En base a lo descrito previamente de forma cualitativa se evidencia un mayor porcentaje 

de niños, mientras que el porcentaje minoritario corresponden a los niños. 

 



56 

 

Pregunta 3. Edad de los estudiantes.  

Tabla 7. Edad de los estudiantes. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 11 13 13,0 13,1 13,1 

12 44 44,0 44,4 57,6 

13 29 29,0 29,3 86,9 

14 13 13,0 13,1 100,0 

Total 99 99,0 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,0   

Total 100 100,0   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

 

Figura 3. Edad de los estudiantes. 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Análisis: 

De acuerdo con lo registrado en la encuesta en el octavo EGB hay 13.13% de estudiantes 

de 11 años, 44.44% de estudiantes de 12 años, 29,29% de estudiantes de 13 años y un 13.13% 

de estudiantes de 14 años.  

Interpretación: 

En base a lo descrito previamente de forma cualitativa existe un mayor  porcentaje de 

estudiantes que están en los doce años, mientras que el porcentaje minoritario corresponden a 

los estudiantes de catorce años y once años. 
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Pregunta 4. El docente al empezar su materia realiza actividades de motivación al iniciar la 

clase. 

 Tabla 8. Actividades de motivación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 4,0 4,0 4,0 

Casi Nunca 14 14,0 14,1 18,2 

A veces 29 29,0 29,3 47,5 

Casi Siempre 38 38,0 38,4 85,9 

Siempre 14 14,0 14,1 100,0 

Total 99 99,0 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,0   

Total 100 100,0   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Figura 4. Actividades de motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Análisis: 

El 8.38% de los estudiantes afirmen que el docente al empezar su materia realiza 

actividades de motivación, el 29.29% afirman a veces actividades de motivación, 14.14% 

mencionan siempre y casi nunca actividades motivacionales y solo un 4,04% dice que nunca.  

Interpretación: 

Se puede determinar que la mayoría de los estudiantes afirman que el docente al 

empezar su materia realiza actividades de motivación, otro grupo afirma que nunca lo hace. 
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Pregunta 5. En el laboratorio de computación se utilizan los recursos novedosos para la 

enseñanza de la asignatura de programación. 

Tabla 9. Recursos novedosos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 2,0 2,0 2,0 

Casi Nunca 11 11,0 11,1 13,1 

A veces 52 52,0 52,5 65,7 

Casi Siempre 30 30,0 30,3 96,0 

Siempre 4 4,0 4,0 100,0 

Total 99 99,0 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,0   

Total 100 100,0   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

 

Figura 5. Recursos novedosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

 

Análisis: 

El 55,53% de los estudiantes afirmen que el laboratorio de computación se utilizan  

recursos novedosos, el 30,30% casi siempre el docente utiliza recursos novedosos, 11,11%  

menciona casi nunca y el 4,04% dice que nunca.  

Interpretación: 

Se puede determinar que la mayoría de los estudiantes afirman que el docente aplica 

recursos novedosos para la enseñanza de la asignatura, otro grupo afirma que nunca lo hace. 
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Pregunta 6. El método impartido por el docente en el aula permite un mejor aprendizaje de la materia. 

Tabla 10. Método impartido 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 4,0 4,1 4,1 

Casi Nunca 23 23,0 23,7 27,8 

A veces 38 38,0 39,2 67,0 

Casi Siempre 26 26,0 26,8 93,8 

Siempre 6 6,0 6,2 100,0 

Total 97 97,0 100,0  

Perdidos Sistema 3 3,0   

Total 100 100,0   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Figura 6. Método impartido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Análisis: 

 Se aprecia que el 39,18% de los estudiantes afirman que el método impartido por el 

docente permite un mejor aprendizaje, el 26,80% casi siempre el método impartido, el 23,71% 

casi nunca el método impartido, el 6,19% siempre el método impartido y un 4,12% dice que 

nunca  

Interpretación: 

Se puede deducir que la mayoría de los estudiantes afirman que el método impartido 

por el docente permite un mejor aprendizaje. 



60 

 

Pregunta 7. ¿Para enseñar el docente utiliza chats, foros, aplicaciones web, plataformas 

educativas, software educativo o cualquier recurso que permita el uso de programación? 

Tabla 11. Recursos Tecnológicos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 5,0 5,2 5,2 

Casi Nunca 22 22,0 22,7 27,8 

A veces 32 32,0 33,0 60,8 

Casi Siempre 28 28,0 28,9 89,7 

Siempre 10 10,0 10,3 100,0 

Total 97 97,0 100,0  

Perdidos Sistema 3 3,0   

Total 100 100,0   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Figura 7. Recursos Tecnológicos 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Análisis: 

 Acorde con lo registrado en la encuesta sobre lo interesante que resulta la utilización de 

chats, foros entre otros el 32,99% responde que a veces, el 28,87%  indica casi siempre la 

utilización de recursos tecnológicos, el 22,68% casi nunca, 10,31% siempre y un 5,15% nunca.   

Interpretación: 

Conforme a lo analizado los estudiantes  responden que a veces utilización recursos 

tecnológicos como chats, foros entre otros y una mínima parte menciona nunca. 
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Pregunta 8 Usted cree que el docente está formando estudiantes creativos, innovadores, 

vivaces en conocimiento de programación. 

Tabla 12. Estudiantes creativos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 6 6,0 6,1 6,1 

Casi Nunca 9 9,0 9,1 15,2 

A veces 47 47,0 47,5 62,6 

Casi Siempre 26 26,0 26,3 88,9 

Siempre 11 11,0 11,1 100,0 

Total 99 99,0 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,0   

Total 100 100,0   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Figura 8. Estudiantes creativos 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Análisis: 

 El 47,47% responde que a veces está formado estudiantes creativos, el 26,26% casi 

siempre, 11,11% respondió que siempre, el 9,09% dice que casi nunca forman estudiantes 

creativos y el 6,06% respondió que nunca.     

Interpretación: 

 De acuerdo a la encuesta a veces dicen que el docente está formando estudiantes 

creativos, innovadores, vivaces en conocimiento de programación y una parte dicen que no. 
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Pregunta 9 Utiliza recursos individuales o grupales en la asignatura de programación para un 

mejorar el conocimiento. 

Tabla 13. Recursos individuales o grupales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 6 6,0 6,1 6,1 

Casi Nunca 19 19,0 19,2 25,3 

A veces 35 35,0 35,4 60,6 

Casi Siempre 31 31,0 31,3 91,9 

Siempre 8 8,0 8,1 100,0 

Total 99 99,0 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,0   

Total 100 100,0   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Figura 9. Recursos individuales o grupales 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Análisis: 

 El 35,35% de estudiantes afirman que a veces utiliza recursos individuales o grupales 

en la asignatura de programación, el 31,31% casi siempre utiliza recursos individuales o 

grupales, 19,19% casi nunca utiliza recursos individuales o grupales, el 8,08% siempre utiliza 

recursos individuales o grupales y un 6,06% nunca.     

Interpretación: 

 Se puede mencionar que la mayoría de población encuestada indica que la utiliza 

recursos individuales o grupales son necesarios. 



63 

 

Pregunta 10 Usted se hace una autoevaluación después de la clase impartida para saber el 

grado de conocimiento en programación. 

Tabla 14. Autoevaluación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 8 8,0 8,2 8,2 

Casi Nunca 13 13,0 13,3 21,4 

A veces 42 42,0 42,9 64,3 

Casi Siempre 30 30,0 30,6 94,9 

Siempre 5 5,0 5,1 100,0 

Total 98 98,0 100,0  

Perdidos Sistema 2 2,0   

Total 100 100,0   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Figura 10. Autoevaluación 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Análisis: 

 El 42,86% de los estudiantes se hace una autoevaluación, el 30,61% casi siempre se 

realiza una autoevaluación, el 13,27% contesto casi nunca se hace una autoevaluación, el 8,16% 

respondió nunca y según los datos arrogados el 5,10% siempre se hace una autoevaluación.    

Interpretación: 

 En base de lo descripto previamente y de forma cualitativa los estudiantes menos de la 

mitad no se hacen una autoevaluación después de la clase impartida. 
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Pregunta 11 El docente tiene el suficiente conocimiento en la materia de programación. 

Tabla 15. Suficiente conocimiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 5,0 5,1 5,1 

Casi Nunca 13 13,0 13,1 18,2 

A veces 47 47,0 47,5 65,7 

Casi Siempre 30 30,0 30,3 96,0 

Siempre 4 4,0 4,0 100,0 

Total 99 99,0 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,0   

Total 100 100,0   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Figura 11. Suficiente conocimiento 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Análisis: 

 De acuerdo con lo registrado en la encuesta a estudiantes  el 47,47%  indica que a veces 

el docente tiene suficiente conocimiento en la materia, el 30,30% indica casi siempre el docente 

tiene conocimientos, el 13,13% indica que casi nunca tiene suficiente conocimiento, el 5,05% 

indica que nunca tienen conocimiento y el 4,04% siempre.  

Interpretación: 

 Se puede determinar que la mayoría de la población encuestada indica que a veces el 

docente tiene suficiente conocimiento en la materia.  
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Pregunta 12. Antes de crear un programa el docente utiliza algoritmos para su solución. 

Tabla 16. Utiliza algoritmos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 5,0 5,1 5,1 

Casi Nunca 14 14,0 14,1 19,2 

A veces 41 41,0 41,4 60,6 

Casi Siempre 33 33,0 33,3 93,9 

Siempre 6 6,0 6,1 100,0 

Total 99 99,0 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,0   

Total 100 100,0   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Figura 12. Utiliza algoritmos 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Análisis: 

 De acuerdo con el registro en la encuesta a estudiantes el 41,41% a veces utiliza 

algoritmos para su solución, el 33,33% casi siempre utiliza algoritmos, con un 14,14% casi 

nunca utiliza algoritmos, el 6,06% siempre utiliza algoritmos y un 5,05% nunca lo realiza. 

Interpretación: 

 Se puede determinar que la mayoría de la población encuestada indica que a veces el 

docente utiliza algoritmos.  
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Pregunta 13. Cuándo está frente a un problema en programación la mejor solución es arreglar 

o pasar al siguiente problema o ejercicio. 

Tabla 17. Problema en programación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 5,0 5,0 5,0 

Casi Nunca 16 16,0 16,0 21,0 

A veces 37 37,0 37,0 58,0 

Casi Siempre 35 35,0 35,0 93,0 

Siempre 7 7,0 7,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo  

Figura 13. Problema en programación 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo  

Análisis: 

 El 37,00% de estudiantes a veces cuándo están frente a un problema en programación 

la mejor solución es arreglar o pasar al siguiente, el 35,00% de estudiantes casi siempre cuándo 

están frente a un problema en programación la mejor solución es arreglar, el 16,00% casi nunca  

resuelve los problemas, el 7,00% siempre resuelve los problemas y un 5,00% nunca   

Interpretación: 

 Según el análisis, cuándo está frente a un problema en programación la mejor solución 

es arreglar o pasar al siguiente problema los encuestados dicen que a veces lo hacen.  
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Pregunta 14. Aplica el conocimiento creativo para resolver de otra manera el problema. 

Tabla 18. Conocimiento creativo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 6 6,0 6,1 6,1 

Casi Nunca 12 12,0 12,2 18,4 

A veces 45 45,0 45,9 64,3 

Casi Siempre 26 26,0 26,5 90,8 

Siempre 9 9,0 9,2 100,0 

Total 98 98,0 100,0  

Perdidos Sistema 2 2,0   

Total 100 100,0   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo  

 

Figura 14. Conocimiento creativo 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo  

Análisis: 

 El 45,92% de estudiantes dicen que a veces aplica el conocimiento creativo para 

resolver de otra manera el problema, el 26,53% quienes dicen aplica el conocimiento creativo, 

el 12,24% quienes dicen casi nunca aplica el conocimiento creativo, el 9,18% quienes indican 

1ue siempre aplica el conocimiento creativo y uno 6,12% nunca aplica conocimiento creativo.  

Interpretación: 

 La mayoría de los estudiantes dicen aplicar conocimientos creativos para resolver de 

otra manera el problema en cambio un mínimo de estudiantes menciona que nunca.   
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Pregunta 15. El docente utiliza algún tipo de aplicación multimedia (software educativo) en el aula 

Tabla 19. Aplicación multimedia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 4,0 4,0 4,0 

Casi Nunca 14 14,0 14,1 18,2 

A veces 41 41,0 41,4 59,6 

Casi Siempre 32 32,0 32,3 91,9 

Siempre 8 8,0 8,1 100,0 

Total 99 99,0 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,0   

Total 100 100,0   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo  

Figura 15. Aplicación multimedia 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo  

Análisis: 

 El 41,41% de estudiantes dicen que a veces aplica el docente la utiliza de algún tipo de 

aplicación multimedia, junto a un 32,32% que casi siempre utiliza de algún tipo de aplicación 

multimedia, el 14,14% quienes dicen casi nunca utiliza de algún tipo, el 8,06% quienes indican 

que siempre utiliza de algún tipo de aplicación multimedia y uno 4,04% nunca el docente utiliza 

algún tipo de aplicación multimedia.  

Interpretación:  

Según el análisis acerca de la utilización de algún tipo de aplicación dicen que a veces  

el docente utiliza algún software educativo en el aula. 
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Pregunta 16. El docente apoya el proceso de enseñanza-aprendizaje con algún tipo de 

aplicación multimedia.  

Tabla 20. Proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 2,0 2,0 2,0 

Casi Nunca 8 8,0 8,1 10,1 

A veces 46 46,0 46,5 56,6 

Casi Siempre 37 37,0 37,4 93,9 

Siempre 6 6,0 6,1 100,0 

Total 99 99,0 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,0   

Total 100 100,0   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo  
 

Figura 16. Proceso de enseñanza-aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo  

Análisis: 

 De acuerdo con lo registrado en la encuesta el 46,46% de estudiantes dicen a veces el 

docente se apoya en aplicaciones, el 37,37% menciona que casi siempre el docente se apoya en 

aplicaciones, el 8,08% menciona casi nunca el docente se apoya en aplicaciones, el 6,06% 

menciona siempre el docente se apoya en aplicaciones y el 2,02% menciona nunca.  

Interpretación:  

Según el análisis acerca si el docente se apoya con aplicaciones multimedia los 

estudiantes dicen que a veces lo utiliza y finalmente el grupo minutario considera que nunca. 
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Pregunta 17. Existe el debate entre alumnos y profesores sobre la clase impartida. 

Tabla 21. Debate entre alumnos y profesores 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 1,0 1,0 1,0 

Casi Nunca 19 19,0 19,0 20,0 

A veces 39 39,0 39,0 59,0 

Casi Siempre 37 37,0 37,0 96,0 

Siempre 4 4,0 4,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo  

 

Figura 17. Debate entre alumnos y profesores 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo  

Análisis: 

 El 39,00% de estudiantes dicen a veces existe el debate entre alumnos y profesores, con 

un 37,00% quienes dicen casi siempre existe el debate entre alumnos y profesores, con un 

19,00% quienes dicen casi nunca Existe el debate entre alumnos y profesores, con un 4,00% 

quienes dicen siempre Existe el debate y con un 1,00% quienes dicen que nunca.   

Interpretación: 

 El total de los alumnos dicen que existe el debate entre alumnos y profesores sobre la 

clase impartida mientras que la minoría indica que no hay el debate.   
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Pregunta 18. Los programas con los que trabaja el docente tienen una amigable interfaz. 

Tabla 22. Los programas con los que trabaja el docente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 1,0 1,0 1,0 

Casi Nunca 19 19,0 19,0 20,0 

A veces 35 35,0 35,0 55,0 

Casi Siempre 36 36,0 36,0 91,0 

Siempre 9 9,0 9,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Figura 18. Los programas con los que trabaja el docente 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Análisis: 

 De acuerdo con lo registrado en la encuesta el 36,00% de los estudiantes mencionan 

que casi siempre utilizan los programas con los que trabaja el docente tienen una amigable 

interfaz, el 35,00% mencionan que a veces los programas con los que trabaja el docente, el 

19,00% mencionan casi nunca utilizan los programas con los que trabaja el docente tienen una 

amigable interfaz, el 9,00% menciona siempre y un 1,00% nunca.  

Interpretación: 

 De los resultados se observa que a un considerado número de estudiantes les dificulta 

los programas con los que trabaja el docente no tienen una amigable interfaz para el 

aprendizaje. 
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Instrumento Aplicado a los Docentes 

Pregunta 1. Curso del Docente.  

Tabla 23. Curso 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Octavo 10 100,0 100,0 100,0 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Figura 19. Curso 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Análisis: 

 De acuerdo con lo registrado en la encuesta a docentes el 100% de los docentes dictan 

sus clases en octavo año de Educación Básica   

Interpretación: 

 Sobre la base de lo descrito previamente y de forma cuantitativa se puede interpretar 

que la totalidad de docentes imparten sus clases en octavo año de básica.  
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Pregunta 2. Edad del Docente  

Tabla 24. Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 20 a 30 2 20,0 20,0 20,0 

31 a 40 3 30,0 30,0 50,0 

41 a 50 5 50,0 50,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Figura 20. Edad 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Análisis: 

 De acuerdo con lo registrado en la encuesta hay 50,00% de docentes entre las edades 

41 a 50, el 30,00% de docentes se encuentran entre las edades de 31 a 40 y el 20,00% se 

encuentran entre las edades 20 a 30, esto nos indica claramente que la población tiene una 

educación sobre la informática obsoleta.   

Interpretación: 

 Sobre la base de lo descrito previamente y de forma cuantitativa se puede interpretar 

que la totalidad de docentes imparten sus clases en octavo año de básica.  
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Pregunta 3.  Genero del Docente 

Tabla 25. Genero 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Figura 21. Genero 

 
 

Análisis: 

 De acuerdo con lo registrado en la encuesta casi la totalidad de docentes encuestados 

con un 80,00% es masculino y el 20,00% femenino.   

Interpretación: 

La institución educativa tiene mayoritariamente sus docentes en el área de computación 

(matemáticas) el personal masculino y tan solo algunos de personal femenino.  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 8 80,0 80,0 80,0 

Femenino 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  



75 

 

Pregunta 4.  El uso del software educativo permite el intercambia de información entre el 

usuario y el PC para reafirmar sus conocimientos. 

Tabla 26. .Uso del software educativo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Nunca 3 30,0 30,0  30,0 

A veces 5 50,0 50,0  80,0 

Casi Siempre 1 10,0 10,0  90,0 

Siempre 1 10,0 10,0  100,0 

Total 10 100,0 100,0   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Figura 22. . Uso del software educativo 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Análisis: 

 El 50,00% de la población asegura a veces el uso del software educativo permite el 

intercambia de información entre el usuario y el PC, un 30,00% casi nunca el uso del software 

educativo y un 10,00% siempre, casi siempre el uso del software educativo permite el 

intercambia de información entre el usuario y el PC.     

Interpretación: 

En Base a lo descrito la mitad de la población indica que el uso del software educativo 

permite el intercambia de información entre el usuario y el PC y un mínimo indica que nunca.   
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Pregunta 5. Utiliza varios programas en la enseñanza-aprendizaje en la asignatura de 

programación. 

Tabla 27. Utilización de programas 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca  1 10,0 10,0 10,0 

Casi Nunca  1 10,0 10,0 20,0 

A veces  4 40,0 40,0 60,0 

Casi Siempre  4 40,0 40,0 100,0 

Total  10 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Figura 23. Utilización de programas 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Análisis: 

 Con los valores obtenidos en la encuesta el 40,00% afirman que casi siempre y a veces 

utilizan varios programas en la enseñanza-aprendizaje en la asignatura de programación y con 

un mínimo porcentaje de 10,00%  indican que nunca y casi nunca utiliza varios programas en 

la enseñanza-aprendizaje en la asignatura de programación.       

Interpretación: 

Se llega a la conclusión de la mayoría de la población encuestada utiliza varios 

programas en la enseñanza-aprendizaje en la asignatura de programación y una mínima parte 

no le hace casi nunca.   
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Pregunta 6. Crea animaciones en varios programas. 

Tabla 28. Crea animaciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Nunca 4 40,0 40,0 40,0 

A veces 4 40,0 40,0 80,0 

Casi Siempre 1 10,0 10,0 90,0 

Siempre 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Figura 24. Crea animaciones 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Análisis: 

    El 40,00% menciona a veces y casi nunca crea animaciones en varios programas y 

con el 10,00% mencionan  siempre y casi siempre crea animaciones en varios programas.    

Interpretación: 

Con lo obtenido en la encuesta a veces y casi nunca los docentes crean animaciones en 

varios programas y un porcentaje mínimo crea animaciones en varios programas.    
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Pregunta 7. La clase se hace más atractiva con videojuegos creados por los estudiantes. 

Tabla 29. Clases atractivas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Nunca 4 40,0 40,0 40,0 

A veces 2 20,0 20,0 60,0 

Casi Siempre 3 30,0 30,0 90,0 

Siempre 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Figura 25.Clases atractivas 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Análisis: 

    Con los datos obtenidos de las encuesta el 40,00% de los docentes casi nunca la clase 

se hace más atractiva con videojuegos creados por los estudiantes, el 30,00% menciona casi 

nunca a clase se hace más atractiva con videojuegos, el 20,00% dicen a veces la clase se hace 

más atractiva con videojuegos y un 10,00% indica siempre la clase se hace más atractiva. 

Interpretación: 

En base a los datos de la encuesta se puede deducir que el docente casi nunca la clase 

se hace más atractiva con videojuegos y el resto de la población indica que si se puede.   
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Pregunta 8. Utiliza programas en la asignatura relacionados con el arte o música. 

Tabla 30. Utiliza programas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 20,0 20,0 20,0 

A veces 6 60,0 60,0 80,0 

Casi Siempre 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Figura 26. Utiliza programas 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Análisis: 

  El 40,00% de la población encuestada menciona a veces se utilizan programas en la 

asignatura de programación relacionados con el arte o música y con el 20,00% de la población 

menciona casi nunca y nunca  se utiliza programas en la asignatura relacionados con el arte o 

música. 

Interpretación: 

De acuerdo a los datos arrojados a la encuesta afirman que no utilizan  programas en la 

asignatura de programación  relacionados con el arte o música y una parte minina indica que 

nunca utiliza programas en la asignatura relacionados con el arte o música.    
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Pregunta 9. El estudiante domina la materia para la creación de programas conjuntamente con 

el docente. 

Tabla 31. Estudiante domina la materia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 10,0 10,0 10,0 

Casi Nunca 3 30,0 30,0 40,0 

A veces 2 20,0 20,0 60,0 

Casi Siempre 3 30,0 30,0 90,0 

Siempre 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Figura 27. Estudiante domina la materia 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Análisis: 

  En la pregunta 9 el 30,00% casi siempre el estudiante domina la materia para la 

creación de programas conjuntamente con el docente, el 20,00% de los docentes inda a veces 

el estudiante domina la materia para la creación de programas  y con un 10,00% nunca el 

estudiante domina la materia para la creación de programas conjuntamente con el docente. 

Interpretación:  

Con los datos arrojados se puede decir que a veces el estudiante domina la materia para 

la creación de programas conjuntamente con el docente y una parte que nunca el estudiante 

domina la materia para la creación de programas conjuntamente con el docente. 
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Pregunta 10. Es claro al impartir la asignatura en el proceso de programación  

Tabla 32. Impartir la asignatura 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Nunca 2 20,0 20,0 20,0 

A veces 4 40,0 40,0 60,0 

Casi Siempre 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Figura 28. Impartir la asignatura 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Análisis: 

  El 40,00% de los docentes encuestados indican que casi siempre es claro al impartir la 

asignatura en el proceso de programación en el aula y un 20,00% indica que casi nunca es claro 

al impartir la asignatura en el proceso de programación en el aula.   

Interpretación:  

 Con los datos se llega la conclusión y con firmeza la mayoría de los docentes asegura 

que son claro al impartir la asignatura en el proceso de programación y una mínima parte indica 

que no son claro al impartir la asignatura en el proceso de programación.      
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Pregunta 11. Existe colaboración al estudiante  cuando el programa no funciona 

Tabla 33. Colaboración al estudiante 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 10,0 10,0 10,0 

Casi Nunca 1 10,0 10,0 20,0 

A veces 2 20,0 20,0 40,0 

Casi Siempre 4 40,0 40,0 80,0 

Siempre 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Figura 29. Colaboración al estudiante 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Análisis: 

 El análisis de los datos obtenidos en la encuesta a docentes es el 40,00% casi siempre 

existe colaboración al estudiante cuando el programa no funciona el 20,00% indica que siempre 

y a veces existe colaboración al estudiante  y tan solo un 10,00% de docente nunca existe 

colaboración al estudiante  cuando el programa no funciona.   

Interpretación:  

 Se puede identificar que el total de los docentes están de acuerdo que a sus estudiantes 

si existe la colaboración en cuanto al programa no funciona y una parte de docentes que 

manifiesta que nunca existe colaboración al estudiante  cuando el programa no funciona.         
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Pregunta 12. Usted como docente propicia ambientes motivacionales donde el estudiante 

desarrolla su criterio. 

Tabla 34. . Ambientes motiva 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Nunca 4 40,0 40,0 40,0 

A veces 4 40,0 40,0 80,0 

Casi Siempre 1 10,0 10,0 90,0 

Siempre 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Figura 30. Ambientes motiva 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Análisis: 

 El 40,00% de los docentes encuestados mencionan a veces propicia ambientes 

motivacionales donde el estudiante desarrolla su criterio, con un 40,00% casi nunca propicias 

ambientes de motivación un 10,00% indican que siempre y casi siempre propicia ambientes 

motivacionales donde el estudiante desarrolla su criterio. 

Interpretación:  

 Esto  nos indica que casi nunca el docente propicia ambientes motivacionales donde el 

estudiante desarrolla su criterio y un aminita parte india que casi siempre propicia ambientes 

motivacionales donde el estudiante desarrolla su criterio en la materia.         
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Pregunta 13. Cómo docente usted utiliza recursos innovadores (Software Educativo) para la 

enseñanza de los estudiantes. 

Tabla 35. Utiliza recursos innovadores 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Nunca 2 20,0 20,0 20,0 

A veces 4 40,0 40,0 60,0 

Casi Siempre 3 30,0 30,0 90,0 

Siempre 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Figura 31. Utiliza recursos innovadores 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Análisis: 

 El 40,00% de docentes indican que a veces utiliza recursos innovadores (Software 

Educativo) para la enseñanza de los estudiantes,  el 30,00% indican casi siempre cómo docente  

utiliza recursos innovadores (Software Educativo), el 20,00% indica casi nunca cómo docente 

usted utiliza recursos innovadores y un 10,00% siempre.  

Interpretación:  

 De los resultados se observa que a un considerado número de docentes a veces utiliza 

recursos innovadores (Software Educativo) para la enseñanza de los estudiantes y una parte 

mínima asegura que siempre le hace.  
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Pregunta 14. Utilizo métodos que permitan que el estudiante comprenda la asignatura de 

programación de mejor manera. 

Tabla 36. Métodos que utilizan 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Nunca 1 10,0 10,0 10,0 

A veces 5 50,0 50,0 60,0 

Casi Siempre 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Figura 32. Métodos que utilizan 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Análisis: 

  Los resultados afirman que el 50,00% de los docentes a veces utiliza métodos que 

permitan que el estudiante comprenda la asignatura de una mejor manera, junto a un 40,00% 

que afirman casi siempre utiliza métodos que permitan que el estudiante comprenda la 

asignatura de programación y con un 10,00% de docentes encuestados mencionan que casi 

nunca utilizan métodos que permitan que el estudiante comprenda la asignatura.  

Interpretación:  

 Se puede identificar que la mayoría de docentes utilizan métodos que permitan que el 

estudiante comprenda la asignatura de programación de mejor manera y una mínima parte 

mencionan que nunca utilizan métodos que permitan que el estudiante comprenda la asignatura 

de programación de mejor manera.   
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Pregunta 15. Reconoce y utiliza medios tecnológicos como herramientas para logar un mejor 

aprendizaje 

Tabla 37. Utiliza medios tecnológicos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Nunca 4 40,0 40,0 40,0 

A veces 3 30,0 30,0 70,0 

Casi Siempre 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Figura 33. Utiliza medios tecnológicos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Análisis: 

  El 40,00% de los docentes encuestados dicen que casi nunca  reconoce y utiliza medios 

tecnológicos como herramientas para logar un mejor aprendizaje en los estudiantes y con un 

30,00% de los docentes dicen que a veces y casi siempre reconoce y utiliza medios tecnológicos 

como herramientas para logar un mejor aprendizaje 

Interpretación:  

 De los resultados se observa que a un considerado número de docentes no reconocen ni 

utilizan medios tecnológicos como herramientas para logar un mejor aprendizaje y otra parte 

hay una mínima parte que mencionan que si lo hacen.   
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Pregunta 16. Para enseñar, utiliza chats, foros, aplicaciones web, videos o cualquier recurso 

en el que intervenga el computador  

Tabla 38. En la enseñanza utiliza chats foros 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 10,0 10,0 10,0 

A veces 4 40,0 40,0 50,0 

Casi Siempre 3 30,0 30,0 80,0 

Siempre 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Figura 34. En la enseñanza utiliza chats foros 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Análisis: 

  El 40,00% de los docentes indican que a veces para enseñar, utiliza chats, foros, 

aplicaciones web, videos, el 30,00% de los docentes encuestados casi siempre para enseñar, 

utiliza chats, foros, aplicaciones web, videos, el 20,00% indica que siempre  utiliza chats, foros, 

aplicaciones web, videos y un 10,00% indica que nunca lo hace  

Interpretación:  

 En base a lo descripto previamente y de forma cuantitativa se puede interpretar que 

más de la mitad de los docentes encuestados para enseñar, utiliza chats, foros, aplicaciones 

web, videos o cualquier recurso en el que intervenga el computador una mínima parte que no 

lo hace nunca.    
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Pregunta 17. Cree que los estudiantes trabajan de forma autónoma.  

Tabla 39, Trabajan de forma autónoma. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 10,0 10,0 10,0 

Casi Nunca 2 20,0 20,0 30,0 

A veces 4 40,0 40,0 70,0 

Casi Siempre 2 20,0 20,0 90,0 

Siempre 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

 

Figura 35. Trabajan de forma autónoma. 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Análisis: 

 De acuerdo con lo registrado en la encuesta el 40,00% a veces cree que los estudiantes 

trabajan de forma autónoma, el 20,00% casi nunca trabajan de forma autónoma y un 10,00% 

nunca trabajan de forma autónoma. 

Interpretación:  

 De lo analizado se puede decir que casi la totalidad de los docentes afirman que los 

estudiantes  no trabajan de forma autónoma y una mínima parte menciona que si trabajan los 

alumnos por si solos.  
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Pregunta 18. Usted como docente se ha realizado una autoevaluación de sus conocimientos en 

software educativos 

Tabla 40. Realizado una autoevaluación. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 10,0 10,0 10,0 

Casi Nunca 3 30,0 30,0 40,0 

A veces 2 20,0 20,0 60,0 

Casi Siempre 3 30,0 30,0 90,0 

Siempre 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Figura 36. Realizado una autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: SALAZAR; Pablo 

Análisis: 

 El 30,00% de los docentes indican que casi siempre se realizan una autoevaluación de 

sus conocimientos pero un 30,00% se contradice casi nunca como docente se ha realizado una 

autoevaluación, con un 20,00% a veces como docente se ha realizado una autoevaluación de 

sus conocimientos, el 10,00% nunca se ha realizado una autoevaluación, el 10,00% menciona 

que siempre se realiza una autoevaluación de sus conocimientos en software educativos. 

Interpretación:  

Por los datos arrojados en la encuesta es evidente que le docente al terminar sus clases 

dictadas no tiene la costumbre de hacerse una autoevaluación y una parte mínima nos indica 

que si lo hace.   
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Diagnóstico de la problemática 

 El presente proyecto de investigación se da origen con la necesidad de implementar un 

software educativo basado en Scratch, para el aprendizaje de introducción a la programación, 

la idea es aplicar los conocimientos de informática, a partir de los resultados de esta 

investigación aplicada a estudiantes y docentes del octavo año de educación básica del colegio 

Fiscal Luciano Andrade Marín durante el periodo 2017-2018, se concluye que en cuanto al 

objetivo diseñar un Software educativo basado en Scratch para un mejor aprendizaje académico 

de los estudiantes, se tiene que más de la mitad de la población encuestada de docentes indica 

que siempre reconocen y utilizan medios tecnológicos como herramienta para lograr un 

aprendizaje significativo en los estudiantes, tomando en cuenta que la edad de los docentes, 

mientras más edad tienen más temor a la tecnología, en cambio los docentes jóvenes tiene un 

interés mayor para aprender y manejar la tecnología, según los datos obtenidos en la encuesta 

se ve la necesidad de la implementación urgente de un software educativo para una mejor 

enseñanza- aprendizaje de los estudiantes, por medio del software Scratch tengan un mayor 

interés en la asignatura de computación (programación) para mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes y de igual manera darle las facilidades a los docentes con el software 

educativo. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 Una vez analizados todos los resultados, se puede considerar que existen necesidades en 

cuanto al empleo del software educativo basado en Scratch para el desarrollo de destrezas 

y habilidades computacionales  en el proceso de enseñanza-aprendizaje de  la  asignatura  

de  programación  en los estudiantes de octavo año de  educación general básica del 

colegio fiscal “Luciano Andrade Marín” durante el periodo 2017 – 2018 y así alcanzar los 

objetivos educativos y deseados. 

 Analizado los resultados en cuanto al interés del softwares educativos basado en Scratch 

en el proceso de enseñanza, se determinó que tiene gran aceptación por los docente para 

determinar estrategias metodológicas en la enseñanza aprendizaje  en la asignatura de 

computación, siguen siendo los tradicionales “Textos, libros, láminas, entre otros”  

continúan siendo los más utilizados, a pesar de que no existe un rechazo por el uso del 

software las necesidades fundamentales vienen dadas principalmente por la insuficiencia 

de estos softwares con estrategias metodológicas destinados a la preparación de los 

estudiantes. 

 La utilización de un software educativo Scratch para un mejor resultado en los estudiantes 

y docentes es de utilizar de manera adecuada las funciones y sentencias  del software en 

la asignatura de programación, para optimizar el proceso de enseñanza de los estudiantes, 

puesto que los educandos aprenden de mejor manera al observar y escuchar, de esta 

manera se refuerza el aprendizaje.  

 

 Mediante la utilización del software educativo basado en Scratch  para una mejor resultado 

en los estudiantes y docentes, la necesidad de implementación con los contenidos para el 

aprendizaje del software, donde los estudiantes podrán obtener conocimientos en dicha 

materia mediante el pensamiento crítico y algorítmico para desarrollar habilidades 

computacionales y agilitar los procesos de aprendizaje.   
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Recomendaciones 

 La utilización de un software educativo basado en Scratch va a mejorará 

significativamente el proceso enseñanza – aprendizaje de los estudiantes y docentes, 

logrando reforzar la materia de introducción a la programación, desarrollando 

habilidades y destrezas computacionales para un mejor entendimiento de la materia.  

 Debido a la aceptación por parte de los docentes y estudiantes de la implementación de 

software educativos por su aporte en la educación en la materia de computación con el 

fin de permitir el desarrollo de habilidades y destrezas de los estudiantes,   por otra parte 

el docente determinar estrategias metodológicas que aporten al interés de los estudiantes 

para el uso del software.  

 Apoyar la metodología utilizada con la implementación de un software educativo 

basado en Scratch en el proceso enseñanza – aprendizaje de la asignatura de  

computación, motivará a los estudiantes a trabajar y lograr los objetivos planteados en 

los tiempos determinados.  

 Con la utilización e implementación de un software educativo bajo el lenguaje de 

programación Scratch que facilite y refuerce el proceso de enseñanza – aprendizaje en 

la materia de computación, para los estudiantes y docentes es mejorar el pensamiento  

crítico y algorítmico para que sean capaz de resolver los problemas tanto educativos 

como de la vida profesional. 
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 Presentación del Software 

Una vez realizada y establecida la discusión de resultados se llegó a las conclusiones y 

recomendaciones los cuales mostraron que es favorable el diseño de un software educativo en 

la clase para los estudiantes de octavo año de  educación general básica del colegio fiscal 

“Luciano Andrade Marín” durante el periodo 2017 – 2018, el mismo que servirá como recurso 

tecnológico para reforzar el proceso de enseñanza – aprendizaje  en la asignatura de 

programación. Los temas en estudio son los fundamentados y estipulados por el Ministerio de 

Educación para la asignatura computación, para conseguir un alto nivel de aprendizaje de los 

estudiantes, el software educativo Scratch  nos permite fortalecer los conocimientos de los 

estudiantes y además aprendan a manejar una herramienta tecnológica y de esta forma el 

docente también se ve beneficiado al igual que la Institución Educativa. A continuación se 

detallan algunas características: Interfaz gráfica llamativa. Lenguaje de programación sencillo 

Permite crear archivos ejecutables para ejecutarlos en cualquier sistema operativo. No requiere 

demasiado espacio en el disco para instalarlo. Programa orientado para crear software 

educativo y actividades educativas. 

El software educativo basado en  Scratch  es un lenguaje de programación creado por 

el Instituto Tecnológico de Massachusetts o Instituto de Tecnología de Massachusetts “MIT” 

y especialmente diseñado para que todo el mundo pueda iniciarse en el mundo de la 

programación, El nombre proviene de la palabra: “Scratching” que en los lenguajes de 

programación, significa aquellos trozos de código que pueden ser reutilizados, fácilmente 

combinables y adaptados para nuevos usos, es un lenguaje que ha tenido una enorme difusión 

gracias a su gratuidad (es software libre) y a su facilidad de uso. El  software es tanto una 

aplicación que podemos descargar a nuestro computador está disponible para varios sistemas 

operativos como Windows, Ubuntu, Mac como una aplicación web que podemos ejecutar 

desde nuestro navegador. En la parte izquierda de monitos tenemos una serie de objetos o 

“sprites” (en la nomenclatura que utiliza de Scratch) y por otro lado una serie de acciones y 

comportamientos que podemos combinar para conseguir que los objetos reaccionen a actúen 

de una determinada manera. 

Una de las cosas más interesantes del software  Scratch es que esas acciones  tienen 

forma de puzzle “rompecabezas” y nuestra misión como programadores será encajar 

correctamente  esas piezas para conseguir una determinada acción o comportamiento. Así que 

en esencia el software se convierte en algo parecido a resolver un puzzle “rompecabezas”, lo 
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que elimina una de las principales barreras que tienen los neófitos en el mundo de la 

programación que es el aspecto árido y complejo de los entornos de programación. 

Convirtiendo el proceso de programar en algo parecido a un juego, las acciones y 

comportamientos están divididas en categorías y son estas: 

Movimiento: Mover y girar un objeto por la pantalla. 

Apariencia: Cambiar la visualización del objeto: el fondo, hacerlo más grande o pequeño, entre 

otros. 

Sonido: Hacer sonar secuencias de audio. 

Lápiz: Dibujar controlando el tamaño del pincel el color y la sombra del mismo. 

Datos: Crear variables y su asignación en el programa. 

Eventos: Maneadores de eventos que “disparan” determinadas acciones en un bloque. 

Control: Condicionales: if-else, “forever”, “repeat”, and “stop”. 

Sensores: Los objetos o “sprites” pueden interaccionar con el entorno o con elementos creados 

por el usuario como un robot lego por ejemplo. 

Operators: operadores matemáticos, generadores aleatorios de números, cooperadores de 

posiciones. 

Más bloques: Bloques propios y controladores de aparatos externos. 

También podemos citar que permite el desarrollo de los procesos de pensamientos y 

habilidades mentales computacionales en los estudiantes, es perfecto para introducirse en la 

programación, permite compartir los proyectos a través del web, se pueden descargar y utilizar, 

pudiendo ser descargados y utilizados por otras personas. 

Una vez realizada y establecida la discusión de resultados se llegó a las conclusiones y 

recomendaciones los cuales mostraron que es favorable el diseño de un software educativo en 

la clase para los estudiantes de octavo año de  educación general básica del colegio fiscal 

“Luciano Andrade Marín” durante el periodo 2017 – 2018, el mismo que servirá como recurso 

tecnológico para reforzar el proceso de enseñanza – aprendizaje  en la asignatura de 

programación. Los temas en estudio son los fundamentados y estipulados por el Ministerio de 

Educación para la asignatura computación, para conseguir un alto nivel de aprendizaje de los 
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estudiantes, el software educativo Scratch  nos permite fortalecer los conocimientos de los 

estudiantes y además aprendan a manejar una herramienta tecnológica y de esta forma el 

docente también se ve beneficiado al igual que la Institución Educativa. A continuación se 

detallan algunas características: Interfaz gráfica llamativa. Lenguaje de programación sencillo 

Permite crear archivos ejecutables para ejecutarlos en cualquier sistema operativo. No requiere 

demasiado espacio en el disco para instalarlo. Programa orientado para crear software 

educativo y actividades educativas.   
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Objetivos  

Objetivo General 

 Aplicar el Software educativo basado en Scratch para un mejor aprendizaje académico 

de los estudiantes de octavo  año de educación general básica del colegio fiscal 

“Luciano Andrade Marín” durante el periodo 2017 – 2018. 

Objetivo Especifico 

 Desarrollar métodos para solucionar problemas de manera metódica y ordenada. 

 Desarrollar la capacidad de poner en duda las ideas de uno mismo. 

 Trabajar cada cual a su ritmo en función de sus propias competencias Tener la 

posibilidad de obtener resultados complejos a partir de ideas simples. 

 Aprender y asumir conceptos matemáticos: coordenadas, variables, algoritmos, 

aleatoriedad y fundamentos de la programación usar distintos medios: sonido, imagen, 

texto, gráfico. 

 Desarrollo de los procesos de pensamientos y habilidades mentales en los estudiantes 

posibilitar el aprendizaje colaborativo a través del intercambio de conocimiento. 
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Justificación 

 El desarrollo del software educativo basado en Scratch plantea se fundamenta 

principalmente en buscar una solución adaptable al problema generado por el bajo  

rendimiento, desinterés,  dificultad, complejidad, concentración que exige la asignatura de 

programación  en los estudiantes, tomando en cuenta aspectos inherentes a ellos como la 

motivación, ambiente, metodología utilizada por los docentes principalmente en la Educación 

General Básica en el Ecuador ya que es recurrente en este los problemas relacionados 

principalmente a la asignatura de programación siendo esta una gran problemática que va en 

aumento en las instituciones educativas principalmente a nivel básico, tomando en cuenta que 

la constitución de la República del Ecuador   reconoce la educación como derecho fundamental,  

resulta de gran importancia fortalecer en este sentido la metodología de enseñanza- aprendizaje 

mediante elementos que resulten al estudiante un modo atractivo de aprender , a los profesores 

una nueva forma de enseñar de diferente manera logrando así el aprendizaje significativo de 

los estudiantes. 

 Por otra parte es innegable que el uso de la tecnología en diferentes aspectos y ámbitos 

se ha vuelto cotidianeidad y aún más en el entorno educativo por lo que resulta más que una 

necesidad imperante utilizar y optimizar los recursos y posibilidades que ofrecen las TICs en 

el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje para la retroalimentación académica y 

puntualmente para la solución de problema educativos como la anteriormente planteada, así el 

software educativo basado en Scratch permitirá dar solución  a la problemática generada en la 

institución por la falta de recursos de software para la enseñanza en el área de programación, 

con el plus de que podrá ser utilizado por los estudiantes tanto en sus hogares como en la 

institución evitando así cargar con pesados libros y brindando una forma de aprendizaje fuera 

de lo tradicional,  

Analizado la introducción a la programación y enseñanza de la materia es evidente su 

importancia ya que una correcta asimilación permite al estudiante escribir y comunicarse de 

manera adecuada por medio de la integración de diversas metodologías, dichas metodologías 

evolucionan mediante la integración de todos los miembros de la comunidad y los recursos 

disponibles en cada institución educativa, los beneficiarios de la presente investigación serán 

los estudiantes de octavo año de educación básica general del colegio Fiscal  “Luciano  Andrade 

Marín”, incluyendo también a docentes y padres de familia, la importancia del presente trabajo 
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radica en que la institución no poseen metodologías para la enseñanza de programación que 

incluya a las tecnologías como medio para fomentar la enseñanza en esta área del conocimiento.  

Desarrollo Detallado de la Propuesta 

Scratch es un nuevo entorno de programación visual y multimedia basado en Squeak 

destinado a la realización y difusión de secuencias animadas con o sin sonido y al aprendizaje 

de programación. 

Desarrollado por Media Laboratorios de MIT y por el grupo KIDS de UCLA, 

Universidad de California, Los Ángeles. 

Ofrece una interface intuitiva y muy fácil de comprender, donde podremos manipular 

imágenes, fotos, sonido, música, etc. y sobre todo una forma de programación visual con todos 

estos elementos. Podremos crear nuestros personajes, cambiar su apariencia y hacerlos 

interactuar con los otros. Por ultimo podremos publicar nuestras creaciones para que todo el 

mundo pueda verlas. 

Con Scratch recuperamos el modelo constructivista de Logo o de los E-Toys de Squeak, 

Scratch está disponible sobre Windows, Mac OS X y Linux y se difunde bajo licencia libre 

MIT. 

Cuando se trabaja con Scratch se comprenden fácilmente conceptos matemáticos e 

informáticos que están muy bien integrados en el programa, como son: 

 Los procesos interactivos (bucles), 

 Los criterios condicionales (si, entonces, si-no), 

 Las coordenadas en un plano, 

 Las variables, entre otros,  

Además estos conceptos se aprenden dentro de un contexto significativo y motivador. 

No es lo mismo comprender el significado de las variables en un contexto de aprendizaje de la 

programación tradicional, que cuando se utilizan para el control de la visualización de una 

animación o en juego que uno mismo está construyendo. 
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Los alumnos trabajan sus propios proyectos, aprenden mucho sobre el proceso de su 

concepción. Partiendo de una idea tiene que crear el prototipo funcional, es decir, un modelo, 

y aportar y experimentar las soluciones que considere. 

Cuando no funcionan tendrá que volver hacia atrás y corregir. Se crea una espiral 

continua: partiendo de una idea se crea un proyecto, que da lugar a nuevas ideas, que generan 

nuevos proyectos, y de este modo indefinidamente. 

Estos procesos de concepción de proyectos y su construcción, desarrollan las 

competencias necesarias para llegar a tener un pensamiento creativo, una comunicación clara, 

un análisis sistemático, capacidad de colaboración, la reflexión interactiva, entre otros. 

De la misma forma que es necesario aprender no solamente a leer sino también a 

escribir, lo mismo se debe conseguir con la informática, nuestros alumnos no solamente deben 

aprender a utilizar e interactuar con el ordenador, también debe aprender a crear con esta 

herramienta. 

Lógicamente no todos los alumnos van a ser programadores profesionales, pero 

aprender a programar permite a los alumnos experimentar de forma creativa y ayuda al 

desarrollo del pensamiento lógico a la vez que comprenden el funcionamiento de las nuevas 

tecnologías que encontraran en su vida cotidiana. 

Tabla 41. Programar 

 

IMAGINAR

CREAR

CORREGIRCOMPARTIR 

REFLEXIONAR
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¿Dónde podemos encontrar Scratch? 

De la página web de Scratch:  

http://scratch.mit.edu/ 

Zona de descarga de Scratch: 

http://llk.media.mit.edu/projects/scratch/download/ 

Cuando ejecutas el programa se muestra una pantalla en la que tienes las siguientes partes: 

Escenario: La zona más grande, blanca, donde está la mascota de Scratch, único actor en ese 

momento. Ha se desarrollara la acción. 

Botones Nuevos  Sprites: Justo debajo del escenario hay tres botones que nos van a permitir 

buscar o incluso crear nuevos actores para nuestra acción. 

Modo Presentación: Si pinchamos en el botón que queda a la izquierda de los anteriores 

podemos ampliar el escenario a pantalla completa. 

Lista De Sprites: En la zona que queda debajo de la anterior aparecerán las miniaturas de los 

sprites que vayan a actuar. Hacer clic para seleccionar y editar un sprite. 

Barra De Herramientas: Aparece encima del escenario y nos sirven para mover los objetos, 

copiar, cortar, aumentar su tamaño o disminuir su tamaño. 

Bandera Verde: Sirve para ejecutar los guiones o programas que hayamos creado. 

Botón Rojo: Sirve para detener la acción. 

Notas Del Proyecto: Para añadir comentarios al proyecto. 

Paleta De  Bloques: A  la  izquierda.  Es  nuestra  caja  de  instrucciones  para que  nuestros 

actores    hagan    cosas.    Son    los    bloques    para    crear    los    scripts    o    programas. 

Tenemos  8  cajas  diferentes  de  piezas,  para  distintas  acciones,  cada  una  de  un  color. 

Tendremos que ir familiarizándonos con ellas: Movimiento, apariencia, sonido, lápiz, control, 

sensores, números y variables. 

Área De Scripts: Entre las dos zonas anteriores queda otra muy importante, es área de 

scripts. Aquí iremos arrastrando los bloques de nuestras cajas de piezas para ir construyendo 

los guiones o programas. 

Pestañas: Justo encima del área de scripts tenemos tres pestañas que nos permiten añadir 

guiones, disfraces o sonidos al guion que construimos. 

Estilo De Rotación: Nos permite determinar la rotación de los sprites. 

Información Sprite Seleccionado: En el cuadro aparecerá el nombre del sprite y una 

miniatura del mismo. 

A partir de este momento debemos recordar los dos elementos fundamentales de nuestro 

lenguaje de programación: sprite y guion. 

http://scratch.mit.edu/
http://llk.media.mit.edu/projects/scratch/download/
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Figura 37. Entorno Scratch
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Jugando con nuestro gato (cat1) 

Para empezar, una vez instalado el programa, jugamos un poco con el software para 

comprender su funcionamiento, bastante simple e intuitivo. 

Con  nuestro gato como protagonista  en  el escenario  vamos a la zona de trabajo 

y de la caja azul que contiene las piezas de movimiento deslizamos el ladrillo moverse 10 

pasos a la zona de scripts 

 
Figura 38. Cat1 

 
Hacemos doble clic sobre el ladrillo y mirar el gato……. ¡se mueve! 

Ahora vamos a probar las piezas de la caja de sonidos. Pulsar en sonido y 

seleccionar el ladrillo   tocar sonido, arrastrar sobre el ladrillo “moverse 10 pasos”, para que 

queden ensamblados. 

 
Figura 39. Sonido 
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Hacemos doble clic sobre los ladrillos ensamblados y escuchamos.... ¡Suena! 

Si queremos cambiar sonido solo hay que pinchar en el nombre del sonido y vernos 

un menú donde nos ofrece otros sonidos. 

Elegimos ahora la opción movimiento y arrastramos sobre el ladrillo de percusión otro 

ladrillo mover a. Modificamos el valor 10 por -10, además volvemos a seleccionar sonido y 

añadimos otro ladrillo tocar percusión  y le encajamos al anterior. 

 

Figura 40. Suena 

Hacemos doble clic sobre  los ladrillos ensamblados……..el gato avanzara y 

retrocederá mientras se escucha el sonido. 

Seleccionamos ahora la caja con las piezas de Controles y deslizamos el ladrillo 

repetir indefinidamente”: 

 

Figura 41. Repetir Indefinidamente 

Arrastramos el bloque de ladrillos al interior de la estructura de control “repetir 

indefinidamente” 
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Figura 42. Stop 

Hacemos doble clic en  el nuevo  bloque. Para terminar pulsamos el botón parada 

 

 

Añadimos otro control: arrastramos el ladrillo que tiene la bandera verde al 

presionar y la añadimos al bloque. 

 

Figura 43. Al presionar 

Cuando pulsemos en la bandera verde comenzara a ejecutarse las acciones. Vamos 

a probar ahora alguna cosa diferente: 

Pulsamos la opción “apariencia” y deslizamos el ladrillo cambiar el efecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Apariencia 

Figura 44. Cambiar el efecto 
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Seleccionamos ahora el ladrillo cuando pulses espacio y se lo añadimos al ladrillo 

cambiar efecto. 

Pulsamos ahora sobre la bandera verde y vemos que sucede con nuestro 

gato…….. 

Hemos  dado  nuestros  primeros  pasos  jugando  con  Sprite1.  Hemos  visto algunos 

de los ladrillos que tenemos en la paleta de bloques: 

 

Figura 46. Pulsamos ahora 

 

Figura 47. Sprite1 

En las paletas de bloques encontramos los ladrillos necesarios para construir nuestro 

programa o guion, en la zona Scripts, para conseguir que nuestro objeto actué de la forma 

deseada. 

Añadiendo Objetos 

Partiendo del trabajo anterior vamos a añadir un objeto en nuestra escena. Si 

observamos en el entorno del escenario encontramos tres botones: 
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Figura 49. Carpeta 

Figura 48. Seleccionamos carpeta 

 

 

 

 

 

El primero nos permite crear nuestro propio objeto, el segundo crear un nuevo objeto 

a partir de un fichero y el tercero introducir un objeto al azar del banco de objetos. Vamos a 

probar añadiendo un objeto de la carpeta de ficheros. 

Para ello pinchamos en el icono central y se abrirá la pantalla con las carpetas y si 

pulsamos en la carpeta en Fantasy encontramos los objetos incluidos en la misma y 

seleccionaremos al Dragon2. 

Seleccionamos el dragon2, además queremos hacerle hablar, para lo cual 

seleccionamos Apariencia y el ladrillo “decir hola “durante 2 segundos. Si pulsamos sobre el 

ladrillo comprobamos lo que sucede. 

 

Figura 50. Decir hola 

Volvemos a la sección Apariencia y cliqueamos sobre “Cambiar el efecto”. 

De los efectos que tenemos disponibles y que vemos si pulsamos en la flecha que 

aparece al lado de color, seleccionamos mosaic: 

 

Figura 51. Cambiar el efecto 
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Figura 52. Stop 

 

Ejecutamos y vemos que sucede. Probamos el botón:  

 

Volvemos a nuestra zona de scripts y añadimos el ladrillo “tocar sonido pop” 

cambiando pop por el que acabamos de seleccionar: 

Hacemos doble clic en el bloque y comprobamos que sucede con nuestro dragón. 

 

Figura 53. Bloque y Comprobamos 

Hacemos doble clic en el bloque y comprobamos que sucede con nuestro dragón. 

Vamos ahora a añadir un poco de animación. Para ello vamos a seleccionar la pestaña 

Costumes: 

 

Figura 54. Costumes 

Pinchamos en la pestaña Costumes y después en Import, aparecerán una serie de 

carpetas en las que tenemos objetos disponibles. Seleccionamos la carpeta People. De las 

imágenes que vemos seleccionamos la imagen Jodi2. 

Volvemos al scripts y a la sección Control y arrastramos el ladrillo: "repetir 

indefinidamente". Ahora de Apariencia elegimos el ladrillo “Siguiente disfraz” y se arrastra 

dentro del control "repetir indefinidamente". 
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Figura 56. Carpeta 

 

 

 

Como podemos comprobar el bucle indefinido que supone que se repita el cambiar de 

objeto de forma indefinida hace que sea demasiado rápido, por lo que volvemos a los controles 

y seleccionamos “Esperar 1 segundo”. Añadimos este ladrillo al bloque. 

Y ahora sí que podemos ver la animación. Para detener pulsamos el botón rojo 

Animación sencilla de un objeto 

Vamos a realizar una sencilla animación de un objeto al que vamos a modificar su  

aspecto inicial.  

 

 

 

Para ellos abrimos las carpetas donde guardamos nuestros objetos y volvemos a 

seleccionar nuestro dragón anterior. Para deshacernos de los demás objetos qué tengamos en 

el escenario nos ponemos sobre ellos, pulsamos en el botón derecho y elegimos  

delete (borrar). 

Abrimos  la  pestaña  Costumes  y  hacemos  una  copia  de  nuestro  objeto.  . 

 

 

 

Figura 55. Siguiente disfraz 
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Figura 57. Pulsamos en EDIT 

Figura 58. Dragón 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionamos el nuevo dragon3 que hemos creado y pulsamos en EDIT. 

Modificamos un poco nuestro dragón para hacerle más temible de acuerdo con nuestras 

posibilidades de edición gráfica, con la práctica se consiguen buenos resultados. 

En caso de que no nos guste pulsamos. Cuando estemos satisfechos pulsamos ok. 

Tenemos ahora dos dragones: 

 

 

 

 

 

Con un simple clic podremos animar nuestro objeto. 

En la sección Control elegimos el ladrillo “Al presionar la bandera verde” y la 

arrastramos a la zona de scripts. En la misma sección seleccionamos el control de “Repetir 

indefinidamente” y arrastramos al scripts. Seleccionamos   ahora dos ladrillos de “esperar 

un segundo”. No los encajes enseguida. 

En la sección Apariencia seleccionamos y arrastramos dos ladrillos  “cambiar el 
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Figura 60. Iniciar 

Figura 61. Cat4 

disfraz a...” sin apresurarnos en el ensamblado de las piezas. 

 

                                                    Figura 59. Cambiar el Disfraz 

Cuando   pulsamos   en   la   bandera   se ejecuta  

y cuando  pulsamos  en  el  botón rojo se para. 

 

 

Juego sencillo: 

Vamos a realizar un juego muy sencillo: un gato que corre detrás del ratón. 

Lo primero que tenemos que hacer para crear un nuevo proyecto  es hacer 

desaparecer los objetos que tengamos en el escenario. 

Comenzamos el primer proyecto que consiste en un juego: 

En la carpeta donde tenemos los animales seleccionamos nuestro gato para 

esta actividad: cat4, casi un tigre.  
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Figura 64. Mover 10 pasos 

 

 Figura 65. Falta pulsar en la bandera 

Figura 66. Crear nuevo Figura 67. Sprite2 

Lo primero que hacemos es ir a la sección de Control y elegimos dos ladrillos: 

 

Figura 62. Por siempre 

 

Figura 63. Al presionar 

Que no ensamblamos todavía. 

En la sección Movimiento elegimos y arrastramos dos 

ladrillos: 

En el primero le decimos que apunte hacia el ratón y en 

el segundo cambiamos a mover 3 pasos. 

El ensamblado quedara como se ve en la figura. 

Solo falta pulsar en la bandera verde y comprobar si 

nuestro fiero gato llega a cazar al ratón. 

 

Imagen Interactiva: 

Ahora  vamos  a  explorar  una  serie  de  características  que  nos  permiten modificar 

de forma interactiva una imagen. Crear un nuevo proyecto y quitar el gato del escenario y 

sustituirlo por: 
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Figura 68. Fijar efecto 

Figura 70. Sprite1 

Figura 69. Sprite1 bat2-a 

Arrastrar a la zona de script el ladrillo que indica que presionemos la bandera verde, 

de la zona de control seleccionar la iteración Repetir indefinidamente. 

Ahora en apariencia seleccionar fijar efecto y colocar en la iteración y  cambiar la 

opción color a wrirl. Después, del cajón de sensores seleccionar el ladrillo sensorx y colocar 

este ladrillo sobre el cero que aparece en el ladrillo de fijar efecto. 

Obtenemos el siguiente script: 

 

 

 

 

Añadirle otro ladrillo fijar efecto y cambiar color por mosaico y el cero por el sensor y. 

Pulsar la bandera verde para que se ejecute. 

Animación y desplazamiento: 

Hasta este momento algunas de las características más entretenidas del Scratch, ahora 

vamos a ver cómo podemos modificar de forma interactiva una imagen. Para ello crearemos 

un nuevo proyecto en el que nuestro protagonista será un murciélago: bat2-a  que encontramos 

en la carpeta de animales. 
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Figura 72. Botón 

Pulsamos sobre el botón Import y recuperamos la figura del otro murciélago bat2-b. 

Después pulsamos en el primer murciélago. Deslizamos el objeto sobre la escena 

en altura y hacia la izquierda. 

 

Figura 71. Botón import 

Con el botón 

 

 

Hacemos disminuir el tamaño del murciélago. Los dos murciélagos deben tener el 

mismo tamaño. 

Ahora construiremos el scripts que nos permita hacer volar a nuestra figura. 

 

                                        Figura 73. Volar a nuestra figura 
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Al pulsar sobre la bandera veremos a nuestro murciélago volar hacia abajo y luego 

subir cuando llega al borde. 

La dirección del vuelo la definimos con las señales que aparecen a la izquierda de la 

miniatura de la figura, justo encima de la palabra Scripts. 

Desplazamiento de los objetos 

Realizaremos ahora un pequeño proyecto donde los objetos se desplazaran fácilmente.  

Para este proyecto elegimos como protagonista a ghost, que será nuestro fantasma. 

Buscamos la figura en la carpeta y la llevamos al escenario. Hacemos disminuir un 

poco el  tamaño. Luego le colocamos de forma que en la línea donde se indica la posición 

aparezca: x: -178   y: -124  dirección 90 

Con esto hemos fijado su desplazamiento. Escribimos el scripts: 

 

Figura 74. Spritel1 Fantasma 

Solo queda ejecutar pulsando la bandera para ver su desplazamiento. 
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Figura 75. Enter presentación 

 

 

 

       Figura 76. Variables 

 

 

Utilización de variables 

Cuando programamos uno de los elementos fundamentales son las variables. Una 

variable es un dato que cambia de valor en la ejecución del programa. Como  podemos  ver  

en  Scratch  también  disponemos  de  la  posibilidad  de trabajar con variables. Para ver su 

utilización vamos a realizar un proyecto en el  cual  shark1-b  perseguirá  fish3  intentando  

tragárselo.  Seleccionamos  los peces en la carpeta de Animals: 

Los dos peces son del mismo tamaño y Sprite1 debe ser más grande  que Sprite 2 y para 

ello vamos a utilizar las variables. 

 

 

 

 

 

Lo primero que tenemos que hacer es dar nombre a la variable. Para ello pulsamos sobre la 

opción variable: 

 

 

Vemos que aparecen dos opciones: Nueva variable, que nos permite crear las variables 

y Borrar variable para eliminarla. Pulsamos en Nueva variable y aparece una nueva ventana 

en la cual podremos dar nombre a nuestra variable. 



117 

 

Figura 79. Valores de las variables Figura 78. Fondo marino 

En   esta  ocasión  vamos  a   denominarla tanteo la variable 

 

Figura 77. Talento 

Vemos ahora que en columna anterior aparecen dos nuevas cajas que nos van a 

permitir cambiar los valores de las variables. Las variables pueden recibir el nombre que 

nosotros queramos, podíamos haberlas denominado x, peces, entre otros. Si activamos la 

opción tanteo en el escenario se verá la variable con su valor. 
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Figura 82. Background 

 

 

Figura 81. Stage 

 

 

Ahora vamos a crear el Script: 

 

 

Figura 80. Script 

Luego elegimos la pestaña background e 

importamos una imagen que nos va a 

servir de fondo marino para los peces. 

Elegimos underwater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma sprite1 se va moviendo por 

el escenario y cuando toca a sprite2 la 

variable tanteo aumenta en uno. 

Al finalizar la ejecución tanteo contendrá  

el  número  de  veces que ha tocado al pez 

pequeño. Solo nos queda ponerle un 

decorado al escenario. Para ello nos 

colocamos sobre: 
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Figura 84. Escenario 

 

Figura 83. Importamos fondo 

Conseguiremos una imagen de la siguiente forma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un balón sorprendente: 

Ahora vamos a crear un botón cliqueable a partir de un objeto insertado en nuestra 

escena. 

Iniciamos un nuevo proyecto para el cual vamos a elegir la carpeta Things de 

Costumes. 

Elegimos la pelota de colores y la denominamos pelota: 
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Figura 85. Pelota 

A continuación creamos el scritps: 

 

Figura 86. Scritps 

 

Mediante el ladrillo 

 

Figura 87. Tocar nota 

Conseguimos que cuando pulsamos la tecla espaciadora, además de cambiar de 

colores, se oye una nota elegida al azar. 

De esta forma conseguimos que nuestro programa funcione de forma interactiva. 
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Figura 88. Movimiento 

 

MOVIMIENTO 

 

                                                      Figura 89. Mover 10 pasos 

Para desplazar el objeto por el escenario. Si el número 

es negativo se desplazará en dirección contraria. 

 

                                          Figura 90. Girar 15° 

Rotar los grados indicados en sentido del reloj 

 

                                             Figura 91. Girara 15° 

Rotar en sentido contrario al reloj 

 

 

Figura 92. Apuntar hacia 
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Figura 98. Fijar y a 

 

 Figura 100. Cambiar y por 

 

    Figura 93. Apuntar en dirección 

           

Permiten indicar la dirección del desplazamiento, en grados o por el nombre del objeto 

al que debe dirigirse. 

 

                  Figura 94. Ir a? 

En el primer caso diremos las coordenadas que determinan el punto hacia el 

que se mueven, en el segundo el nombre del objeto. 

 

Se   le   indica   el   tiempo   durante   el   cual   se 

desplazara hacia el punto que le indican las 

coordenadas. 

 

 

 
 

 
 

 

 

                                                                         Para fijar el valor de la coordenada 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figura 95. Deslizarse 

 

 

 

Figura 97. Fijar x a    Figura 96. Cambiar x por 
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Figura 101. Rebota si está tocando 

 

 

Para fijar el valor de la coordenada y 
 

Permite cambiar la dirección de 

desplazamiento del objeto al tocar un 

borde del escenario 

 

 

 

 

Al  activar  las casillas correspondientes 

obtenemos las coordenadas  y  la  

dirección  del objeto que tenemos  en  

el escenario. 

 
                                                                                                  Figura 104. Decir hola 

Figura 102. Sprite2 

Figura 103. Posiciones 
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ANEXOS 

Anexo  A 1 Oficio Coordinador 
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Anexo  B 2 Oficio Colegio 
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Anexo  C. Cuestionario para  Estudiantes 

 

Encuestador: Pablo Salazar                                                  Gracias por su colaboración  



130 

 

Anexo  D. Cuestionario para  Docentes 

 
 

Encuestador: Pablo Salazar                                                  Gracias por su colaboración  
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Anexo  E Carta de presentación solicitando validar el cuestionario 1 
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Anexo  F. Carta de presentación solicitando validar el cuestionario (2) 
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Anexo  G. Carta de presentación solicitando validar el cuestionario (3) 
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Anexo  H. Instructivo para validar el cuestionario 
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Anexo  I. Objetivos del instrumento 
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Anexo  J. Validación del cuestionario (a) estudiantes 1 
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Anexo  K. Validación del cuestionario (b) estudiantes 1 
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Anexo  L. Validación del cuestionario (c) estudiantes 1 
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Anexo  M. Validación del cuestionario (a) estudiantes 2 
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Anexo  N. Validación del cuestionario (b) estudiantes 2 
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Anexo  O. Validación del cuestionario (c) estudiantes 2 
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Anexo  P. Validación del cuestionario (a) docentes 3 
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Anexo  Q. Validación del cuestionario (b) docentes 3 
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Anexo  R. Validación del cuestionario (c) docentes 3 
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Anexo  S. DATOS DEL VALIDOR 1 
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Anexo  T. DATOS DEL VALIDOR 2 
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Anexo  U. DATOS DEL VALIDOR 3 

 

 
 


