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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

La investigación realizada presenta la propuesta mediante una sesión de actividades 

para el conocimiento de la programación a los adolescentes infractores de la Ley , 

mediante el razonamiento lógico y el aprendizaje de la herramienta TIC 

SCRATCH, en el Centro de Detención CAI “BUEN PASTOR ”CONOCOTO . 

 
Por esta razón se ha considerado como variable independiente la serie de sesiones 

para la aplicación del pensamiento Computacional por que se realiza en el lugar 

donde no se tiene acceso a los medios tecnológicos habituales por las condiciones 

mismas de aislamiento, reclusión, la privación de la libertad por su condición de 

PPL, la población objeto de estudio será los 30 adolescentes infractores de la ley. 

La información se tabulara y se presentara en tablas y gráficos para facilitar la 

interpretación de los instrumentos estos servirán para llegar a establecer 

conclusiones y recomendaciones, buscando la solución, mismas que servirán para 

dar inicio a una serie de capacitaciones para el estudio de las ciencias de la 

Computación los Centros de Detención del país. 
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ABSTRACT 

 

The research carried out presents the proposal, through an activities session for the 

knowledge of the programming to infringing teenagers, through the logical 

reasoning and the learning of the tool TIC SCRATCH, in the Detention Center CAI 

“BUEN PASTOR ”CONOCOTO .For this reason, it was been considered as 

independent variable a series of sessions for the application of the Computer 

thinking, and it is performed in the place where there is no access to the usual 

technology means, due to the conditions of isolation, detention, and liberty 

deprivation, because of the condition of PPL, the population object of this study 

will be 30 infringing teenagers. The information will be tabulated and presented in 

tables and graphs to facilitate the tools interpretation, these will help to establish 

conclusions and recommendations, looking for the solution, which will help to 

begin a series of training courses for the study of Computer sciences in the 

Detention Center of the country. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La delincuencia juvenil es un problema con diferentes facetas. Se trata de un 

problema social, en cuanto que representa un fracaso de la sociedad en la educación 

de sus nuevos miembros, además de constituir un riesgo que atenta contra el estado 

de derecho, el respeto de las instituciones, las reglas para la convivencia pacífica y 

la seguridad de los ciudadanos. Es un problema económico, cuando los 

comportamientos delictivos atentan contra el patrimonio y la propiedad privada o 

cuando promueven una economía basada en negocios ilícitos como el narcotráfico, 

el secuestro, el robo de autopartes, la piratería, el fraude y el chantaje. Es también 

un problema político que se constituye en un reto para las autoridades, quienes 

tienen que desarrollar estrategias para prevenirlo y para tratarlo. Deben 

presupuestar los gastos de estos esfuerzos, capacitar personal y mantener 

instituciones judiciales y de custodia. Se trata de un problema científico, cuando se 

aborda la necesidad de explicar las causas de estos actos, de diseñar y poner en 

operación medidas preventivas y correctivas, así como de evaluar los resultados de 

dichas intervenciones. Los comportamientos delictivos más frecuentes en los 

jóvenes se relacionan con el estupor y otras ofensas sexuales, el robo y los asaltos, 

así como infracciones vinculadas con la posesión, el consumo y el tráfico de drogas. 

Es más frecuente observar estos comportamientos en varones de clase media-baja, 

con baja escolaridad. Normalmente provienen de hogares desintegrados o donde 

uno o ambos padres manifiestan también conductas antisociales. Muchas veces 

provienen de barrios característicos, donde proliferan las pandillas. 

 
El panorama longitudinal muestra un crecimiento continuo de estos problemas de 

comportamiento. Siendo esta tendencia una característica hasta nuestros días. 
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CAPÍTULO I 

1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

En el país funcionan 12 Centros de Adolescentes Infractores distribuidos en nueve 

ciudades, cuya función principal es lograr la reinserción a la sociedad de los 

menores que, por diversas circunstancias, se vieron inmersos en el cometimiento de 

algún delito. La falta de equipamiento, en muchos de ellos, contrasta con la buena 

disposición de las autoridades que los regentan para lograr capacitarlos en una 

profesión que les permita subsistir. Según estadísticas de la Dirección Nacional de 

Policía Especializada en Menores (DINAPEN), el 80% de los adolescentes que 

ingresan a los antes llamados Hogares de Tránsito lo hacen con medidas cautelares 

y preventivas, mientras entre el 10 y el 20% tienen disposiciones socioeducativas 

(jóvenes que permanecen más tiempo internados). 

 
Los adolescentes infractores pueden permanecer recluidos en los Centros por el 

lapso de 24 horas, 90 días y hasta cuatro años, de acuerdo a la gravedad de la falta 

determinada por el Juez de la Niñez y la Fiscalía. Por lo general, los jóvenes que se 

incorporan a los Centros son aquellos que han sido sorprendidos en delitos 

flagrantes (evidentes) y graves como tráfico de drogas, homicidios, asesinatos, 

delitos sexuales, secuestros y otros. 

 
Para las autoridades de las instituciones que controlan y dirigen los Centros de 

adolescentes infractores (CAI) estos no deben ser considerados como una sanción, 

sino como un proceso de reinserción para que los adolescentes tengan un proyecto 

de vida ante la sociedad, su familia y la comunidad, sin embargo la realidad es 

diferente. A decir de estas autoridades el proceso de reinserción social se encuentra 

a medias por falta de estrategias que efectivicen el mismo, el mayor inconveniente 

es el fallo en los mecanismos que se utilizan como apoyo a los adolescentes en el 
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momento de salir de los centros de rehabilitación, los cuales al ser deficientes 

provocan una baja reinserción social del adolescente terminando en la reincidencia 

delictiva. 

 
1.2. Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

 Enseñar la programación de computadores a los adolescentes infractores del 

CAI “Buen Pastor” Conocoto en el entorno de programación SCRATCH. 

 
1.2.2 Objetivo específico 

 

 Introducir conceptos de programación de computadores al aprendizaje de 

los adolescentes infractores. 

 Incentivar el razonamiento lógico de los adolescentes infractores con la 

enseñanza de programación de computadores con la herramienta TIC 

Scratch. 

 Ampliar las perspectivas computacionales de los adolescentes infractores 

con la enseñanza de programación de computadores y la herramienta TIC 

Scratch. 

 Evaluar la propuesta de investigación. 

 

1.3. Justificación 

 

Dado que la programación de computadores en adolescentes promueve el desarrollo 

del pensamiento creativo, este último les va a permitir a los adolescentes infractores 

mejorar su habilidad para solucionar problemas y explotar todo el potencial que 

ofrecen los computadores. Además, les ayudará a comprender que mediante el uso 

de computadores se pueden automatizar soluciones que resuelven problemas de 

manera más eficiente y que dichas soluciones se pueden transferir a otras 

situaciones. Como complemento de lo anterior, la programación de computadores 
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posibilita que los adolescentes dejen de ser consumidores pasivos de tecnología y 

se conviertan en creadores. 

 
Según Mitchel Resnick, director del grupo que creó el entorno de programación 

Scratch, manifiesta que, si muy pocas personas serán en su vida adulta periodistas, 

novelistas o escritores profesionales, ¿por qué todo el mundo debe aprender a 

escribir? Pues, así como todas las personas deben aprender a escribir ya que esta 

habilidad la utilizarán en muchas facetas de su vida cotidiana y profesional, también 

“hay razones poderosas para que todos, sin distingo de edad, proveniencia, intereses 

u oficio, aprendan a programar [...] La habilidad para programar permite a las 

personas ‘escribir’ nuevos tipos de cosas, tales como: historias interactivas, juegos, 

animaciones y simulaciones”. 
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CAPÍTULO II 
 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

En lo que perteneciente a la herramienta TIC “Scratch” en la enseñanza de ciencias 

de la computación con adolescentes en conflicto con la ley penal, seguramente 

existen algunas experiencias en el ámbito nacional sobre la utilización de Scratch 

con adolescentes infractores, pero desafortunadamente no se encuentran 

documentadas, no obstante, sí se pueden encontrar experiencias en el Ecuador y 

otros países, pero bajo la modalidad de adolescentes sin conflicto con la ley penal, 

estudiantes, adultos reclusos, de estos se ha rescatado como antecedentes los 

estudios más relevantes y un estudio puntual realizado por Silvi E, acerca del tema 

de esta investigación. Así estos se enuncian a continuación: 

 
En un estudio realizado por Silvi E (2015), en un servicio educativo de España que 

ayuda a jóvenes con problemas con la ley penal propuso, una intervención educativa 

mediante la realización de un taller de programación mediante el entorno Scratch. 

Los resultados recogidos indicaban que el taller fue más allá de lo puramente 

formativo, ya que se pasó de una situación en la que los adolescentes no creían ser 

capaces de crear programaciones, a otra en la que veían que podían afrontar la 

creación de aplicaciones cada vez más complejas. El estudio revelo que Scratch 

permitió que cada adolescente desarrollase programas que se ajustaban a sus gustos 

e intereses, los cambios observados por el investigador fueron muy llamativos, vio 

superadas las expectativas que tenían sobre las capacidades cognitivas de los 

adolescentes y detectó un cambio en el comportamiento de los mimos. 

 
Un estudio publicado en la Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa 

"Análisis del proceso formativo de un grupo de reclusos en un taller de Scratch ” 

en donde se analizó el impacto del uso de Scratch que tiene sobre un grupo de 
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reclusos adultos pertenecientes al módulo de respeto del Centro Penitenciario de 

Nanclares de la Oca(Álava). Los resultados de observar el desarrollo del 

pensamiento creativo de los internos participantes fueron que la dinámica de las 

prisiones, las características de los internos y el entorno socioecológico del recinto 

ofrecen escasas posibilidades para el desarrollo del pensamiento creativo, sin 

embargo el estudio reveló que a pesar de estas limitantes la herramienta de 

programación Scratch favoreció cambios en los participantes que interactuaban en 

el entorno de programación por su simplicidad para aprender, desarrollar y crear 

programas. (RELATEC, 2015) 

 
Otro estudio publicado por RED-Revista de Educación a Distancia en el año 2015, 

donde se analiza una investigación realizada por los estudiantes del primer semestre 

de la titulación de Informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador, cuyo propósito fue establecer las 

posibles ventajas de aplicar entornos de programación no mediados simbólicamente 

como herramienta didáctica para el desarrollo del pensamiento computacional. Este 

estudio aplicó una intervención educativa, con sesiones de trabajo durante dos 

meses abarcando el tema referente a algoritmos utilizando Scratch como 

herramienta de aprendizaje, y basándose en la metodología de resolución de 

problemas y el ciclo del aprendizaje de Kolb para para cumplir con los objetivos de 

la investigación. Los resultados indicaron que la opinión de los participantes fue 

favorable mayoritariamente con respecto a usar el programa para aprender 

programación. Los investigadores pudieron observar en los participantes que 

durante el tiempo de uso de la herramienta TIC Scratch, estos comenzaron a 

experimentar cambios como la aplicación de nuevas funciones, búsqueda de nuevas 

soluciones y creación de propios escenarios u objetos al interés de los participantes. 

Este estudio concluyó que mediante este tipo de herramienta TIC se pone en 

práctica el diseño de presentaciones, juegos y otros proyectos de forma que las 

habilidades de modelación, abstracción y creatividad de los participantes se 

fortalecen, las mismas, que ayudan en la resolución de problemas de cualquier 

actividad de orden académico o cotidiano. (RED, 2015) 
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Otro estudio realizado por Blanco D ( 2014), en una Institución educativa ubicada 

en la ciudad de Aguachica, Cesar (Colombia) con estudiantes de los grados Noveno 

de Nivel Básica Secundaria apoyados por docentes de la asignatura Tecnología e 

Informática, Implementaron el software educativo Scratch para potenciar el 

aprendizaje significativo de lógica de programación en los estudiantes. Los 

resultados demostraron que el software educativo Scratch permite potenciar el 

aprendizaje significativo de lógica de programación a través del desarrollo de 

actividades que facilitan la apropiación y fortalecimiento de conceptos propios de 

programación, al igual que la relevancia que tienen elementos como la motivación 

y la estrategia metodológica implementada por el docente a la hora de impartir una 

clase, El estudio concluyo que incluir herramientas TIC que apunten a lograr 

aprendizajes significativos a través de la transversalidad, contribuyen a un 

aprendizaje de calidad en los estudiantes generando espacios dinamizantes como 

contexto para favorecer el aprendizaje significativo. 

 
2.2. Fundamentación Teórica 

 

2.2.1 Definiciones 

 

La Ciencia de la Computación: es una disciplina académica que estudia lo que 

puede ser realizado por un computador y cómo realizarlo, los procedimientos paso 

a paso que deben seguir los computadores para poder adquirir, representar, 

estructurar, procesar y comunicar datos, así como hacer cálculos; todas acciones 

que están a la base de las aplicaciones computacionales que se usan cotidianamente. 

Esta disciplina está en el corazón de la industria tecnológica que en las últimas 

décadas han transformado el mundo desarrollando sistemas informáticos que 

facilitan las actividades cotidianas como por ejemplo: realización de transferencias 

bancarias desde nuestros hogares; pedir al auto que nos guíe por el camino más 

rápido al trabajo; mantener contacto con compañeros de colegio que no vemos hace 

años; ordenar al teléfono móvil que consiga el taxi más cercano etc. (Jara & Hepp, 

2015) 
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Programación de computadores: Es el arte de hacer que una computadora realice 

lo que nosotros pretendamos ajustado a las necesidades, mediante la 

implementación de un algoritmo en un determinado lenguaje de programación, 

conformando un programa. El lenguaje de programación puede ser de alto nivel, 

medio nivel o bajo nivel, en función del grado de abstracción. (Joyanes, 2008) 

 
Scratch: es una plataforma de programación gratuita y una comunidad online 

orientada a los estudiantes para aprender a programar mediante la creación de 

historias interactivas, juegos y animaciones. Scratch ayuda a los jóvenes a aprender 

y a pensar creativamente, razonar sistemáticamente y trabajar colaborativamente, 

habilidades esenciales para la vida en el siglo XXI. El proyecto Scratch nació en el 

año 2003 de la mano del grupo de investigación Lifelong Kindergarten del MIT 

Media Lab, liderado por Mitch Resnick. Este grupo cree que es muy importante 

para todos los niños que crezcan aprendiendo a diseñar, expresarse y a usar su 

creatividad, ya que Mitch y su grupo afirman que hoy en día no suelen tener esa 

oportunidad. (Jlim, 2012), (López, 2012) 

 
El término “Scratch” proviene del nombre dado a una técnica de hip hop llamada 

“scratchering” por la cual los discjockeys experimentan con la música a base de 

reproducir los discos de vinilo hacia delante y hacia atrás con sus manos, mezclando 

clips de música de forma creativa. La programación en Scratch intenta ser algo 

similar, mezclando gráficos, animaciones, fotos, música y sonido de una forma 

altamente interactiva. (Brennan, Chung, & Hawson, 2012) 

 
La herramienta TIC Scratch: se trata de un proyecto de desarrollo cerrado y de 

código abierto, esto significa que el equipo de desarrollo no persigue la contribución 

de la comunidad de usuarios, sino que se reserva la elaboración de la versión 

estándar. Por otro lado, es de código abierto porque el equipo de desarrollo espera 

en un futuro liberar el código fuente para que pueda experimentarse con extensiones 

y modificaciones del programa. (López, 2012) 

 
La intervención educativa: consiste en planear y llevar a cabo programas de 

impacto social, por medio de actividades educativas en determinados grupos de 
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individuos, es cuando un equipo de educadores interviene sobre un problema social 

que afecta el desempeño y desarrollo de aprendizaje, para lograr superar problemas 

académicos como equipo generador de una cultura de calidad educativa; sin 

embargo, además de la modalidad educativa también puede atender las modalidades 

cultural y social. Las áreas en que se puede incidir son: el tiempo libre; educación 

de adolescentes problemáticos, adultos mayores, educación especializada y la 

formación socio laboral. (Gómez & Alatorre, 2014) 

 
El adolescente infractor: se denomina “adolescente infractor” a la persona que 

siendo mayor de doce años, pero menor de dieciocho, ha cometido una infracción 

reprochable por la ley penal. Esto significa el hecho biológico de no haber cumplido 

la edad de 18 años, justifica la exclusión de la responsabilidad penal, es decir, la 

inimputabilidad del menor, aun cuando llegado el caso, el desarrollo de las 

facultades intelectuales y volitivas del adolescente nos permitiera presumir que se 

trata de una persona capaz de tener conciencia de la ilicitud del acto delictuoso y 

voluntad para abstenerse de realizarlo. (López A. , 2011) 

 
2.2.2. La Ciencia de la Computación 

 

2.2.2.1 Generalidades y definición 

 

La alfabetización digital de los jóvenes ha estado, hasta ahora, principalmente 

orientada a ser buenos usuarios de las aplicaciones de la tecnología, sin embargo en 

los últimos años se ha levantado un creciente interés por ampliar esta formación 

tecnológica, educando a los jóvenes en la comprensión de cómo funcionan las 

tecnologías y sus principios fundamentales, de tal manera convertirlos en agentes 

creativos del mundo digital y no solo en consumidores. (Jara & Hepp, 2015) 

 
Así, muchos países desarrollados están revisando sus currículums escolares para 

incorporar conceptos de ciencias de la computación y desarrollar pensamiento 

computacional en los estudiantes, diversas empresas y organizaciones sin fines de 

lucro que apoyan, orientan a los jóvenes han desplegado iniciativas para promover 

la programación de dispositivos entre ellos, convirtiéndoles en agentes de 
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educación no formal de ciencias de la computación esperando que estos 

conocimientos potencien el desarrollo cognitivo de los adolescentes, faciliten la 

empleabilidad y amplíen el interés por carreras tecnológicas, que fortalezcan el 

crecimiento económico de los países. (Garrido, 2015) 

 
Este movimiento a favor de la enseñanza de la computación no es nuevo, pero ha 

evolucionado con el tiempo, desde la década de los 70's surgió la idea de enseñar a 

programar a los niños, llegando a ser una experiencia provechosa para el desarrollo 

cognitivo, y el principio de iniciar con los adolescentes como una forma de que 

estos se interesen por las profesiones que en ese tiempo requería la industria 

tecnológica. (Brennan & Resnick, 2013) 

 
En esos años, muchas escuelas secundarias comenzaron con cursos de 

programación utilizando los lenguajes asequibles de la época, como BASIC. Por 

ejemplo, Inglaterra, país históricamente muy activo en estas materias, lanzó en 1981 

su primera política nacional denominada Micromputers for Schools enfocada en la 

enseñanza de este lenguaje. (Selwyn, 2002) 

 
A comienzo de la década de los 80's, el académico de origen sudafricano y discípulo 

de Piaget, Seymour Papert, creó junto a su grupo en el MIT el lenguaje LOGO, 

pensado para que los niños aprendieran matemáticas en el contexto lúdico y 

riguroso del razonamiento lógico requerido para resolver problemas y programar 

una computadora. (Papert, 1993) 

 
Las ideas y herramientas generadas por Papert fueron adoptadas en muchos lugares 

durante los años siguientes y siguen teniendo una profunda influencia hasta nuestros 

días. En Latino América, por ejemplo, Costa Rica inició en 1987 una política 

nacional que sigue hasta hoy para enseñar programación en las escuelas primarias 

para desarrollar pensamiento lógico y resolución de problemas. (Muñoz et al, 

2014). 

 
Desde esa época, países y escuelas han mantenido cursos de informática, 

principalmente en secundaria, que sin perjuicio de sucesivos cambios de enfoque, 
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han mantenido algún interés en la programación, al menos como materia opcional 

para los alumnos más interesados. (Jara & Hepp, 2015) 

 
En los 90's el foco de atención giró hacia el uso de computadores e Internet como 

apoyo a la enseñanza y el aprendizaje en forma transversal en el currículum escolar, 

ya no se trataba de aprender sobre los computadores sino con los computadores; la 

mayoría de los cursos de informática existentes se orientaron a la utilización de las 

aplicaciones computacionales, como procesadores de texto, planillas electrónicas, 

bases de datos, etc., para resolver problemas cotidianos y asegurar las habilidades 

tecnológicas básicas requeridas para el uso de las TIC en el resto de las materias 

escolares, dejando de lado el énfasis más técnico de la programación. (García, 2009) 

 
Con el paso de los años, sin embargo, en la medida que los niños crecían cada vez 

más inmersos en ambientes ricos en tecnologías digitales en sus propios hogares, 

estos cursos de informática se hicieron crecientemente aburridos e irrelevantes. 

(Cobo, 2014). 

 
En paralelo, los círculos vinculados a la industria y la academia tecnológica veían 

con preocupación que la creciente competitividad de la economía digital no estaba 

acompañada de un mayor interés de los jóvenes por las profesiones que sostienen 

esta industria; y que la escuela no estaba acercando a las nuevas generaciones a 

estas disciplinas. (Jara & Hepp, 2015) 

 
Es así como en esta década vuelve a emerger con fuerza la idea de que todos los 

estudiantes debían ser expuestos a las bases teóricas y prácticas de las tecnologías 

digitales durante su experiencia escolar y que ahora debía hacerse de manera más 

profunda, se han multiplicado iniciativas privadas impulsadas por empresas del 

rubro, fundaciones y ONG's que invitan a los jóvenes a aprender a programar como 

una forma de complementar la escuela y ampliar sus posibilidades de aprender, 

crear y conseguir trabajo. (Selby & Woollard, 2013) 

 
Latinoamérica mira con atención el intenso movimiento en favor de la enseñanza 

de la computación al mismo tiempo que busca resolver sus problemas sociales y 
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educativos más apremiantes, como son la desigualdad, los serios déficits en la 

calidad de la educación y la falta de oportunidades de buena parte de la juventud 

que no asiste a la escuela; así como los enormes rezagos de acceso y alfabetización 

digital aún existentes. (Sunkel y Trucco, 2012) 

 
El movimiento en favor de la computación se convirtió en una demanda por sumar 

al currículum escolar, la formación de los jóvenes en conocimientos y habilidades 

de una nueva disciplina, lo que llevo a definir a la ciencia de la computación como 

una disciplina académica esencial en la que se estudia todo lo concerniente a un 

computador (usos, aplicaciones, etc) (Wing, 2006). Definición que considera que 

esta disciplina está en el corazón de la industria tecnológica, que en las últimas 

décadas han transformado el mundo desarrollando sistemas informáticos que 

ayudan en las actividades de la vida diaria como la sistematización de las mismas, 

como por ejemplo organización de tráfico aéreo, operación de licitaciones 

gubernamentales, transferencias bancarias, orientación, comunicación etc. 

 
2.2.2.2 Pensamiento computacional 

 

El estudio de los fundamentos de la Ciencia de la Computación se plantea 

principalmente orientado al desarrollo del pensamiento computacional (razón por 

la cual muchas veces ambos conceptos se utilizan en forma intercambiable), en los 

niños y adolescentes. Según Wing, (2010), indica que el pensamiento 

computacional es un proceso mental que permite formular problemas de tal forma 

que sus soluciones puedan ser realizadas con los computadores. 

 
Según Selby y Woollard (2013), señalan que se trata de la manera de pensar de los 

profesionales de la informática, la forma de entender los usos y limitaciones de las 

soluciones computacionales, así también la aplicación de métodos computacionales 

a la solución de problemas de diversa índole, sea esta cotidiana, profesional o 

científica. 

 
En este contexto el pensamiento computacional permite a los niños y jóvenes hacer 

una mejor conceptualización, análisis y solución de problemas complejos, por 
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medio de la selección y aplicación de estrategias, herramientas propias de las 

ciencias de la computación, implicando pensar en términos de abstracción y 

generalización, lo cual lleva a modelar y descomponer los problemas en sub- 

problemas; analizar procesos y datos, así como crear artefactos digitales virtuales y 

reales. (Brennan & Resnick, 2013) 

 
2.2.2.3 Programación computacional 

 

A veces el término pensamiento computacional se usa como sinónimo de 

programación computacional probablemente porque ambos refieren finalmente a 

las capacidades requeridas para resolver un problema. Sin embargo la programación 

es más un conjunto de instrucciones para que un computador ejecute una tarea 

específica. (Morrás, 2014) 

 
En este contexto al hablar de ciencias de la computación y de pensamiento 

computacional lo que se busca es ampliar la enseñanza más allá de la programación, 

incluyendo las bases conceptuales de la computación la que tienen como uno de sus 

principales resultados la capacidad de programar, es decir, diseñar algoritmos y 

definir el código que lo lleva a la práctica en lenguaje de computador. (Jara & Hepp, 

2015) 

 
Aunque los tres conceptos nombrados las ciencias de la computación, pensamiento 

computacional y programación no son exactamente lo mismo, los tres refieren a 

dotar a los jóvenes de una comprensión profunda de los fundamentos del mundo 

digital y darles herramientas para ser agentes creativos del mismo y no sólo usuarios 

y consumidores de tecnología. (Ver Figura N 1) 

 
Figura N 1. Relación entre conceptos principales de la computación 
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Fuente: (Jara & Hepp, 2015) 

 

2.2.3 Programación de computadores 

 

Existe actualmente un consenso general dentro de la comunidad educativa mundial 

sobre la necesidad de superar el tipo de enseñanza basada en la transmisión de 

contenidos para apuntarle en su lugar al desarrollo de capacidades. (Resnick, 2013) 

 
Investigaciones y estudios recientes proponen diversos conjuntos de habilidades 

que la educación debe fomentar en los niños y adolescentes para que estos tengan 

éxito en el mundo digital y globalizado en el que vivimos, llevando a la 

implementación de estrategias que contribuyan al desarrollo de las mismas. (García, 

2009) 

 
Desde el punto de vista educativo, la programación de computadores posibilita no 

solo activar una amplia variedad de estilos de aprendizaje, sino desarrollar el 

pensamiento algorítmico en la solución de problemas, es decir, que los niños y 

adolescentes empiecen a decidir sobre la naturaleza del problema, su representación 

para resolverlo y monitoreo de sus propios pensamientos (metacognición), así como 

las estrategias de solución. (Stager, 2003) 

 
En este contexto solucionar problemas con ayuda del computador puede convertirse 

en una excelente herramienta para adquirir la costumbre de enfrentar problemas 

predefinidos de manera rigurosa y sistemática, aun, cuando no se utilice un 

computador para solucionarlo, constituyendo la programación de computadores 
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una buena alternativa, siempre y cuando se enfoque al logro de esta destreza y no a 

la formación de programadores. (Brennan, Chung, & Hawson, 2012) 

 
Ante lo mencionado, la enseñanza de ciencias de la computación es rucho mas 

amigable con el uso de ambientes de programación basados en Logo, que son fáciles 

de utilizar y que permiten realizar procedimientos con estructuras básicas 

(secuencial, decisión y repetición), adecuadas al desarrollo de habilidades del Siglo 

XXI. (Brennan & Resnick, 2013) 

 

2.2.3.1 Algoritmos 

 

La palabra Algoritmo tiene su origen en el nombre del matemático Persa "Mohamed 

ibn Musa al Khwarizmi" (825 d.C.). Su apellido fue traducido al latín como 

Algorismus y posteriormente paso al español como Algoritmo. Khwarizmi fue 

bibliotecario en la corte del califa al- Mamun y astrónomo en el observatorio de 

Bagdad. Sus trabajos de álgebra, aritmética y tablas astronómicas adelantaron 

enormemente el pensamiento matemático y fue el primero en utilizar la expresión 

al-yabr (de la que procede la palabra álgebra). Su trabajo con los algoritmos 

introdujo el método de cálculo utilizando la numeración arábiga y la notación 

decimal. (García, 2009) 

 
En el ámbito de la computación, los algoritmos son una herramienta que permite 

describir claramente un conjunto finito de instrucciones, ordenadas 

secuencialmente y libres de ambigüedad, que debe llevar a cabo un computador 

para lograr un resultado previsible, considerando que un programa de computador 

consiste de una serie de instrucciones muy precisas y escritas en un lenguaje de 

programación que el computador entiende (Logo, Java, Pascal, etc). (Morrás, 2014) 

 
El concepto intuitivo de algoritmo (procedimientos y reglas) se puede encontrar en 

procesos naturales de los cuales muchas veces no se es consiente. Por ejemplo, el 

proceso digestivo es un concepto intuitivo de algoritmo con el que se convive a 

diario sin que haga falta una definición "matemática” del mismo. Tener claro el 

proceso digestivo, no implica que los alimentos consumidos nutran más. La 
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familiaridad de lo cotidiano impide a las personas ver muchos algoritmos que se 

suceden a su alrededor. (Pua, 2010) 

 
En resumen, un algoritmo es una secuencia ordenada de instrucciones, pasos o 

procesos que llevan a la solución de un determinado problema. Los hay tan sencillos 

y cotidianos como seguir la receta del médico, abrir una puerta, lavarse las manos, 

etc; hasta los que conducen a la solución de problemas muy complejos. (García, 

2009) 

 
Además de su contextualización se debe considerar que un algoritmo debe ser: 

 

 Realizable: El proceso algorítmico debe terminar después de una cantidad 

finita de pasos. Se dice que un algoritmo es inaplicable cuando se ejecuta 

con un conjunto de datos iniciales y el proceso resulta infinito o durante la 

ejecución se encuentra con un obstáculo insuperable sin arrojar un resultado. 

 Comprensible: Debe ser claro lo que hace, de forma que quien ejecute los 

pasos (ser humano o máquina) sepa qué, cómo y cuándo hacerlo. 

 Preciso: El orden de ejecución de las instrucciones debe estar perfectamente 

indicado. 

 
Así en relación a lo descrito anteriormente existe un aspecto más que se debe 

considerar como es la ambigüedad del lenguaje natural indicado como la manera de 

comunicarse diariamente con sus semejantes. Dentro de esto la informalidad o 

formalidad en la comunicación depende de elementos como el vocabulario, uso de 

comodines en lugar de vocablos precisos, uso de adverbios coloquiales en lugar de 

adverbios formales, etc. siendo fundamental la diferenciación entre comunicación 

informal y comunicación formal, cuya principal característica es la precisión. 

(Joyanes, 2008) 

 
A continuación, se presenta un ejemplo: 

 

Un procedimiento que se realiza varias veces al día es lavarse los dientes, la forma 

de expresar este como un algoritmo seria: 
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1) Tomar la crema dental 

2) Destapar la crema dental 

3) Tomar el cepillo de dientes 

4) Aplicar crema dental al 

cepillo 

5) Tapar la crema dental 

6) Abrir la llave del lavamanos 

7) Remojar el cepillo con la 

crema dental 

8) Cerrar la llave del lavamanos 

9) Frotar los dientes con el 

cepillo 

10) Abrir la llave del lavamanos 

11) Enjuagarse la boca 

12) Enjuagar el cepillo 

13) Cerrar la llave del lavamanos 

14) Secarse la cara y las manos 

con una toalla 

 

2.2.3.1.1 Representación de algoritmos 

 

Los Algoritmos se puede expresar de muchas maneras, pero se tratan solo dos 

formas: Seudocódigo y Diagrama de Flujo que son básicamente las que se utiliza 

cuando se inicia en programación y las que se utiliza en el entorno de programación 

Scratch. (Joyanes, 2008) 

 
El seudocódigo está compuesto por proposiciones informales en español que 

permiten expresar detalladamente las instrucciones que llevan desde un estado 

inicial (problema) hasta un resultado deseado (solución). Por lo regular, los 

algoritmos se escriben por refinamiento: se escribe una primera versión que luego 

se descompone en varios subproblemas (el número depende de la complejidad del 

problema) independientes entre sí. Si es necesario se va refinando cada vez las 

instrucciones hasta que las proposiciones generales en español como las del ejemplo 

anterior se puedan codificar en el lenguaje seleccionado para hacer la programación 

(en el caso de esta guía será Logo). En Resumen el seudocódigo utiliza la secuencia 

de instrucciones que se representa por medio de frases o proposiciones. (Guinaga, 

Martínez, & Díaz, 2008) 

 
Utilizar Diagramas de Flujo para representar un algoritmo tiene claras ventajas, 

especialmente cuando son construidos por estudiantes de básica y media. 
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Numerosas investigaciones han mostrado que el Aprendizaje Visual es uno de los 

mejores métodos para enseñar habilidades del pensamiento. Las técnicas que 

utilizan formas graficas para representar ideas e información ayudan a los 

estudiantes a clarificar su pensamiento, y a procesar, organizar y priorizar nueva 

información. Los diagramas visuales revelan patrones, interrelaciones e 

interdependencias además de estimular el pensamiento creativo. (García, 2009) 

 
Figura N 2. Ejemplo de la representación de algoritmos 
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2.2.3.2 Conceptos básicos de programación 

Variables 

Para poder utilizar algoritmos con diferentes conjuntos de datos iniciales, se debe 

establecer una independencia clara entre los datos iniciales de un problema y la 

estructura de su solución. Esto se logra mediante la utilización de Variables 

(cantidades que se suelen denotar con letras -identificadores- y que pueden tomar 

cualquier valor de un intervalo de valores posibles). (Joyanes, 2008) 

 
En programación, las Variables son espacios de trabajo (contenedores) reservados 

para guardar datos (valores). El valor de una Variable puede cambiar en algún paso 

del algoritmo o permanecer invariable; por lo tanto, el valor que contiene una 

variable es el del último dato asignado a esta. (García, 2009) 

 
Constantes 

 

Las Constantes se crean en Logo de la misma forma que las variables y consisten 

en datos que, luego de ser asignados, no cambian en ninguna instrucción del 

Algoritmo. Pueden contener constantes matemáticas (pi) o generadas para guardar 

valores fijos (3.8, "Jorge", etc). (Joyanes, 2008) 

 
Contadores 

 

Los contadores se implementan como una estructura de programación (da “a :a + 

1) que consistente en almacenar en una variable (“a) el valor de ella misma (:a) más 

un valor constante (1), es muy útil para controlar el número de veces que debe 

ejecutarse un grupo de instrucciones. En Scratch, se utiliza la instrucción cambiar 

por para incrementar la variable en una cantidad determinada. (García, 2009) 

 
Acumuladores 
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Estructura muy utilizada en programación (da “A: A + :B) y que consiste en 

almacenar en una variable (“A) el valor de ella misma (:A) más otro valor variable 

(:B). Es muy útil para calcular sumatorias. (Joyanes, 2008) 

 
Identificadores 

 

Los identificadores son nombres que se dan a los elementos utilizados para resolver 

un problema y poder diferenciar unos de otros. Al asignar nombres (identificadores) 

a variables, constantes y procedimientos se deben tener en cuenta algunas reglas: 

 
 Los nombres pueden estar formados por una combinación de letras y 

números (saldoMes, salario, fecha2, baseTriángulo, etc). 

 El primer carácter de un nombre debe ser una letra. 

 La mayoría de los lenguajes de programación diferencian las mayúsculas de 

las minúsculas. 

 Los nombres deben ser nemotécnicos, con solo leerlos se puede entender lo 

que contienen. Deben ser muy descriptivos; no utilizar abreviaturas, a 

menos que se justifique plenamente. 

 Es conveniente utilizar una sola palabra para nombrar páginas, controles, 

variables, etc. 

 No utilizar caracteres reservados (%, +, /, >, etc). MicroMundos admite 

letras acentuadas (á, é, í, ó, ú). Se debe tener en cuenta que algunos lenguajes 

de programación no admiten las tildes. 

 No utilizar palabras reservadas por los lenguajes de programación. (Joyanes, 

2008) 

 
Tipos de datos 

 

La mayoría de los lenguajes de programación disponen de una amplia variedad de 

datos. MicroMundos solo tiene tres tipos de datos: números, palabras y listas. 

 
 Números: se utilizan como entradas en las operaciones matemáticas. 

Cuando se utilizan los signos positivo (+) o negativo (-), estos deben estar 
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pegados al número. MicroMundos acepta tanto el punto como la coma para 

escribir números decimales (3,14=3.14). 

 Palabras: Las palabras están formadas por letras y/o números. Una palabra 

está delimitada por espacios en blanco; sin embargo, si se quiere tener un 

texto conformado por dos o más palabras, este debe encerrarse entre barras 

(|palabra1 palabra2|). 

 Listas: una secuencia de palabras puede manipularse igual que una sola 

palabra mediante el uso de listas. Una lista es una secuencia de palabras 

separadas por espacios en blanco y encerrada entre corchetes. Las palabras 

en una lista no necesitan comillas y los espacios en blanco se ignoran. 

(García, 2009) 

 
Operadores 

 

Son símbolos que sirven para manipular datos. En MicroMundos es necesario dejar 

un espacio en blanco a cada lado del signo aritmético. Los operadores y las 

operaciones que se pueden realizar con ellos se clasifican en: 

 
 Aritméticos: Posibilitan las operaciones entre datos de tipo numérico y dan 

como resultado otro valor de tipo numérico. Ejemplo: potencia 

(potencia); producto (*); división (/); suma (+); resta (-); asignación("). 

 Alfanuméricos: Permiten operar con datos de tipo carácter o cadenas. La 

mayoría de los lenguajes de programación admiten el operador + para 

realizar la concatenación (unión) de caracteres o cadenas. En Scratch debe 

utilizarse, para concatenar, el operador &. 

 Relaciónales: Permiten la comparación entre datos del mismo tipo y dan 

como resultado dos valores posibles: Verdadero o Falso. Ejemplo: igual a 

(=); menor que (<); mayor que (>). 

 Lógicos: Posibilitan la evaluación lógica de dos expresiones de tipo lógico. 

Dan como resultado uno de dos valores posibles: Verdadero o Falso. 

Ejemplo: negación (no); conjunción (y); disyunción(o). (García, 2009) 

 
Expresiones 
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Una Expresión está compuesta por valores, funciones, constantes y/o variables, o 

por una combinación de los anteriores mediante operadores. Son Expresiones: 

 
 Un valor (1.3, "Jorge) 

 Una Constante o una Variable (divide, base, área) 

 Una función (cos 60, arctan 1) 

 Una combinación de valores, constantes, variables, funciones y operadores 

que siguen reglas de construcción y orden de evaluación de los operadores 

(cos 60 + 7 - :altura) (Joyanes, 2008) 

 
Las Expresiones pueden ser: 

 

 Aritméticas: Dan como resultado un valor numérico. Contienen 

únicamente operadores aritméticos y datos numéricos (pi * 20 - :X) 

 Alfanuméricas: Dan como resultado una serie o cadena de caracteres. 

 Lógicas: Dan como resultado un valor "Verdadero" o "Falso". Contienen 

variables y/o constantes enlazadas con operadores lógicos (A>0 y B<=5). 

 De Asignación: Estas Expresiones asignan el resultado de una Expresión a 

una Variable o a una Constante. La Expresión de Asignación (da "área: base 

* altura /2) asigna (da) el valor resultante de la Expresión Aritmética (:base 

* altura / 2) a la variable área. 

 

2.2.3.3 Estructuras básicas 

Procesos 

Se llama procesos a todas las instrucciones contenidas en un algoritmo para: 

 

 declarar variables y constantes (solo en MicroMundos); 

 asignar valores iniciales a variables y constantes; 

 leer datos que suministra el usuario por medio del teclado o del ratón 

(mouse); 

 realizar operaciones matemáticas (aplicar fórmulas); 
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 reportar o mostrar contenidos de variables y constantes; 

 mostrar en pantalla resultados de procedimientos activados por el programa. 

(Guinaga, Martínez, & Díaz, 2008) 

 
Interactividad 

 

La interactividad entre el usuario y el programa es un recurso muy valioso en 

programación y se logra permitiendo la comunicación con el programa mediante la 

utilización del teclado y/o el ratón (mouse). En MicroMundos, la forma más común 

de interactuar con un programa es por medio de controles y botones, los cuales se 

manipulan con el ratón. Ambos se pueden programar para que realicen acciones 

(ejecutar un procedimiento, ir a otra página, cambiar el valor a una variable, etc). 

En Scratch algunos objetos se les pueden dar forma de botón y programarlos para 

que cumplan la misma función que cumplen estos en MicroMundos. Respecto a los 

controles, en Scratch cada variable se puede convertir en un control deslizante. 

Basta con hacer clic derecho sobre cualquier variable que se muestre en el escenario 

y seleccionar “deslizador”; luego se hace clic derecho nuevamente y se eligen los 

valores mínimo y máximo que puede almacenar esa variable mediante la 

manipulación con el deslizador. (García, 2009) 

 
Procedimientos 

 

Los procedimientos se utilizan muy a menudo en la vida diaria. Participar en un 

juego o dar instrucciones a alguien que se encuentra perdido son actividades que 

requieren pensamiento procedimental o algorítmico. Los estudiantes activan a 

diario este tipo de pensamiento sin percatarse y sin hacer algún tipo de reflexión 

sobre esto. De hecho, ellos disponen de un conocimiento procedimental que utilizan 

en muchos aspectos de sus vidas, tanto para planear una estrategia en un juego, 

como para dar instrucciones a alguien perdido en el vecindario. Lo curioso es que 

en raras ocasiones utilizan este conocimiento procedimental en las clases de 

matemáticas. (Joyanes, 2008) 
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Los ambientes Logo ayudan a los estudiantes a hacer conciencia de la idea de 

procedimiento, ya que en él, los procedimientos se convierten en algo que se puede 

nombrar, manipular y reconocer (Papert, 1993). En este sentido, la utilización del 

área de procedimientos de MicroMundos ofrece mayores posibilidades para 

gestionar, organizar y planificar, en contraposición a introducir instrucciones una a 

una en el "centro de mando” (lo que permite al estudiante ver inmediatamente cuál 

es el efecto que produce cada instrucción ejecutada). 

 
Estructura secuencial 

 

Una estructura se define como un esquema con cierta distribución y orden que 

permite representar una idea de forma simplificada y que bajo ciertas condiciones 

es constante (Trejos, 1999). La estructura de control secuencial es la más sencilla, 

se la conoce como estructura lineal, se compone de instrucciones que deben 

ejecutarse en forma consecutiva, una tras otra, siguiendo una línea de flujo. 

Solamente los problemas muy sencillos pueden resolverse haciendo uso únicamente 

de esta estructura, normalmente, la estructura secuencial hace parte de soluciones a 

problemas complejos en las que se la utiliza mezclada con estructuras iterativas 

(repetir varias veces un conjunto de instrucciones) y condicionales (tomar 

decisiones). (Guinaga, Martínez, & Díaz, 2008) 

 
Estructura iterativa (repetición) 

 

La estructura iterativa o de repetición permite ejecutar una o varias instrucciones, 

un número determinado de veces o, indefinidamente, mientras se cumpla una 

condición. Esta estructura ayuda a simplificar los algoritmos, ahorrando tiempo 

valioso a quien resuelve problemas con ayuda del computador. (García, 2009) 

 
En programación existen al menos dos tipos de estructuras repetitivas, las cuales a 

su vez tienen variantes en los diferentes lenguajes de programación. La 

característica común es que ambos tipos permiten ejecutar una o varias 

instrucciones: 
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 Un número determinado de veces. 

 Mientras se cumpla una condición. 

 

Estructura condicional 

 

La estructura condicional se utiliza para indicarle al computador que debe evaluar 

una condición y, a partir del resultado, ejecutar el bloque de instrucciones 

correspondiente. La forma más común está compuesta por una proposición 

(condición) que se evalúa y dos bloques de instrucciones que se ejecutan, uno 

cuando la condición es verdadera (selección simple y doble) y otro cuando ésta es 

falsa (únicamente en la selección doble). (Joyanes, 2008) 

 
2.2.4 Scratch 

 

2.2.4.1 Introducción 

 

A lo largo de la historia de los lenguajes de programación se han creado diferentes 

adaptaciones de éstas con fines educativos y simplificadores como Greenfoot, 

Etoys, Alice, Logo o Scratch, debido a la dificultad y la falta de estética (sólo texto) 

en los lenguajes de programación. (Scratch, 2016) 

 
Por este motivo, en 1967 un grupo de investigadores del ámbito de la inteligencia 

artificial, entre los que se encontraba el también educador Seymour Papert, creó el 

lenguaje de programación educativo Logo (a su vez basado en otro lenguaje 

llamado Lisp), con el principal objetivo de aportar un nuevo método de enseñanza 

de las matemáticas. Así llevaron a cabo el proyecto Logo, que tuvo una gran 

aceptación en la comunidad educativa, y fue aplicado en numerosas escuelas. 

(Morrás, 2014) 

 
A futuro Logo influenció enormemente en los lenguajes de programación 

educativos, llegando a ser la base fundamental de la creación de uno de los 

lenguajes que mayor éxito ha conseguido en la actualidad, el denominado entorno 

de programación Scratch. El cual surgió con el proyecto Scratch en el año 2003 a 
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cargo del laboratorio de investigaciones interdisciplinares Media Lab del Instituto 

Tecnológico (MIT) de Massachusetts, más concretamente de la rama educativa 

Lifelong Kindergarten, aunque no fue hasta 2006 cuando se creó la página web del 

proyecto desde la cual, cualquier usuario puede descargar el programa Scratch 1.0. 

(Resnick, 2013) 
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Figura N 3. Interfaz gráfica de Scratch 
 
 

Fuente: (Scratch, 2016) 
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Sin embargo a partir de 2013 con la versión 2.0 ya no es necesario descargar ningún 

programa, ya que se puede editar con Scratch directamente desde su página web y 

se encuentra disponible en varios idiomas, incluido el castellano, todo esto ha 

propiciado que exista una gran comunidad de usuarios a nivel mundial 

compartiendo sus creaciones. (Resnick, 2013) 

 
Históricamente las versiones anteriores estaban escritas en el lenguaje Squeak (a su 

vez influenciado por Logo), pero la versión actual está escrita en un lenguaje de 

programación estandarizado llamado ActionScript, que se utiliza para crear 

animaciones y aplicaciones Flash. Esto supone que las creaciones hechas con 

Scratch sean fácilmente exportables a otras páginas web, ganando en 

compatibilidad. (Brennan & Resnick, 2013) 

 
Según sus creadores, ayuda a los jóvenes a aprender a pensar creativamente, razonar 

sistemáticamente, y trabajar colaborativamente, lo que consideran habilidades 

esenciales para la vida en el siglo XXI, y uno de sus lemas es "aprender a programar, 

programar para aprender". (Resnick, 2013) 

 
Estos señalan que el término Scratch viene de la técnica "scratching" que realizan 

los "disc jockeys" al remezclar canciones, y la idea es que similarmente los usuarios 

de Scratch puedan remezclar diferentes tipos de contenidos multimedia fácilmente. 

(Garrido, 2015) 

 
Además, que el objetivo de Scratch, a diferencia de Logo es que se intenta ser una 

plataforma multidisciplinar donde se desarrollen diferentes capacidades del usuario. 

Indicando también que uno de los puntos fuertes de este lenguaje es que es muy 

visual, es decir, no es necesario usar el teclado para escribir, sino que con el puntero 

del ratón se pueden arrastrar "bloques" con comandos predefinidos. Técnicamente 

el programa es gratuito y su código fuente está disponible para toda la comunidad, 

con el fin de propiciar la creación de desarrollo e interactuar con el entorno. 

Además, que se puede instalar y redistribuir gratuitamente en cualquier ordenador 

con Windows, Mac OSX o Linux. Finalmente estos señalan que el programa se esta 
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utilizando en todo el mundo, a nivel y escolar, aunque existe gran acogida en 

personas de todas las edades, en entornos diferentes como escuelas, museos o en 

los propios hogares. (Jlim, 2012) 

 
2.2.4.2 Interfaz de Scratch 

Escenario 

Figura N 4. El Escenario dentro de la interfaz gráfica de Scratch 2.0 
 

Fuente: scracth 

 
El Escenario es dónde se ve cómo sus historias, juegos y animaciones cobran vida. 

Los Objetos se mueven e interactúan unos con otros en el escenario. El escenario 

tiene 480 puntos (pixeles) de ancho y 360 puntos de alto y está dividido en un plano 

cartesiano x - y. El centro del escenario corresponde a las coordenadas X:0, Y:0. 

(Eduteka, 2016) 
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Nuevos objetos (SPRITES) 

 

Cuando Se comienza un nuevo proyecto en Scratch, este siempre inicia con el 

Objeto Gato. Para crear nuevos Objetos, haga clic en los siguientes botones: Si Se 

desea borrar un Objeto, seleccione las tijeras que encuentra en la Barra de 

Herramientas y haga clic sobre el Objeto; o, presione clic derecho sobre el Objeto 

y seleccione borrar dentro de las opciones del menú desplegable que aparece. 

(Eduteka, 2016) 

 
Figura N 5. Visualización de los nuevos objetos (sprites) 

 

Fuente: (Scratch, 2016) 

 
Lista de objetos 

 

El Listado de Objetos muestra imágenes en miniatura de todos los Objetos 

disponibles en el proyecto. Cada Objeto, muestra su nombre bajo la imagen. Por 

ejemplo: para ver y editar los programas, los disfraces (costumes) y los sonidos 

(sounds) de los Objetos, haga clic sobre la imagen miniatura del Objeto deseado, 

en la Lista de Objetos; o haga doble clic sobre el Objeto en el Escenario (el Objeto 

seleccionado se resalta y aparece enmarcado en azul, en la Lista de Objetos). Así 

mismo para mostrar/esconder, exportar, duplicar o borrar un Objeto, presione clic 

derecho sobre su imagen miniatura en la Lista de Objetos. Se puede reacomodar los 

Objetos que aparecen en la Lista de Objetos, arrastrando las imágenes miniatura. 

Así como un Objeto puede modificar su apariencia cambiando de disfraz, el 

Escenario puede cambiar su apariencia intercambiando fondo (backdrops). Para ver 

y editar los programas, fondos y sonidos asociados con el Escenario, haga clic en 

el ícono del Escenario ubicado a la izquierda de la Lista de Objetos. (Scratch, 2016) 
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Figura N 6. Visualización de la Lista de objetos 
 

 

Fuente: (Scratch, 2016) 

 

 

 

 
Paleta de bloques y área de programas 

 

Para programar un Objeto, arrastre los bloques desde la Paleta de Bloques al Área 

de Programas. Para ejecutar un bloque haga doble clic sobre este. Cree programas 

(scripts) encajando bloques para formar pilas con ellos. Haga doble clic sobre 

cualquier parte de la pila para ejecutar el programa completo, desde arriba hasta 

abajo. Cuando se arrastra un bloque por el área de programas, una iluminación 

blanca le indica dónde puede ubicarlo para formar una conexión válida con otro 

bloque. Se puede insertar bloques en la mitad de una pila o al final de esta. Para 

mover una pila, haga clic sostenido en el bloque superior y arrástrela. Si arrastra un 

bloque que se encuentra en la mitad de una pila, todos los bloques ubicados debajo 

de este lo acompañarán. Para copiar una pila de bloques de un Objeto a otro, arrastre 

la pila hasta la imagen miniatura del otro Objeto en la Lista de Objetos. (Scratch, 

2016) 

 
Algunos bloques contienen campos de texto editables en color blanco, por ejemplo 

para cambiar el valor, haga clic dentro del área blanca y escriba en ella 

un número. Usted puede también insertar bloques redondeados como   

dentro de estas áreas. Algunos bloques tienen menús desplegables como 

 

Haga Click en la flecha descendente para ver el menú y 

haga nuevamente clic en una opción para seleccionarla. 
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Para limpiar (organizar) el Área de Programas, haga clic 

derecho y seleccione limpiar en el menú. Para agregar un 

comentario en el Área de Programas, haga clic derecho y 

seleccione añadir comentario, aparecerá un área amarilla 

para comentarios en la que usted puede escribir un texto. 

Para ajustar el ancho del área de comentarios, use la manija ubicada en la esquina 

inferior derecha. Haga clic en el triángulo del extremo superior izquierdo para 

expandir o minimizar el área de comentarios. Se pueden adicionar comentarios en 

cualquier sitio del área de Programas y usted puede cambiar su ubicación 

arrastrándolos. Para unir un comentario a un bloque, arrastre el cometario 

ubicándolo sobre el bloque. Para retirarlo, arrastre el comentario lejos del bloque. 

(Scratch, 2016) 

 
Disfraces (costumes) 

 

Figura N 7. Visualización de Disfraces (costumes) en Scratch 2.0 
 

 

 
Fuente: (Scratch, 2016) 

 
 

Haga clic en la pestaña de Disfraces (costumes) para ver y editar los disfraces del 

Objeto. Este Objeto tiene varios disfraces. El disfraz actual del Objeto (costume) se 

presenta resaltado, para cambiarlo a uno diferente, simplemente se hace click en la 



32  

imagen miniatura del disfraz que se requiere. Existen cuatro maneras de crear 

nuevos disfraces: 

 
Figura N 8. Visualización de las maneras de crear nuevos disfraces en 

Scratch 2.0 

 
 

 

 
Fuente: (Scratch, 2016) 

 
 

Scratch reconoce muchos formatos de imágenes: JPG, BMP, PNG, GIF (incluyendo 

GIF animados). Cada disfraz tiene un número que se muestra a su izquierda. Se 

puede reorganizar el orden de los disfraces arrastrando las imágenes miniatura de 

estos. El número asignado a los disfraces se actualiza si usted les cambia el orden. 

Presione clic derecho sobre la imagen miniatura de un disfraz para convertirlo en 

un nuevo Objeto o para exportar una copia del disfraz como un archivo separado 

(Eduteka, 2016). 

 
Sonidos 

 

Se puede incluir sonidos en sus proyectos Scratch por tres vías: seleccionar un 

sonido de la librería de sonidos,   grabar nuevos sonidos,  o importar archivos 

de audio,  
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Scratch puede leer archivos de audio en formato MP3 y archivos descomprimidos 

WAV, AIF y AU (codificados con 8 bits o 16 bits por muestreo, pero no con 24 bits 

por muestreo). Se debe hacer click en la pestaña Sonidos (Sounds) para ver los 

sonidos de los Objetos. (Eduteka, 2016) 

 
Figura N 9. Visualización de sonidos en Scratch 2.0 

 

 

 
Información del objeto actual 

Fuente: (Scratch, 2016) 

 

La información del objeto actual muestra el nombre de un Objeto, su posición x-y, 

su dirección, su estado de giro, el estado de su lápiz y si está asegurado o no. 

 

Para acceder a esta sección basta con hacer clic en la    que se encuentra en la 

esquina superior izquierda del objeto seleccionado. Para cerrar la sección de 

Información se debe hacer clic en la punta de flecha encerrada en un círculo azul. 

Se puede escribir un nuevo nombre para el Objeto. La dirección del Objeto indica 

en qué dirección se moverá este cuando se ejecute un bloque de movimiento 

(0=arriba, 90=derecha, 180=abajo, -90=izquierda). La línea azul en la imagen 

miniatura muestra la dirección del Objeto. Se puede arrastrar esta línea para cambiar 

la dirección del Objeto. Para exportar un Objeto (sabe to local file), haga clic 

derecho sobre el Objeto en el Escenario o en la Lista de Objetos. Exportar guarda 

el Objeto como archivo sprite, que puede importarse en otro proyecto. (Eduteka, 

2016) 
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Figura N 10. Visualización de información del objeto actual en Scratch 2.0 
 

Fuente: (Scratch, 2016) 

 
Estilo de rotación 

 

El estilo de Rotación es para controlar cómo se ve el disfraz a medida que el Objeto 

cambia su dirección. 

 
Figura N 11.Visualización de información del objeto actual en Scratch 2.0 

 

 

Fuente: (Scratch, 2016) 

 
2.2.4.3 Barra de herramientas de Scratch 

 

 

 
La Barra de herramientas de Scratch consta de y su significado se presenta a 

continuación: 

Figura N 12. Barra de herramientas de Scratch 
 

 

Fuente: (Scratch, 2016) 
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Menú 
 
 

Figura N 13. Visualización del MENÚ en Scratch 2.0 
 

 

 
Fuente: (Scratch, 2016) 

 
Desde el menú Archivo usted puede crear un nuevo proyecto, grabar el proyecto 

actual, grabar una copia del proyecto actual, ir a "Mis proyectos", cargar un 

proyecto desde un archivo grabado en el computador, descargar un proyecto al 

computador y deshacer. 

 
 El menú Editar ofrece varias opciones para editar el proyecto actual. 

Deshacer Borrado permite recuperar el último bloque, programa, objeto, 

disfraz o sonido que usted borró. 

 Ver el escenario en tamaño pequeño (smaii stage layoud) permite agradar o 

achicar el área del escenario. L Modo Turbo permite ver la ejecución del 

programa paso a paso. 

 Desde el menú Sugerencias usted puede acceder a la página de ayuda con 

enlaces a materiales de referencia, tutoriales y preguntas frecuentes (FAQ). 

También puede acceder a la página que contiene todas las pantallas de 

ayuda. (Scratch, 2016) 
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Banderas 

 

La Bandera Verde ofrece una manera fácil para comenzar varios programas 

simultáneamente. Haga clic sobre la Bandera Verde en la esquina superior derecha 

 

del escenario para comenzar todos los programas que empiecen con el 

bloque. 

 

 
La Bandera Verde permanece resaltada mientras los programas se 

estén ejecutando, detiene todos los programas. Por su parte, la señal de "Pare'” 

detiene todos los programas. (Eduteka, 2016) 

 

Editor de pinturas 

 

Se puede usar el Editor de Pinturas para crear o editar disfraces y fondos. Este nuevo 

editor de pinturas maneja los gráficos en formato vectorial; esto quiere decir las 

imágenes se puede aumentar de tamaño sin que se pixelen o pierdan resolución. La 

Barra de Herramientas del Editor de Pinturas cuenta con las siguientes 

herramientas: 

 
 Brocha: Permite pintar libremente usando el color del primer plano. 

 Borrador: Borra con movimientos libres de la mano. 

 Llenar: Herramienta para llenar de color sólido o gamas (gradientes) de este, 

áreas interconectadas. 

 Rectángulo: Dibuja un rectángulo sólido o su contorno usando el color 

actual del primer plano. 

 Elipse: dibuja una elipse sólida o su contorno. 

 Línea: Dibuja una línea recta 

 Texto: añade texto al dibujo. 

 Selección: Selecciona una región rectangular y permite moverla a una nueva 

ubicación. 

 Sello: (estampar) Selecciona una región rectangular y permite copiarla en 
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una nueva ubicación. 

 Gotero: Use el extremo o punta del gotero para escoger el color del primer 

plano (Eduteka, 2016) 

 
Figura N 14. Editor de pinturas en Scratch 2.0 

 

 

 
Fuente: (Scratch, 2016) 

 
2.2.4.4 Bloques de Scratch 

Tipos de Bloques 

Existen tres tipos principales de bloques en la Paleta de Bloques: 

 

Bloques para Apilar (Stack): Estos bloques tienen protuberancias (salientes) y/o 

muescas en  la   parte superior, tal . Estos bloques pueden encajarse unos 

con otros para formar pilas. Algunos de estos bloques tienen un área de ingreso 
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de información en su interior, en la que usted puede escribir un número (por ejemplo 

10 en el bloque o seleccionar un elemento de un menú desplegable, tal como miau 

en el bloque   Algunos bloques de apilar como  

tienen una "boca" en forma de C en la que se puede insertar otros bloques de 

apilar. 

 

Sombreros  (Hats):  Estos  bloques  tienen  redondeada  la  parte  superior,  como 

Estos se ubican en la parte superior de las pilas. Esperan a que 

suceda un evento, por ejemplo se presione una tecla y entonces ejecutan los bloques 

que están debajo de ellos. 

 

Reporteros:   Este  tipo   de   bloques como      o están 

diseñados para encajar en el área de ingreso de información de otros bloques. Los 

reporteros con bordes redondeados como o , reportan números 

o cadenas de texto y encajan en bloques que tienen espacios redondeados o 

rectangulares como  o . Los reporteros con bordes en 

punta  (como  reportan valores booleanos (verdadero o falso) y 

encajan dentro de bloques con espacios que terminan en punta o son rectangulares 

como o .Puedehacer click en cualquiera de los bloques 

reporteros para ver su valor actual. 

 

Algunos de  los bloques reporteros tienen una  casilla  enseguida  de    ellos, como 

. Si se hace click en la casilla, aparece un monitor en el escenario, que 

muestra el valor actual del reportero. A medida que el valor del reportero cambia, 

el monitor se actualiza automáticamente. Un monitor puede mostrar el valor del 

reportero en varios formatos diferentes: 
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Haciendo doble clic o clic derecho en el monitor se cambia de un formato a otro. El 

formato deslizante solo está disponible para variables creadas por los usuarios. Si 

hace click derecho en el monitor en el formato deslizante para ajustar sus valores 

mínimos y máximos. (Eduteka, 2016) 

 
Listas 

 

Se crear y manipula listas en Scratch, estas pueden guardar tanto números como 

cadenas de letras u otros caracteres. Para crear una lista, vaya a la categoría "Datos" 

 

y  haga clic en (Make a List). Una vez que se crea una lista, 

aparecen varios bloques de listas. Cuando usted crea una lista, un monitor de lista 

aparecerá en el Escenario. Ese monitor muestra todos los elementos en una lista 

determinada. Se puede escribir elementos 

directamente en el monitor de lista. Inicialmente 

la lista estará vacía y su longitud será 0. Para 

agregar una casilla a la lista, presione el botón + 

ubicado en la parte inferior izquierda del 

monitor de lista. (Eduteka, 2016) 

 

 

 
 

La longitud se incrementará en 1. Alternativamente, usted puede adicionar un 

elemento a la lista, usando bloques de lista como  Se puede 

redimensionar el monitor de lista desde la esquina inferior derecha. 

 

Cadenas 

 

Las cadenas están formadas por letras, palabras u otros caracteres (ej. Manzana; 

Octubre 2009; Usted gana). Las cadenas se pueden guardar en variables o listas, 

tales como    o  
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Se puede unir cadenas usando . 

 
 

Se puede comparar  cadenas usando  los siguientes bloques:  , , 

Las cadenas se evalúan como 0 en los bloques de operaciones matemáticas 

 
(tales  como )  y  en   bloques   que   reciben   un   número (tales  como 

y ). (Eduteka, 2016) 

Entrada por teclado 

 

Se puede usar   para pedir a un usuario que 

escriba una respuesta a través del teclado. La respuesta se almacena en  

Así la pregunta aparece en un globo de voz cuando se usa en un Objeto. La pregunta 

aparece en la pantalla y el programa espera hasta que se presione la tecla Enter o se 

haga clic en la casilla de verificación (check mark). También la pregunta aparece 

en la parte inferior de la pantalla cuando se usa en el Escenario. La   se 

comparte  con  todos  los  objetos  (global)   y  cambia  cada  vez  que  se  ejecuta. 

  Si se desea guardar la respuesta actual, se 

puede almacenar en una variable o lista, tal como  . 

Descripción de bloques 

 

Los bloques de Scratch están organizados dentro de diez categorías de códigos de 

color: Movimiento, Apariencia, Sonido, Lápiz, Datos, Eventos, Control, Sensores, 

Operadores y Más bloques. (Ver Anexo 3) 

 
2.2.4.5 Realización de proyectos con Scratch 

 

En Scratch se puede realizar proyectos, los cuales contienen objetos llamados 

sprites (ya enunciados en el epígrafe 2.2.4.2 de este documento), estos pueden verse 
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de muchas formas, debido a que se les puede cambiar el disfraz. Así un sprite puede 

verse como una persona, animal o cualquier cosa que se pueda imaginar, con la 

ayuda del editor de dibujos se puede dibujar un sprite o se puede importar de 

alguna imagen de la PC o de algún sitio web. (Garrido, 2015) 

 
Con el diseño o elección del sprite, se puede asociarlo a un numero de instrucciones 

para que se mueva, brinque, corra, baile, toque algo de música, dibuje o un sin fin 

de cosas. Estas instrucciones hay que ensamblarlas en pequeños bloques formando 

pilas denominadas scripts que le dicen a un sprite lo que debe de hacer. Cuando se 

hace doble clic sobre un script, Scratch activa las instrucciones dentro de los 

bloques, de arriba hacia abajo y comienza a ejecutarse cada una de las instrucciones 

según la secuencia programada. (Resnick, 2013) 

 
Figura N 15. Zona de elaboración de script 

 

 

Fuente: (Scratch, 2016) 

 

Secuencia de la realización de un proyecto con Scratch 

 

Cuando iniciamos un nuevo proyecto aparece siempre por defecto un escenario en 

blanco con el conocido gato "Scratch" en medio del mismo. Entonces la secuencia 

de la realización de un proyecto con Scratch seria: 
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 Primero se modifica el fondo blanco del escenario por otro de los que se 

incluyen en la instalación estándar del programa o por uno que se hay 

diseñado. 

 Segundo se elimina el objeto del gato y se añade un nuevo objeto desde la 

biblioteca de elementos incorporados. 

 Tercero se comienza a elaborar los scripts para que los sprite ejecuten 

acciones. (Scratch, 2016) 

 
A continuación se presenta un ejemplo de como seria la interacción con el entorno 

Scratch para crear un proyecto 

 
 Para comenzar en Scratch pulsamos el botón "Nuevo" 

 Elegimos la herramienta borrar y pulsamos sobre el objeto que 

vamos a eliminar, en este caso, el gato 

 

 
 

 Ya con el escenario en blanco. Ahora, elegimos la opción de 

"Pintar objeto nuevo" 

 

 

 En el "editor de pinturas", seleccionamos "Importar"  

 Abrimos la carpeta "Animals" (animales) 

 

 

 
 

 Seleccionamos a nuestro primer protagonista: "bat1-a" 
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 Una vez en el editor de pinturas, le modificaremos 

el tamaño para hacerlo un poco más pequeño. 

Después, pulsaremos "Aceptar". 

 

 

 

 

 Ya tenemos nuestro objeto en el escenario. 

Ahora, le vamos a añadir un segundo 

"disfraz", para poder dar la sensación de 

que está "volando". Seleccionamos la 

pestaña "Disfraces", para poder "importar" 

un disfraz nuevo, en este caso, "bat1-b". Asi 

tenemos un objeto (llamado "Objeto1") con dos disfraces, y situado en el 

centro de la pantalla 

 A continuación podemos cargar 

también un nuevo escenario para 

darle un poco más de entidad a 

nuestro "objeto". Para ello, 

seleccionamos "Escenario": 

Seleccionamos "Fondos -> 

Importar":  Seleccionamos "Nature": 

Y elegimos el fondo que nos guste 

más. 

 Ahora, vamos a programar el 

desplazamiento de nuestro 

murciélago, con el desarrollo del 

script. Recordando que basta con 

arrastrar y soltar cada pieza, 

eligiéndola de las secciones que 

corresponda. Hacemos "clic" en la pestaña "Programas", teniendo a nuestro 

"Objeto 1" seleccionado 
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 Así empezamos a arrastrar, las instrucciones en 

el siguiente orden 1) Control; 2) Movimiento; 3) 

Control; 4) Movimiento; 5) Control; 6) 

Apariencia. Hasta obtener el script. Si pulsamos 

sobre la bandera verde de la zona superior 

derecha de la pantalla, podremos ver a nuestro 

murciélago realizar algo "similar" a un vuelo... 

 

Al finalizar podemos guardar nuestro proyecto con el botón "Guardar" del Menú y 

si se desea se puede continuar con él 

modificar sus instrucciones o se puede 

complicar el proyecto añadiendo otros 

elementos, como por ejemplo: que con 

cada aleteo se escuche un "pop" y el 

personaje diga o piense "algo" al 

finalizar su "viaje"...: 

 

 
Las instrucciones pueden ser "locales" al objeto o globales para el programa. Si son 

globales, nos servirán para que los diferentes objetos interactúen entre sí y con el 

escenario. Esto es útil, por ejemplo, para cambiar los escenarios dadas las 

condiciones que nosotros establezcamos. Así de una manera sencilla e intuitiva se 
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esta manejando conceptos avanzados de programación (variables, bucles, eventos, 

objetos) en un entorno de ejecución controlado y fácil. (Prudencio, 2013) 

 
2.2.4.6 Proyectos de Scratch en la enseñanza de los adolescentes 

 

Dependiendo de la madurez del grupo, se puede llegar a utilizar elementos simples 

o complejos del lenguaje de programación Scratch, y llegar a construir "scripts" con 

diferente nivel de complicación en cada proyecto. Es recomendable comenzar a 

utilizar la herramienta haciendo uso únicamente de proyectos ya realizados, los 

cuales pueden visualizarse, o con los que pueden interactuar, para ir conociendo la 

herramienta, familiarizándose con el entorno y los personajes, etc. (Garrido, 2015) 

 
En los jóvenes se debe comenzar a utilizar Scratch como una forma de contar 

historias, ubicando personajes, creando diálogos entre ellos, haciendo que se 

desplacen por la pantalla, etc. También se puede comenzar a trabajar con el análisis 

de pequeños programas ya realizados para mejorarlos, cambiar los elementos de 

una aplicación para personalizarlos, etc. (Prudencio, 2013) A continuación se 

presentan un ejemplo: 

 
Proyecto "Dibujar" con Scratch, este proyecto consiste en que el adolescente realice 

un script que diga al objeto (personaje) que realice un dibujo por la pantalla. 

 
Figura N 16. Ejemplo de un proyecto con Scratch 

 

 



46  

Un elemento interesante que se puede trabajar en los proyectos de Scratch son los 

"mensajes" que unos objetos pueden enviar a otros. Cuando se produce una 

condición determinada, un objeto "envía un mensaje" a otros objetos, de manera 

que estos llevan a cabo una acción determinada. Así se puede comenzar a fijar 

eventos a los personajes, a utilizar el teclado y el ratón para manejar los objetos, y 

sobre todo a asignar acciones que ocurren cuando varios objetos interaccionan entre 

sí, consiguiendo efectos interesantes, que se irán complicando sucesivamente según 

se vayan adquiriendo nuevas habilidades. Todo esto entendiendo que antes de 

comenzar a diseñar cualquier pequeña historia, script o aplicación, se debe 

comenzar haciendo un diseño básico de lo que se pretende hacer, una planificación 

del trabajo, una distribución del mismo, etc (Brennan, Chung, & Hawson, 2012). 

 
A medida que los jóvenes diseñan medios interactivos con Scratch, comienzan a 

interactuar con un conjunto de conceptos computacionales (esquema de los bloques 

para programar con Scratch), comunes a muchos lenguajes de programación. 

Dentro del entorno de programación Scratch se han identificado siete conceptos: 

secuencias, ciclos, paralelismo, eventos, condicionales, operadores y datos, que son 

muy útiles para la elaboración de proyectos con Scratch y pueden transferirse a 

otros contextos ya sean estos de programación o no. (Tallertecno, 2016) A 

continuación se presenta cada uno de ellos: 

 
Secuencias: Un concepto clave en programación, es que una tarea o actividad 

particular se expresa como una serie de pasos o de instrucciones individuales, que 

puede ejecutar el computador. Tal como en una receta, una secuencia de 

instrucciones de programación indica el comportamiento o acción que se debe 

producir. Por ejemplo, el objeto gato puede programarse para que se mueva una 

distancia corta a través del escenario y diga, mediante la secuencia de instrucciones, 

"Yo estoy programando". (Brennan & Resnick, 2013) 
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Figura N 17. Ejemplo de una secuencia de instrucciones en Scratch 

 

 
Fuente: (Tallertecno, 2016) 

 
Ciclos: Los ciclos son mecanismos que ejecutan la misma secuencia, múltiples 

veces. La Figura ilustra cómo, de manera más precisa, se puede usar un ciclo para 

expresar una secuencia de instrucciones. En lugar de mover y esperar usando 8 

bloques consecutivos, vamos a usar tres bloques: mover 10 pasos, seguido por 

esperar 0.2 segundos, anidadas dentro de repetir con el número deseado de 

iteraciones. (Tallertecno, 2016) 

 
Figura N 18. Ejemplo de ciclo en Scratch 

 
 

 
Fuente: (Tallertecno, 2016) 

 

Eventos: Son una forma que desencadena que otra se suceda; es un componente 

esencial de los medios interactivos. Por ejemplo, el botón de inicio que activa la 

reproducción de un video musical o el choque de dos objetos que ocasiona el 

aumento del puntaje de un juego. La Figura ilustra diferentes situaciones en las que 

un evento producirá una acción: (1) cuando se presiona la bandera verde el objeto 
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dará vueltas continuamente con incrementos de 15 grados; (2) cuando se presiona 

la barra espaciadora el objeto se moverá hacia arriba y hacia abajo; y (3), cuando se 

hace clic sobre el objeto con el ratón, se desplegará durante 2 segundos una burbuja 

de texto que dice "¡Hola!". (Brennan, Chung, & Hawson, 2012) 

 
Figura N 19. Ejemplos de eventos que producen acciones en Scratch 

 

 

 

Fuente: (Tallertecno, 2016) 

 

Paralelismo: Los lenguajes de computador más modernos soportan paralelismo 

esto es, secuencias de instrucciones que se suceden simultáneamente. Por ejemplo 

en la figura el gato de Scratch se ha programado para realizar, en paralelo, tres 

conjuntos de actividades como respuesta al evento '"cuando se hace clic en la 

bandera verde": (1) suena continuamente una música de fondo; (2) continuamente 

baila hacia delante y hacia atrás; y (3), se presenta y habla de sus intereses. (Brennan 

& Resnick, 2013) 

 
Figura N 20. Ejemplo de paralelismo con un solo objeto en Scratch 
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Fuente: (Tallertecno, 2016) 

 
Condicionales: Otro concepto clave de los medios interactivos son los 

condicionales; esto es, la habilidad de tomar decisiones con base en ciertas 

condiciones, que apoyan la expresión de múltiples resultados. La Figura ilustra el 

uso de un condicional; el bloque si, para determinar la visibilidad de un objeto. Si 

el cubo está tocando el color amarillo, debe comenzar a desvanecerse y reaparecer 

en el próximo nivel del juego; si no lo toca, debe permanecer visible. (Tallertecno, 

2016) 

 
Figura N 21. Ejemplo de condicionales en Scratch 

 

 

 
Fuente: (Tallertecno, 2016) 

 
Operadores: Los operadores ofrecen apoyo a las expresiones matemáticas, lógicas 

y de cadenas de caracteres, permitiendo al programador realizar manipulaciones 

numéricas y de cadenas. Scratch permite un rango de operaciones matemáticas que 

incluyen suma, resta, multiplicación, división y también, funciones como seno y 

potencia; además, operaciones con cadenas, incluyendo concatenación y longitud 
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de las cadenas. La Figura 6 ilustra los bloques de operadores de Scratch. (Brennan 

& Resnick, 2013) 

 
Figura N 22. Operadores en Scratch 

 

 

 
Fuente: (Tallertecno, 2016) 

 
 

Datos: Los datos incluyen guardar, recuperar y actualizar valores. Actualmente 

Scratch ofrece dos contenedores de datos: variables que pueden almacenar un solo 

número o cadena de caracteres y listas que pueden contener una colección de 

números o cadenas. Llevar el puntaje en un juego es, con frecuencia, un motivador 

para que los jóvenes diseñadores exploren las variables. La Figura demuestra cómo 

se usa una variable para contabilizar el puntaje en un juego; por cada pescadito que 

se coma el pescado grande, el puntaje aumenta en 1. (Tallertecno, 2016) 

 
Figura N 23. Uso de variables para contabilizar puntajes (datos) 
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Fuente: (Tallertecno, 2016) 

 

 

2.2.4.7 Aspectos técnicos de Scratch 

 

Requerimientos del sistema 

 

 Sistema Operativo del Computador: Windows XP, Windows 7. Linux Mac 

OS X 10.4 o versiones más recientes 

 Configuración de Pantalla (Display): 800x480 o más, miles o millones de 

colores (16 bits de color o más). 

 Espacio en Disco: Se necesitan por lo menos 120 megabytes de espacio libre 

en el disco para instalar Scratch. El programa viene con una librería de 

medios extensa y con una colección de Proyectos de Ejemplo. Si el espacio 

disponible en el disco es limitado se pueden eliminar las carpetas Media y 

Projects de la carpeta Scratch. 

 Memoria: La mayoría de los computadores tienen suficiente memoria para 

correr Scratch. En computadores viejos Scratch puede correr más 

lentamente. 

 Sonido: Para sacar ventaja de las entradas y salidas de sonido, se necesitan 

altavoces (o audífonos) y un micrófono. (Ministerio de Educación del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2017) 
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Instalación 

 

Hay dos caminos para crear proyectos con Scratch 2: 

 

Sin necesidad de conexión a Internet: Mediante Scratch 2 Offline Editor, este 

editor de proyectos Scratch no necesita conexión a Internet para funcionar es 

recomendado en caso de existir problemas de conexión. Los proyectos Scratch se 

guardan en archivos con extensión .sb2 dentro de del ordenador. 

 
Con necesidad de conexión a Internet: Mediante Scratch 2 Online, se realiza 

desde la página oficial http://scratch.mit.edu/ en CREAR. (Acceso directo: 

https://scratch.mit.edu/projects/editor/). Los proyectos Scratch se guardan en la 

Web de Scratch http://scratch.mit.edu/ 

 

Para guardar los proyectos realizados en la Web, es necesario crearse una cuenta de 

usuario en la web de Scratch. Los proyectos Scratch se pueden exportar y acabar 

guardados en el ordenador. Esta opción permite compartir los proyectos a la 

comunidad de "Scratchers". 

 
Instalación de Scratch 2 Offline Editor 

 

 Entra en la web de Scratch https://scratch.mit.edu/download 

 Descargue la última versión de “Adobe AIR 3.x” (17.6 MB) y guárdela en 

el disco duro o en una Memoria USB (Pen Drive). Para Linux, descargué 

“AIR 2.6.0 for Linux” (15 MB). Para Mac OSx 10.5 descargué “Adobe AIR 

2.6.0 Mac” 

 Descargué el programa de instalación de Scratch 2.0 (22.5 MB) y guárdelo 

en el disco duro o en una Memoria USB (Pen Drive). 

 Ejecute el instalador de “Adobe AIR”. Siga las instrucciones. 

 Ejecute el programa de instalación de Scratch 2.0. Siga las instrucciones. 

 Abra Scratch 2.0 haciendo doble clic en el ícono del escritorio Arranca 

Scratch en tu ordenador (Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires, 2017) 

http://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/projects/editor/
http://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/download
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Instalación de Scratch offline 

 

 Ingrese a la página http://scratch.mit.edu/scratch2download/ 

 Haga clic en la imagen “INSTALL NOW” 

 Siga las instrucciones. Primero se instalará “Adobe AIR runtime system”, si 

no lo tiene instalado aún. 

 
Luego se instalará la aplicación Scratch 2.0. Durante la instalación, haga clic en 

"Yes" o "Allow" cuando el navegador solicite permiso. (En el navegador Chrome, 

busque esta pregunta en la parte superior de la ventana del navegador). Haga clic 

en "Open" cuando se le pregunte si desea guardar o abrir el archivo “.air”. El archivo 

es grande (23 MB), así que por favor sea paciente mientras se descarga, 

especialmente si su conexión a Internet es lenta. En un equipo Mac, después de la 

instalación, el programa se encontrará en la carpeta “Aplicaciones”. (Ministerio de 

Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2017) 

 
2.2.5 La intervención educativa 

 

2.2.5.1 Introducción 

 

La palabra intervenir significa, una serie de diferentes significados así: es venir es 

estar ahí, es ubicarse entre dos momentos es decir es estar entre un antes y un 

después, es estar ubicado en ese lugar. La misma es realizada por un profesional 

educativo, quien busca dar respuesta a las necesidades educativas de diversos 

grupos y facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. (Iñiguez, 2010) 

 
Una intervención es la participación en un asunto o situación, que conociendo su 

realidad exige una respuesta profesional a cierta problemática, consiste en delimitar 

que aspectos tienen la necesidad y son susceptibles a ser modificados, mediante la 

elaboración de un diagnóstico, una planeación, que lleven a realizar la misma para 

su posterior evaluación. Es necesario saber lo que se quiere lograr con la misma 

para a partir de ello poder planear las actividades, estrategias o técnicas que lleven 

a concretar la intervención educativa. (Barraza, 2010) 

http://scratch.mit.edu/scratch2download/
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Por definición es un proceso metodológico, con el fin de cambiar y mejorar una 

situación. Son conocimientos adquiridos para fortalecer a las actividades o procesos 

para lograr una meta. (Iñiguez, 2010) 

 
2.2.5.2 Objetivo 

 

El objetivo de la intervención educativa es intervenir en una situación para 

cambiarla. 

 
2.2.5.3 Características 

 

La intervención educativa se caracteriza por: 

 

 Ser toda acción que se refiere a enseñar, informar, guiar, transformar, 

atender una problemática específica; en una forma estructurada y 

dependiendo del ámbito o contexto en el que se aplique. 

 Ser una estrategia puesta en acción, cuyo proceso u objetivo es mejorar o 

cambiar en un contexto determinado, bajo expresiones de la voluntad y/o el 

deseo de las instituciones que inciden en el. (Iñiguez, 2010) 

 
2.2.5.4 Fases 

 

Las fases de una intervención educativa son: 

 

 Primera fase: Diagnóstico y análisis de las necesidades de intervención. 

 Segunda fase: Planificación y diseño de los componentes el plan de acción. 

 Tercera fase: Ejecución de las acciones del plan propuesto. 

 Cuarta fase: Evaluación formativa (del proceso) y sumativa (del producto). 

(Iñiguez, 2010) 

 
Figura N 24. Fases de una intervención educativa 
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Fuente: (Iñiguez, 2010) 

 
 

2.2.6 El adolescente infractor en el ámbito ecuatoriano 

 

2.2.6.1 Introducción 

 

En el Ecuador la mayoría de organismos encargados del mecanismo penitenciario 

señalan que para solucionar el problema de la delincuencia juvenil es importante el 

arresto y condena de los adolescentes infractores, así como el planteamiento de 

alternativas de reinserción social, sin embargo en los últimos años este proceso está 

fallando, ya que solo se imponen penas más largas y severas para los adolescentes 

y no se gestiona adecuadamente la reinserción de estos. (Padilla, Pazuña, & 

Moreno, 2010) 

 
En este contexto el adolescente infractor no está sujeto al proceso acusatorio de 

adultos, sino a un proceso de investigación especializado que implica estudiar las 

circunstancias del hecho, su personalidad, su conducta, el entorno familiar y social 

en el que se desenvuelve, además este principio de inimputabilidad de los 

adolescentes se encuentra establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador, en su Art. 77 numeral 13 en el que establece que: “Para las y los 

adolescentes infractores debe regir un sistema de medidas socioeducativas 

proporcionales a la infracción atribuida”. (Padilla, Pazuña, & Moreno, 2010) 
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La literatura acerca de la delincuencia juvenil indica que la misma se incrementa 

por las atracciones materiales y por la liberación que el adolescente desea alcanzar 

sin medir las consecuencias, ocasionando de esta manera que infrinja la ley para 

obtener lo prohibido. Esta también menciona que los adolescentes infractores no 

son un fenómeno irreversible, sino por el contrario pueden ser tratados con eficacia, 

siendo los modernos métodos, de tratamientos para los trastornos de conducta, la 

reeducación y la rehabilitación del adolescente. (Sempértegui & Aveiga, 2000) 

 
Hace poco se demostró la preocupación cuando un adolescente se fugaba del hogar, 

o dejaba de asistir al colegio, sin conocimiento de sus padres, o producía pequeños 

hurtos domésticos, en la actualidad ésta situación ha cambiado, hay casos en que 

los jóvenes que merecen mayor atención en fenómenos como: Tráfico y consumo 

indebido de drogas, alcoholismo, formación y actividad de pandillas juveniles, 

asesinatos, robos, suicidios, violaciones y otros, estadísticas que indican que los 

“adolescentes infractores” han crecido en diversos aspectos. (Padilla, Pazuña, & 

Moreno, 2010) 

 
2.2.6.2 Factores personales y ambientales que influyen en la conducta del 

adolescente infractor 

 
Si un joven no obedece persistentemente las disposiciones de sus padres, maestros 

y otras autoridades, con mucha facilidad se dice que se tiene un adolescente 

infractor en casa, del mismo modo que un adolescente infractor, es aquel que 

disponen de bienes y recursos ajenos a través del hurto, robo y otras formas 

delincuenciales. (Latorre, 2015) 

 
En este contexto el termino adolescente infractor está asociado al ocio, la vagancia, 

el consumo frecuente de alcohol, prostitución, consumo de drogas, el robo, el 

asesinato y todas aquellas formas de transgresión, acciones consideradas dentro del 

marco de la delincuencia. (Padilla, Pazuña, & Moreno, 2010) 

 
Razón por la cual mucha de la bibliografía acerca del tema ha demostrado que los 

adolescentes infractores se dan en todos los estratos, que es un hecho social 
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permanente y variable, vinculado a diversas condiciones, existiendo así factores 

asociados a la delincuencia como: Hogares desorganizados, la falta de supervisión 

adulta sobre el adolescente, el alcoholismo, desorden en el uso del tiempo libre, 

bajo nivel socio económico, inseguridad moral, cambio de valores, expectativas 

crecientes, socialización confusa y debilidad en controles formales e informales 

para el desarrollo. (Ortiz, Sepúlveda, & Viano, 2010) 

 
Llevando a ubicar a la delincuencia juvenil dentro de un contexto social 

caracterizado por grupos de adolescentes infractores ubicados dentro de niveles de 

miseria o pobreza, desempleo, narcotráfico, baja escolaridad o analfabetismo, 

agresiones sexuales y desintegración familiar. Sumado a esto la sociedad actual 

caracterizada por un debilitamiento de los sistemas tradicionales de apoyo para el 

desarrollo de la niñez y de la adolescencia. (Latorre, 2015) 

 
Así en el componente de adolescentes infractores es complejo y difícil encontrar 

una causa única que explica la conducta antisocial o infractora del adolescente, de 

manera que no se puede culpar únicamente a la familia, a las condiciones 

socioeconómicas, o a los defectos psíquicos, esto no impide que se pueda encontrar 

una causa que sea preponderante dentro de la multiplicidad de causas. (Rivero, 

2013) 

 
Por lo mencionado en párrafos anteriores, no solo un factor da origen a la 

delincuencia juvenil, porque ni la familia, ni desórdenes físicos, psíquicos, ni de 

miseria, pueden explicar por si solos la criminalidad de los adolescentes, pues de 

ser así todos los adolescentes que por ejemplo, viven en condiciones de miseria, 

deberían ser infractores siendo esta una afirmación falsa, que al respecto 

Sempértegui, y Aveiga, (2000) manifiestan que siempre estará presente una reunión 

de factores, en que estos se entrelazan, se mezclan, se juntan hasta dar ese fatídico 

resultado que es la agresión a los valores sociales que nunca fueron fortalecidos en 

la familia”, (p. 73). 

 
Finalmente estos factores pueden ser estudiados separadamente por razones 

metodológicas, pero al buscar una explicación de una conducta criminal, se deben 
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relacionar unos con otros, por ejemplo: si al mencionar la familia como factor de 

riesgo delincuencial también debemos pensar en una situación socioeconómica, en 

una situación de la infancia, de los traumas de la escolaridad, etc. (Padilla, Pazuña, 

& Moreno, 2010) 

 
2.3. Fundamentación Legal 

 

En cumplimiento de las obligaciones internacionales, Ecuador cuenta con el 

Mecanismo Nacional de Prevención del maltrato a personas privadas de libertad, 

que está a cargo de la Defensoría del Pueblo, instancia que asumió estas funciones 

mediante Resolución No. 111-DPE-2011 emitida el 8 de noviembre de 2011. En 

esa línea, con Resolución No. 096-DPE-DNMPT-2015, de 1 de noviembre de 2015, 

el Defensor del Pueblo emitió el Protocolo de Prevención de maltrato a personas 

privadas de libertad que establece las orientaciones y criterios que se deben cumplir. 

 
Este mecanismo incurre sobre los centros de adolescentes infractores (CAI), los 

cuales deben atender a los estándares internacionales específicos relativos a las y 

los adolescentes en conflicto con la ley, contenidos principalmente en la 

Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de las Naciones 

Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), las 

Reglas de Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad 

(Reglas de La Habana), y, la Observación General 10 del Comité de Derechos del 

Niño sobre los derechos del niño en la justicia de menores, así como la normativa 

nacional. En este contexto a continuación se presentan las normas legales que rigen 

el ámbito del problema que se investigó: 

 
Estándares internacionales y nacionales específicos relativos a la protección de 

los derechos humanos de las y los adolescentes en conflicto con la ley penal, 

privados de libert 

 

 

 
 

ad. 
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Estándar Relación con normativa nacional (específica) 

 
Edad: se entiende por niño o 

niña todo ser humano menor 

de 18 años de edad (art. 1). 

Código de la Niñez y Adolescencia: niño o niña: persona que no ha 

cumplido 12 años; adolescente: persona entre 12 y 18 años de edad (art. 4). 

Presunción de edad: cuando exista duda, se presumirá que es niño/a antes 

que adolescente y adolescente antes que mayor de 18 años (art. 5). 

La edad e identidad deben comprobarse antes de la primera audiencia (art. 
305, lit. a). 

Ningún niño o niña sea 

privado de su libertad 

arbitrariamente, la privación 

de la libertad es medida de 

último recurso y se cumplirá 

de conformidad con la ley 
(art. 37, lit. b). 

Código de la Niñez y Adolescencia: la privación de la libertad de las y los 

adolescentes se dispondrá como medida de último recurso, por orden de juez 

o jueza competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades que 

prevé la ley (art. 321).Constitución de la República: la privación se cumplirá 

en establecimientos diferentes a los de las personas adultas (art. 77, num. 

13). 

Estándar Relación con normativa nacional (específica) 

 

Ser tratados y tratadas con 

humanidad y el respeto que 

merece la dignidad inherente 

a la persona. En la privación 

de la libertad deben estar 

separados y separadas de 

personas adultas (art. 37, lit. 

c). 

Código de la Niñez y Adolescencia: los centros de adolescentes infractores 
deben estar separados en secciones (internamiento provisional, orientación y 

apoyo para medidas de fin de semana e internamiento de régimen 
semiabierto, internamiento), cada sección debe tener cuatro subsecciones: 
adolescentes menores de 15 años, entre 15 y 18 años, mayores de 18 a 24 
años y mayores de 24 años (arts. 322 y 393).Modelo de Atención Integral 
Socio-Psico-Pedagógico para ser aplicado en los Centros de Adolescentes 
Infractores: en los dormitorios de los y las adolescentes se deberá separar a 

los que tienen medida cautelar de los que tienen dictada una medida 
socioeducativa; y entre ellos por edades (pág. 110). 

 

 
Promover la reintegración 

del niño o la niña para que 

asuma una función 

constructiva en la sociedad 

(art. 40, num. 1). 

Las medidas socioeducativas tienen como finalidad la protección y el 

desarrollo de las y los adolescentes infractores, garantizar su educación, 

integración familiar e inclusión constructiva a la sociedad así como 

promover el ejercicio de los demás derechos de la persona (art. 371). 

Modelo de Atención Integral Socio-Psico-Pedagógico para ser aplicado en 

los Centros de Adolescentes Infractores: el objetivo general del Modelo es 

"Garantizar que las y los adolescentes Infractores que ingresan a los Centros 

logren su integración o reintegración familiar, social y comunitaria a través 
de un acompañamiento integral apegado a la garantía y plena vigencia de los 
Derechos Humanos" (pág. 102). 

Ser informado e informada 

sin demora y directamente 

de los cargos que pesan en 

su contra (art. 40, num. 2, lit. 

b, num. ii). 

Código de la Niñez y Adolescencia: derecho a ser informado de inmediato, 

personalmente y en su lengua materna sobre los motivos de la investigación, 

interrogatorio, detención, la autoridad que ordenó, la identidad de quienes lo 

investigan, interrogan y detienen, su derecho a permanecer en silencio, el 

significado, objetivo y consecuencias de cada una de las actuaciones y 

diligencias del proceso (arts. 312 y 316). 

 

Respetar su vida privada en 

todas las fases del 

procedimiento (art. 40, num. 

2, lit. b, num. vii). 

Código de la Niñez y Adolescencia: se respetará la vida privada e intimidad 

del adolescente en todas las instancias del proceso, las causas se tramitarán 

reservadamente, se prohíbe la difusión de información que permita 

identificar a la o el adolescente o sus familiares. Obligación a los 

funcionarios judiciales, administrativos y la policía, de guardar reserva (art. 
317). 
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isponer de diversas medidas, 

programas de enseñanza y 

formación profesional, otras 

posibilidades alternativas a 

la internación en 

instituciones, para asegurar 

que sean tratados y tratadas 

de manera apropiada para su 

bienestar y que guarden 

proporción con las 

circunstancias del niño o 

niña así como con la 

infracción (art. 40, num. 4). 

Constitución de la República: para las y los adolescentes infractores regirá 

un sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción 

atribuida. 

El Estado determinará mediante ley las sanciones privativas y no privativas 

de la libertad (art. 77, num. 13). 

Código de la Niñez y Adolescencia: las y los adolescentes que cometan 

infracciones tipificadas en la ley penal están sujetos a medidas 

socioeducativas (art. 306). 

Las medidas socioeducativas son privativas y no privativas de libertad (arts. 

372, 378 y 379). 

Para la imposición de las medidas se considerará la edad del o la adolescente 

a la fecha del cometimiento de la infracción (art. 373). 

Se garantiza la debida proporcionalidad entre la infracción atribuida y la 

medida socioeducativa aplicada (art. 319). 

Modelo de Atención Integral Socio-Psico-Pedagógico para ser aplicado en 

los Centros de Adolescentes Infractores: se garantiza el derecho de las y los 

adolescentes a la educación a través de mecanismos que resguarden su 

permanencia dentro del sistema educativo. “Se deben promover actividades 

formativas ocupacionales y para el trabajo en diversas y diferentes líneas" 
(pág. 170). 

 

Fuente: Convención sobre los Derechos del Niño (1989), Constitución de la 

República del Ecuador (2008), Código de la Niñez y Adolescencia (2003 y 

reformado en 2014). 

 
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia 

de Menores (Reglas de Beijing) 

 
 

Estándar Relación con normativa nacional (específica) 

El sistema de justicia para 

las y los adolescentes hará 

hincapié en su bienestar y 

garantizará que la respuesta 

sea proporcionada a sus 

circunstancias y al delito 

(regla 5). 

Código de la Niñez y Adolescencia: las medidas socioeducativas tienen 

como finalidad la protección y el desarrollo de las y los adolescentes 

infractores, garantizar su educación, integración familiar e inclusión 

constructiva a la sociedad así como promover el ejercicio de los demás 

derechos (art. 371). 

Se garantiza la debida proporcionalidad entre la infracción atribuida y la 

medida socioeducativa aplicada (art. 319). 

Derecho a la intimidad en 

todas las etapas de proceso, 

prohibición de publicación 

de información que permita 

la individualización (regla 

8). 

 

Código de la Niñez y Adolescencia: se respetará la vida privada e intimidad 

del o la adolescente en todas las instancias del proceso, se prohíbe la 

difusión de información que permita identificar a la o el adolescente o sus 

familiares (art. 317). 

Al ser detenido o detenida 

deberá notificarse a su padre y a 

su madre, o tutor o tutora de 
manera inmediata (regla 10.1). 

Código de la Niñez y Adolescencia: se le informará sobre su derecho a 

comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique (art. 312, 

num. 2). 

 

Las y los adolescentes 

detenidos en prisión 

preventiva deben estar 

separados de las personas 

adultas, recluidos en 

establecimientos distintos de 

estos (regla 13.4). 

Constitución de la República: la privación se cumplirá en establecimientos 

diferentes a los de las personas adultas (art. 77, num. 13). 

Código de la Niñez y Adolescencia: los centros de adolescentes infractores 

deben estar separados en secciones (internamiento provisional, orientación y 

apoyo para medidas de fin de semana e internamiento de régimen 

semiabierto, internamiento), cada sección debe tener cuatro subsecciones: 

adolescentes menores de 15 años, entre 15 y 18 años, mayores de 18 a 24 

años y mayores de 24 años (arts. 322 y 393). 

Modelo de Atención Integral Socio-Psico-Pedagógico para ser aplicado en 

los Centros de Adolescentes Infractores: en los dormitorios de los y las 
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 adolescentes se deberá separar a quienes tienen medida cautelar de quienes 

tienen dictada una medida socioeducativa; y entre ellos por edades (pág. 

110) 

Mientras se encuentren bajo 

custodia, recibirán cuidados 

y asistencia: social, 

educacional, profesional, 

sicológica, médica y física 

(reglas 13.5 y 26.2). 

Asistencia útil y práctica 

para su proceso de 

rehabilitación y que 

desempeñen un papel 

constructivo en la sociedad 

(reglas 24 y 26.1). 

Código de la Niñez y Adolescencia: los programas en los centros de 

adolescentes infractores deben enmarcarse en alguna de las siguientes 

categorías: educación formal e informal; reducción de violencia y agresión 

sexual; cultura física y deportes; cultural y artístico; salud física, sexual y 

mental; laborales, productivas y de servicio a la comunidad; manualidades y 

artes plásticas; participación y derechos humanos; fomento y desarrollo 

agropecuario (art. 401). 

Modelo de Atención Integral Socio-Psico-Pedagógico para ser aplicado en 

los Centros de Adolescentes Infractores: el modelo de atención debe 

garantizar acciones para que la o el adolescente tenga herramientas de 

construcción o reconstrucción de su proyecto de vida, especialmente en lo 

relacionado con la identidad y autoestima, salud, educación, vínculos o 
relaciones familiares, formación para el trabajo (págs. 178). 

 

Fuente: Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la 

Justicia de Menores (Reglas de Beijing -1985), Constitución de la República de 

Ecuador (2008), Código de la Niñez y Adolescencia (2003 y reformado en 2014). 

 
Reglas de Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de 

Libertad (Reglas de La Habana) 

Estándar Relación con normativa nacional (específica) 

Los y las adolescentes detenidos 

bajo arresto o en espera de juicio 

son inocentes y deberán ser tratados 

como tales, deberán evitarse y 

limitarse a circunstancias 

excepcionales la detención antes del 

juicio, deberá hacerse todo lo 

posible por aplicar medidas 

sustitutorias. Las y los adolescentes 

detenidos en espera de juicio 

deberán estar separados de las y los 

declarados culpables (regla 17). 

Código de la Niñez y Adolescencia: se presume la inocencia de la o el 
adolescente, quien será tratado como tal mientras no se demuestre la 
existencia del hecho y su responsabilidad (art. 311). 
Los centros de adolescentes infractores deben estar separados en secciones, 

una es el internamiento provisional (arts. 322 y 393).Medidas cautelares: 
permanencia en su domicilio, someterse al cuidado de una persona, 

presentarse ante el o la juez, prohibición de ausentarse del país, prohibición 

de concurrir a lugares, reuniones o de comunicarse con determinada persona, 
privación de libertad (arts. 323 a 325). 

Las y los adolescentes detenidos para investigación serán admitidos en una 

sección de recepción temporal existente en todo Centro de adolescentes 
infractores (art. 394, inc. 2).Modelo de Atención Integral Socio-Psico- 

Pedagógico para ser aplicado en los Centros de Adolescentes Infractores: en 

los dormitorios de los y las adolescentes se deberá separar a quienes tienen 

Preparación y presentación 

inmediata de informes completos, 

información relativa a la situación 

personal y circunstancias, lo antes 

posible después del ingreso se 
preparará un plan de tratamiento 

 

Se elaborarán planes individuales de aplicación de la medida para 

cada adolescente (art. 400). 

Recibir copia del reglamento que 
rija el centro de detención y una 
descripción escrita de sus derechos y 

obligaciones y deberá ayudarse a 
que los comprendan (regla 24). 
Informar sobre los objetivos y 
metodología del tratamiento (regla 
25). 

 

Código de la Niñez y Adolescencia: [...] Desde el momento del 

ingreso de la o el adolescente al Centro, se le informará en forma 

clara y sencilla sobre sus derechos, deberes, reglas y rutinas de la 

convivencia en el Centro (art. 394). 
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El diseño de los centros de 

detención y el medio físico deberán 

responder a la finalidad de 

rehabilitación de las y los 

adolescentes, teniéndose 

debidamente en cuenta la necesidad 

de intimidad, de estímulos 

sensoriales, de posibilidades de 

asociación con sus compañeros o 

compañeras y de participación en 

actividades de esparcimiento, 

dormitorios e instalaciones 
higiénicas adecuadas (reglas 31 a 

 

 

 
Modelo de Atención Integral Socio-Psico-Pedagógico para ser 

aplicado en los Centros de Adolescentes Infractores: es deber del 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, MJDHHC, a 

través de los Centros, asegurar a la o el adolescente condiciones 

físicas, herramientas metodológicas, administrativas y profesionales 

que respondan a su demanda de reintegración social (pág. 108). 

Derecho a recibir educación, el 

acceso a una biblioteca, formación 

para el empleo garantizando las 

normas de protección al trabajo de 

niños y niñas, entre ellas el trabajo 

remunerado, actividades recreativas, 

cumplir sus obligaciones religiosas 

respetando la libertad religiosa, las 

medidas deben permitir y facilitar su 
reingreso a la sociedad (reglas 38 a 
48 y 79 a 80). 

Código de la Niñez y Adolescencia: el Modelo de Atención Integral prevé 

cinco ejes de intervención, entre ellos: educación y ocupacional laboral (art. 
390). Los programas a desarrollar incluyen educación formal, cultura física, 

deportes, cultural artístico, manualidades, laborales, productivas, entre otros 

(art. 401). 

Modelo de Atención Integral Socio-Psico-Pedagógico para ser aplicado en 

los Centros de Adolescentes Infractores: el modelo de atención debe 
garantizar acciones para que la o el adolescente tenga herramientas en la 

construcción o reconstrucción de su proyecto de vida, especialmente en lo 

relacionado con su identidad y autoestima, salud, educación, vínculos o 
relaciones familiares, formación para el trabajo (pág. 178). 

Se prohíbe el uso de instrumentos de 

coerción y el uso de la fuerza. Se 

podrá hacer uso de la fuerza  en 

casos expresamente establecidos en 

la ley. En los centros para 

adolescentes debe prohibirse al 

personal el portar o utilizar armas 

(reglas 63 a 65). 

Código de la Niñez y Adolescencia: los criterios de seguridad en los centros 

son: disciplina basada en programas formativos; permanencia de la o el 

adolescente en un sitio armónico libre de medidas coercitivas; educación por 
medio de la escolaridad obligatoria, opciones educativas, cultura física e 

instrucción general y actividades socioculturales y deportivas; salud integral; 

y régimen de visitas (art. 399). Las personas encargadas de la seguridad de 
los centros tomarán medidas urgentes encaminadas a evitar oprevenir 

infracciones disciplinarias, siempre que no violenten la integridad de las y los 

adolescentes (art. 414). 

Fuente: Reglas de Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad (Reglas 

de La Habana, 1990), Constitución de la República del Ecuador (2008), Código de la Niñez y 

Adolescencia (2003 y reformado en 2014), Resolución Defensorial No. 111-DPE-2011 (2011). 
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CAPÍTULO III 
 
 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

El diseño de la investigación será: 

 

 De campo: porque se realizará en el medio donde se desarrolla el problema. 

 Descriptivo: porque se tratará de explicar las características más importantes 

del fenómeno que se va a estudiar en lo que respecta a su aparición, 

frecuencia y desarrollo. 

 Transversal: porque se estudiará un determinado fenómeno en un período 

específico. 

 
Para esta investigación se utilizará el método cuantitativo, mediante el cual se 

buscará verificar la relación de causalidad entre la intervención educativa y su 

impacto en la enseñanza de las ciencias de la computación, en los adolescentes 

infractores. Para el efecto, se utilizará la información contenida en las 5 sesiones en 

el entorno Scratch, propuesto en esta investigación. Mediante la información 

recolectada con los instrumentos propuestos, se establecerá el grado en que los 

objetivos se alcanzaron. Dentro de las evaluaciones de impacto con este método, se 

utilizará el diseño no experimental, es decir, solo se trabajará con la población 

establecida para esta investigación sin grupo control y con característica 

longitudinal. 

 
3.1.1. Procedimiento a Seguir 

 

 Primera fase: Diagnóstico y análisis de las necesidades de intervención. 

 Segunda fase: Planificación y diseño de los componentes el plan de acción. 

 Tercera fase: Ejecución de las acciones del plan propuesto. 

 Cuarta fase: Evaluación formativa (del proceso) y sumativa (del producto). 
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3.1.2. Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta de esta investigación es desarrollar una intervención educativa en el 

CAI de Conocoto, aprovechando la herramienta TIC “Scratch”, para enseñar 

ciencias de la computación, enfocándose en una parte de esta, como es la 

“programación de computadores”, la cual constará de 5 sesiones que nos permitirán 

enseñar la programación mediante actividades, intercambio de ideas, planificación, 

diferenciándose de la enseñanza tradicional, todo esto enmarcado en mejorar la 

reinserción social y prevenir la reincidencia delictiva de los adolescentes infractores 

de CAI de Conocoto, invitando a los mismos, a educarse en “programación” como 

una forma de ampliar sus posibilidades de aprender, crear y conseguir trabajo. 

 
3.2. Población y Muestra 

 

La población de estudio comprenderá a 30 adolescentes infractores del CAI “Buen 

Pastor” Conocoto. 

 
3.3. Técnicas e Instrumentos 

 

Encuesta 

 

3.3.1 Técnicas 

 

Como parte de este trabajo se utilizará la observación y la encuesta como técnicas 

para recolectar los datos empíricos que requiere la investigación. 

 
3.3. 2. Instrumentos 

 

Los instrumentos utilizados serán: 

 Encuesta de familiarización de los adolescentes infractores del CAI “Buen 

Pastor” Conocoto sobre las ciencias de la computación, habilidades sobre 

programación, tecnología y la sociedad. 
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CAPÍTULO V 

5 PROPUESTA TECNOLÓGICA 

5.1. Presentación 

 

Para el presente trabajo de titulación se decidió desarrollar una intervención 

educativa en el centro CAI de Conocoto, aprovechando la herramienta TIC 

“Scratch” y las características de los adolescentes que principalmente son ser 

buenos usuarios de las aplicaciones de la tecnología. Con este panorama se propone 

utilizar Scratch para enseñar ciencias de la computación, enfocándose en una parte 

de esta, como es la “programación de computadores”. Scratch rompe el paradigma 

de que la programación de computadores es una actividad compleja y aburrida, 

ofrece muchas características que permiten que la enseñanza sea lúdica, 

significativa y propicie la interacción social. 

 
Las razones fundamentales por la que se eligió esta herramienta como medio para 

enseñar “programación de computadores” fueron: 

 
 Plataforma muy desarrollada: Tanto la web como la aplicación están 

constantemente actualizadas y se encuentran en más de 40 idiomas. 

 El componente social: El sitio web de Scratch permite darse de alta 

mediante una cuenta de usuario, con el cual se puede compartir los 

proyectos creados, comentar, añadir a favoritos y puntuar otros proyectos. 

Actualmente, la página web de Scratch alberga más de ocho millones de 

proyectos. 

 Trabajo colaborativo: Todos los trabajos alojados en la web de Scratch 

incorporan la visualización de su código, permitiendo así, su ampliación o 

modificación por cualquier otro usuario. 

 Facilidad de uso: Scratch ahorra la escritura de código que puede inducir a 

errores, reemplazándolo por el arrastre de bloques que se conectan entre sí 
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como un puzzle, facilitando su uso y comprensión. 

 Variedad de bibliografía: Scratch posee una amplia bibliografía tanto 

física como digital de su versión 1.4 y de la actual 2.0. 

 

 

 
 

Scratch tiene la finalidad educativa de enseñar a programar, habilidad importante 

en la sociedad actual, además que se desarrolla habilidades importantes para 

resolver problemas, diseñar proyectos y comunicar ideas. 

 
En este contexto Scratch tiene una plataforma de acercamiento a la programación 

que resulta atractiva para la gente que no se haya planteado verse como 

programadores así mismo, busca ser sencillo para que cualquier persona pueda 

crear sus propios juegos, historias o animaciones y además pueda compartirlos con 

el resto del mundo. Mediante la sencillez de Scratch y su entorno lúdico en 2D 

introduce a las personas de cualquier edad a una mayor comprensión de las nuevas 

tecnologías, así como a despertar la curiosidad por los algoritmos de programación. 

 
Scratch no requiere ningún conocimiento específico en programación o en 

lenguajes de programación para utilizarlo, por eso es tan atractivo para su uso en 

las escuelas. La plataforma resulta apta para el uso en todos los niveles educativos 

(desde la educación primaria hasta la universidad) y en todas las disciplinas 

(matemáticas, lengua, física, idiomas etc). 

 
Scratch ayuda al aprendizaje mediante el pensamiento computacional ya que está 

enfocado a actividades basadas en el diseño ofreciendo un gran abanico de 

herramientas para ayudar a resolver dichas actividades. Esto hace que los Scratchers 

se transformen en personas que no solo son consumidoras de multimedia, sino que 

son capaces de usarla para crear, diseñar y expresarse, denominados computational 

thinkers 

 
En la actualidad, The Lifelong Kindergarden, desarrollador del grupo, sigue 

trabajando en actualizaciones de su última versión de Scratch (Scratch 2.0) ya sea 
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por medio de traducciones del programa y de la página web para hacerlo un 

proyecto multilingüe como mediante la creación de variables que podrán ser 

compartidas vía web denominadas shariables. 

 
Este grupo también está centrado en expandir su proyecto hacia plataformas 

móviles como pueden ser tabletas o teléfonos inteligentes. En concreto existe ya 

una versión Alpha de Scratch para smartphones Android desarrollada en J2ME y 

llamada Android Scratch Player, sin embargo, aún presenta algunos problemas de 

implementación tales como la incompatibilidad de muchos de los bloques usados 

en Scratch o el cierre inesperado de la aplicación al rotar la pantalla del dispositivo. 

 
Así la intervención educativa en el CAI de Conocoto constará de 5 sesiones las 

cuales por medio de la herramienta TIC “Scratch”, la cual permitirá enseñar la 

programación mediante actividades, intercambio de ideas, planificación, 

diferenciándose de la enseñanza tradicional ya que los adolescentes infractores 

siempre estarán activos, intercambiando ideas entre ellos, planificando proyectos 

de su interés en el entorno de programación “Scratch”, así también cada uno de 

ellos, avanzará a su propio ritmo y llegara a ser más autónomo. 

 
Todo esto enmarcado en mejorar la reinserción social y prevenir la reincidencia 

delictiva de los adolescentes infractores de CAI “Buen pastor” de Conocoto, 

invitando a los mismos, a educarse en “programación” como una forma de ampliar 

sus posibilidades de aprender, crear y conseguir trabajo. 

 
El contenido de las sesiones didácticas enmarcadas en la enseñanza de ciencias de 

la computación a los adolescentes infractores del CAI “Buen pastor” Conocoto, 

estarán fundamentadas en la Guía de Informática Creativa de la Universidad de 

Harvard realizado por Brennan, Chung, y Hawson (2012) las cuáles serán 

modificadas a la realidad de los adolescentes infractores en estudio. Así se tendrá 

las siguientes sesiones: 

 
Sesión 1 Iniciación- Exploración: en esta sesión el adolescente infractor será 

preparado para relacionarse con la ciencias de computación, presentando los 
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conceptos claves de la programación, a través de una serie de actividades que 

ofrecen varios niveles de estructuras, desde un manual paso a paso, a un desafío 

creativo utilizando un número de bloques, o exploraciones libres creando proyectos 

sobre uno mismo. 

 
Sesión 2 Arte -Animaciones: en esta sesión se fomentará las prácticas 

computacionales en el razonamiento lógico de los adolescentes infractores 

enseñando a trabajar con audio y efectos visuales con actividades que se centran en 

animaciones, arte y música. El enfoque en las creaciones multimedia de Scratch y 

los conceptos computacionales de bucle, eventos y paralelismo diseñando criaturas 

animadas y creando un vídeo. 

 
Sesión 3 Historias: en esta sesión se ampliará las perspectivas computacionales de 

los adolescentes infractores en las ciencias de la computación, enseñando el 

concepto de Interactividad a través de narraciones colaborativas, mediante el 

desarrollo de personajes, situando los mismos en situaciones de movimiento, 

posteriormente trasladando el proyecto al adolescente infractor quien lo 

reinventará. 

 
Sesión 4 Juegos: en esta sesión también se ampliará las perspectivas 

computacionales de los adolescentes infractores en las ciencias de la computación, 

enseñando la mecánica fundamental de los juegos, variables, operadores o 

condicionales, practicando con el diseño de juegos ya implementados por el 

investigador e imaginando juegos nuevos. 

 
Sesión 5 Diseño: sesión final en la cual se integrará todas las unidades anteriores, 

desarrollando un proyecto propio a través de ciclos interactivos. 

 
Cabe indicar que paralelo a esta intervención educativa, estará la creación de 

proyectos en el entorno de programación “Scratch”, que ayuden a los adolescentes 

a un interesarse por aprender a programar y que consideren la realidad de los 

adolescentes, los mismos que están entre 14 y 18 años de edad, recluidos por tráfico 

de drogas, asesinato y robo. 
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5.2. Objetivos 

 

 Ayudar a los adolescentes infractores a familiarizarse y conseguir fluidez en 

la programación computacional mientras exploran el entorno de 

programación Scratch. 

 Colaborar con el CAI “Buen pastor” de Conocoto en el proceso de 

reinserción social y prevención de la reincidencia delictiva de los 

adolescentes infractores. 

 Ampliar las posibilidades de aprender, crear y conseguir trabajo de los 

adolescentes infractores. 

. 

 

5.3. Justificación 

 

El centro CAI de Conocoto se dispone de una serie de talleres y actividades que 

responden, por un lado, al personal con que cuentan y por otro a mantener en 

actividad a las y los adolescentes, con apoyos voluntarios ya sea directamente o en 

coordinación con otros entidades (Fundaciones, ministerios etc). Estas condiciones 

llevan a que los talleres y actividades ocupacionales no integren un programa 

ocupacional articulado, que responda a las directrices del Modelo de Atención 

Integral Socio-Psico-Pedagógico (MAI), donde se establece que deben ser parte del 

proceso integral de reeducación para la reinserción social y familiar de las y los 

adolescentes. 

 
Entonces la propuesta que se plantea en este trabajo de titulación ayudara al centro 

CAI de Conocoto en el proceso de reinserción del adolescente infractor mediante 

el diseño de un programa ocupacional, que permita asegurarles la formación para 

el empleo, garantizando la protección al trabajo de adolescentes, conforme 

establece el estándar internacional (Reglas de La Habana, 1990, reglas 38 a 46), 

debiendo responder a los objetivos del proceso socioeducativo para la reinserción 

social y familia y el desempeño de un papel constructivo en la sociedad (Reglas de 

Beijing, 1985, reglas 24 y 26.1). 
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Así mismo, para las adolescentes del centro se ampliará la oferta de talleres como 

es el aprendizaje de la programación de computadores con el uso de Scratch, 

rompiendo con los estereotipos de género: corte y confección, belleza, manicura 

que reproduce continuamente el centro CAI de Conocoto. 

 
5.4. Desarrollo Detallado de la Propuesta 

 

5.4.1 Diagnóstico 

 

Mediante el trabajo desarrollado por la Defensoría del Pueblo del Ecuador y la 

UNICEF, con el objetivo de levantar una línea base acerca del funcionamiento y 

condiciones en las que se desenvuelven los centros de adolescentes infractores en 

el Ecuador, cuya metodología de trabajo consistió en la visita y levantamiento de 

información por parte del equipo del Mecanismo Nacional de Prevención de la 

Tortura (MNPT) a cada uno de los CAI existentes en nuestro país, que 

posteriormente fue procesada y sistematizada para obtener un informe temático, el 

cual presentó los hallazgos de las visitas realizadas a los centros de adolescentes 

infractores, visibilizó la situación de las y los adolescentes en conflicto con la ley 

penal y verificó el cumplimiento de sus derechos. Caicedo, et al (2016) 

 
De este informe y las visitas realizadas por la autora de este trabajo se extrajo el 

diagnóstico del centro CAI de Conocoto que se indica a continuación 

 
Información preliminar 

 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura visitó once centros de 

adolescentes infractores, en los cuales, se realizó una visita pormenorizada. Las 

visitas se realizaron entre el mes de diciembre de 2015 y el mes de marzo de 2016. 

El CAI de Conocoto, fue visitado en diciembre 2016. De los doce centros de 

adolescentes infractores que existen en el país, el Centro de Adolescentes en 

Conflicto con la Ley CAI Conocoto atiende a jóvenes de sexo femenino. 
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Este centro de adolescentes infractores está bajo la administración del Ministerio 

de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, con excepción del Centro de Orientación 

Virgilio Guerrero, administrado por la congregación de los Terciarios Capuchinos, 

dando así cumplimiento a lo dispuesto en el art. 377 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, que dispone que este Ministerio como rector y ejecutor de la política 

pública para las y los adolescentes infractores debe contar con la estructura orgánica 

y personal especializado para la administración y gestión de estos centros. 

 
Cuestiones administrativas 

 

Como organismo rector y ejecutor de la política pública de adolescentes infractores, 

el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos es el responsable de la 

formulación y gestión presupuestaria de este centro, en este sentido, las y los 

coordinadores no tienen conocimiento del monto del presupuesto asignado para su 

funcionamiento. 

 
El presupuesto y manejo administrativo de los centros se realiza a través de las 

coordinaciones zonales correspondientes, las que tienen la responsabilidad de 

gestionar en su totalidad el presupuesto. El centro CAI de Conocoto, realiza los 

requerimientos a la coordinación zonal, tanto para la contratación de personal y 

servicios, como para la provisión de insumos y materiales necesarios para el 

funcionamiento. 

 
Cabe destacar que el centro CAI de Conocoto, realiza autogestión para lograr la 

colaboración de otros organismos e instancias, a fin de contar con las mejores 

condiciones de servicios para las y los adolescentes. 

 
Cobertura 

 

No existe una claridad de cuál es el criterio de asignación del nivel de cobertura sin 

embrago en el caso del centro CAI de Conocoto la cobertura coincide con las zonas 

administrativas establecidas por la Secretaría Nacional de Planificación y 
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Desarrollo (Senplades), que son: Sierra Centro Norte, Oriente y Esmeraldas para 

este centro. 

 
Capacidad 

 

El centro CAI de Conocoto tiene capacidad para albergar 30 adolescentes mujeres, 

al momento tiene cubierta su capacidad total, sin embargo, se puede afirmar que en 

el centro no existe hacinamiento. 

 
Antecedentes de los adolescentes infractores 

 

 Estadísticamente en el CAI de Conocoto siempre se encuentran más 

adolescentes menores de 18 años de edad y en menos frecuencia 

adolescentes mayores de 18 años. 

 En el centro existen más adolescentes de la sierra Centro Norte, (Ibarra), 

pocos del Oriente y Esmeraldas. 

 No existen adolescentes infractores con discapacidad, ni tampoco 

embarazadas 

 No se cuenta con registros que permitan identificar la orientación sexual de 

las y los adolescentes. 

 En el centro se encuentra una mujer; con nacionalidad colombiana 

 

Cabe señalar que el centro CAI de Conocoto cuenta con un espacio para la acogida 

de las familias de los adolescentes infractores. 

 

 

 

 

 

 
Personal 

 

El talento humano del centro CAI de Conocoto, está integrado fundamentalmente 

por personal del Ministerio de Justicia, que trabaja en coordinación con los 
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ministerios de Salud, Educación y Deportes, los cuales asumen la atención en las 

áreas de su competencia. 

 
Condiciones de infraestructura 

 

El centro CAI de Conocoto funciona en un inmueble de propiedad del Ministerio 

de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, tiene más de diez años de construcción. 

En general las áreas administrativas y los equipos de trabajo se encuentran en 

buenas condiciones, tienen espacios en los cuales pueden mantener reuniones o 

entrevistas reservadas con las y los adolescentes o sus familias, así mismo, cuentan 

con equipamiento y mobiliario adecuado. 

 
El centro CAI de Conocoto dispone de aulas para el desarrollo de las actividades 

educativas, las cuales se encuentran en buenas condiciones y disponen del 

equipamiento necesario, permitiendo cumplir adecuadamente el proceso educativo 

de las y los adolescentes. 

 
Administración del tiempo 

 

Los estándares internacionales y nacionales en relación con las actividades que 

deben desarrollar las y los adolescentes en los centros plantean la necesidad de 

contar con diversas medidas y programas educativos, ocupacionales-laborales 

(formación para el empleo), recreativos, y de asistencia sicológica, médica y física, 

e inclusive religiosa, que permitan un proceso de reeducación constructivo para su 

adecuada reinserción familiar y social. En este sentido, y conforme se ha señalado, 

el Código de la Niñez y Adolescencia (2003, art. 390) prevé cinco ejes de 

intervención, los cuales están recogidos en el MAI aprobado por el Ministerio de 

Justicia, Derechos Humanos y Cultos. El Código de la Niñez y Adolescencia (2003, 

art. 401) así mismo detalla las categorías en las cuales deben enmarcarse los 

programas a desarrollar en los centros. 

 
En este marco, el centro CAI de Conocoto cumple con el régimen de actividades de 

las y los adolescentes, tanto en las mañanas como en las tardes, asisten a clases 
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(educación) y talleres en grupos. La rutina en términos generales, inicia entre las 

6h30 y 7h00 y se extiende hasta las 18h00 aproximadamente, hora en la que en la 

mayoría de los centros las y los adolescentes son enviados a sus habitaciones. En 

ningún caso se identifica cuál es la rutina para los fines de semana. 

 
Laboral 

 

El centro CAI de Conocoto cuenta con diferentes tipos de talleres, donde la 

participación de las y los adolescentes es obligatoria, para lo cual los centros tienen 

prevista una modalidad de rotación. Adicionalmente, el centro permite una mayor 

permanencia para quienes demuestran tener habilidades en determinadas 

actividades que se proponen durante los talleres. Sin embrago en el centro existen 

limitaciones de personal (faltan instructores e instructoras), por lo que algunos 

talleres se suspenden y en otros casos desde la gestión realizada por las y los 

coordinadores se cuenta con el apoyo de personas voluntarias para el desarrollo de 

ciertas actividades. Hasta el momento no se ha incursionado en la programación de 

computadores con el uso de la herramienta Scratch. 

 
En relación con el tipo de talleres que se promueven el centro CAI de Conocoto, 

cabe destacar que este reproduce una concepción tradicional respecto de los roles 

que corresponden a las mujeres, con talleres como belleza, costura, corte y 

confección, manualidades y tejido, frente a otro tipo de actividades que se 

desarrollan prácticamente en todos los CAI masculinos, tales como panadería, 

carpintería, computación, artesanía, entre otros. 

 
Educación, cultura y deporte 

 

El centro CAI de Conocoto cuenta con programas educativos formales, tanto a nivel 

de educación básica como de bachillerato, a los que asiste la totalidad de 

adolescentes. Las diversas actividades culturales y deportivas que se desarrollan en 

los centros dependen fundamentalmente de la cooperación de los ministerios de 

Cultura o de las capacidades del propio personal de Centro. 
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5.4.2. Planificación y diseño de los componentes 

Estructura de la intervención educativa 

Sesión Descripción 
Numero de 

reuniones 

 
Iniciación 

Se introduce a los adolescentes infractores en la 

computación creativa y Scratch mediante proyectos 

ejemplo y experiencias prácticas. 

 

2 

 

 

 
Artes 

Los adolescentes infractores exploran las artes creando 

proyectos que incluyen música, diseño, dibujo y danza. 

Se destacan los conceptos computacionales de secuencia y 

bucles, y las prácticas computacionales iterativas e 

incrementales. 

 

 
3 

 

 

 
Historias 

Los adolescentes infractores exploran la narración de 

cuentos creando proyectos que incluyen caracteres, escenas 

y narrativa. 

Se usan los conceptos computacionales de paralelismo y 

evento y las prácticas computacionales de reutilización y 

remezcla 

 

 
3 

 

 

 
Juegos 

Los adolescentes infractores exploran los juegos y crean 

proyectos que definen objetivos y reglas. 

Se usan los conceptos computacionales de condiciones, 

operadores, y datos, y las prácticas computacionales de 

probar y depurar. 

 

 
4 

 

 
 

Diseño 

(Proyecto final) 

Los adolescentes infractores desarrollan proyectos 

independientes definiendo un proyecto a trabajar, 

colaborando con otros para mejorar el proyecto, y 

presentando el proyecto y su proceso de desarrollo. 

Se usan las prácticas computacionales de abstraer y 

modularizar. 

8 

 

 

 
Total 20 
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Cada plan de sesión contiene los elementos siguientes: 

 

 Descripción de la sesión: un breve resumen de las actividades de la sesión 

 Objetivos: una lista de cosas que los adolescentes infractores serán capaces 

de conocer, hacer o sentir mediante estas actividades 

 Resumen de las actividades: un esquema de la sesión 

 Recursos: una lista de los recursos (requeridos y opcionales) 

 Procedimiento: una descripción detallada de las actividades, incluyendo la 

duración y las acciones adolescente/facilitador. La descripción de la sesión 

consiste de diferentes tipos de actividades, incluyendo actividades para 

planear, explorar, crear, y reflexionar Cada plan de sesión termina con notas 

de observación, como puntos de confusión frecuente o sugerencias para 

estrategias alternativas. 

 
Plan de sesiones 

 

El aprendizaje en el Plan de sesiones está basado en el diseño propuesto por 

“Scratch”, que es un enfoque que enfatiza el diseñar (crear cosas, no solo usar o 

interactuar con ellas), el personalizar (crear cosas que son personalmente 

significativas y relevantes), el colaborar (trabajando con otros en las creaciones), y 

el reflexionar (revisando y repensando la práctica creativa de uno mismo). 

 
Figura N 25. Aprendizaje en el Plan de sesiones basado en el diseño 

 

 

 
Fuente: Scratch 
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Iniciación: Reunión N° 1 

 

Descripción de sesión 

 

En esta sesión se introduce a los adolescentes infractores en las ciencias de la 

computación con ejercicios de aprestamiento y con el uso del entorno de 

programación Scratch viendo una colección de proyectos ejemplo e involucrándose 

en una experiencia de exploración práctica. 

 
Objetivos 

 

 Enseñar los conceptos programación computacional en el contexto de 

Scratch 

 Familiarizar los recursos del entorno Scratch en programación 

 Propiciar una cultura de falta de temor, exploración y colaboración. 

 

Resumen de actividades 

 

 Conceptos: Definición de algoritmo 

 Ejercicios de aprestamiento: Algoritmos 

PRIMEROS PASOS EN SCRATCH 

 Introducir el concepto de programación computacional y el entorno Scratch 

 Mostrar ejemplos de proyectos Scratch 

 Explorar la interfaz Scratch 

Recursos 

 Cuaderno de apuntes (puede ser digital) 

 Biblioteca de recursos (Scratch cards, etc) 

 Anexo N 4. Descripción de bloques 
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Procedimiento 

 

Esta actividad debe durar entre 30 min y 1h 

Planear: ¿Qué es programación de computadores? 

 Pregunte a los adolescentes: ¿Cuáles son las diferentes formas en que 

interactúas con las computadoras? o ¿Cuántas de estas formas involucran 

crear con las computadoras? Explique que en las siguientes sesiones ellos 

tendrán que crear sus propios medios computacionales interactivos con 

Scratch. 

 Realice una introducción de algoritmos (utilice el ejercicio de 

aprestamiento: Algoritmos 

 Realice una demostración básica de Scratch, mediante un video y una 

demostración en vivo. (utilice el proyecto denominado el gato que baila en 

Scratch siguiendo el manual paso a paso) 

 Muestre la variedad de proyectos que ellos pueden crear, compartiendo 

algunos proyectos ejemplo (utilice web de Scratch (http://scratch.mit.edu) 

 Presente a los estudiantes otras herramientas que utilizarán durante esta 

sesión para las actividades de diseño. (utilice el proyecto 10 bloques) 

 
Explorar: Algo sorpresivo 

 

 De a los estudiantes 10 minutos para explorar la interfaz Scratch de una 

manera abierta. Una forma es: “Tienen 10 minutos para hacer que algo 

sorprendente con lo aprendido.” En esos 10 minutos, los estudiantes deben 

ser alentados a trabajar en conjunto, a preguntar a los otros, y a compartir lo 

que están pensando. 
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Reflexionar: Descubrimientos 

 

 Anime a 3 o 4 voluntarios para que compartan con el grupo algo que hayan 

descubierto. 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios de aprestamiento: Algoritmos 
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El gato que baila en Scratch 

Pasos 
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Proyecto 10 bloques 
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Iniciación: Reunión N° 2 

 

Descripción de sesión 

 

En esta sesión los adolescentes infractores podrán usar sus exploraciones iniciales 

del entorno Scratch para crear proyectos interactivos básicos de su interés. 

 
Objetivos 

 

 Dar a conocer el amplio rango de bloques Scratch 

 Lograr que los adolescentes creen un proyecto Scratch que sea una 

representación interactiva de sus intereses. 

 
Resumen de actividades 
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 Crear proyectos Scratch biográficos 

 Compartir y discutir sus creaciones 

 

 
 

Recursos 

 

 Cuaderno de apuntes (puede ser digital) 

 Proyectos ejemplo “acerca de mi” 

 Anexo N 4. Descripción de bloques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

 

Esta actividad debe durar entre 1h a 1h30 min. 

 

Planear: ¿Cuáles son los tres aspectos de uno mismo que podrían representar 

mediante imágenes y sonidos? 

 
 Presente a los adolescentes el concepto de animación (Utilice el ejercicio de 

aprestamiento: animación, ejercicio de aprestamiento: Editor de pinturas así 

como el ejercicios de repaso: Mover objetos y dibujar en Scratch) 

 Realice una demostración de Scratch, mediante una demostración en vivo. 

(utilice el proyecto denominado “sobre mi” en Scratch siguiendo el manual 

paso a paso) para crear una animación a cerca de usted y presentarla a los 
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adolescentes. 

 Muestre el amplio rango de bloques Scratch que fueron usados en la 

demostración y que pueden ser usado por ellos. (Use anexo 4 Descripción 

de bloques) 

 Proporcione a los adolescentes 35 minutos para trabajar en su proyecto, 

“acerca de mi”, con lo aprendido. 

 
Explorar: Algo sorpresivo 

 

 Invite a 2 o 3 adolescentes a compartir sus proyectos “acerca de mi” y anime 

a otros a hacer preguntas acerca de su proceso de diseño: ¿Cuál fue su 

inspiración? o ¿Cómo hiciste eso?; ¿Te trabaste en algún punto? ¿Cómo te 

destrabaste? o ¿De qué estás más orgulloso(a)? ¿Por qué? o ¿Qué podrías 

hacer a continuación? 

 
Reflexionar: Descubrimientos 

 

 Anime a sus estudiantes a publicar sus proyectos en el sitio web de Scratch. 

y relacionar con su situación de adolescente infractor 

 

 

 

 

 

 
 

Ejercicio de aprestamiento: Animación 
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Ejercicio de aprestamiento: Editor de pinturas 
 

 

Ejercicios de repaso: Mover objetos 
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Ejercicio de repaso: Dibujar con Scratch 
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Proyecto “acerca de mi” 
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5.4.3 Ejecución 
 

 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA CAI DE CONOCOTO 

 

 

FASES 

MESES 

  
se

p
.2

0
1

8
 

  
o

ct
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0
1
8
 

  
n

o
v
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0

1
8
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0
1
8
 

  
E

N
 2

0
1

9
 

  
fe

b
-2

0
1

9
 

Primera fase: Diagnóstico y análisis de las necesidades 

de intervención. 

      

Segunda fase: Planificación y diseño de los componentes 

el plan de acción. 

      

Tercera fase: Ejecución de las acciones del plan 

propuesto. 
      

Cuarta fase: Evaluación formativa (del proceso) y 

sumativa (del producto). 
      

 

Elaborado por: Evelyn Verdezoto Bazantes 
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Ejecución de las sesiones INTERVENCIÓN EDUCATIVA CAI DE CONOCOTO 

 

sesiones 

MES ENERO  

COORDINADORA 

 

PARTICIPANTES 

 

MODALIDAD 

Y        

DURACIÓN 

 

EXPOSITOR 

 

P
ri

m
er

a 

se
m

an
a 

 S
eg

u
n

d
a 

se
m

an
a 

 
te

rc
er

a 

se
m

an
a 

 
C

u
ar

ta
 

se
m

an
a 

 

Q
u

in
ta

 

se
m

an
a 

Sesión 1 

Iniciación- 

exploración 

(2 reuniones) 

Miércoles 

03 

(2 Horas) 

    Lcda. Jenny María Pozo 

Herrera - encargada de 

formación del centro CAI 

de Conocoto 

 

Adolescentes 

infractores 

 

NO FORMAL 

DIARIA 

Evelyn 

Verdezoto 

Bazantes 

Sesión 2 Arte - 

Animaciones 

(3 reuniones) 

 Miércoles 

10 
(4 horas) 

    

Lcda. Jenny María Pozo 
Adolescentes 

infractores 
NO FORMAL 

DIARIA 

Evelyn 

Verdezoto 

Bazantes 

Sesión 3 Historias 

(3 reuniones) 

  Miércoles 

17 
(4 Horas) 

   

Lcda. Jenny María Pozo 
Adolescentes 

infractores 

NO FORMAL 

DIARIA 

Evelyn 

Verdezoto 
Bazantes 

 

Sesión 4 Juegos 

(4 reuniones) 

   Miércoles 

24 

(6 Horas) 

  
Lcda. Jenny María Pozo 

 

Adolescentes 

infractores 

 

NO FORMAL 

DIARIA 

Evelyn 

Verdezoto 

Bazantes 

Sesión 5 Diseño 

(8 reuniones) 

Finalización 

    Miércoles 

31 
(1 día) 

 

Lcda. Jenny María Pozo 
Adolescentes 

infractores 

NO FORMAL 

DIARIA 

Evelyn 

Verdezoto 
Bazantes 

 

Elaborado por: Evelyn Verdezoto Bazantes 

 
 

Se considera que el tiempo estimado de duración en cada reunión estará entre 30 min a 1h30 min. Además que según se avance en el proceso de aprendizaje, las 

reuniones por cada sesión irán incrementándose, dando un total de 20 pudiendo acortar a 10 reuniones si fuera necesario por algún imprevisto. 
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5.4.4 Evaluación 

 

El criterio de evaluación estará enfocado al proceso, se cuantificará en base a la 

ficha de observación de enseñanza y la ficha de observación del aprendizaje de 

programación de computadores. 

 
4 RESULTADOS 

 

4.1. Resultados de la observación y la encuesta 

 

ENCUESTA A ADOLESCENTES INFRACTORES 

 

¿Cuántos años tienes? 

  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 11 5 16,7 16,7 
 12 8 26,7 43,3 

 13 6 20,0 63,3 

 14 5 16,7 80,0 
 15 5 16,7 96,7 
 16 1 3,3 100,0 

 Total 30 100,0  

 

 

 
Análisis. – 

En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada, se evidencia como el 

rango de edad de los adolescentes encuestados oscila entre los 11 y 16 años 

respectivamente. Estos datos son de gran relevancia, ya que permitirá desde una 
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perspectiva pedagógica planificar y buscar una metodología adecuada al momento 

de impartir las sesiones de programación. 

 
¿Porque estás en el CAI de Conocoto? 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válido Por tráfico de drogas 15 50,0 50,0 

 Por asesinatos 8 26,7 76,7 
 Por delitos sexuales 6 20,0 96,7 

 Por secuestros y otros 1 3,3 100,0 

 Total 30 100,0  

 

 

 

 
Análisis. - 

 

Del total de adolescentes infractores encuestados el 50,00% ha afirmado 

encontrarse en el CAI “Conocoto” por un problema de tráfico de drogas, seguido 

de un 26,7% por problemas en asesinatos. De los resultados obtenidos se observa 

que la mayoría de los problemas en los que se encuentran inmersos los adolescentes 

son de carácter adictivo y agresivo, siendo un punto primordial para enfocar en el 

desarrollo de las sesiones de trabajo. 
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Estoy familiarizado con la programación de computadores y 
por eso ya lo estoy aplicando para ciertas actividades. 

 

  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido SI 7 23,3 23,3 
 NO 23 76,7 100,0 

 Total 30 100,0  

 

 

 
 
 

Análisis. - 
 

En cuanto a la familiarización con la programación de computadores y la práctica 

en ciertas actividades el 76,7% ha afirmado no estar familiarizado y no aplicarlos a 

actividades. De los resultados obtenidos se observa que la mayoría de los 

adolescentes no conoce sobre la programación de computadores situación que no le 

ha permitido poner en práctica en cualquier actividad. 
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Sé lo que es la programación de computadores y tengo interés 
en aplicarlo, pero no sé cómo ni dónde enmarcarlo 
adecuadamente dentro de mis actividades. 

 
  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido SI 9 30,0 30,0 
 NO 21 70,0 100,0 

 Total 30 100,0  

 

 

 
Análisis. - 

 

De los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a 30 adolescentes infractores 

se evidencia como el 70% de los mismos no sabe que es la programación de 

computadores y no tiene interés en aplicarlo, por ello no sabe cómo ni dónde 

enmarcarlo adecuadamente dentro de sus actividades. En base a estos resultados 

obtenidos se observa que la mayoría de los adolescentes no conoce sobre la 

programación de computadores por lo tanto no tiene ningún interés en aplicarlo ni 

enmarcarlo dentro de sus actividades. 
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Algo sé sobre qué es la programación de computadores, pero 
aún debo seguir aprendiendo pues tengo algunas dudas y no 
me atrevo a aplicarlo. 

 
  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido SI 8 26,7 26,7 
 NO 22 73,3 100,0 

 Total 30 100,0  

 

 

 
 
 

 
Análisis. - 

 

De los resultados obtenidos se refleja que un 73,3% de los adolescentes infractores 

no sabe ni siquiera algo sobre la programación de computadores, por ello no tiene 

ni dudas ni sabe lo que es aplicarlo. En base a estos resultados es notable destacar 

que la enseñanza de la programación de computadores con scratch sería una buena 

opción que permitiría aprender, crear esa expectativa y aplicarlos dentro de sus 

actividades laborales o económicas. 
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Desconozco qué es y en qué consiste la programación de 
computadores porque no veo que pueda sacarle utilidad. 

 

  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido SI 6 20,0 20,0 
 NO 24 80,0 100,0 

 Total 30 100,0  

 

 

 
Análisis. - 

 

De los resultados obtenidos se refleja que un 80,0% de los adolescentes infractores 

no desconoce que es la programación de computadores y no ve en que pueda sacarle 

utilidad. En base a estos resultados es importante señalar que la programación de 

computadores no es desconocida para los adolescentes, pero de la misma manera 

no pueden identificar la utilidad de la misma para sus actividades. 
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Estoy familiarizado con conceptos básicos de la programación 
(yo se programar) pero no lo aplico. 

 
 

  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido SI 8 26,7 26,7 
 NO 22 73,3 100,0 

 Total 30 100,0  

 

 

 
 
 
 
 
 

Análisis. - 
 

En cuanto a sobre si está familiarizado con conceptos básicos de la programación 

es decir sabe programar, pero no lo aplica el 73,3% ha afirmado no estar 

familiarizado con dichos conceptos. De los resultados obtenidos se observa como 

la mayoría de los adolescentes no conoce sobre conceptos básicos de la 

programación de computadores situación es de gran conveniencia para esta 

investigación ya que permitirá dar a conocer los mencionados conceptos y su 

aplicación en la práctica de cualquier actividad. 
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Tengo cierto dominio sobre la programación e incluso tengo la 
habilidad de construir programas simples 

 

  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido SI 15 50,0 50,0 
 NO 15 50,0 100,0 

 Total 30 100,0  

 

 

 
 
 
 

Análisis. - 
 

De los resultados obtenidos se refleja que un 50,0% de los adolescentes infractores 

si tiene cierto dominio sobre la programación de computadores e incluso construir 

programas simples. En base a estos resultados es importante señalar que este cierto 

dominio sobre la programación de computadores facilitará a los adolescentes 

consolidar sus conocimientos sobre programación de computadores y de esta 

manera construir más allá de programas simples. 
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No tengo ninguna habilidad sobre la programación, pero me 
gustaría aprender 

  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido SI 7 23,3 23,3 

 NO 23 76,7 100,0 

 Total 30 100,0  

 

 

 
 
 

Análisis. - 
 

De los resultados obtenidos se refleja que un 76,7% de los adolescentes infractores 

si tienen cierto tipo de habilidad sobre la programación de computadores e incluso 

le gustaría aprender. En base a estos resultados es importante señalar que este cierto 

dominio sobre la programación de computadores facilitará a los adolescentes 

consolidar sus conocimientos sobre programación de computadores y de esta 

manera obtener conocimientos más consolidados. 
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Soy un usuario consciente del papel de la tecnología en la 
sociedad actual y tengo un rol activo. 

 
 

  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido SI 8 26,7 26,7 
 NO 22 73,3 100,0 

 Total 30 100,0  

 

 

 
 
 
 

Análisis. - 

En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada, se evidencia como el 

73,3% de los adolescentes infractores no se consideran usuarios conscientes del 

papel de la tecnología en la sociedad actual y de esta manera no tienen un rol activo 

en la misma. Estos datos son de gran relevancia, ya que las sesiones permitirán 

desde una perspectiva pedagógica incentivar la consciencia de la tecnología en la 

sociedad actual y ayudará a incentivar el rol activo en los participantes. 
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Soy un usuario que ha empezado a crear no solo consumo, 
aunque creo que necesito conocimientos para avanzar 

 

  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido SI 5 16,7 16,7 
 NO 25 83,3 100,0 

 Total 30 100,0  

 

 

 
Análisis. - 

En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada, se evidencia como el 

83,3% de los adolescentes infractores solo consume la tecnología, no ha creado por 

lo que necesitarían conocimientos para llegar a ese punto creativo. Estos datos son 

de gran relevancia, ya que las sesiones permitirán incentivar la creatividad de la 

tecnología en la sociedad actual y ayudará a cambiar el rol activo en los 

participantes de consumistas a creacionistas. 
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Soy un usuario pasivo de tecnología, nunca he reflexionado 
demasiado sobre su papel en la sociedad. 

 

  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido SI 17 56,7 56,7 
 NO 13 43,3 100,0 

 Total 30 100,0  

 

 

 
Análisis. - 

En cuanto a la pasividad de los usuarios en la tecnología, se evidencia como el 

56,7% de los adolescentes infractores no si se consideran usuarios pasivos que no 

han reflexionado sobre el papel de la tecnología en la sociedad actual. Estos datos 

son de gran relevancia, ya que las sesiones permitirán desde una perspectiva 

pedagógica incentivar la consciencia de la tecnología en la sociedad actual y 

ayudará a incentivar el rol activo en los participantes. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLADAS 

POR LOS ADOLESCENTES INFRACTORES 

 
Antes de la actividad (CONTRIBUYEN) 

  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nada 2 20,0 20,0 

 Poco 4 40,0 60,0 
 Suficiente 3 30,0 90,0 

 Mucho 1 10,0 100,0 

 Total 10 100,0  

 

 

 
Análisis. - 

En base a los resultados obtenidos de la ficha de observación aplicada, se evidencia 

como el 60,0% de los adolescentes infractores Contribuyen POCO antes de realizar 

la actividad en el aula. Estos datos son de gran relevancia, ya que permiten 

identificar como en este proceso se puede mejorar a través de la aplicación de las 

sesiones que se tiene pertinente aplicar. 
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Antes de la actividad (COPARTICIPAN) 

 
  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nada 3 30,0 30,0 

 Poco 5 50,0 80,0 

 Suficiente 2 20,0 100,0 

 Total 10 100,0  

 

 

 
Análisis. - 

 

En función a los resultados obtenidos en la ficha de observación aplicada, se 

evidencia como el 80,0% de los adolescentes infractores Coparticipan POCO antes 

de realizar la actividad en el aula. Estos datos son de gran relevancia, ya que 

permiten identificar como en este proceso se puede mejorar a través de la aplicación 

de las sesiones que se tiene pertinente aplicar. 
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Antes de la actividad (EXTRAEN CONOCIMIENTOS) 

 
  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nada 3 30,0 30,0 

 Poco 3 30,0 60,0 

 Suficiente 2 20,0 80,0 

 Mucho 2 20,0 100,0 

 Total 10 100,0  

 

 

 
Análisis. - 

 

En base a los resultados obtenidos de la ficha de observación aplicada, se evidencia 

como el 30,0% de los adolescentes infractores Extraen Conocimientos POCO y 

NADA respectivamente antes de realizar la actividad en el aula. Estos datos son de 

gran relevancia, ya que permiten identificar como en este proceso se puede mejorar 

a través de la aplicación de las sesiones que se tiene pertinente aplicar. 
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Antes de la actividad (RELACIONAN CONTENIDOS) 

 
  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nada 1 10,0 10,0 

 Poco 6 60,0 70,0 

 Suficiente 2 20,0 90,0 

 Mucho 1 10,0 100,0 

 Total 10 100,0  

 

 

 
Análisis. - 

 
 

En función a los resultados obtenidos en la ficha de observación aplicada, se 

evidencia como el 60,0% de los adolescentes infractores Relacionan Contenidos 

POCO antes de realizar la actividad en el aula. Estos datos son de gran relevancia, 

ya que permiten identificar como en este proceso se puede mejorar a través de la 

aplicación de las sesiones que se tiene pertinente aplicar. 
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Durante la actividad (CONTRIBUYEN) 

 
  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nada 1 10,0 10,0 

 Poco 2 20,0 30,0 

 Suficiente 3 30,0 60,0 

 Mucho 4 40,0 100,0 

 Total 10 100,0  

 

 

 
Análisis. - 

En función a los resultados obtenidos en la ficha de observación aplicada, se 

evidencia como el 40,0% de los adolescentes infractores Contribuyen MUCHO 

durante la actividad en el aula. Estos datos son de gran relevancia, ya que permiten 

identificar como en este proceso se ha mejorado a través de la aplicación de las 

sesiones sobre programación de computadores. 
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Durante la actividad (COPARTICIPAN) 

 
  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nada 3 30,0 30,0 

 Poco 2 20,0 50,0 

 Suficiente 3 30,0 80,0 

 Mucho 2 20,0 100,0 

 Total 10 100,0  

 

 

 
Análisis. - 

 

De los resultados obtenidos en la ficha de observación aplicada, se evidencia como 

el 30,0% de los adolescentes infractores Coparticipan NADA y SUFICIENTE 

durante la actividad en el aula. Estos datos son de gran relevancia, ya que permiten 

identificar como en este proceso se ha mejorado en un pequeño porcentaje a través 

de la aplicación de las sesiones sobre programación de computadores. 
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Durante la actividad (EXTRAEN CONOCIMIENTOS) 
 
 

  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nada 2 20,0 20,0 

 Poco 3 30,0 50,0 

 Suficiente 3 30,0 80,0 

 Mucho 2 20,0 100,0 

 Total 10 100,0  

 

 

 

Análisis. - 

 
De los resultados obtenidos en la ficha de observación aplicada, se evidencia como 

el 30,0% de los adolescentes infractores Extraen Conocimientos POCO y 

SUFICIENTE durante la actividad en el aula. Estos datos son de gran relevancia, 

ya que permiten identificar como en este proceso se ha mejorado en un pequeño 

porcentaje a través de la aplicación de las sesiones sobre programación de 

computadores. 
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Durante la actividad (RELACIONAN CONTENIDOS) 

 
  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nada 2 20,0 20,0 

 Poco 4 40,0 60,0 

 Suficiente 2 20,0 80,0 

 Mucho 2 20,0 100,0 

 Total 10 100,0  

 

 

 
Análisis. - 

 

En función a los resultados obtenidos en la ficha de observación aplicada, se 

evidencia como el 40,0% de los adolescentes infractores relacionan los contenidos 

POCO durante la actividad en el aula. Estos datos son de gran relevancia, ya que 

permiten identificar como en este proceso se ha mejorado a través de la aplicación 

de las sesiones sobre programación de computadores. 
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Después de la actividad (CONTRIBUYEN) 

 
  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nada 3 30,0 30,0 

 Poco 1 10,0 40,0 

 Suficiente 2 20,0 60,0 

 Mucho 4 40,0 100,0 

 Total 10 100,0  

 

 

 
Análisis. - 

En base a los resultados obtenidos en la ficha de observación aplicada, se evidencia 

como el 40,0% de los adolescentes infractores Contribuyen MUCHO después de la 

actividad en el aula. Estos datos son de gran relevancia, ya que permiten identificar 

como este proceso ha servido para mejorar sus relaciones sociales y académicas a 

través de la aplicación de las sesiones sobre programación de computadores. 
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Después de la actividad (COPARTICIPAN) 

 
  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nada 3 30,0 30,0 

 Poco 3 30,0 60,0 

 Mucho 4 40,0 100,0 

 Total 10 100,0  

 

 

 
Análisis. - 

 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la ficha de observación aplicada, se 

evidencia como el 40,0% de los adolescentes infractores Coparticipan MUCHO 

después de la actividad en el aula. Estos datos son de gran relevancia, ya que 

permiten identificar como este proceso ha servido para mejorar sus relaciones 

sociales y académicas a través de la aplicación de las sesiones sobre programación 

de computadores. 
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Después de la actividad (EXTRAEN CONOCIMIENTOS) 
 
 

  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nada 3 30,0 30,0 

 Poco 1 10,0 40,0 

 Suficiente 1 10,0 50,0 

 Mucho 5 50,0 100,0 

 Total 10 100,0  

 

 

 

Análisis. - 

 

En función de los resultados obtenidos en la ficha de observación aplicada, se 

evidencia como el 50,0% de los adolescentes infractores Extraen Conocimientos 

MUCHO después de la actividad en el aula. Estos datos son de gran relevancia, ya 

que permiten identificar como este proceso ha servido para mejorar sus relaciones 

sociales y académicas a través de la aplicación de las sesiones sobre programación 

de computadores. 
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Después de la actividad (RELACIONAN CONTENIDOS) 

 
  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nada 1 10,0 10,0 

 Poco 1 10,0 20,0 

 Suficiente 4 40,0 60,0 

 Mucho 4 40,0 100,0 

 Total 10 100,0  

 

 

 
Análisis. - 

En base a los resultados obtenidos en la ficha de observación aplicada, se evidencia 

como el 40,0% de los adolescentes infractores Relacionen Contenidos 

SUFICIENTE y MUCHO después de la actividad en el aula. Estos datos son de 

gran relevancia, ya que permiten identificar como este proceso ha servido para 

mejorar sus relaciones sociales y académicas a través de la aplicación de las 

sesiones sobre programación de computadores. 



117  

4.3.1 Conclusiones 

 

De acuerdo con los resultados y con el apoyo de los materiales educativos se ha 

logrado introducir los conceptos esenciales sobre la programación de computadores 

a los adolescentes infractores. 

 
El incentivo del razonamiento lógico se ha puesto de manifiesto al cambiar los 

esquemas de trabajo y proponer problemas que permitan indagar sobre la resolución 

de los mismos. 

 
Los materiales educativos utilizados mediante un ordenador y en especial 

programación en Scratch ha permitido ampliar las perspectivas computacionales y 

fortalecer el pensamiento tecnológico al interactuar con la solución de problemas, 

la creatividad, la organización de ideas, las secuencias lógicas y la expresión de 

nuevas ideas. 

 
Al evaluar la propuesta se ha conseguido implicar a los adolescentes en el proyecto, 

motivándose y comprometiéndose con el mismo, además ha permitido fomentar la 

creatividad e imaginación en la resolución de problemas propuestos. 

 

 

4.3.2 Recomendaciones 

 

Este tipo de instituciones deben capacitar a todos los adolescentes en la utilización 

de este tipo de software educativo Scratch, ya que es muy importante porque hace 

ver otras formas más dinámicas y sanas de entretenimiento. 

 
Se recomienda que se apliquen la utilización del Programa Scratch para que sirva 

de apoyo al aprendizaje y a desarrollar la creatividad y las habilidades del 

pensamiento lógico de los niños y adolescentes. 

 
El software educativo Scratch es: Sencillo, rápido y directo. Recomendado para 

edades entre 8 y 16 años, aunque ya se pueden explicar que, a partir de los 6 años, 
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con cierta ayuda y soporte. Es extremadamente fácil de utilizar y permite conseguir 

mucho con muy poco. 

 
El papel del docente, debe ser un guía y no imponer sus creencias o métodos de 

programación, ni robarle el papel al verdadero protagonista, el estudiante. Es mucho 

mejor que el estudiante vaya descubriendo el lenguaje a su ritmo y sin imposiciones. 

En vez de dar soluciones directas es muchísimo mejor plantear preguntas cuyas 

respuestas sean las que guíen al aprendiz. Cuanto más juguemos con la 

programación, más complejos serán los resultados y más lejos llegaremos en el 

aprendizaje 
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ANEXOS 

 

Anexo N 1. Formato de Encuesta 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

¿Cuántos años tienes?......................................................................................... 

¿Porque estás en el CIA de Conocoto?.................................................................... 

 

Instrucciones: Lee detenidamente cada una de las preguntas y marca con una x el 

casillero que corresponda a la letra que refleje tu mejor criterio, sobre lo que se te 

pregunta. 
 

 
  Programación de computadores 

A 
 Estoy familiarizado con el programación de computadores y por eso ya lo estoy 

aplicando para ciertas actividades. 
   

 

B 
 Sé lo que es el programación de computadores y tengo interés en aplicarlo, 

pero no sé cómo ni dónde enmarcarlo adecuadamente dentro de mis 
actividades. 

   

C 
 Algo sé sobre qué es el programación de computadores pero aún debo seguir 

aprendiendo pues tengo algunas dudas y no me atrevo a aplicarlo. 
   

D 
 Desconozco qué es y en qué consiste el programación de computadores 

porque no veo que pueda sacarle utilidad. 

   

Habilidades sobre programación 

A 
 Estoy familiarizado con conceptos básicos de la programación (yo se 

programar) pero no lo aplico. 
   

B 
 Tengo cierto dominio sobre la programación e incluso tengo la habilidad de 

construir programas simples 

C 
 

 
No tengo ninguna habilidad sobre la programación pero me gustaría aprender 

  
Tecnología y sociedad 

A 
 Soy un usuario consciente del papel de la tecnología en la sociedad actual y 

tengo un rol activo. 
   

B 
 Soy un usuario que ha empezado a crear no solo consumo, aunque creo que 

necesito conocimientos para avanzar 
   

C 
 Soy un usuario pasivo de tecnología, nunca he reflexionado demasiado sobre 

su papel en la sociedad. 

 

Observaciones:…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………….................................................................................................................... 
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Anexo N 2. Ficha de observación de la enseñanza de programación de 

computadores 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

 
DATOS INFORMATIVOS 

 

Nombre del Centro de Adolescentes Infractores (CAI): …………………………... 

Dirección del CAI: ………………………………………………………………… 

Número de Adolescentes que asisten: ........................................................................ 

Fecha de la observación: .......................................................................................... 

Hora inicio:  .............................................................................................................. 

Hora finalización:...................................................................................................... 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

OBJETIVOS DE LOS ADOLESCENTES: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

RECURSOS 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

 

ÍTEMS 

Nada 
 

 

Poco 
 

 

Suficiente 
 

 

Mucho 
 

 

ANTES DE LA ACTIVIDAD 

Contribuyen 

 

    
 

    
 

    
 

    

Coparticipan 

Extraen conocimientos 

Relacionan contenidos 

DURANTE LA ACTIVIDAD 

Contribuyen 

 

    
 

    
 

    
 

    

Coparticipan 

Extraen conocimientos 

Relacionan contenidos 

DESPÚES DE LA ACTIVIDAD 

Contribuyen 

 

    
 

    
 

    
 

    

Coparticipan 

Extraen conocimientos 

Relacionan contenidos 
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Anexo N 3. Ficha de observación del aprendizaje de programación de 

computadores 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 
UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

 

ÍTEMS 

No 
Desarrolla 

 

Desarrolla 
Poco 

 

Desarrolla 
Suficiente 

 

Desarrolla 
Mucho 

 

CONCEPTOS COMPUTACIONALES 

Identifica una serie de pasos para una 

tarea (Secuencia) 

 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    

Realiza la misma secuencia varias 
veces (Bucles) 

Hace que las cosas ocurran al mismo 

tiempo (Paralelismo) 

Hace que una cosa cause que ocurra 
otra (Eventos) 

Toma decisiones en base a condiciones 

(Condiciones) 

Trabaja con soporte en expresiones 

matemáticas y lógicas (Operadores) 

Trabaja con Almacenamiento, 

recuperación y actualización de valores 
(Datos) 

PRÁCTICAS COMPUTACIONALES 

Desarrolla un poco, luego de probar, 
desarrolla algo más (Iteraciones 
incrementos) 

    
 

    
 

    
 

    

Asegura que las cosas funcionan en 

encuentra y corrige errores (Probar y 
depurar) 

Hace algo construyendo sobre los que 
otros – o usted – ha hecho (Reutilizar y 
remezclar) 

Construye algo grande juntando partes 

más pequeñas (Abstraer y modularizar) 

PERSPECTIVAS COMPUTACIONALES 

Se da cuenta que la computación es un 

medio de creación “Yo puedo crear” 
(Expresar) 

 

    
 

    
 
 

    
 

    

Reconoce el poder de la creación con 

y para otros “Puedo hacer cosas 

diferentes cuando tengo acceso a 

otros” (Conectar) 

Se siente capacitado para hacer 

preguntas acerca del mundo 

“Puedo (usar la computación para) 

hacer preguntas que le den sentido a 

las cosas (Computacionales) en el 
mundo”. 
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Anexo N 4. Descripción de bloques 
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Fuente: (García, 2009) 


