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RESUMEN 
  

TÍTULO: DESARROLLO CON SCRATCH DEL PENSAMIENTO 
COMPUTACIONAL A TRAVÉS DE ALGORITMOS EN INFORMÁTICA EN 
ESTUDIANTES DE SÉPTIMO EN CARTAGO-VALLE. 
 
Autor: Mónica Julieth Agudelo González 
 
Palabras claves: Scratch, STEAM, abstracción, descomposición, reconocimiento de 
patrones, algoritmos 
 
Esta investigación tiene como objeto que los estudiantes del grado séptimo de la 
Institución Educativa Gabo del Municipio de Cartago Valle del Cauca logren el 
aprendizaje de algoritmos en informática, usando Scratch mediante el desarrollo del 
pensamiento computacional, pues históricamente el 50% de los estudiantes han 
presentado  inconvenientes, a largo plazo se espera que adquieran habilidades que 
les permita la resolución de problemas y el incremento en los procesos creativos 
que les sirva para su vida profesional; a mediano plazo el mejoramiento de los 
procesos educativos que se derivan de la programación y a corto se espera el logro 
del aprendizaje de algoritmos. 
 
Además, la investigación fue desarrollada basada en un modelo cuantitativo cuasi-
experimental con grupo experimental y de control, aplicando cuestionarios como 
pruebas pre y post que permitieron analizar la información, se obtuvo como 
resultado el mejoramiento en mayor proporción de los estudiantes del grupo 
experimental donde se usó Scratch pues el 80.1% se ubicó en niveles diferentes a 
bajo, mientras que en el de control el 57,2% de los estudiantes quedó por encima 
del nivel bajo. 
 
Para concluir, de acuerdo con los resultados arrojados por la investigación, es decir, 
el 80.1% de los estudiantes por encima del nivel bajo y teniendo en cuenta las 
fuentes consultadas, es posible afirmar que el uso de Scratch permite obtener 
resultados positivos en el proceso de aprendizaje de algoritmos y desarrollo del 
pensamiento computacional en los estudiantes, lo que impacta positivamente en el 
desarrollo de los diferentes pensamientos y abre la puerta para que la estrategia 
sea implementada en diferentes niveles y áreas del conocimiento. 
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ABSTRACT 
 

TITLE: DEVELOPMENT WITH SCRATCH OF COMPUTATIONAL THINKING 
THROUGH ALGORITHMS IN COMPUTER SCIENCE WITH SEVENTH GRADE 
STUDENTS IN CATAGO-VALLE. 
 
Author: Mónica Julieth Agudelo González 
 
Keywords: Scratch, STEAM, abstraction, decomposition, pattern recognition, 
algorithms 
 
This research aims to enable students of the seventh grade of the Gabo Educational 
Institution of the Town of Cartago, Valle del Cauca to achieve the learning of 
algorithms in computer science, using Scratch through the development of 
computational thinking, since historically 50% of students have presented 
disadvantages. In the long term, they are expected to acquire skills that allow them 
to solve problems and increase in the creative processes that serve them for their 
professional life; in the medium term the improvement of educational processes that 
result from programming and in the short term the achievement of learning 
algorithms is expected. 
 
Also,The research was developed based on a quasi-experimental quantitative model 
with experimental and control group, applying questionnaires as pre and post tests 
that allowed to analyze the information. The results showed an improvement, in 
greater proportion, of the students of the experimental group where Scratch was 
used since 80.1% of the students were at levels other than low, while in the control 
level, 57.2% of the students were above the low level. 
 
In conclusion, according to the results produced by the research, that is, 80.1% of 
the students above the low level and taking into account the sources consulted, it is 
possible to affirm that the use of Scratch allows to obtain positive results in the 
process of learning algorithms and developing computational thinking in students, 
which positively impacts the development of different thoughts and opens the door 
for the strategy to be implemented at different levels and areas of knowledge. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación aborda la necesidad de que los estudiantes de grado 
séptimo de la Institución Educativa Gabo de Cartago-Valle desarrollen el 
aprendizaje de algoritmos en informática. Se aborda este aprendizaje debido a la 
dificultad que han presentado en los últimos años los estudiantes de la Institución 
Educativa y se propone abordarlo teniendo en cuenta la teoría socio-constructivista 
de Lev Vygotsky, la construccionista de Papert, el lenguaje de programación Scratch 
y el método de estudio STEAM. 
 
Además, en la investigación se realiza un diagnóstico del estado actual de los 
conocimientos de los estudiantes en cuanto a algoritmos, como punto de partida 
para el diseño de las estrategias que se aplican en la intervención pedagógica 
haciendo uso del lenguaje de programación Scratch, impactando en el 
mejoramiento del pensamiento computacional, se concluye con la evaluación de los 
conocimientos en algoritmos adquiridos por los estudiantes a partir de la 
implementación. 
 
También, es relevante señalar que la investigación se basa en un modelo 
cuantitativo cuasi-experimental en la cual se eligieron dos grupos de estudiantes del 
mismo grado, uno de control y el experimental para la aplicación de la intervención 
pedagógica haciendo uso del modelo STEAM para la mejora del pensamiento 
computacional haciendo uso del lenguaje de programación Scratch. 
 
Es importante señalar que existieron algunas limitaciones para el desarrollo de la 
investigación puesto que se debió desarrollar en época de la pandemia declarada 
por la Organización mundial de la salud por la propagación del virus COVID -19, por 
lo tanto, se cancelaron las clases presenciales para todos los estudiantes del país 
y las Instituciones Educativas se vieron en la necesidad de buscar estrategias para 
dar continuidad en los procesos de los estudiantes desde casa. Debido a esto, se 
presentaron dificultades por fallas en la conectividad de algunos estudiantes, la 
recolección de firmas para las autorizaciones por parte de los padres de familia y 
dificultad para la programación de las sesiones virtuales para la implementación de 
las estrategias. 
 
En la investigación se abordan seis capítulos, el 1 contiene la presentación del 
trabajo de grado, que contiene el planteamiento del problema, el alcance, 
justificación, los objetivos específicos y general. También, se encuentra en el 
capítulo 2 las bases teóricas en donde se pueden encontrar el estado del arte, 
marco conceptual y tecnológico, en el capítulo 3 se encuentra el diseño 
metodológico con el tipo de investigación, hipótesis, variables, población, muestra, 
procedimiento, instrumentos y técnicas de recolección de datos. 
Así mismo, en el capítulo 4 se presentan las consideraciones éticas, en el capítulo 
5 se presenta el diagnóstico inicial, en el capítulo 6 se encuentra la estructura de la 
propuesta de intervención que incluye la propuesta pedagógica, el componente 
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tecnológico e implementación. Además, en el capítulo 7 se encuentra el análisis e 
interpretación de los datos, en el 8 las conclusiones, en el 9 se encuentran las 
limitaciones y por último en el capítulo 10 se encuentran impacto, recomendaciones 
y trabajos futuros. 
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1. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En la Institución Educativa Gabo de la ciudad de Cartago Valle del Cauca, los 
estudiantes del grado séptimo presentan algunas debilidades para el logro del 
aprendizaje de algoritmos en el área de informática, la pregunta problematizadora 
es: ¿Cómo desarrollar el proceso de enseñanza de algoritmos en estudiantes de 
séptimo de la Institución Educativa Gabo de Cartago-Valle? 
 
1.1.1 Descripción de la situación problema 
 
A nivel internacional, en Argentina y Chile los estudiantes de básica y de las 
Universidades tienen dificultades para desarrollar algoritmos de programación,  el 
problema es que para ellos “trabajar y desarrollar algoritmos en ambientes 
computacionales, puede ser muy complicado ya que la sintaxis y semántica de las 
herramientas a utilizar para dicho propósito no son fáciles de comprender” (Vidal, 
Cabezas, Parra y López, 2015), además para dar solución a esta dificultad estos 
países están haciendo uso del juego como estrategia de enseñanza, con la finalidad 
de motivar el uso de Scratch para el mejoramiento del pensamiento algorítmico y 
computacional. 
 
También, a nivel nacional la problemática la enfrentan las instituciones educativas 
que enseñan programación en la básica y media, de acuerdo con Giraldo (2015), 
los estudiantes “presentan grandes dificultades en el aprendizaje de algoritmos 
(pseudocódigo) y no interiorizan los procedimientos”, para la solución del problema, 
en Antioquia y Valle del Cauca se están realizando proyectos para incorporar 
herramientas digitales en la enseñanza de algoritmos, para  que los estudiantes 
tengan opciones diferentes en su aprendizaje, también,  se está introduciendo el 
pensamiento Computacional en centros escolares públicos y privados, en 
enseñanzas de primaria. (Basogain, Olave, Rico, Rodríguez, 2017). 
 
De igual forma, en el aprendizaje de algoritmos se tienen en cuenta competencias 
lógico-matemáticas, especialmente la resolución de problemas, de acuerdo al 
informe PISA 2018 en matemáticas se logró pasar de “370 a 391 puntos entre 2006 
y 2018, lo cual representa un aumento de 21 puntos y ubica al país en el octavo 
lugar entre los países que más mejoraron su desempeño en esta prueba” (Icfes, 
2020, p.27) este puntaje aún se encuentra por debajo de otros países por lo que se 
interpreta que también presentan inconvenientes en el desarrollo de esa 
competencia. 
Del mismo modo, en la Institución Educativa GABO del Municipio de Cartago Valle 
del Cauca los estudiantes de Séptimo tienen dificultades para aprender algoritmos, 
tal y como se muestra en la gráfica 1, en los últimos cinco años aproximadamente 
el 50% de ellos presentaron dificultades en los procesos de aprendizaje de 
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algoritmos, estas se producen por la falta de interés o desmotivación, por el 
insuficiente apoyo familiar y por las diversas necesidades de los estudiantes. 
 
Gráfica 1 Estudiantes con dificultad de aprendizaje de algoritmos 

 
Fuente: autor del trabajo 
 
Conviene señalar, que la población objeto de estudio está conformada por 
aproximadamente 150 estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa 
Gabo, distribuidos en la jornada de la mañana y tarde en la sede principal y sede 
maría inmaculada, con edades que oscilan entre los 11 y 14 años de edad, donde 
el 42% corresponde al género femenino y el 58% al género masculino, cabe 
destacar, que la mayoría de padres de familia son personas asalariadas, aunque se 
encuentran entre ellos algunos propietarios de empresas de la ciudad. 
 
Es importante destacar, que la institución Educativa Gabo es de carácter público y 
se encuentra ubicada en Colombia en el departamento Valle del Cauca en la zona 
Urbana del Municipio de Cartago, en la comuna 6, en el barrio Mariscal Robledo, en 
su mayoría los estudiantes de la institución pertenecen socioeconómicamente a los 
estratos 2, 3 y 4, en la zona cercana a la sede principal se encuentran 2 instituciones 
educativas más del municipio y la sede María inmaculada está situada en el margen 
del rio la Vieja.  
 
También, es relevante destacar que si el problema no se soluciona a partir de la 
intervención pedagógica realizada en la investigación la mayoría de los estudiantes 
no van a adquirir el aprendizaje de algoritmos, ni van a desarrollar habilidades del 
pensamiento computacional, lo que implica que en los siguientes grados van a 
presentar dificultad en la asignatura programación y en el desarrollo del convenio 
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interinstitucional con el SENA, lo que podría repercutir en el aumento del índice de 
reprobación de la Institución.  
 
Para concluir, para los directivos de la institución los procesos deben permanecer 
en mejora continua, por lo tanto, están prestos a apoyar la labor docente y el 
desarrollo de acciones que vayan en pro de garantizar la calidad en dichos procesos 
educativos y que se vea reflejado en el logro de las competencias de los 
estudiantes, por lo que quieren apoyar y colaborar en la investigación con el fin de 
brindar solución al problema planteado en esta propuesta de investigación 
 
1.1.2 Identificación del problema 
 
La teoría constructivista de Lev Semiónovich Vygotsky, hace énfasis en la influencia 
de los contextos sociales y culturales en la apropiación del conocimiento, este se 
construye por parte de los estudiantes y la socialización anima a la colaboración 
entre ellos, lo que permite adquirir el aprendizaje de forma más amena y 
participativa, y el maestro pasa a realizar el papel de facilitador para que el 
estudiante pueda construir aprendizajes más complejos. Además, se tiene en 
cuenta el construccionismo de Seymour Papert, teoría en la que el estudiante crea 
elementos digitales y centra la atención en el desarrollo de objetos usando la 
computadora. 
Es relevante resaltar, que los estudiantes de grado séptimo de la Institución 
Educativa Gabo de la ciudad de Cartago, presentan dificultades para el logro del 
aprendizaje de algoritmos, lo que influye negativamente en el desarrollo normal de 
los aprendizajes de la asignatura programación en los grados superiores, puesto 
que es un requisito tener pre-saberes enfocados en los algoritmos para poder 
lograrlos. Asimismo, actualmente no se está teniendo en cuenta el contexto como 
lo menciona Vygotsky en uno de sus postulados ni la creación de productos como 
lo menciona Papert. 
Además, se propone para el aprendizaje de algoritmos y mejora del pensamiento 
computacional en estudiantes de grado séptimo la realización de actividades por 
medio del trabajo colaborativo como punto de partida para que desarrollen con 
autonomía los aprendizajes, teniendo al docente como facilitador de los contenidos 
enfocados en el constructivismo, tomando como base el método de estudio STEAM. 
También, se busca crear los diferentes proyectos en Scratch basados en el 
construccionismo de Papert que busca que los estudiantes elaboren productos 
físicos o virtuales. 
 
A continuación, se ilustra el árbol de problema:  
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Ilustración 1 Árbol de problemas 
 

 
Fuente: el autor 
 
1.1.3 Pregunta problema 
 
¿Cómo desarrollar el pensamiento computacional en la fase de algoritmos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de séptimo de la Institución 
Educativa Gabo de Cartago-Valle? 
 
1.2 ALCANCE 
 
Este trabajo de investigación se basa en la teoría socio-constructivista de Vygotsky 
y el construccionismo de Papert para desarrollar el proceso de enseñanza de 
algoritmos con Scratch a partir de la metodología STEAM, con el fin de mejorar el 
pensamiento computacional en el área de informática en estudiantes de séptimo de 
la Institución Educativa Gabo del municipio de Cartago ubicada en el departamento 
Valle del Cauca, y cumplir con los estándares y competencias de la guía N° 30 sobre 
orientaciones generales para la educación en tecnología emitido por el Ministerio de 
educación Nacional.  
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Además, esta investigación se enfoca en la metodología cuantitativa-cuasi 
experimental, en ella se pretende que al finalizar la aplicación de la intervención 
pedagógica el 70% de la población objeto de estudio, es decir, los estudiantes de 
grado 7-3 como grupo experimental estén ubicados en un nivel diferente a bajo en 
el aprendizaje de algoritmos, evidenciándose en la participación activa de las 
actividades, en el desarrollo de las mismas y en la evaluación a través del 
instrumento postest. Asimismo, la investigación se desarrollará aproximadamente 
en 4 meses en el año 2020, y la intervención tendrá una duración de 12 horas. 
 
Así mismo, a largo plazo se espera que los estudiantes adquieran habilidades que 
les permita la resolución de problemas y el incremento en los procesos creativos 
que les sirva para su vida profesional, como lo menciona Murcia “Los ambientes de 
programación Scratch y Crickets hacen parte de una nueva generación de 
tecnologías pensadas y diseñadas para ayudar a que los estudiantes se preparen 
para la Sociedad de la Creatividad en la cual vivimos” (2018),  también a mediano 
plazo se espera el mejoramiento de todos los procesos educativos que se derivan 
de la programación, tanto en la institución como en el convenio que se tiene con el 
SENA, por último, a corto plazo se espera el logro del aprendizaje de algoritmos en 
los estudiantes de grado séptimo de la Institución Educativa Gabo de Cartago Valle 
del Cauca. 
 
Tabla 1 Alcance (Logros e indicadores) 

Logro Indicadores Esperado 

Nivel alto en el aprendizaje de 
algoritmos 

Porcentaje de estudiantes en 
nivel diferente a bajo 

70% 

Promover el uso de recursos 
tecnológicos para el logro del 
aprendizaje de algoritmos y 
mejoramiento del pensamiento 
computacional 

Proporción de estudiantes 
que usan las herramientas 
tecnológicas  

90% 

Encuentros virtuales para el 
aprendizaje de algoritmos a través 
de Scratch  

Número de sesiones para el 
trabajo en Scratch 

5 

Fuente: el autor 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
Como se puede observar en la gráfica 2, en los últimos 5 años la cantidad de 
estudiantes que presentan dificultades en el aprendizaje de algoritmos es 
aproximadamente entre del 42 y 56%, por esta razón a través de la implementación 
de esta investigación se busca ofrecerles a los estudiantes de educación básica una 
nueva estrategia pedagógica en los procesos de enseñanza-aprendizaje que les 
permita apropiarse de los conocimientos y destrezas necesarios para mejorar así el 
desempeño académico. 
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Gráfica 2 Dificultad en los procesos de enseñanza de algoritmos 

 
Fuente: autor del trabajo 
 
Por esa razón han aparecido herramientas que aportan beneficio a la población y 
se pueden abordar desde cualquier área, como es el caso de Scratch, que es “es 
un entorno gráfico de programación que permite a los usuarios (principalmente 
niños de 8 a 16 años) aprender a programar, realizando proyectos personales como 
crear juegos, contar historias y realizar animaciones.” Scratch (2015), al mismo 
tiempo que se crean los juegos, Scratch permite también desarrollar habilidades de 
pensamiento lógico, desarrolla los procesos de pensamiento, creatividad y 
habilidades mentales  Esta herramienta fue la seleccionada en esta investigación 
con la que estudiantes van a aprender a pensar creativamente, razonar 
sistemáticamente y trabajar en colaboración con sus demás compañeros; así las 
cosas, con la implementación de esta investigación se pretende mejorar los 
procesos de enseñanza en algoritmos de los estudiantes de grado séptimo, los 
cuales han presentado la mayor dificultad en los últimos 5 años. 
 
Además, Scratch  es un lenguaje de programación innovador como lo menciona 
Dapozo et al (2019) “ofrece la posibilidad de programar a través de la exploración y 
la colaboración entre pares, lo cual fue un aspecto innovador destacable y 
potencialmente favorable para el desarrollo cognitivo en un marco de aprendizaje 
activo”, esta herramienta se usará para que aprendan desde la práctica y el uso de 
tecnologías, además es transversal a todas las áreas de conocimiento y permite la 
adquisición de diferentes pensamientos como el lógico, el algorítmico y 
computacional al mismo tiempo. De igual forma, con los resultados de la presente 
investigación se pretende enriquecer el rol del docente y modificar la acción del 
educando de la Institución Educativa Gabo, incorporando tecnologías de la 
información y la comunicación en las aulas de clase que permitan mejorar los 
procesos de enseñanza – aprendizaje y a través de estos generar un cambio, esto 
enfocados en la  teoría constructivista según Vygotsky, es importante tener en 
cuenta que el constructivismo resalta el papel activo del estudiante como constructor 
de sus propios conocimientos y del docente como facilitador de aprendizaje,  como 
lo menciona Aparicio, Ostos, 2018 “Vygotsky amplía esta consideración cuando 
afirma que la construcción del conocimiento acontece a través de la interacción 
social con las demás personas, el entorno y la cultura.”. Estos procesos enseñanza- 
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aprendizaje también pueden enfocarse en el construccionismo de Papert que dice 
de acuerdo con Correa, 2016 que “el aprendizaje es mucho mejor cuando los niños 
se comprometen en la construcción de un producto significativo, tal como un castillo 
de arena, un poema, una máquina, un cuento, un programa o una canción.” 
 
1.4 OBJETIVOS 
 
1.4.1 Objetivo general 
 
Desarrollar la enseñanza de algoritmos en informática con Scratch mediante el 
pensamiento computacional y el modelo STEAM en estudiantes de séptimo de la 
Institución Educativa Gabo de Cartago-Valle. 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
 
Diagnosticar a través de una encuesta los conocimientos para evidenciar las 
falencias en algoritmos de los estudiantes del grado séptimo  
 
Diseñar estrategias pedagógicas para la enseñanza de algoritmos con Scratch para 
estudiantes del grado Séptimo, teniendo en cuenta los componentes de 
pensamiento computacional y el método STEAM. 
 
Implementar en Classroom las estrategias con Scratch para el aprendizaje de 
algoritmos para la mejora del pensamiento computacional. 
 
Evaluar mediante un cuestionario los conocimientos en algoritmos de los 
estudiantes de séptimo para evidenciar el desarrollo del aprendizaje. 
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2 BASES TEÓRICAS 
 
2.1 ESTADO DEL ARTE 
 

A nivel internacional, se encuentra la tesis para obtener el grado de maestría en 
ciencias de la educación El uso de las TIC en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas en el sexto año de educación primaria en una 
escuela pública donde Godínez Montes analiza el impacto de las tecnologías de la 
información y la comunicación en el proceso de aprendizaje de matemáticas 
apoyado en la aplicación de cuestionarios en los estudiantes y entrevistas a los 
docentes. Para la presente investigación se resaltan algunos apartes de la teoría de 
las situaciones didácticas que se pueden aplicar, en lo que respecta a la dimensión 
situación actual que trata de la modificación de las prácticas que se generan de 
forma cotidiana para poder tener un proceso de adaptación a las TIC positivo y 
exitoso en los estudiantes de séptimo grado de la Institución Educativa Gabo de 
Cartago - Valle, además se rescata la inclusión de TIC en el aprendizaje de los 
procesos lógico matemáticos como parte necesaria en la innovación.(Godínez 
Montes, 2018). 
 
Además, en el artículo de la revista formación Universitaria Vol. 8 que trata sobre 
Experiencias Prácticas con el Uso del Lenguaje de Programación Scratch para 
Desarrollar el Pensamiento Algorítmico de Estudiantes en Chile, se presentan 
algunos resultados de las experiencias aplicadas y resalta el potencial impacto 
positivo del uso de Scratch y el desarrollo del pensamiento algorítmico de 
estudiantes en Chile, antes de entrar en la universidad. Asimismo, para la presente 
investigación se tiene en cuenta debido a que las actividades propuestas por el 
investigador fueron exitosas en su aplicación para el desarrollo del pensamiento 
lógico y algorítmico y apuntan a la motivación de los estudiantes sin temor al error 
pues Scratch da la posibilidad de trabajar directamente con los objetos y sus 
propiedades de forma didáctica e intuitiva, por lo tanto, servirá como base en las 6 
actividades. (Vidal, Cabezas, Parra y López, 2015). 
 

Igualmente, en la Tesis presentada para obtener el grado de Magister en Tecnología 
Informática Aplicada en Educación llamada Diseño de una propuesta metodológica 
para el desarrollo de competencias relacionadas con el pensamiento computacional 
de la facultad de informática de la Universidad de la Plata,  aplica actividades 
mediante minecraft y Scratch para el fortalecimiento de las habilidades del 
pensamiento computacional y para que los estudiantes adquieran la habilidad de 
diseñar algoritmos logrando de manera ordenada encontrar soluciones, 
descomponiendo problemas en pequeñas partes y realizando la abstracción de 
información de importancia para reconocer los datos principales, en esta 
investigación se logran transversalizar las diferentes áreas del conocimiento a través 
de las herramientas tecnológicas por lo que se tomará como base para las 6 
actividades planeadas en la investigación (Sarmiento Bolívar, 2018). 
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Por otra parte, David Pascual Arribas en su tesis para optar por el título Master 
universitario en Profesorado de ESO, Bachillerato, FP y Enseñanza de idiomas de 
la Universidad de la Rioja, investigo sobre Scratch como recurso educativo para la 
enseñanza de programación en 3° de ESO y hace énfasis en que la programación 
como herramienta usada por los docentes le proporciona a los estudiantes 
habilidades tales como la resolución de problemas, razonamiento y la creatividad y 
recomiendan el uso de Scratch para facilitar el aprendizaje. Además, de esta 
investigación se toma la necesidad de que los estudiantes puedan desarrollar la 
capacidad de aprender de forma autónoma para que ellos mismo sean capaces de 
organizarse y autoevaluarse en todas las actividades a desarrollar, esto con la 
entrega de la documentación para que ellos profundicen. (Pascual Arribas, 2016) 
 
De igual forma, el estudio de la influencia del aprendizaje del pensamiento 
computacional en las materias de ciencias en alumnos de secundaria fue abordado 
por el investigador Juan José Boix Tormos como tesis para optar por el título Master 
Universitario en Aplicaciones multimedia de Universitat Oberta de Catalunya y 
aporta datos de gran relevancia para la verificación de la utilidad del pensamiento 
computacional tanto en las ciencias de la computación como en otras ciencias, 
explorando si la mejora en pensamiento computacional también se ve reflejada en 
las demás asignaturas. Para el desarrollo de la investigación, se tendrá en cuenta 
la evaluación de las habilidades del pensamiento computacional como abstracción, 
análisis y secuenciación a través del instrumento postest que son claramente 
abordadas por Boix en su documento. (Boix Tormos, 2016). 
 
También, se hizo la revisión de un artículo de la Revista Interuniversitaria de 
Investigación en Tecnología Educativa (RIITE) sobre Dominio de habilidades del 
pensamiento computacional en los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior 
Sucre de Quito – Ecuador en la que sus autores realizaron un diagnóstico sobre el 
nivel de desarrollo del pensamiento computacional en los estudiantes del Instituto 
tecnológico Superior Sucre. Además, se buscó establecer las relaciones existentes 
con ese pensamiento y orientación espacial, toma de decisiones, uso de bucles y 
elaboración de funciones para poder resolver los problemas planteados a través de 
32 problemas para resolver en un ambiente gráfico, que se toman como base para 
la actividad 4 de la investigación (Pérez, Álvarez y Guevara, 2019) 
 
En el plano Nacional, en la Universidad Nacional de Colombia Luis Alfredo Sánchez 
Ruiz realizó la tesis para optar al título de Magister en Psicología Comprendiendo el 
pensamiento computacional: experiencias de programación a través de Scratch en 
colegios públicos de Bogotá que tiene como objetivo indagar los efectos que tiene 
un lenguaje de programación Scratch en el desarrollo del pensamiento 
computacional, investigación que se aplicó en 2 Instituciones Educativas de la 
ciudad de Bogotá con 106 estudiantes en donde los estudiantes de una institución 
no habían tenido contacto con Scratch y los otros si, sirviendo para concluir  que la 
herramienta Scratch si tiene un efecto significativo en el desarrollo de los conceptos 
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asociados a dicho pensamiento, por lo que se toman como aportes para la 
aplicación de Scratch en las actividades planeadas(Sánchez Ruiz, 2016) 
 
Además, Gloria Cecilia Ríos Muñoz estudiante de maestría en Ingeniería de la 
Universidad Eafit investigó sobre Scratch + ABP Como Estrategia Para El Desarrollo 
Del Pensamiento Computacional, en donde se indica que es posible romper los 
esquemas tradicionales de aprendizaje mediante el desarrollo de las habilidades del 
pensamiento crítico con la aplicación de Scratch para dar solución a problemas 
planteados por los estudiantes. Así mismo, se plantearon como parte de la 
investigación diferentes actividades que buscan orientar a los docentes y actualizar 
el diseño del currículo de las instituciones con el objetivo de adaptarlos a los 
cambios que se vienen presentando en cuanto a tecnología a nivel mundial para la 
resolución de problemas y para promover el pensamiento computacional, por lo que 
se tiene en cuenta para la planeación de la intervención pedagógica (Ríos Muñoz, 
2015) 
 
Igualmente, se encuentra en el ámbito nacional un artículo de la IEEE del año 2018, 
“Evolución”: Diseño e Implementación de Material Educativo Digital para Fortalecer 
Habilidades del Pensamiento Computacional en el que describen que el apoyo de 
recursos digitales puede ayudar en el desarrollo de los algoritmos como parte del 
pensamiento computacional mediante el aprendizaje de los errores cometidos, lo 
esbozado en esta investigación se toma como referencia para la construcción de 
actividades para el fortalecimiento del pensamiento computacional en estudiantes 
de la Institución Educativa Gabo. Asimismo, se aplicaron 7 retos para la evaluación 
de las habilidades del pensamiento computacional a través de materiales 
interactivos pudiente corregir y editar la solución del mismo. (Rico, Basogain y 
Moreno, 2018) 
 
Por último, el artículo científico de revista científicas de la Universidad de la Costa, 
Aprendizajes de las Matemáticas Mediados por Juegos Interactivos en Scratch en 
la IEDGVCS trata sobre el diseño de estrategias basadas en juegos interactivos 
diseñados en Scratch para el aprendizaje de operaciones básicas de las 
matemáticas, En esta estrategia se hace uso del juego para el logro del aprendizaje 
y las competencias para la resolución de problemas matemáticos Además los 
estudiantes resolvieron las operaciones básicas mediante Scratch, mejorando sus 
habilidades creativas y de resolución de problemas, lo que se toma como base para 
las actividades a desarrollar en Scratch con los estudiantes de séptimo de la 
Institución Educativa Gabo.(Acuña, León, López, Carmelo y Mulford, 2018) 
 
2.2 MARCO REFERENCIAL 
 

2.2.1 Marco Teórico 
 
De acuerdo con Jean William Fritz Piaget en el modelo constructivista citado por 
Aparicio, Ostos, 2018 “los niños se desprenden progresivamente del mundo de los 
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objetos concretos y contingencias locales, convirtiéndose poco a poco en personas 
capaces de manipular mentalmente objetos simbólicos en el ámbito del mundo 
hipotético y abstracto” p3. Esta teoría se enfoca en que los estudiantes a través de 
su crecimiento van teniendo la posibilidad de tener un aprendizaje desde los objetos 
simbólicos que pueden estar representados en esta investigación en los objetos de 
Scratch, los estudiantes de séptimo de la Institución Educativa Gabo de Cartago 
Valle por su edad están en la etapa de transición y no se han desprendido de los 
objetos concretos, por eso se dificulta el aprendizaje de algoritmos,  aunque se 
asemeje esa situación esta teoría no será la base de la investigación porque existe 
otra que se aproxima más a lo que se va a desarrollar. 
 
Además, Según David Ausubel, citado por Guevara, Vásquez, 2018 “el aprendizaje 
significativo es el mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la 
inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier campo de 
conocimiento.” P.39. Cuando se habla de aprendizaje significativo se debe tener en 
cuenta lo que el estudiante ya sabe, en este caso se enfoca el proceso en los 
conocimientos adquiridos en la competencia lógico matemática para resolución de 
problemas, esta investigación no se va a apoyar en esta teoría puesto que para este 
caso el rol de docente no es ser facilitador del aprendizaje sobre ideas previas de 
los estudiantes. 
 
Además, Las instituciones educativas y los docentes han venido grandes pasos en 
cuanto a didáctica, métodos, técnicas y tecnologías educativas, como lo cita Cedeño 
L, Muñoz, Caballero. Cedeño B, 2018 George Pólya considera que “el profesor que 
desee desarrollar en sus alumnos la aptitud para resolver problemas, debe hacerles 
interesarse en ellos y darles el mayor número posible de ocasiones de imitación y 
practica” p.3. La teoría de Pólya se focaliza principalmente en el trabajo individual 
que desarrolle el estudiante, por lo tanto, se considera relevante usarlo en la 
investigación actual. 
 
También, es necesario nombrar a Howard Gardner quien estudió cómo se 
desarrollan las habilidades en los niños, de acuerdo a lo citado por Mercadé, 2019. 
“la inteligencia es la capacidad desarrollable y no solo la capacidad de resolver 
problemas y/o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas”, 
Gardner clasificó las inteligencias en 8 tipos. Teniendo en cuenta esta teoría se 
puede pensar que los estudiantes a los que no se les facilita el aprendizaje de 
algoritmos tienen desarrolladas otras inteligencias, para el caso de esta 
investigación el desarrollo se realizará teniendo en cuenta que actividades que 
apuntan al desarrollo de la inteligencia lógico-matemática, a través del desarrollo de 
algoritmos, pero no es imperativo el enfoque de esta teoría, se aproxima más a otra 
teoría que se definirá más adelante. 
 
Asimismo, es relevante tener en cuenta el postulado del construccionismo de 
Seymour Papert “Los propios estudiantes son los que pueden crear su propio 
aprendizaje por medio de las computadoras (como se cita en Trujillo, 2019)”, en esta 



 

31 

 

teoría se la da importancia a las oportunidades brindadas al estudiante para que 
construya elementos sean físicos o digitales para el desarrollo de su propio 
aprendizaje. Además, esta teoría orienta hacia la influencia que ejercen los 
dispositivos electrónicos en la forma de pensar y aprender de las personas puesto 
que dan paso al aprendizaje basado en el error dando la posibilidad de comprensión 
del error y su corrección. 
 
Adicionalmente, para la investigación reviste gran relevancia la metodología STEAM 
que de acuerdo con Poveda (2020) “es un enfoque educativo del aprendizaje que 
usa ciencia, tecnología, ingeniería, las artes y las matemáticas como punto de 
acceso para guiar al alumno a la investigación, el diálogo y el pensamiento crítico”, 
a partir del uso de esta metodología en el desarrollo de los aprendizajes los 
estudiantes mejoran su pensamiento crítico, lógico, reflexivo  les permite explorar 
nuevas formas creativas para la resolución de problemas y la innovación en 
diferentes áreas dentro del aula. 
 
Por último, como lo cita Guevara, Vásquez, 2018 para Vygotsky “toda 
relación/función aparece dos veces, primero a nivel social y después en un nivel 
individual, primero entre personas (interpersonal, interpsicológico) y después en el 
interior del sujeto (intrapersonal, intrapsicológico)” p.41. Es por esto que en esta 
teoría se tiene en cuenta el contexto social para el aprendizaje, además como lo 
plantean Guevara, Vásquez, 2018 que desde el pensamiento de Vygotsky en donde 
se “logra entrelazar el desarrollo cognitivo con el uso apropiado de las nuevas 
tecnologías, ya que el contexto social, histórico y cultural intervienen en los procesos 
de adaptabilidad al medio y a las condiciones de uso responsable de las nuevas 
tecnologías” p.41. Esta investigación se enfoca en este teórico como referente para 
lograr el aprendizaje de algoritmos, a través de la teoría de Vygotsky se da enfoque 
al maestro para desempeñar el rol de facilitador y los estudiantes adquieren el 
conocimiento en colaboración con sus pares de forma participativa. 
 
Ilustración 2. Gráfico BPM 

 
Fuente: el autor  
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2.2.2 Marco Conceptual 
 
En esta investigación, el termino algoritmo es una secuencia de pasos organizados  
de forma lógica que permiten dar solución a un problema planteado, de igual 
manera, (Arias, Á., & Durango, A. 2016) afirma que: “un algoritmo es una estructura 
paso a paso de cómo un problema dado debe ser resuelto de una manera no 
ambigua”, es así que los algoritmos son el insumo primordial porque es el 
aprendizaje que se quiere lograr en ella. 
 
Por otra parte, se toma el termino interacción como la relación recíproca entre dos 
personas que en este caso son estudiante-profesor en los procesos de enseñanza-
aprendizaje y se entenderá como la relación mutua establecida entre personas de 
diferentes edades y raciocinio, como lo propone (Medina, M.B.E. 2015) la 
interacción estudiante-docente implica “una profunda cooperación y comunicación 
entre el estudiante y el maestro”. 
 
También, se tendrá en cuenta el termino lógica que de acuerdo con (Arias, Á., & 
Durango, A. 2016) “es la técnica para desarrollar algoritmos (secuencias lógicas) 
para alcanzar ciertos objetivos dentro de ciertas reglas basadas en la lógica 
matemática y otras teorías básicas de la ciencia de la computación “. La capacidad 
lógica en esta investigación es necesario desarrollarla puesto que es el insumo 
principal para el aprendizaje de algoritmos. 
 
Además, en esta investigación se hará uso del concepto Pensamiento 
computacional que de acuerdo con (Valverde, Fernández y Garrido, 2015) es una 
“competencia compleja de «alto nivel» relacionada con un modelo de 
conceptualización específica de los seres humanos que desarrolla ideas y vinculada 
con el pensamiento abstracto-matemático y con el pragmático-ingenieril que se 
aplica en múltiples aspectos de nuestra vida diaria”, en la investigación se tendrá en 
cuenta debido a que es la competencia que se desea desarrollar a través del 
aprendizaje de algoritmos con el lenguaje de programación Scratch, porque a través 
de ella se da solución a problemas con el uso del ordenador  y otras herramientas. 
 
Del mismo modo el concepto STEAM se usará en la investigación, sus siglas 
significan Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics y de acuerdo 
con (Pérez, 2015) esta metodología está basada en el “aprendizaje integrado de 
dichas disciplinas científicas, poniendo el foco principal en la resolución de 
problemas en situaciones abiertas y no estructuradas, con el fin de generar por parte 
del alumnado un determinado producto para solventar la situación problemática”, en 
esta metodología facilita la integración de las diferentes áreas del conocimiento 
basados principalmente en la solución de problemas para generar un proyecto como 
resultado. 
 
Además, en esta investigación se hará uso del concepto lenguaje de programación 
que según (Baldoceda, 2019) “no son aplicaciones, sino instrumentos que facilitan 
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el desarrollo adecuado para las distintas aplicaciones para la usabilidad de las 
personas”, esto teniendo en cuenta que la herramienta seleccionada para facilitar el 
aprendizaje de algoritmos Scratch es un lenguaje de programación que, mediante 
pasos, permite escribir ordenes o acciones para ejecutar en una máquina. 
Igualmente, se toma el concepto de aprendizaje como un proceso por el que se 
adquieren o modifican destrezas, conductas, conocimientos o valores sin ser 
reforzados, se puede producir desde contextos sociales o de una forma natural, 
como lo relaciona Schieren (2017) “El aprendizaje se trata de una integración 
productiva, transformadora y dinámica de sujeto y objeto, lo cual es todo lo que no 
sea una aproximación esquemática fija al conocimiento, ya sea de eventos naturales 
o realidades sociales”. 
 
Además, el concepto innovación para la investigación se toma como los cambios 
que se producen en los procesos con el fin de introducir novedades en las clases 
de programación, a partir de la modificación de lo que ya existe en cuanto al 
aprendizaje de algoritmos, de acuerdo con Manjarrez, Orozco, López, 2017 la 
innovación es más que el proceso de desarrollar algo nuevo o que no se conoce a 
partir del estudio metódico de una necesidad, ya sea personal, grupal u 
organizacional, para lograr una meta económica  
 
Por último, el concepto de programación se tendrá en cuenta en la investigación 
porque es el proceso que toma los algoritmos para pasarlos a un lenguaje de 
programación para que pueda ser ejecutado por un computador, como afirma Pérez, 
2017 la programación es: 

Un conjunto de acciones que van desde el análisis de datos incógnitas 
y otros elementos intervinientes en el problema, para la posterior 
elaboración de instrucciones ordenadas y lógicas mediante algoritmos 
textuales o Figuras que posteriormente se escriben en un lenguaje de 
programación que tiene como finalidad indicar al computador cómo 
llevar a cabo un proceso o solucionar un problema. 
 

2.2.3 Marco tecnológico 
 
2.2.3.1 Scratch 

Scratch “Es una herramienta que permite crear animaciones para contar historias o 
producir videojuegos. La creación de una animación se asimila a la construcción 
con piezas de Lego, ya que con Scratch programar consiste en encastrar bloques. 
Los bloques representan instrucciones.” (Dapozo, et al., 2016). Además, a través 
de esta herramienta se construye conocimiento de una forma divertida y llamativa 
para los estudiantes, motivándolos a que exploren, interactúen y construyan su 
propio conocimiento, esto con el fin de que el aprendizaje sea significativo e impacte 
positivamente. 
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Además, en Scratch es posible compartir los proyectos creados con el fin de que 
puedan ser utilizados por otras personas que trabajen con la herramienta, lo que 
permite tener disponibilidad de un sinnúmero de recursos que sirven como 
referencia para el desarrollo de los proyectos propios, de acuerdo con Scratch 
(2015) “Con el lenguaje de programación Scratch y la comunidad en línea, puede 
crear sus propias historias interactivas, juegos y animaciones, y compartir sus 
creaciones con otros en todo el mundo.” Trabajando de forma colaborativa para 
desarrollar de una forma más eficiente su aprendizaje. 
 

Scratch es un proyecto del Grupo Lifelong Kindergarten del 
Laboratorio de Medios del MIT. Ha sido traducido a más de 40 
idiomas, utilizado por personas de todos los orígenes, en todos los 
países del mundo, en todo tipo de entornos: hogares, escuelas, 
bibliotecas, museos y más. Además, está diseñado especialmente 
para jóvenes de 8 a 16 años, pero personas de todas las edades crean 
y comparten con la herramienta. Los más pequeños pueden probar 
ScratchJr, una versión simplificada de Scratch diseñada para niños de 
5 a 7 años, esta herramienta es y siempre será gratis y no necesita 
una licencia para usar Scratch en su escuela, hogar o en cualquier 
otro lugar. El desarrollo y mantenimiento de esta herramienta se paga 
con subvenciones y donaciones (Scratch, 2015) 
 

Tabla 2. Requerimientos de hardware y software Scratch 
Características 

Nombre Scratch 
Tipo de Software Aplicación de escritorio 
Requisitos mínimos de software 
para su instalación 

Sistema Operativo (S.O.): Windows 2000, Windows XP, 
Windows Vista, Mac OS X 10.4 o más reciente 
Navegadores de internet: Chrome, Edge, Firefox, Safari. 
 

Requerimientos mínimos de 
Hardware para su instalación 

Pantalla:  800x480 o más grande, miles o millones de 
colores (16-bits de color o más) 
Disco: Como mínimo 120 megabytes de espacio libre 
para instalar Scratch 

Características técnicas Scratch Interfaz intuitiva y gráfica 
Fácil de instalar 
Banco de recursos como objetos, personajes, escenarios, 
sonidos. 
Está diseñado para todo tipo de usuarios 
Forma de filtros y control de los mismos 
Manipulación de archivos de multimedia 
Metáfora de los bloques de construcción 

Tipo de versión a utilizar en la 
investigación  

Gratuita  

Licencia  Creative Commons 
Versión a utilizar en la 
investigación 

Scratch 3.0 

Fuente: autor del trabajo 
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Tabla 3. Herramientas tecnológicas 
 

Herramienta Tipo de 
licencia 

Características Ventajas Desventajas 

Scratch Creative 
commons 

La interfaz es intuitiva 
y gráfica. 
Visualización 
inmediata de lo que se 
hace en el programa. 
Interacción con 
objetos y personajes 
introducidos con el 
ratón y el teclado 
 

Funciona en todos los 
sistemas operativos 
Permite el desarrollo de 
los procesos de 
pensamientos y 
habilidades mentales 
en los estudiantes. 
Posibilidad de difundir 
el proyecto en la red. 
El entorno de desarrollo 
y las ayudas se 
encuentran en español. 

No funciona en 
dispositivos móviles 
Los archivos 
generados,  
que involucran muchos 
elementos, quedan muy 
pesados, lo que hace 
que a veces el 
programa no responda 
con la rapidez desea. 

Code 
Combat 

Creative 
Commons 

Opción multi-
programador  
Permite aprender a 
programar a través del 
desarrollo de un juego. 
Juego de rol online 
Se logra el aprendizaje 
a través de la 
aplicación de 
comandos simples. 
Se puede aprender 
fundamentos de 
programación  en 
diferentes lenguajes. 

Permite aprender a 
programar a través del 
juego 
Está disponible en 
múltiples idiomas 
Permite elegir entre 3 
lenguajes de 
programación. 

Requiere conexión a 
internet permanente 
Para acceder a nuevos 
personajes y niveles 
avanzados se debe 
pagar. 
No tiene soporte en 
español. 

Lightbot Creative 
Commons 

Se aplican conceptos 
de programación para 
guiar a un robot por 
unas baldosas e 
iluminarlas. 
Deben leer las 
instrucciones pero el 
juego es muy intuitivo y 
se puede avanzar de 
manera autónoma si 
se pone atención 

Gratuito 
Fácil de usar 
Interfaz sencilla de usar 
Ayuda en español 
Se puede jugar online 
Se va aprendiendo sin 
desmotivar por la 
dificultad. 

Hay que descargar una 
versión paga para 
continuar con el 
aprendizaje. 

Alice Licencia de 
software 
libre 
permisiva 
BSD 

Está diseñado 
únicamente para 
enseñar programas 
Acepta tanto el modelo 
de programación 
orientada a objetos 
como la dirigida a 
eventos. 
Permite crear una 
animación para contar 
una historia, crear un 
juego interactivo o un 
video para compartir 
en la web 

Puede ejecutarse en 
Microsoft Windows, 
Mac OS X y Linux. 
Es libre y abierto 
La interfaz de Alice es 
muy fácil de reconocer 
y es muy amigable. 

Solo es un Software con 
soporte en línea. 
Dificultad a la hora de 
introducir un lenguaje 
de programación. 
Está diseñado para 
aprender a programar 
no para obtener 
programas 
independientes. 
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Python 
Turtle 
Graphics 

Python 
Software 
Foundation 
License 

Módulo de 
programación gráfica 
para Python utilizado 
como método para 
enseñar programación 
a través de 
coordenadas relativas. 
La tortuga es un objeto 
al cual se le puede dar 
órdenes de 
movimiento (avance, 
retroceso, giro, etc). 
Moviendo 
adecuadamente la 
tortuga se puede 
conseguir dibujar todo 
tipo de figuras porque 
esta funciona  como un 
lápiz virtual. 

Es un excelente medio 
para explicar a un niño 
en qué consiste la 
programación de 
ordenadores. 
Propone una forma 
visual y divertida de 
comprobar las 
relaciones causa-
efecto que suceden a lo 
largo de un programa. 

Solo es para lenguaje 
Python 
Es un objeto del 
lenguaje de 
programación Python 
 

Fuente: autor del trabajo 

     
Scratch ha venido evolucionando y actualizando sus versiones, desde el año 2007 
con su primera versión 1.0 y pasando por el 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.0 y 3.0 que es la 
versión actual. De acuerdo con la búsqueda, se seleccionó el lenguaje de 
programación Scratch para su implementación en el desarrollo de esta 
investigación, con la que se llevarán a cabo las actividades para el logro del 
aprendizaje de algoritmos, esto teniendo en cuenta que sus características dan 
cuenta de la posibilidad de interacción de los estudiantes con objetos y personajes.  
 
Además, esta herramienta se destaca por ser gratuita en todos sus niveles y no 
necesita tener disponible una conexión a internet para que los estudiantes realicen 
sus prácticas de programación, esta conexión solo se requiere en caso de querer 
compartir los trabajos realizados en red, asimismo, esta herramienta está disponible 
en lenguaje español al igual que sus manuales y ayudas. 
 
2.2.3.2 Google Classroom 

 
Classroom es un sistema de gestión de aprendizajes, fabricado por la empresa 
google y hace parte del paquete G Suite for education, de acuerdo con Kraus, 
Formichella y Alderete (2019) “es una plataforma virtual gratuita que se utiliza para 
fines educativos, permitiendo un contacto permanente entre alumnos y docentes en 
cualquier momento y lugar. En otras palabras, es una plataforma gratuita educativa 
de aprendizaje”. Además, Classroom es gratuito para escuelas y permite el acceso 
desde la computadora o un dispositivo móvil a todo su contenido. 
 
Según PincayVinces (citado por Kraus, Formichella y Alderete (2019) la herramienta 
google Classroom permite una “mayor organización de los materiales de estudio; 
fomenta la comunicación; elimina el exceso de papeles en los hogares; brinda 
mayor seguridad; propicia la consejería online y; entre otras cuestiones, fomenta los 
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debates, el trabajo en grupo y el aprendizaje colaborativo”. Asimismo, aumenta la 
productividad de los usuarios y la colaboración y le da más sentido a la enseñanza 
gracias a la motivación por el uso de la tecnología. 
 
 
Tabla 4 Requerimientos de Hardware y Software Classroom 

Características 

Nombre Google Classroom 
Tipo de Software Aplicación Web 
Requisitos mínimos de software 
para su instalación 

Computador con Navegadores de internet: Chrome, Edge, 
Firefox, Safari. 
Dispositivo móvil con sistema operativo Android 4.1 O 
Dispositivo móvil con sistema operativo IOS 12.0 en 
adelante 

Requerimientos mínimos de 
Hardware para su instalación 

Dispositivo Móvil 22 MB de almacenamiento disponible. 

Características técnicas Scratch Interfaz intuitiva y gráfica 
Fácil de instalar 
Está diseñado para todo tipo de usuarios 
Accesibilidad 

Tipo de versión a utilizar en la 
investigación  

Gratuita  

Fuente: el autor 
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3 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación se basa en un modelo cuantitativo cuasi-experimental en 
la cual se escogen dos grupos de estudiantes del mismo grado, uno experimental y 
el otro de control, para aproximarse lo máximo posible a la igualación de las 
características de los individuos que conforman los grupos. De acuerdo con 
Cairampoma, M. R.2015 “en una investigación cuasi experimental se realizan 
pruebas pre y post a los sujetos o unidades experimentales a los que se les aplica 
estímulos para comparar los resultados obtenidos en ellos”. 
 
Inicialmente se realiza el pre-test para determinar los conocimientos en algoritmos 
de los estudiantes del grado séptimo seleccionados para la investigación, a partir 
del análisis de la información resultante se define el grupo experimental en el cual 
se aplica el aprendizaje a través de Scratch  con el fin de que se desarrollen cada 
uno de los elementos del pensamiento computacional, como son la 
descomposición, abstracción, reconocimiento de patrones y escritura de algoritmos, 
además, se aplica el enfoque STEAM para garantizar el desarrollo del conocimiento 
de forma transversal, logrando así mayor contextualización y conseguir un 
aprendizaje significativo, para el grupo de control se desarrollan metodologías de 
aprendizaje usadas anteriormente, además, se determinan la cantidad de sesiones 
para el aprendizaje usando Scratch y la cantidad de sesiones de aprendizaje 
tradicional con el fin de comparar los resultados obtenidos y dificultades que se 
presentan con los dos grupos. En la siguiente tabla se relaciona la estructura 
metodológica de esta investigación. 
 
Tabla 5. Estructura metodológica de la investigación    

ESTRUCTURA DESCRIPCION 

Tipo de investigación Cuantitativa 
Tipo  Descriptiva 
Diseño  Cuasi experimental 
Técnica Cuestionario con preguntas relacionadas con el aprendizaje 

algoritmo y el desarrollo de pensamiento computacional. 
Instrumento Para la recolección de los datos se usarán los instrumentos pre-

test y post-test. 
Concepción de los 
participantes en la 
recolección de datos 

1 docente de informática y 31 estudiantes de 7-2 y 1 de 7-4 que 
cursan la asignatura informática en la Institución Educativa Gabo 
con una intensidad horaria semanal  

Finalidad del análisis de los 
datos 

 Describir las variables teniendo en cuenta sus cambios y 
movimientos 

Características del análisis de 
los datos 

Sistemático y estandarizado. Utilización intensiva de la 
estadística (descriptiva e inferencial). 
Basado en variables y casos (una matriz).  
Impersonal. 
Posterior a la recolección de los datos. 

Fuente: autor del trabajo 
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3.2 HIPÓTESIS 
 
De acuerdo con Espinoza, 2018. “La hipótesis es un enunciado presumible de la 
relación entre dos o más variables. Son pautas para una investigación, pues 
muestran lo que estamos buscando o tratando de probar y se definen como 
explicaciones tentativas del fenómeno investigado” por lo que a continuación se 
presentan estos enunciados a partir de la hipótesis alternativa y nula: 
 
3.2.1 Hipótesis Inicial 

Mediante el uso del lenguaje de programación Scratch aplicado al proceso de 
aprendizaje de algoritmos en el área de Informática se puede desarrollar el 
pensamiento computacional en los estudiantes de séptimo de la Institución 
Educativa Gabo. 
 
3.2.2 Hipótesis Nula 

Mediante el uso del lenguaje de programación Scratch aplicada al proceso de 
aprendizaje de algoritmos en el área de Informática no se desarrolla el pensamiento 
computacional en los estudiantes de séptimo de la Institución Educativa Gabo. 
 
3.3 VARIABLES O CATEGORÍAS 
 
Estudiantes de grado Séptimo que su edad oscila entre los 11 y 14 años, existiendo 
un promedio de 42.7% de género masculino y un 57.3% de género femenino.  
 
Variable independiente. 
 
Scratch como lenguaje de programación para el proceso de aprendizaje de los 
algoritmos a través del desarrollo del pensamiento computacional. 
 
Variable dependiente 
 
Los estudiantes desarrollarán el pensamiento computacional a través del 
aprendizaje de algoritmos a través del uso de Scratch. 
 
3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES O DESCRIPCIÓN DE 

CATEGORÍAS 
 
Tabla 6. Operacionalización de variables 

Tipo y nombre de la variable Dimensiones Indicadores 

Variable dependiente: Desarrollo del 
pensamiento computacional 

Conceptos Definición de secuencias, ciclos, 
eventos, operadores y datos. 

Prácticas Programación y uso del software. 
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Perspectiva Diseño de algoritmos 
Proponer alternativas de solución 

Variable Independiente: 
Scratch como lenguaje de 
programación 

Proceso Análisis de problemas 
Manejo de tiempo 
Trabajo colaborativo 

Funcionamiento Funcionamiento correcto 
Cumplimiento de criterios 

Interfaz gráfica Coherente 
Interactiva 

programación Dominio de lógica 
Manejo de estructuras de control 
Organizada 
Depurada 

Fuente: autor del trabajo 
 
3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La población objeto de la investigación son los 157 estudiantes de grado séptimo 
de la Institución Educativa Gabo ubicada en el barrio Mariscal en el Municipio de 
Cartago- Valle en la zona urbana, además, para esta investigación se tendrá en 
cuenta la participación de un total de 58 estudiantes con una edad promedio de 12 
años, 30 de ellos de género masculino y 28 de género femenino. 29 estudiantes 
pertenecen al grado 7-3 y 29 estudiantes al grado 7-4, los mismos se organizarán 
de acuerdo a los resultados de la prueba diagnóstica para así conocer el grupo 
experimental y el de control para esta investigación. Así mismo el grupo 
experimental desarrollará el proceso de aprendizaje por medio de Scratch y el de 
control llevará a cabo el proceso de aprendizaje de forma tradicional para así 
comparar los resultados en esos procesos. Los grupos 7-3 y 7-4 fueron 
seleccionados debido a que son 2 séptimos que pertenecen a la asignación 
académica de la investigadora y se encuentran ubicados en la sede donde asiste la 
mayor parte del tiempo. 
 
3.6 PROCEDIMIENTO 
 
Fase 1: Diagnóstico de los conocimientos en algoritmos 
 

Etapa 1.1: Diseño de la evaluación Diagnóstico 
 

Paso 1.1.1 Selección de herramienta para elaborar el instrumento: se 
seleccionó la herramienta google formularios por su facilidad y porque 
hace parte de la suite de google que tiene implementada la institución 
Paso 1.1.2 Diseño de instrumento pre-test:  Se tuvo en cuenta que 
apunte a conocer las fortalezas y debilidades de los estudiantes de la 
institución Educativa Gabo de la ciudad de Cartago-Valle, acerca del 
aprendizaje a desarrollar con la investigación, teniendo en cuenta la 
descomposición, abstracción, reconocimiento de patrones y 
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algoritmos del pensamiento computacional, de forma que se 
identifique el nivel de los estudiantes. 
Paso 1.1.3 Validez por expertos del instrumento: Se obtiene la validez 
de los instrumentos por parte de 3 expertos para poder aplicarlos 
 

Etapa 1.2: Aplicación de la evaluación Diagnóstica 
 

Paso 1.2.1 Aplicación del instrumento pre-test: Se aplica el 
instrumento pre-test diseñado para esta fase de la investigación a los 
estudiantes de séptimo de la Institución Educativa Gabo, previa 
autorización de los padres de familia, con el fin de conocer el estado 
actual de los conocimientos y la situación sociodemográfica de los 
mismos.  
 

Etapa 1.3:  Análisis de la información 
 

Paso 1.3.1 Gestión de la información en SPSS: Se crean las variables 
 y se carga la información para la generación de tablas de frecuencia y 
 gráficas para el análisis.  

Paso 1.3.2 Análisis descriptivo: Se realiza análisis descriptivo de la 
información obtenida del pre-test y de la encuesta sociodemográfica 
aplicados a los estudiantes de Séptimo de la Institución Educativa 
Gabo de Cartago Valle, con el fin de que esta información aporte a la 
toma de decisiones en la siguiente fase para el diseño de las 
actividades. 
 

Fase 2: Diseño de estrategias pedagógicas para enseñanza de algoritmos 
 

Etapa 2.1: Diseño propuesta de estrategia pedagógica 
 

Paso 2.1.1 Planeación general de actividades: Se desarrolla de 
acuerdo al resultado obtenido en la etapa de Diagnóstico en lo que 
respecta a los conocimientos previos en algoritmos y el nivel de 
pensamiento computacional, teniendo en cuenta las dimensiones 
descomposición, abstracción, patrones y algoritmos del pensamiento 
computacional y la situación sociodemográfica de los estudiantes de 
la Institución Educativa Gabo de la ciudad de Cartago Valle del Cauca 
teniendo en cuenta la aplicación en el lenguaje de programación 
Scratch y el modelo educativo STEAM. 
Paso 2.1.2 Producción de contenidos: se elaboran los contenidos 
teniendo en cuenta la planeación de las actividades. 
 

Etapa 2.2: Socialización de la propuesta y ajustes 
 



 

42 

 

Paso 2.2.1 Socialización de propuesta de actividades: En esta etapa 
se socializa la propuesta con la docente asesora de la investigación. 
Paso 2.2.2 Corrección de actividades de intervención según ajustes 
solicitados: se realizan ajustes sugeridos 
 

Fase 3: Implementación de las estrategias pedagógicas desarrolladas 
 

Etapa 3.1: Ejecución de actividades de aprendizaje 
 
Paso 3.1.1 Aplicación de la intervención: se procede a ejecutar las 
actividades de aprendizaje derivadas del diagnóstico y con las cuales 
se espera intervenir en el aprendizaje de algoritmos de los estudiantes 
del grado séptimo de la Institución Educativa Gabo de Cartago-Valle. 
Las actividades se gestionan a través del aula virtual Classroom de la 
suite de google con la que cuenta la Institución. 
Además, se desarrolla la enseñanza de algoritmos de forma tradicional 
en el grupo de control y la intervención pedagógica con el grupo 
experimental, en 6 sesiones de 2 horas cada una y siguiendo del 
orden: 
- Conceptualización de algoritmos 
- Introducción a Scratch 
- Objetos y escenarios en Scratch para su aplicación en algoritmos 
- Secuencias y ciclos para algoritmos usando Scratch 
- Entradas, eventos y condicionales en algoritmos con Scratch 
- Proyecto final en Scratch haciendo uso del aprendizaje de 

algoritmos 
 

Fase 4: Evaluación de conocimientos adquiridos de algoritmo 
 

Etapa 4.1: Diseño de instrumentos de evaluación. 
 

Paso 4.1.1 Selección de herramienta para elaborar el instrumento: se 
seleccionó la herramienta google formularios por su facilidad y porque 
hace parte de la suite de google que tiene implementada la institución 
Paso 4.1.2: Diseño de instrumento En esta etapa se realiza un 
instrumento de evaluación para saber que conocimientos adquirieron 
los estudiantes de séptimo de la Institución Educativa Gabo de 
Cartago-Valle después de desarrolladas las estrategias, teniendo en 
cuenta los elementos del pensamiento computacional 
descomposición, abstracción, reconocimiento de patrones y 
algoritmos. 
Paso 4.1.3. Validez por expertos del instrumento: Se obtiene la validez 
de los instrumentos por parte de 3 expertos para poder aplicarlos. 
 

Etapa 4.2: Aplicación del instrumento postest. 



 

43 

 

Paso 4.2.1 Aplicación del postest: se aplica el instrumento creado a 
los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Gabo de 
la ciudad de Cartago-Valle, para saber o conocer el nivel de aceptación 
y motivación en la aplicación de las estrategias pedagógicas que se 
desarrollaron para el logro del aprendizaje de algoritmos y la mejora 
del pensamiento computacional 
 

Etapa 4.3: Comparación entre diagnóstico y evaluación 
 

Paso 4.3.1: Análisis de los resultados de Pretest y postest: En esta 
etapa se realiza la comparación entre los resultados obtenidos en el 
diagnóstico y el resultado obtenido en postest, con el fin de verificar si 
el desarrollo de las estrategias permitió que se lograra el objetivo de la 
investigación. 
 

3.7 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Se realizará una encuesta socioeconómica (Anexo A) al inicio de la investigación en 
la primera fase con el fin de conocer el contexto de los estudiantes del grado 7-3 y 
7-4 de la Institución Educativa Gabo de la Ciudad de Cartago-Valle, teniendo en 
cuenta su género, edad, si existe algún tipo de discapacidad, la conectividad, 
equipos tecnológicos con que cuentan y la información sobre el acompañamiento 
para la realización de las labores académicas en casa para así poder analizar la 
viabilidad de la aplicación de la investigación en este momento de estudio en casa 
debido a la pandemia por COVID-19, el cuestionario se realizará por medio de la 
herramienta formularios de google 13 preguntas de selección múltiple con única 
respuesta y 1 con múltiple respuesta. 
 
Además, para la presente investigación se realizará un pre-test (Anexo B)) en la 
fase de diagnóstico, con el fin de determinar a través de una encuesta los 
conocimientos en algoritmos y nivel de desarrollo del pensamiento computacional 
de los estudiantes del grado séptimo, basado en el modelo STEAM, con este 
instrumento se pretende analizar el nivel de los conocimientos para que estos datos 
sirvan como punto de partida para el diseño de las estrategias pedagógicas con 
Scratch que permitan el mejoramiento del pensamiento computacional y adquisición 
del aprendizaje algoritmos, este instrumento se relaciona directamente con la 
variable independiente de la investigación.  
 
Asimismo,  el pre-test se realizará como instrumento Cuestionario que de acuerdo 
a Meneses (2016) “Un cuestionario es, por definición, el instrumento estandarizado 
que empleamos para la recogida de datos durante el trabajo de campo de algunas 
investigaciones cuantitativas, fundamentalmente, las que se llevan a cabo con 
metodologías de encuestas”, el cuestionario es una herramienta que permite que 
investigadores propongan unas preguntas con el fin de capturar datos de un 
problema específico sobre un grupo de personas seleccionado como muestra. Para 
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el caso de la investigación el cuestionario cuenta con 15 preguntas enfocadas en 
los elementos del pensamiento computacional, estas son de selección múltiple con 
única respuesta donde las preguntas desde la 1 a la 4 analizan el nivel de 
descomposición, de la 5 a la 8 el nivel de reconocimiento de patrones, 9 y 10 el nivel 
de abstracción y el de algoritmos se encuentra en las preguntas 11 a la 15 del 
cuestionario en formularios de google. 
 
También, al finalizar las actividades de intervención de la investigación se aplica el 
cuestionario pos-test (Anexo C) en formularios de google para conocer el nivel de 
éxito de las estrategias aplicadas, el cuestionario cuenta con 15 preguntas 
enfocadas en los elementos del pensamiento computacional, estas son de selección 
múltiple con única respuesta donde las preguntas desde la 1 a la 4 analizan el nivel 
de descomposición, de la 5 a la 8 el nivel de reconocimiento de patrones, 9 y 10 el 
nivel de abstracción y el de algoritmos se encuentra en las preguntas 11 a la 15 del 
cuestionario en formularios de google. 
 
Por último, Para la aplicación de las pruebas a los estudiantes se validaron los 
instrumentos a través de la medición por parte de tres expertos, quienes con un 
formato evaluaron la coherencia, relevancia y claridad del contenido de cada 
pregunta de los instrumentos pre-test y postest. A través, de esta medición los 
expertos validaron los instrumentos como se visualiza en el Anexo G donde se 
evidencia el concepto de suficiencia y opinión de aplicabilidad de los jueces. Es 
importante resaltar que la validez de expertos de acuerdo con Sampieri (2018) “se 
refiere al grado en que aparentemente un instrumento mide la variable en cuestión 
de acuerdo con voces calificadas” por lo que se aplicó para la investigación. 
 
3.8 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
En la presente investigación se utilizó como técnica de análisis de datos la 
estadística descriptiva con el fin realizar la descripción de los resultados de los 
cuestionarios, partiendo del Pretest como parte fundamental para el conocimiento 
de la línea de base, o estado del conocimiento de los estudiantes del grado séptimo 
de la Institución Educativa Gabo y posteriormente en el  postest aplicado al finalizar 
la intervención pedagógica; este análisis se realiza a partir de la organización de la 
información numérica, su interpretación y el uso de tablas y gráficos. Como lo 
menciona Rendón, Villasís, Miranda (2016) “La estadística descriptiva es la rama 
de la estadística que formula recomendaciones sobre cómo resumir la información 
en cuadros o tablas, gráficas o figuras”. Asimismo, para la comprobación de 
hipótesis se usó la prueba de distribución T-Student que se usa para determinar si 
hay alguna diferencia significativa entre la media de dos grupos. 
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4 CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
La presente investigación implica la interacción con seres humanos menores de 
edad que no tiene ningún impacto o efecto negativo sobre la dignidad humana, por 
lo tanto, requiere de uso de datos personales, por lo que deben tomarse en cuenta 
las diferentes consideraciones éticas que según Moscoso y Díaz (2017), “La 
cuestión ética constituye un aspecto central al momento de iniciar y desarrollar 
cualquier estudio investigativo, por lo que debe estar presente desde el 
planteamiento hasta la finalización y posterior socialización de resultados”, de 
acuerdo con esto se debe tener en cuenta que el planteamiento de la investigación 
se debe realizar de forma correcta y responsable, al igual que todo su desarrollo 
con el fin de garantizar el éxito. 
 
También, en la investigación se realiza un aporte social a los estudiantes en cuanto 
a la oportunidad de relacionarse con sus pares para el desarrollo de su inteligencia 
interpersonal a través del trabajo colaborativo. Asimismo, la escogencia de los 
grupos se realizó teniendo en cuenta el principio de Justicia y equidad, con el fin de 
no incurrir en discriminación con la comunidad de la Institución Educativa Gabo, que 
brindó su aval para el desarrollo de la misma (Anexo H), basado en el respeto de 
los participantes y la Institución.  
 
Además, se garantiza que se respeta la libertad y dignidad de las personas con el 
fin de proteger la vida de quienes participan en la investigación. Además, Se resalta 
la importancia de la autonomía de los participantes de la investigación, por lo tanto, 
se da la oportunidad de que los padres en representación de los estudiantes hagan 
parte de la toma de decisiones en cuanto a su participación, es por esto que se debe 
obtener el consentimiento informado firmado (Anexo E) porque los estudiantes son 
menores de 16 años como parte de la confidencialidad de la información; al 
momento de socializar los resultados se maneja confidencialidad en cuanto a la 
identidad de los participantes. 
 
Finalmente, esta investigación se enmarca en los principios éticos para la protección 
de seres humanos, en el marco del respeto por las personas para que ejerzan su 
autonomía o que se les protejan los derechos a quienes los tienen disminuidos, 
procurando por el bienestar de las personas y evitando cualquier daño que se pueda 
causar. Además, los estudiantes de séptimo participes de la investigación deben ser 
tratados con igualdad con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos que 
tienen.  
 
 
 
 
 
. 
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5 DIAGNÓSTICO INICIAL 
 

5.1  PRE-TEST 
 
Objetivo: Diagnosticar a través de una encuesta los conocimientos en algoritmos de 
los estudiantes del grado séptimo basado en el modelo STEAM. 
 
https://docs.google.com/forms/d/1_DipZoF7HHBNXtlAieVJabSJY2Lmuw-
HFN_976gPYCQ/ 
 
Fecha: Entre el 2 y el 6 de Julio 2020 
 
Cantidad de estudiantes: 58 
 
Tabla 7 ¿Cuáles serían las tareas necesarias para preparar una fiesta de 
cumpleaños infantil de forma más fácil? 

¿Cuáles serían las tareas necesarias para preparar una fiesta de cumpleaños infantil de 
forma más fácil? 

 
Grado 

Total 7-3 7-4 

 Pensar la temática, contratar decorador y comida, 
comprar desechables, helado y regalos, mandar a 
hacer torta* 

Recuento 12 13 25 
% del total 20,7% 22,4% 43,1% 

Hacer la lista de lo que se debe comprar y salir de 
compras 

Recuento 10 7 17 
% del total 17,2% 12,1% 29,3% 

Comprar lo necesario, decorar y servir la comida Recuento 8 7 15 
% del total 13,8% 12,1% 25,9% 

Ahorrar el dinero y contratar el servicio Recuento 0 1 1 
% del total 0,0% 1,7% 1,7% 

Total Recuento 30 28 58 
% del total 51,7% 48,3% 100,0% 

Fuente: el autor 
 

https://docs.google.com/forms/d/1_DipZoF7HHBNXtlAieVJabSJY2Lmuw-HFN_976gPYCQ/
https://docs.google.com/forms/d/1_DipZoF7HHBNXtlAieVJabSJY2Lmuw-HFN_976gPYCQ/


 

47 

 

Gráfica 3 ¿Cuáles serían las tareas necesarias para preparar una fiesta de 
cumpleaños infantil de forma más fácil? 

 
Fuente: el autor 
 
Como se puede observar en la gráfica 3 sobre las respuestas de la pregunta 1 que 
tiene que ver con la descomposición, el 43,1%, es decir, 25 de los estudiantes 
respondieron correctamente la opción a.  (Pensar en la temática, buscar decorador, 
contratar comida, comprar desechables, mandar a hacer la torta, comprar el helado, 
comprar los regalos para los niños) respuesta que describe las tareas necesarias 
para la preparación de una fiesta infantil, pues de acuerdo con Rosas, Zúñiga, 
Fernández y Guerrero(2017) la descomposición “consiste en dividir un problema 
complejo (situación o tarea) en subproblemas más pequeños y manejables cuyas 
soluciones combinadas proveen la solución al problema general.”,(p.1153),  por lo 
tanto es la respuesta que se adapta al concepto de descomposición. Así mismo el 
grupo 7-4 fue el grupo que más respuestas correctas, el 56,9% son 33 que 
respondieron de forma incorrecta. 
 
Tabla 8. ¿Cuáles serían los problemas más sencillos que te ayuden a resolver el 
problema de limpiar tu habitación? 

Limpiar una habitación muy desordenada es un problema enorme, ¿Cuáles serían los 
problemas más sencillos que te ayuden a resolver el problema de limpiar tu habitación? 

 
Grado 

Total 7-3 7-4 

 Recoger basura, recoger libros, recoger juguetes, ropa 
limpia, ropa sucia, Ordenar cada cosa en su lugar* 

Recuento 21 15 36 
% del total 36,2% 25,9% 62,1% 

Pedir ayuda a un familiar, tirar todo lo del piso a la basura y 
tender la cama 

Recuento 3 6 9 
% del total 5,2% 10,3% 15,5% 

Aspirar todo lo que hay en el piso, recoger la basura y tender 
la cama y poner cada cosa en su lugar 

Recuento 6 7 13 
% del total 10,3% 12,1% 22,4% 

Total Recuento 30 28 58 
% del total 51,7% 48,3% 100,0% 

Fuente: el autor 
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Gráfica 4. ¿Cuáles serían los problemas más sencillos que te ayuden a resolver el 
problema de limpiar tu habitación? 

 
Fuente: el autor 
 
Cómo se puede visualizar en la gráfica obtenida con la información de la pregunta 
2 de descomposición el 62,1% que son 36 estudiantes de los grados 7-3 y 7-4 de la 
Institución Educativa Gabo respondieron correctamente la opción (Recoger basura, 
recoger libros, recoger juguetes, ropa limpia, ropa sucia, Ordenar cada cosa en su 
lugar), que de acuerdo al concepto de descomposición de Bavera, Daniele, Quintero 
y Buffarini (2019) corresponde a “dividir los problemas en partes (sub-problemas)” 
es la respuesta que más se aproxima, siendo 7-3 el grupo que más respuestas 
correctas tienen, mientras que el 37,9% restante que son 22 entre los dos grupos 
respondieron de forma incorrecta. 
 
Tabla 9. Observa y señala la opción correcta de descomposición en pequeñas 
partes de la imagen de la vaca 

Observa y señala la opción correcta de descomposición en pequeñas partes de la 
imagen de la vaca 

 
Grado 

Total 7-3 7-4 

 a.* Recuento 17 18 35 
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% del total 29,3% 31,0% 60,3% 
b. Recuento 1 5 6 

% del total 1,7% 8,6% 10,3% 
c Recuento 6 0 6 

% del total 10,3% 0,0% 10,3% 
d Recuento 6 5 11 

% del total 10,3% 8,6% 19,0% 
Total Recuento 30 28 58 

% del total 51,7% 48,3% 100,0% 

Fuente: el autor 
 
Gráfica 5. Descomposición en pequeñas partes de la imagen de la vaca 

 
Fuente: el autor 
 
De acuerdo lo que se puede observar en la gráfica 5 el 60,3% de los estudiantes de 
séptimo de la Institución Educativa Gabo, es decir, 35 de los que diligenciaron el 
instrumento respondieron la opción (a) que es la opción correcta teniendo en cuenta 
las características de la descomposición del pensamiento computacional que según 
Rojas y García (2020) son “fraccionar a piezas más pequeñas, fáciles de resolver, 
partes de un problema”. Además, es importante resaltar que el grado 7-4 es el grupo 
con mayor número de respuestas acertadas y el 39,7% corresponde a 23 
estudiantes que seleccionaron la respuesta incorrecta. 
 
Tabla 10. ¿Cuál sería la opción más fácil para saber si le alcanzo el dinero a 
Juan? 
Juan va con su familia de vacaciones, lleva ahorrado $1.500.000, los pasajes le valen 
$120.000 por persona, son cuatro y deben decidir si ir al parque acuático o al de juegos 
electrónicos. La entrada del parque acuático vale $80.000 y la de juegos la mitad. Se 
decidieron por la más barata. En medio del paseo Juan reparte dinero para que cada 
uno pueda comprar un recuerdo, $50.000 para cada hijo y $70.000 para él y su esposa. 
Además, calcula que han gastado en comida $480.000. ¿Cuál sería la opción más fácil 
para saber si le alcanzo el dinero a Juan? 
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7-3 7-4 

 a. Contratar un contador que le realice los 
cálculos necesarios 

Recuento 1 2 3 
% del total 1,7% 3,4% 5,2% 

b. Sumar a sus ahorros todo lo que gastó Recuento 0 1 1 
% del total 0,0% 1,7% 1,7% 

c. Calcular cuánto gastó en pasajes, 
entradas, en recuerdos y luego combinar los 
problemas* 

Recuento 15 12 27 
% del total 25,9% 20,7% 46,6% 

d. Realizar una resta Recuento 14 13 27 
% del total 24,1% 22,4% 46,6% 

Total Recuento 30 28 58 
% del total 51,7% 48,3% 100,0% 

Fuente: el autor 
 
Gráfica 6. ¿Cuál sería la opción más fácil para saber si le alcanzo el dinero a 
Juan? 

 
Fuente: el autor 
 

Cómo se puede apreciar en la gráfica 6 donde se visualizan las respuestas de la 
pregunta 4 del cuestionario pre-test, el 46,6% de los estudiantes que son 27 
seleccionaron la forma correcta de descomposición de la cuenta de Juan, que, 
según Díaz, González, del Arco y León (2020), “Consiste en dividir el problema 
original en subproblemas que sean más sencillos de resolver. La combinación de 
todas las soluciones de los subproblemas proporcionará la solución del problema 
original” siendo el grado 7-3 el grupo que mayor número de respuestas correctas 
obtuvo. El 53,4% que representa la mayoría, respondieron de forma incorrecta 
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total del problema planteado, esto corresponde a un total de 31 estudiantes de grado 
séptimo que no pudieron dar solución al problema planteado. 
 

Tabla 11. ¿Qué dibujo hace falta para completar la secuencia gráfica?  

¿Qué dibujo hace falta para completar la secuencia gráfica? 

 
Grado 

Total 7-3 7-4 

 a Recuento 12 9 21 

% del total 20,7% 15,5% 36,2% 

B* Recuento 15 15 30 

% del total 25,9% 25,9% 51,7% 

c Recuento 2 4 6 

% del total 3,4% 6,9% 10,3% 

d Recuento 1 0 1 

% del total 1,7% 0,0% 1,7% 

Total Recuento 30 28 58 

% del total 51,7% 48,3% 100,0% 

Fuente: el autor 
 

Gráfica 7. ¿Qué dibujo hace falta para completar la secuencia gráfica? 

 
Fuente: el autor 
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De acuerdo con la gráfica 7 de representación de las respuestas de la pregunta 5 
sobre reconocimiento de patrones que según Zúñiga et al (2017) “se trata de 
encontrar similitudes o patrones de un problema (o subproblema) complejo con otro 
similar ya analizado y resuelto efectivamente” (p.1153). La respuesta correcta la 
seleccionaron 51, 7% proporción que representa a 30 estudiantes, con igual número 
de respuestas correctas 7-3 y 7-4. Además, es pertinente saber que el 48.3%% del 
total de los estudiantes respondieron de forma incorrecta. 
 
Tabla 12. ¿Qué dibujo hace falta para completar la secuencia gráfica? 

¿Qué dibujo hace falta para completar la 
secuencia gráfica? 

 
Grado 

Total 7-3 7-4 

 A* Recuento 7 18 25 
% del total 12,1% 31,0% 43,1% 

b Recuento 7 2 9 
% del total 12,1% 3,4% 15,5% 

c Recuento 7 4 11 
% del total 12,1% 6,9% 19,0% 

d Recuento 9 4 13 
% del total 15,5% 6,9% 22,4% 

Total Recuento 30 28 58 
% del total 51,7% 48,3% 100,0% 

Fuente: el autor 
 

Gráfica 8. ¿Qué dibujo hace falta para completar la secuencia gráfica? 

 
Fuente: el autor 
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De acuerdo con la gráfica 8 se evidencia que el 43,1% que son 25 estudiantes de 
grado séptimo de la Institución Educativa Gabo que respondieron correctamente la 
opción “a” pues es la que se adapta al concepto de reconocimiento de patrones que 
según Díaz, González, del Arco y León (2020) ”Se basa en tratar de identificar 
similitudes entre los distintos subproblemas, las cuales permitirán atajar su 
resolución en el caso de que varios compartiesen la misma solución o parte de la 
misma” es la dimensión que se evalúa en esta pregunta del instrumento. Así mismo 
33 estudiantes que en proporción son 56.9% respondieron incorrectamente la 
pregunta, en su mayoría que son 39,7% fueron los estudiantes del grado 7-3. 
 

Tabla 13. ¿Qué figura no sigue la lógica de la serie? 
¿Qué figura no sigue la lógica de la serie? 

 
Grado 

Total 7-3 7-4 

 a Recuento 3 2 5 
% del total 5,2% 3,4% 8,6% 

c Recuento 12 10 22 
% del total 20,7% 17,2% 37,9% 

D* Recuento 15 16 31 
% del total 25,9% 27,6% 53,4% 

Total Recuento 30 28 58 
% del total 51,7% 48,3% 100,0% 

Fuente: el autor 
 
Gráfica 9. ¿Qué figura no sigue la lógica de la serie? 

 
Fuente: el autor 
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visualizar en la gráfica 21 que el 53,5% que son 31 estudiantes de séptimo de la 

5,2%
3,4%

20,7%

17,2%

25,9%
27,6%

0

5

10

15

20

25

30

Grado 7-3 Grado 7-4

P
o

rc
en

ta
je

Grado

¿Qué figura no sigue la lógica de la serie?

Estadísticos

a

c

d



 

54 

 

Institución Educativa Gabo seleccionaron la opción d de las respuestas 
correctamente, siendo el grupo 7-4 el que más correctas obtuvo. El 46,5% restante, 
es decir, 27 estudiantes se equivocaron en la respuesta que apunta a la dimensión 
reconocimiento de patrones del pensamiento computacional que según Bavera et 
al (2019) permite “analizar los datos y buscar patrones para que cobren sentido 
dichos datos” 
 
Tabla 14. ¿Cuál es el dibujo diferente? 

¿Cuál es el dibujo diferente? 

 
Grado 

Total 7-3 7-4 

 a Recuento 3 2 5 
% del total 5,2% 3,4% 8,6% 

b Recuento 2 1 3 
% del total 3,4% 1,7% 5,2% 

C* Recuento 15 17 32 
% del total 25,9% 29,3% 55,2% 

d Recuento 10 8 18 
% del total 17,2% 13,8% 31,0% 

Total Recuento 30 28 58 
% del total 51,7% 48,3% 100,0% 

Fuente: el autor 
 
Gráfica 10. ¿Cuál es el dibujo diferente? 

 
Fuente: el autor 
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correctas tuvo esto de acuerdo con el concepto de reconocimiento de patrones que 
según Angulo (2019) “es la capacidad para percibir similitudes, dentro del mismo 
problema o con otros problemas, que permitan reducir el camino hacia la resolución 
del problema” pues es el que más se aproxima a la solución del problema planteado, 
es pertinente también decir que el 44,8% que son 26 estudiantes de grado séptimo 
respondieron incorrectamente la opciones a, b y d. 
 
Tabla 15. ¿Qué elementos incluiría para dibujar un conejo de forma rápida? 

¿Qué elementos incluiría para realizar un conejo de forma rápida? 

 
Grado 

Total 7-3 7-4 

 a. Orejas largas, pequeña cola 
esponjosa, nariz, bigotes, y 
zanahoria* 

Recuento 10 19 29 
% del total 17,2% 32,8% 50,0% 

b. Talla, color, piel, ojos, lugar 
donde habita 

Recuento 8 2 10 
% del total 13,8% 3,4% 17,2% 

c. Ojos rojos, mucho pelo, color 
blanco 

Recuento 5 3 8 
% del total 8,6% 5,2% 13,8% 

d. Come zanahoria, vive en la 
granja, salta 

Recuento 7 4 11 
% del total 12,1% 6,9% 19,0% 

Total Recuento 30 28 58 
% del total 51,7% 48,3% 100,0% 

Fuente: el autor 
 
Gráfica 11. ¿Qué elementos incluiría para dibujar un conejo de forma rápida? 

 
Fuente: el autor 
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piel, ojos, lugar donde habita, c. Ojos rojos, mucho pelo, color blanco y d. Come 
zanahoria, vive en la granja, salta), esta pregunta hace parte del diagnóstico de la 
dimensión abstracción del pensamiento computacional que de acuerdo con Zúñiga 
et al (2017)“pretende captar la esencia del problema filtrando las características no 
fundamentales y conservando los rasgos más relevantes, para luego crear una 
representación o modelo simplificado del mismo.”(p.1153) 
 
Tabla 16. ¿Qué elementos incluiría para realizar un colegio de forma rápida? 

¿Qué elementos incluiría para realizar un colegio de forma rápida? 

 

Grado 

Total 7-3 7-4 

 a. Árboles, pupitres, carteleras y computadores Recuento 7 7 14 
% del total 12,1% 12,1% 24,1% 

b. Salones, padres, maestros Recuento 7 8 15 
% del total 12,1% 13,8% 25,9% 

c. Cancha, escaleras, patio Recuento 6 2 8 
% del total 10,3% 3,4% 13,8% 

d. Niños, edificación, libro, lápiz* Recuento 10 11 21 
% del total 17,2% 19,0% 36,2% 

Total Recuento 30 28 58 
% del total 51,7% 48,3% 100,0% 

Fuente: el autor 
 
Gráfica 12. ¿Qué elementos incluiría para realizar un colegio de forma rápida? 

 
Fuente: el autor 
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De acuerdo con la representación de las respuestas a la pregunta 10. ¿Qué 
elementos incluiría para realizar un colegio de forma rápida? En la gráfica 12 se 
puede observar el 36,2% que son 21 estudiantes del grado séptimo de la Institución 
Educativa Gabo eligieron acertadamente la opción (d. Niños, edificación, libro, lápiz) 
la cual es la más acertada y cumple con el concepto de abstracción que según 
Bavera et al (2019) permite “eliminar detalles innecesarios y concentrar la atención 
en los datos importantes”. Además, es relevante tener en cuenta que la mayoría de 
estudiantes respondieron de manera incorrecta seleccionando las siguientes 
opciones (a. Árboles, pupitres, carteleras y computadores, b. Salones, padres, 
maestros y c. Cancha, escaleras, patio) lo que corresponde al 63,8% ósea 37 
estudiantes. 
 

Tabla 17. Elija la secuencia de pasos correctos para lavarse las manos 
Elija la secuencia de pasos correctos para lavarse las manos 

 
Grado 

Total 7-3 7-4 

 Abrir grifo, mojarse las manos, aplicar jabón, enjuagar, cerrar el 
grifo, secarme y exponer las manos al aire caliente.* 

Recuento 17 13 30 
% del 
total 

29,3% 22,4% 51,7% 

Exponer las manos al aire caliente, cerrar grifo, mojarse, 
aplicarse jabón, enjuagarse, abrir el grifo, secarme 

Recuento 4 5 9 
% del 
total 

6,9% 8,6% 15,5% 

Mojarse, abrir grifo, aplicarse jabón, enjuagarse, cerrar grifo, 
secarme y exponer las manos al aire caliente. 

Recuento 2 2 4 
% del 
total 

3,4% 3,4% 6,9% 

Abrir el grifo, cerrar el grifo, mojarse, aplicarse jabón, enjuagarse, 
secarme y exponer las manos al aire caliente. 

Recuento 7 8 15 
% del 
total 

12,1% 13,8% 25,9% 

Total Recuento 30 28 58 
% del 
total 

51,7% 48,3% 100,0% 

Fuente: el autor 
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Gráfica 13. Elija la secuencia de pasos correctos para lavarse las manos 

 
Fuente: el autor 
 

Cómo se puede observar en la gráfica 13 sobre la pregunta 11. Elija la secuencia 
de pasos correctos para lavarse las manos, el 51,7% que son 30 estudiantes del 
grado séptimo seleccionaron como respuesta correcta la opción (a. Abrir el grifo de 
agua, mojarse las manos, aplicarse jabón, enjuagarse las manos, cerrar el grifo de 
agua, secarme las manos con papel y exponer las manos al aire caliente) que se 
adapta al concepto de algoritmo que según Zúñiga et al (2017) , “Consiste en un 
conjunto de instrucciones claras y precisas, que se identifican y se planifican en un 
determinado orden para la resolución a un problema”(p.1154). También se puede 
identificar que el 48.3% que son 28 respondieron de forma incorrecta. 
 

Tabla 18 Elija la secuencia de pasos correctos para usar un computador 
Elija la secuencia de pasos correctos para usar un computador 

 
Grado 

Total 7-3 7-4 

 a. Encender antes conectar cable, esperar el inicio de 
S.O, oprimir encendido, conectar teclado y mouse, 
usarlo 

Recuento 15 6 21 
% del total 25,9% 10,3% 36,2% 

b. Esperar inicio de S.O., encender antes conectado el 
cable, oprimir encendido, conectar teclado y mouse, 
usarlo 

Recuento 1 2 3 
% del total 1,7% 3,4% 5,2% 

c. Encender antes conectar cable, oprimir el encendido, 
esperar a que inicie S.O, conectar el teclado y el 
mouse, usarlo* 

Recuento 13 17 30 
% del total 22,4% 29,3% 51,7% 
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d. Usarlo, encender antes conectando el cable, oprimir 
encendido, esperar a que inicie S.O, conectar teclado 
y  mouse. 

Recuento 1 3 4 
% del total 1,7% 5,2% 6,9% 

Total Recuento 30 28 58 
% del total 51,7% 48,3% 100,0% 

Fuente: el autor 
 

Gráfica 14. Elija la secuencia de pasos correctos para usar un computador 

 
Fuente: el autor 
 
En el análisis de la pregunta 12. Elija la secuencia de pasos correctos para usar un 
computador del componente algoritmos del pensamiento computacional , que según 
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computador) que cumple con el orden de pasos lógico para resolver el problema 
propuesto, el 48.26% restante son 28 estudiantes que respondieron de forma 
incorrecta las opciones (a. Se tiene que encender previamente conectando el cable 
del enchufe, esperar a que inicie el sistema operativo Windows, oprimir el botón de 
encendido, tener ya conectado el teclado y el mouse, usar el computador, b. Esperar 
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el mouse, usar el computador y d. Usar el computador, se tiene que encender 
previamente conectando el cable del enchufe, oprimir el botón de encendido, 
esperar a que inicie el sistema operativo Windows, tener ya conectado el teclado y 
el mouse.) 
 
Tabla 19. Elija la secuencia de pasos correctos para cambiar la llanta de un carro 

Elija la secuencia de pasos correctos para cambiar la llanta de un carro 

 
Grado 

Total 7-3 7-4 

 a. Colocar el repuesto, levantar la llanta con gato, soltar 
tornillos, quitar llanta, apretar tornillos, bajar el gato. 

 

Recuento 7 9 16 
% del total 12,1% 15,5% 27,6% 

b. Soltar tornillos, levantar con el gato, quitar llanta y 
colocar repuesto, apretar los tornillos, bajar el gato. * 

 

Recuento 8 7 15 
% del total 13,8% 12,1% 25,9% 

c. Quitar llanta, sacar tornillos, levantar llanta con el gato, 
colocar llanta de repuesto, apretar tornillos, bajar gato. 

 

Recuento 5 1 6 
% del total 8,6% 1,7% 10,3% 

d. Levantar llanta con el gato, sacar los tornillos, colocar 
repuesto, quitar llanta, apretar los tornillos, bajar gato. 

Recuento 10 11 21 
% del total 17,2% 19,0% 36,2% 

Total Recuento 30 28 58 
% del total 51,7% 48,3% 100,0% 

Fuente: el autor 
 
Gráfica 15. Elija la secuencia de pasos correctos para cambiar la llanta de un carro 

 
Fuente: el autor 
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25,9% que son 15 estudiantes, respondieron de forma correcta (b. Soltar y sacar los 
tornillos de las llantas, levantar la llanta con la herramienta (gato), quitar la llanta y 
colocar llanta de repuesto, colocar y apretar los tornillos, bajar el gato.) pues de 
acuerdo con Hernández, W. G. (2016) un algoritmo es considerado como la 
“ejecución de la secuencia de acciones” (p. 57) y está respuesta es la que más se 
ajusta a ese concepto. También se identifica en la gráfica el 74% que son 3 
estudiantes, es decir, la mayoría respondieron de forma incorrecta. 
 
Tabla 20. Elija la secuencia de pasos correctos para freír un huevo para otra 
persona 

Elija la secuencia de pasos correctos para freír un huevo para otra persona 

 
Grado 

Total 7-3 7-4 

 a. Prendo estufa, pongo el sartén, agrego mantequilla, 
parto el huevo, agrego el huevo, lo tapo, espero 3 min y 
sirvo* 

Recuento 19 14 33 
% del 
total 

32,8% 24,1% 56,9% 

b. Agrego mantequilla, prendo la estufa, pongo sartén, 
parto el huevo, lo agrego, lo tapo, espero 3 minutos y 
sirvo 

Recuento 6 7 13 
% del 
total 

10,3% 12,1% 22,4% 

c. Prendo estufa, parto el huevo, lo agrego, pongo el 
sartén, agrego mantequilla, pongo tapa, espero 3 min y 
sirvo 

Recuento 2 2 4 
% del 
total 

3,4% 3,4% 6,9% 

d. Prendo la estufa, agrego mantequilla, pongo el sartén, 
parto el huevo, lo agrego, lo tapo, espero 3 min y sirvo 

Recuento 3 5 8 
% del 
total 

5,2% 8,6% 13,8% 

Total Recuento 30 28 58 
% del 
total 

51,7% 48,3% 100,0% 

Fuente: el autor 
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Gráfica 16. Elija la secuencia de pasos correctos para freír un huevo para otra 
persona 

 
 

Fuente: el autor 
 

Como se puede observar en la gráfica 16 que representa las respuestas de la 
pregunta 14. Elija la secuencia de pasos correctos para freír un huevo para otra 
persona el 56.9% que son 33 de los estudiantes respondieron de forma correcta la 
opción (a. Prendo la estufa, pongo el sartén en la estufa, agrego aceite o 
mantequilla, parto la cascara del huevo, agrego el huevo, pongo la tapa, espero 3 
minutos y lo sirvo), pues esta opción es la que más se aproxima al cumplimiento del 
concepto de algoritmo que según la RAE (citado por Vidal et al, 2015 ) “un grupo 
finito de operaciones organizadas de manera lógica y ordenada que permite 
solucionar un determinado problema”, Asimismo, el 43.1% de los estudiantes 
respondieron de forma incorrecta la pregunta. 
 
Tabla 21. Elija la secuencia de pasos correctos para cargar un celular 

Elija la secuencia de pasos correctos para cargar un celular 

 

Grado 

Total 7-3 7-4 

 a. Buscar cargador, agarrarlo, agarrar celular, 
conectar celular, esperar el inicio de carga y 
poner en lugar seguro* 

Recuento 17 17 34 

% del total 29,3% 29,3% 58,6% 

b. Agarrar cargador, buscarlo, agarrar celular, 
conectar celular, esperar que inicie la carga 
y ubicarlo en lugar seguro 

Recuento 3 3 6 

% del total 5,2% 5,2% 10,3% 
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c. Agarrar celular y cargador, buscar cargador, 
conectar celular, esperar a que inicie carga 
y ponerlo en un lugar seguro 

Recuento 6 0 6 

% del total 10,3% 0,0% 10,3% 

d. Ponerlo en lugar seguro, buscar cargador, 
agarrar cargador y celular, conectar celular, 
esperar a que se ponga a cargar 

Recuento 4 8 12 

% del total 6,9% 13,8% 20,7% 

Total Recuento 30 28 58 

% del total 51,7% 48,3% 100,0% 

Fuente: el autor 
 
Gráfica 17. Elija la secuencia de pasos correctos para cargar un celular 

 
Fuente: el autor 
 
Finalmente, es relevante conocer la respuesta de los estudiantes en cuanto a la pregunta 
15, en lo que respecta a la secuencia de pasos correctos que se deben realizar para cargar 
un celular, es por eso que en la gráfica 17 se observa que el 58,6% que son 34 estudiantes 
del total eligieron la opción de respuesta (a. Buscar el cargador, agarrar el Cargador, agarrar 
el celular, poner el enchufe en el celular, esperar a que se ponga a cargar y ponerlo en un 

lugar seguro) que cumple con el concepto de algoritmo que según Ramírez (2019)  es “un 
conjunto de reglas que permiten obtener un resultado determinado y parte de ciertas 
reglas definidas” para la solución de un problema. Además, el 41.4% seleccionas las 
respuestas con secuencias de pasos equivocadas para la solución del problema.  

 
Tabla 22 Nivel por estudiante 
    Grado    

    7-3 7-4 Total 

BAJO Recuento 18 12 30 
  % del total 31,0% 20,7% 51,7% 
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BÁSICO Recuento 11 16 27 

  % del total 19,0% 27,6% 46,6% 

ALTO Recuento 1 0 1 

  % del total 2% 0% 2% 

SUPERIOR Recuento 0 0 0 

  % del total 0% 0% 0% 

Total Recuento 30 28 58 

  % del total 52% 48% 100% 

Fuente: el autor 
 
Gráfica 18 Nivel por estudiantes 

 
Fuente: el autor 
 
En la gráfica 18 se puede observar que el grupo con mayor proporción de estudiantes en 
nivel Bajo en conocimiento de algoritmos que de acuerdo con Urbano (2017) “es la 
especificación de una serie de tareas a realizar para resolver un problema, así como el 
orden en el que deben realizarse.” y pensamiento computacional se encuentra en el grupo 
7-3 con el 31% que corresponde a 18 estudiantes comparado con 7-4 en el que hay 12 
estudiantes que son el 20,7%. Asimismo, en el nivel básico se encuentran el 19% de los 
estudiantes de 7-3 que son 11 y el 27,6 % de los estudiantes de 7-4 ósea 16, se resalta que 
solo 1 estudiante se ubicó en el nivel alto de la escala nacional de valoraciones y ninguno 
en el nivel superior. Por lo tanto, después de analizar el resultado global del Pretest se 
concluye que se debe abordar como grupo experimental el grado 7-3 puesto que es el que 
presenta más falencias y el queda seleccionado 7-4 como grupo de control. 
 

5.2. ENCUESTA SOCIOECONÓMICA 
 
Objetivo: Objetivo: Identificar las características de la población seleccionada. 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEzhMxHWZva7ofJMiMR_gVsYACjZ
OjI6rNODb7hFsr4lWT-g/viewform 
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Fecha: Entre el 2 y el 6 de Julio 2020 
 
Cantidad de estudiantes: 58 
 
Actualmente, se vive en el mundo y especialmente en Colombia una eventualidad debido a 
la declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud desde el mes de marzo de 
una pandemia debido a la propagación del virus COVID -19; motivo que llevó a tomar la 
decisión del cierre de las Instituciones Educativas por parte del gobierno Nacional, viéndose 
obligadas a realizar las actividades pedagógicas de una forma diferente a la presencial. Por 
lo tanto, se realizó una encuesta socioeconómica con el fin de conocer la situación de 
conectividad de los estudiantes y viabilizar la aplicación de la intervención pedagógica. A 
continuación, el análisis de los datos obtenidos: 
 

Tabla 23 Grado 
Grado 

 Frecuenci
a 

Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

7-4 28 48,3 48,3 48,3 

7-3 30 51,7 51,7 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

Fuente: el autor 
 
 Gráfica 19 Grado 

 
 

Fuente: el autor 
 
En la gráfica 19 se puede observar de forma clara que el 48,28% de la muestra 
corresponden a estudiantes del grado 7-4 de la Institución Educativa Gabo de 
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Cartago Valle, lo que equivale a 30 del total de la muestra y el 51,72% son del grado 
7-3, es decir, 28 estudiantes del total que diligenciaron el cuestionario 
socioeconómico para la caracterización de la población. Además, se puede 
visualizar que los grupos tienen aproximadamente la misma cantidad de 
estudiantes, lo que facilita la elección de los grupos de control y el experimental. 
 
Tabla 24. Genero 

Genero 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Femenino 28 48,3 48,3 48,3 
Masculino 30 51,7 51,7 100,0 
Total 58 100,0 100,0  

Fuente: el autor 
 
Gráfica 20. Género 
 

 
 

Fuente: el autor 
 

Como se observa en la gráfica 20 el 48,3% de los estudiantes de la muestra del 
grado séptimo de la Institución Educativa Gabo pertenece al género femenino, lo 
que equivale a 28 del total de la población y el 51,72% corresponde al género 
masculino, es decir, a 30 estudiantes. Lo que indica que la muestra seleccionada 
para la investigación “Desarrollo con scratch del pensamiento computacional a 
través de algoritmos en informática en estudiantes de séptimo en Cartago-Valle” 
está distribuida de forma homogénea. 
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Tabla 25. Edad 
Edad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 11,00 1 1,7 1,7 1,7 
12,00 31 53,4 53,4 55,2 
13,00 18 31,0 31,0 86,2 
14,00 8 13,8 13,8 100,0 
Total 58 100,0 100,0  

Fuente el autor 
 
Gráfica 21. Edad 

 
Fuente: el autor 
 
Como se puede evidenciar en la gráfica 21 que corresponde a la variable edad 
recolectada a través de la encuesta socioeconómica la mayoría de estudiantes 
tienen 12 años, es decir, el 53,4% lo que equivale a 31, seguido por el 31,0% que 
son 18 estudiantes, el 13,8% que son 8 de 14 años y finalmente 1 estudiante de 11 
años que corresponde al 1,7%. De acuerdo a la información obtenida se calcula que 
en promedio los estudiantes tienen 12 años. 
 
Tabla 26. ¿Tiene algún tipo de discapacidad? 

¿Tiene algún tipo de discapacidad? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 No aplica 58 100,0 100,0 100,0 

Fuente: el autor 
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Gráfica 22. ¿Tiene algún tipo de discapacidad? 

 
Fuente: el autor 
 
De acuerdo con lo evidenciado en la gráfica 22 de la totalidad de la muestra el 100% 
que equivale a 58 estudiantes del grado séptimo de la Institución educativa Gabo, 
no tienen ningún tipo de discapacidad, física, cognitiva ni sensorial que requiera 
realizar ajustes o adaptaciones a las actividades pedagógicas a desarrollar en el 
proceso de la investigación “Desarrollo con scratch del pensamiento computacional 
a través de algoritmos en informática en estudiantes de séptimo en Cartago-Valle”. 
 
Tabla 27. ¿Cuenta con conexión a internet en su casa? 

¿Cuenta con conexión a 
internet en su casa? 

 N % 

Si 56 96,6% 
No 2 3,4% 

Fuente: el autor 
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Gráfica 23. ¿Cuenta con conexión a internet en su casa? 

 
Fuente: el autor 
 
Como se puede visualizar en el gráfico 23 el 96,6% de los estudiantes cuenta con 
conectividad al servicio de internet, lo que corresponde a 56 y los otros 2 no cuentan 
con conexión que les permita acceder al servicio de internet. Esta información es 
útil para realizar ajuste a la muestra porque el proceso de la investigación se aplicará 
de manera virtual solamente y es necesario contar con conexión a internet en la 
casa de cada estudiante. 
 
Tabla 28. ¿Con cuál de las siguientes herramientas cuenta en casa? 

¿Con cuál de las siguientes herramientas cuenta en casa? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Computador 32 55,2 55,2 55,2 
Tablet 4 6,9 6,9 62,1 
Celular 21 36,2 36,2 98,3 
No aplica 1 1,7 1,7 100,0 
Total 58 100,0 100,0  

Fuente: el autor 
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Gráfica 24. ¿Con cuál de las siguientes herramientas cuenta en casa? 

 
Fuente: el autor 
 
Como se puede apreciar en la gráfica 24 el 55,2% de los estudiantes de la muestra 
cuentan con un computador en casa, lo que corresponde a 32, en segundo lugar, 
se observa que el 36,2%, es decir, 21 cuentan con celular. El 6,9% son 4 estudiantes 
que cuentan con Tablet y el 1,72 que es 1 estudiante no cuenta con ningún 
dispositivo en su casa que le permita realizar las actividades de intervención 
pedagógica. Por lo tanto, se debe tener en cuenta para el reajuste de la muestra. 
 
Tabla 29. ¿La herramienta seleccionada en la pregunta anterior es de uso 
personal o compartido? 

La herramienta seleccionada en la pregunta anterior es de uso: 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Personal 48 82,8 82,8 82,8 
Compartido 10 17,2 17,2 100,0 
Total 58 100,0 100,0  

Fuente: el autor 
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Gráfica 25. ¿La herramienta seleccionada en la pregunta anterior es de uso 
personal o compartido? 

 
Fuente: el autor 
 
En cuanto a la pregunta sobre si la herramienta tecnológica es de uso compartido o 
personal, en la gráfica 25 se puede verificar que el 82,8% de los estudiantes del 
grado séptimo de la Institución Educativa Gabo usan un dispositivo personal, esto 
equivale a 48. Además, el 17,2% hace uso de forma compartida del dispositivo, esto 
hace referencia a 10 estudiantes. De acuerdo con la información obtenida es 
importante resaltar que la mayoría de los estudiantes tienen la posibilidad de hacer 
uso de los dispositivos en las actividades pedagógicas de intervención 
programadas. 
 

Tabla 30. ¿Quién lo acompaña en casa para realizar las actividades escolares? 
¿Quién lo acompaña en casa para realizar las actividades escolares? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Mamá 38 65,5 65,5 65,5 
Papá 8 13,8 13,8 79,3 
Hermano 3 5,2 5,2 84,5 
Abuelo 2 3,4 3,4 87,9 
Otro 7 12,1 12,1 100,0 
Total 58 100,0 100,0  

Fuente: el autor 

 



 

72 

 

Gráfica 26. ¿Quién lo acompaña en casa para realizar las actividades escolares? 

 
Fuente: el autor 
 
Respecto a la pregunta quien lo acompaña en casa para realizar actividades 
escolares, en la gráfica 26 se evidencia que la mayor proporción es 65,5% y 
corresponde a 38 estudiantes a los que su mamá es quien les hace el 
acompañamiento en casa, el segundo puesto con 13,8% corresponde a 8 
estudiantes a quienes su papá los apoya en actividades escolares, el 12,07% son 7 
estudiantes que respondieron que otra persona es quien los ayuda, el 5.17% son 3 
a quienes los hermanos les brindan apoyo en actividades escolares y 2 estudiantes, 
es decir, 3,4% reciben acompañamiento de parte de sus abuelos. 
 
Tabla 31. ¿Cuál es el máximo nivel educativo alcanzado por la persona que lo 
acompaña a realizar las actividades escolares? 
¿Cuál es el máximo nivel educativo alcanzado por la persona que lo acompaña a 

realizar las actividades escolares? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Primaria incompleta (no terminó 
5 grado) 

1 1,7 1,7 1,7 

Primaria completa (terminó 5 
grado) 

3 5,2 5,2 6,9 

Media incompleta (no terminó 
11 grado) 

7 12,1 12,1 19,0 

Media completa (terminó 11 
grado) 

24 41,4 41,4 60,3 

Pregrado (Incompleto) 2 3,4 3,4 63,8 
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Pregrado (Completo) 10 17,2 17,2 81,0 
Posgrado 4 6,9 6,9 87,9 
No sabe 7 12,1 12,1 100,0 
Total 58 100,0 100,0  

Fuente: el autor 
 
Gráfica 27. ¿Cuál es el máximo nivel educativo alcanzado por la persona que lo 
acompaña a realizar las actividades 

 
Fuente: el autor 
 
Como se puede observar en la gráfica 27 donde se representa el máximo nivel 
educativo de los acompañantes de actividades escolares el 41,4% corresponde a 
24 estudiantes que respondieron que sus acompañantes terminaron el grado 11, 
seguido del 17,2% que son 10 que refieren que sus acompañantes si completaron 
el pregrado, el 12,1% No sabe el nivel educativo de su acompañante y otro 12,1% 
que son 7 estudiantes no terminaron el grado 11. Además, 4 estudiantes 
respondieron que sus acompañantes han cursado posgrado lo que corresponde al 
6,9%. El 5,2% que son 3 terminó solamente la primaria, 2 que son el 3,4% no 
terminaron el pregrado y el l1,7% es 1 acompañante que no terminó la primaria. Se 
evidencia que el 79,2% de los acompañantes cursaron un nivel superior a la media 
por lo que se hace más fácil el apoyo con las actividades escolares a los estudiantes 
del grado séptimo de la Institución Educativa Gabo. 
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Tabla 32. Quien lo acompaña a realizar las actividades escolares ¿sabe hacer uso 
 del computador, celular o Tablet? 

Quien lo acompaña a realizar las actividades escolares ¿sabe hacer 
uso del computador, celular o Tablet? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Si 56 96,6 96,6 96,6 
No 2 3,4 3,4 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

Fuente: el autor 
 
Gráfica 28. Quien lo acompaña a realizar las actividades escolares ¿sabe hacer 
uso del computador, celular o Tablet? 

 
Fuente: el autor 
 
Como se observa en la gráfica 28 el 96,6% de los estudiantes de séptimo de la 
Institución Educativa Gabo respondieron que quienes los acompañan a realizar sus 
actividades escolares si saben hacer uso de dispositivos tecnológicos como 
computador, celular o Tablet, lo que equivale a 56 de las respuestas obtenidas. 
Además, el 3,4% que corresponden a 2 estudiantes manifestaron que sus 
acompañantes no saben hacer uso de dichas herramientas tecnológicas. De 
acuerdo con la información obtenida se identifica la posibilidad de apoyo por parte 
de los acompañantes para el desarrollo de las actividades pedagógicas expuestas 
en el marco de la investigación. 
 

Tabla 33. ¿Usan el computador, celular o Tablet para realizar dichas actividades? 
¿Usan el computador, celular o Tablet para realizar dichas actividades? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Si 56 96,6 96,6 96,6 
No 2 3,4 3,4 100,0 
Total 58 100,0 100,0  

Fuente: el autor 
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Gráfica 29 ¿Usan el computador, celular o Tablet para realizar dichas actividades? 

 
Fuente: el autor 
 
Como se muestra en la gráfica 29 el 96,6% de los estudiantes que diligenciaron el 
cuestionario respondieron que, si usa con su acompañante un equipo tecnológico 
como computador, Tablet o celular para desarrollar sus actividades escolares, lo 
que implica gran relevancia dentro de la investigación, pues como lo sugiere Papert 
(citado por Torres, 2018) “El ordenador debería ser una herramienta con la que 
llevará a cabo sus proyectos y tan funcional como un lápiz” porcentaje que 
corresponde a 56 de las respuestas. También se puede observar que el 3,4% que 
son 2 no hacen uso de equipos tecnológicos, lo que indica que puede llevarse a 
cabo con la mayoría de estudiantes las actividades pedagógicas propuestas de 
forma virtual porque conocen sobre el uso de dichos equipos. 
 

Tabla 34. ¿Con quienes de estas personas vives? 

¿Con quienes de estas personas vives? 

 

Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 

  Tu padre, padrastro o padre 
adoptivo 

35 27,1% 60,3% 

 

Tu madre, madrastra o 
madre adoptiva 

45 34,9% 77,6% 

Tus hermanos o hermanas 
mayores 

11 8,5% 19,0% 

Tus hermanos o hermanas 
menores 

16 12,4% 27,6% 

Otras personas de tu familia 21 16,3% 36,2% 

Personas que no son de tu 
familia 

1 0,8% 1,7% 

Total 129 100,0% 222,4% 

Fuente: el autor 
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Gráfica 30. ¿Con quienes de estas personas vives? 

 
Fuente: el autor 
 
De acuerdo con la gráfica 30 se observa que la mayor cantidad, es decir, 34.7% de 
estudiantes vive en su casa con Su madre, madrastra o madre adoptiva, el 27.1% 
vive con su padre, padrastro o padre adoptivo, el 8,5% con hermanos o hermanas 
mayores, el 12,4% con hermanos o hermanas menores. Es importante resaltar que 
el 16,3% de los estudiantes conviven con otras personas de la familia y solo el 0.8% 
con personas que no son te su familia, información esta que es relevante para el 
conocimiento del contexto en que viven. Además, es pertinente mencionar que 
según OCDE (citado por Sayans, Vásquez y Bernal. 2018) “Aunque el entorno 
socioeconómico de los estudiantes y las escuelas puede tener incidencia en el 
desempeño académico de los estudiantes, un contexto socioeconómico de nivel 
bajo no implica necesariamente que los resultados académicos sean inferiores a la 
media” se debe tener en cuenta dicho contexto para identificar si su realidad en 
cuanto a grupo familiar tiene incidencia en el aprendizaje de los algoritmos y mejora 
del pensamiento computacional con Scratch. 
 
Tabla 35. ¿Cuantas personas usan el servicio de internet en su casa? 

Incluido usted, ¿Cuántas personas usan el servicio de internet en 
su casa? Marca una sola opción 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 1 o 2 2 3,4 3,4 3,4 

27,1%

34,9%

8,5%

12,4%

16,3%

0,8%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Tu padre,
padrastro o

padre adoptivo

Tu madre,
madrastra o

madre adoptiva

Tus hermanos o
hermanas
mayores

Tus hermanos o
hermanas
menores

Otras personas
de tu familia

Personas que no
son de tu familia

¿Con quienes de estas personas vives?
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3 21 36,2 36,2 39,7 
4 16 27,6 27,6 67,2 
5 10 17,2 17,2 84,5 
6 o más 9 15,5 15,5 100,0 
Total 58 100,0 100,0  

Fuente: el autor 
 
Gráfica 31. ¿Cuantas personas usan el servicio de internet? 

 
Fuente: el autor 
 

De acuerdo a lo que se puede observar en la gráfica 31 el 36,2% que son 21 
estudiantes respondieron que viven con 3 personas en su casa, el 27,6% que 
corresponde a 16 estudiantes viven con 4 personas, el 17,2% que son 10 
respuestas de estudiantes dicen vivir con 5 personas. También se evidencia que el 
15,5% que son 9 estudiantes viven en sus casas con 6 personas o más y 2 
estudiantes que viven con 1 o 2 personas en casa. Es relevante identificar esta 
información para conocer el contexto de los estudiantes con quienes se realiza la 
investigación. 
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6 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

6.1 PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
La propuesta pedagógica se plantea de acuerdo con la información obtenida en el 
análisis del Pretest y teniendo en cuenta los postulados de los teóricos con el fin de 
lograr los aprendizajes de algoritmos a través de los elementos del pensamiento 
computacional descomposición, abstracción, reconocimiento de patrones y 
algoritmos, usando el lenguaje de programación Scratch en los estudiantes del 
grupo 7-3 de la Institución Educativa Gabo, el cual fue seleccionado como grupo de 
control. Por otro lado, es relevante indicar que la propuesta se enfoca en sus 
aspectos tecnológicos en el construccionismo propuesto por Papert y el socio- 
constructivismo de Vygotsky. 
 
Es preciso señalar que la intervención fue diseñada como unidad didáctica de 
algoritmos en la asignatura informática del grado 7-3 de la Institución Educativa 
Gabo de la ciudad de Cartago-Valle del Cauca cuyo título asignado es “Algoritmos 
con Scratch”. Esta intervención se desarrollará durante 6 sesiones programadas 
cada una con una duración de 2 horas y se realizaron teniendo en cuenta el estándar 
“Naturaleza y evolución de la tecnología” con su competencia “Relaciono los 
conocimientos científicos y tecnológicos que se han empleado en diversas culturas 
y regiones del mundo a través de la historia para resolver problemas y transformar 
el entorno”, así como el estándar “Solución de problemas con tecnología” y su 
competencia “Resuelvo problemas utilizando conocimientos tecnológicos” y 
teniendo en cuenta algunas restricciones y condiciones, de acuerdo con la guía N° 
30 de orientaciones generales para la educación en tecnología,  
 
Inicialmente las actividades se planearon presenciales pero debido a la pandemia 
por COVID-19 declarada por la OMS en marzo del presente año los estudiantes 
están desarrollando las actividades pedagógicas desde casa, por lo que se 
realizaron ajustes para su aplicación en la virtualidad por medio de Classroom de 
G-Suite que se usó como como aula virtual para gestionar toda la información 
referente a la intervención pedagógica a través de Scratch, en el aula virtual se 
encuentra definida cada sesión con su respectiva actividad, ejemplo y rúbrica de 
acuerdo a la planeación que se muestra a continuación: 
 
Actividades para Intervención pedagógica 
 
Tabla 36 ACTIVIDAD 1 

ACTIVIDAD 1: Conceptualización de algoritmos 

Docente: Mónica Julieth Agudelo González 
Fecha: 13 de agosto de 2020 
Nivel – Grado: Séptimo 
Título de la 
actividad 

Conceptualización de algoritmos 
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Objetivo de 
aprendizaje 

Comprende el concepto de algoritmos y su aplicación y construye su propio 
concepto.  

Tiempo de 
realización 

2 horas 

Estándar Básico 
de competencia 

Naturaleza y evolución de la tecnología.   

Derecho Básico 
de aprendizaje 

No aplica 

Competencia Relaciono los conocimientos científicos y tecnológicos que se han 
empleado en diversas culturas y regiones del mundo a través de la historia 
para resolver problemas y transformar el entorno. 

Componente del 
pensamiento 
computacional 

Descomposición 
Abstracción 
Reconocimiento de patrones  
Algoritmos 

Contenido Conceptualización sobre algoritmos 
Primeros pasos en algoritmos haciendo uso de los componentes del 
pensamiento computacional. 

Metodología Demostrativa y descubrimiento 
Materiales y 
recursos 

 Dispositivo tecnológico (computador o Tablet) 

 Classroom 

 Navegador de internet 

 Google Meet 
Secuencia 
metodológica 

 Visualización de un video con la explicación sobre algoritmos 
propuesto en el Classroom 

 Construcción del concepto de algoritmo a través de las diversas 
opiniones en un foro creado en Classroom sobre ¿Qué es un 
algoritmo? y ¿Qué características tienen los algoritmos?, los 
estudiantes deben compartir su concepto y opinar frente al de otros 
compañeros. 

 Visualizar video mi primer algoritmo, donde se plantea un problema 
y se muestran los pasos que se deben realizar para darle solución 
(Descomposición, abstracción, reconocimiento de patrones y 
finalmente el resultado sería el algoritmo) 

 Se propone a los estudiantes resolver un problema de acuerdo al 
ejemplo anterior  teniendo en cuenta el diligenciamiento de los 
campos descomposición, abstracción, reconocimiento de patrones 
y finalmente obtener un algoritmo que dé solución al problema 
planteado. 

Criterios de 
evaluación 

1. El estudiante debe construir el concepto de algoritmo a través de las 
diversas opiniones en un foro creado en Classroom, debe dar su opinión 
sobre sobre ¿Qué es un algoritmo? y ¿Qué características tienen los 
algoritmos?  
2. Debe crear un comentario propio y opinar frente a lo que comentaron dos 
compañeros 
3. La forma de entrega es a través de las 3 participaciones en el foro creado 
en Classroom 
Ver Rubrica actividad 1 en anexo D  

% evaluación 15% 

Fuente: el autor 
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Con el desarrollo de esta actividad compartida en el aula virtual Classroom, se 
busca que los estudiantes del grupo experimental 7-3 comprendan el concepto de 
algoritmo y su aplicación para que cree uno posteriormente y lo comparta con sus 
compañeros, partiendo de sus pre-saberes, partiendo del postulado que Según 
Ortiz (citado por García, 2019) “Para Vygotsky el aprendizaje es el producto directo 
de la relación que mantiene el sujeto con su entorno social, de modo que el individuo 
reconoce quién es y qué papel cumple en su vida” , que le sirva como punto de 
partida para el desarrollo de algoritmos a través de proyectos en Scratch basados 
en STEAM que permitan la mejora del pensamiento computacional. 
 
Tabla 37 ACTIVIDAD 2 

ACTIVIDAD 2: Introducción a Scratch 

Docente: Mónica Julieth Agudelo González 
Fecha: 14 de agosto de 2020 
Nivel – Grado: Séptimo 
Título de la 
actividad 

Introducción a Scratch 

Objetivo de 
aprendizaje 

Conocer el lenguaje de programación Scratch y su entorno gráfico Scratch 
y sus principales componentes 

Tiempo de 
realización 

2 horas 

Estándar Básico 
de competencia 

Solución de problemas con tecnología.  

Derecho Básico 
de aprendizaje 

No aplica 

Competencia Resuelvo problemas utilizando conocimientos tecnológicos y teniendo en 
cuenta algunas restricciones y condiciones 

Componente del 
pensamiento 
computacional 

Descomposición 
Abstracción 
Reconocimiento de patrones  
Algoritmos 

Contenido Conceptualización sobre Scratch 
Reconocimiento del lenguaje de programación Scratch 
Primeros pasos con Scratch 

Metodología Demostrativa y descubrimiento 
Materiales y 
recursos 

 Editor de Scratch: https://scratch.mit.edu/projects/editor/ 

 Dispositivo tecnológico (computador o Tablet) 

 Classroom 

 Navegador de internet 

 Google Meet 
Secuencia 
metodológica 

 Presentación de Scratch 

 Creación de cuenta de Scratch 

 Explicación del entorno gráfico 

 Explicación y demostración sobre el uso de los objetos de Scratch 

 Desarrollo de ejemplo básico de Scratch creación del nombre de 
cada estudiante. 

 Demostración de algunos resultados obtenidos por los estudiantes 
Criterios de 
evaluación 

1. El estudiante debe crear su cuenta en Scratch de acuerdo a las 
instrucciones publicadas en la presentación. 
2.  Cada estudiante debe crear un nombre animado en Scratch teniendo en 
cuenta la demostración y explicación dada por el docente en la sesión 

https://scratch.mit.edu/projects/editor/
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virtual, puede hacer uso de todos los bloques como parte de su exploración 
en la herramienta 
3. Entregar la actividad publicando el enlace en Classroom del proyecto en 
Scratch. 
Ver Rubrica actividad 2 en anexo D 

% evaluación 15% 

Fuente: el autor 
 
Esta actividad se desarrolla basada en la teoría del construccionismo cuyo objetivo 
según Papert (citado por Herrera, 2017) es “enseñar de manera que se produzca el 
mayor aprendizaje con el mínimo de enseñanza”. Además, se realiza con el fin de 
que los estudiantes conozcan el entorno gráfico del lenguaje de programación 
Scratch y creen su cuenta en la página de Scratch para iniciar el desarrollo de los 
proyectos a través de este lenguaje de programación y se inicia con una animación 
como producto entregable de esta sesión basados en STEAM para el mejoramiento 
del pensamiento computacional que le permita la resolución de problemas 
efectivamente.  
 
Para el caso de esta actividad el enfoque STEAM se cumple en cuanto a ciencia 
cuando el estudiante se permite experimentar el desarrollo de actividades que son 
nuevas para él, La tecnología cuando hace uso de herramientas tecnológicas para 
este caso Scratch y Classroom, la Ingeniería cuando el producto de su trabajo es 
un software o animación, el arte se refleja en el diseño que le imprime a los 
ambientes gráficos y las matemáticas siempre tienen su aplicación en la resolución 
de problemas, el uso de la lógica y en Scratch específicamente usa el plano 
cartesiano para ubicación de objetos. 
 
Tabla 38 ACTIVIDAD 3 

ACTIVIDAD 3: Objetos y escenarios en Scratch para su aplicación en algoritmos 

Docente: Mónica Julieth Agudelo González 

Fecha: 19 de agosto de 2020 

Nivel – Grado: Séptimo 

Título de la 
actividad 

Objetos y escenarios en Scratch para su aplicación en algoritmos 

Objetivo de 
aprendizaje 

Aplicar objetos y escenarios en Scratch para solucionar problemas de 
cualquier área del conocimiento 

Tiempo de 
realización 

2 horas 

Estándar Básico 
de competencia 

Solución de problemas con tecnología.  

Derecho Básico 
de aprendizaje 

No aplica 

Competencia Resuelvo problemas utilizando conocimientos tecnológicos y teniendo en 
cuenta algunas restricciones y condiciones 

Componente del 
pensamiento 
computacional 

Descomposición 
Abstracción 
Reconocimiento de patrones  
Algoritmos 

Contenido Objetos y escenarios 
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Metodología Demostrativa y descubrimiento 

Materiales y 
recursos 

 Editor de Scratch: https://scratch.mit.edu/projects/editor/ 

 Dispositivo tecnológico (computador o Tablet) 

 Classroom 

 Navegador de internet 

 Google Meet 

Secuencia 
metodológica 

 Elaboración de un ejemplo de programa en Scratch que contenga 
varios escenarios y objetos por parte de la docente como 
demostración. 

 Los estudiantes elaboran un programa en Scratch que contenga 
varios escenarios y varios objetos aplicando los conceptos básicos 
vistos en clase 

 Describir como descompuso el problema 

 Describir como hizo uso de la abstracción 

 Describir como hizo uso de reconocimiento de patrones 

 Describir el algoritmo que usó para la elaboración del programa 
Criterios de 
evaluación 

1. Los estudiantes elaboran un proyecto en Scratch que contenga varios 
escenarios y varios objetos aplicando los conceptos básicos vistos en clase 
2. Para la elaboración del proyecto, deben tener en cuenta la presentación 
y explicación entregada en la sesión virtual, haciendo uso de varios objetos 
y escenarios 
3. Entregar la actividad publicando el enlace en Classroom del proyecto en 
Scratch. 
Ver Rubrica actividad 3 en anexo D 

% evaluación 15% 

Fuente: el autor 
 
Para el desarrollo de esta sesión se toma como fundamento la teoría de Papert en 
la que se brinda a los estudiantes las mejores oportunidades para la construcción 
de su conocimiento a través del uso de dispositivos electrónicos como lo menciona 
Herrera, (2017) la propuesta de Papert es “Engancharse en sus propios procesos 
mentales y traducirlos en una comunicación con artefactos, que en última instancia 
impulsan el auto-aprendizaje”.  
 
Además, para el desarrollo la actividad en Scratch que se publica en Classroom se 
tiene en cuenta el enfoque STEAM en cuanto a ciencia en la experimentación para 
la creación de nuevos proyectos y los diferentes componentes del pensamiento 
computacional, la tecnología e ingeniería se aplica cuando el estudiante desarrolla 
prototipos y aprende haciendo, el arte se cumple desde la perspectiva de la 
creatividad que le imprime al diseño de cada actividad y las matemáticas se ven 
aplicadas cuando a partir de la lógica elabora productos con Scratch. 
 
 Tabla 39 ACTIVIDAD 4 

ACTIVIDAD 4:  Secuencias y ciclos para algoritmos usando Scratch 

Docente: Mónica Julieth Agudelo González 

Fecha: 21 de agosto 2020 

Nivel – Grado: Séptimo 

Título de la 
actividad 

Secuencias y ciclos para algoritmos usando Scratch 

https://scratch.mit.edu/projects/editor/
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Objetivo de 
aprendizaje 

Usar las secuencias y ciclos para resolver problemas por medio de 
algoritmos con Scratch 

Tiempo de 
realización 

2 horas 

Estándar Básico 
de competencia 

Solución de problemas con tecnología.  

Derecho Básico 
de aprendizaje 

No aplica 

Competencia Relaciono los conocimientos científicos y tecnológicos que se han 
empleado en diversas culturas y regiones del mundo a través de la historia 
para resolver problemas y transformar el entorno. 

Componente del 
pensamiento 
computacional 

Descomposición 
Abstracción 
Reconocimiento de patrones  
Algoritmos 

Contenido Objetos y escenarios 

Metodología Demostrativa y descubrimiento 

Materiales y 
recursos 

 Editor de Scratch: https://scratch.mit.edu/projects/editor/ 

 Dispositivo tecnológico (computador o Tablet) 

 Classroom 

 Navegador de internet 

 Google Meet 

Secuencia 
metodológica 

 Elaboración de un ejemplo de programa en Scratch que contenga 
secuencias y ciclos por parte de la docente, como demostración. 

 Cada estudiante elabora un programa en Scratch que contenga 
secuencias y ciclos aplicando los conceptos básicos vistos en clase 
 

Criterios de 
evaluación 

1. Los estudiantes elaboran un proyecto en Scratch que contenga bloques 
de secuencias y ciclos, aplicando los conceptos básicos vistos en clase 
2. Para la elaboración del proyecto, deben tener en cuenta la presentación 
y explicación entregada en la sesión virtual, haciendo uso de secuencias y 
ciclos 
3. Entregar la actividad publicando el enlace en Classroom del proyecto en 
Scratch. 
Ver Rubrica actividad 4 en anexo D 

% evaluación 15% 

Fuente: el autor 
 
En esta sesión se trabaja con los estudiantes las secuencias y ciclos para el 
aprendizaje de algoritmos, publicando en Classroom la información correspondiente 
a la actividad a desarrollar, teniendo como base el postulado de la teoría 
construccionista de Papert para quien, según Torres, (2018) “el ordenador 
reconfigura las condiciones de aprendizaje y supone nuevas formas de aprender” 
por lo que se plantea el uso del computador para lograr dicho aprendizaje. 
Posteriormente, se realizan 2 proyectos con los elementos del pensamiento 
computacional como demostración por parte de la docente y finalmente los 
estudiantes crean su proyecto en Scratch teniendo en cuenta los criterios de 
valoración establecidos en la rúbrica, evidenciándose el método STEAM desde la 
ciencia cuando el estudiante sustenta y describe los fenómenos que ocurren en la 
ejecución de las actividades, la tecnología se refleja en el uso de los dispositivos 

https://scratch.mit.edu/projects/editor/
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electrónicos que se emplean para el desarrollo de las animaciones, la ingeniería se 
aplica en la capacidad para idear que tienen los estudiantes, el arte en el diseño 
implementado y las matemáticas en la capacidad para resolver problemas. 
 
Tabla 40 ACTIVIDAD 5 

ACTIVIDAD 5: Entradas, eventos y condicionales en los algoritmos con Scratch 

Docente: Mónica Julieth Agudelo González 

Fecha: 27 de agosto de 2020 

Nivel – Grado: Séptimo 

Título de la 
actividad 

Entradas, eventos y condicionales en los algoritmos con Scratch 

Objetivo de 
aprendizaje 

Aplicar el conocimiento adquirido de eventos, entradas y condicionales en 
los algoritmos a través de Scratch 

Tiempo de 
realización 

2 horas 

Estándar Básico 
de competencia 

Solución de problemas con tecnología.  

Derecho Básico 
de aprendizaje 

No aplica 

Competencia Resuelvo problemas utilizando conocimientos tecnológicos y teniendo en 
cuenta algunas restricciones y condiciones 

Componente del 
pensamiento 
computacional 

Descomposición 
Abstracción 
Reconocimiento de patrones  
Algoritmos 

Contenido Objetos y escenarios 

Metodología Demostrativa y descubrimiento 

Materiales y 
recursos 

 Editor de Scratch: https://scratch.mit.edu/projects/editor/ 

 Dispositivo tecnológico (computador o Tablet) 

 Classroom 

 Navegador de internet 

 Google Meet 

Secuencia 
metodológica 

 Proyección del proceso a realizar antes de resolver el problema con 
scratch. 

 Elaboración de un ejemplo de programa en Scratch que contenga 
entradas, eventos y condicionales por parte de la docente, como 
demostración. 

 Cada estudiante elabora un programa en Scratch que contenga 
entradas y eventos aplicando los conceptos básicos vistos en clase 
 

Criterios de 
evaluación 

1. Los estudiantes elaboran un proyecto en Scratch que contenga entradas 
y eventos aplicando los conceptos básicos vistos en clase 
2. Para la elaboración del proyecto, deben tener en cuenta la presentación 
y explicación entregada en la sesión virtual, haciendo uso de entradas y 
eventos. 
3. Entregar la actividad publicando el enlace en Classroom del proyecto en 
Scratch. 
Ver Rubrica actividad 5 en anexo D 

% evaluación 15% 

Fuente: el autor 
 

https://scratch.mit.edu/projects/editor/
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Esta actividad está enfocada en que los estudiantes apliquen las entradas, eventos 
y condicionales como parte fundamental en la elaboración de algoritmos a través de 
la herramienta Scratch, de acuerdo a lo publicado en el aula virtual Classroom, 
apoyado en el método STEAM para la creación de los proyectos enfocados en los 
diferentes componentes del pensamiento computacional. Además, es relevante 
decir que esta sesión se desarrolla a partir de dispositivos tecnológicos tomando 
como base el construccionismo de Papert quien según Torres (2018) “destaca el 
uso de las TICS como fuente de mejora para el aprendizaje donde los recursos 
requieren del estudiante atención, retención para hacer uso de su opinión crítica”.  
 
Para el caso de esta actividad la aplicación, la Ciencia se cumple cuando el 
estudiante experimenta en la creación de productos, la tecnología en el uso de 
herramientas tecnológicas tipo software, la Ingeniería se refleja en la planeación y 
ejecución de las animaciones o programas en Scratch, el arte se evidencia en los 
entornos gráficos creados para dichos programas y las matemáticas se usan 
cuando el estudiante realiza el análisis y resuelve el problema planteado. 
 
Tabla 41 ACTIVIDAD 6 

ACTIVIDAD 6: Proyecto final en Scratch haciendo uso del aprendizaje de algoritmos 

Docente: Mónica Julieth Agudelo González 

Fecha: 2 septiembre 2020 

Nivel – Grado: Séptimo 

Título de la 
actividad 

Proyecto final en Scratch haciendo uso del aprendizaje de algoritmos 

Objetivo de 
aprendizaje 

Crea un programa a través de Scratch haciendo uso de todos los 
aprendizajes adquiridos en las diferentes sesiones. 

Tiempo de 
realización 

2 horas 

Estándar Básico 
de competencia 

Solución de problemas con tecnología.  

Derecho Básico 
de aprendizaje 

No aplica 

Competencia Resuelvo problemas utilizando conocimientos tecnológicos y teniendo en 
cuenta algunas restricciones y condiciones 

Componente del 
pensamiento 
computacional 

Descomposición 
Abstracción 
Reconocimiento de patrones  
Algoritmos 

Contenido Objetos y escenarios 

Metodología Demostrativa y descubrimiento 

Materiales y 
recursos 

 Editor de Scratch: https://scratch.mit.edu/projects/editor/ 

 Dispositivo tecnológico (computador o Tablet) 

 LMS (Classroom) 

 Navegador de internet 

 Google Meet 

Secuencia 
metodológica 

 Se socializa con los estudiantes el interés de realizar un juego, 
quienes deben buscar una solución después de ver el propuesto 
por el docente. 

https://scratch.mit.edu/projects/editor/
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Criterios de 
evaluación 

1. Los estudiantes elaboran un proyecto en Scratch tipo juego, que mida 
sus fallas y le otorgue puntuación, usando todas las herramientas y bloques 
aprendidos durante las sesiones anteriores. 
2. Para la elaboración del proyecto, deben tener en cuenta la presentación 
y explicación entregada en la sesión virtual, haciendo uso de las 
herramientas y bloques vistas durante las sesiones anteriores. 
3. Entregar la actividad publicando el enlace en Classroom del proyecto en 
Scratch. 
Ver Rubrica actividad 6 en anexo D 

% evaluación  25% 

Fuente: el autor 
 
En el desarrollo de esta sesión se realiza la transferencia por parte del estudiante, 
evidenciándose el proceso del aprendizaje de algoritmos a través de Scratch y 
basándose en el enfoque STEAM.  Además, para poder llevar a cabo esta creación 
se aplican los elementos del pensamiento computacional enfocados en el área de 
programación a través de dispositivo tecnológico tomando en cuenta el 
construccionismo de Papert quién de acuerdo con Torres (2018) “el ordenador 
reconfigura las condiciones de aprendizaje y supone nuevas formas de aprender.” 
 
En cuanto a la aplicación de STEAM, la Ciencia se evidencia en la capacidad para 
experimentar que adquiere el estudiante durante el desarrollo de los productos, la 
Tecnología y la Ingeniería se identifica en la creación del juego a través de la 
programación usando la herramienta Scratch, a través del Arte se expresa 
gráficamente realizando la interfaz y las Matemáticas siempre tienen su aplicación 
en la resolución de problemas y la lógica que se usa para lo mismo. 
 

6.2 COMPONENTE TECNOLÓGICO 
 
Como parte del desarrollo de la propuesta de intervención el lenguaje de 
programación Scratch es el lenguaje de programación seleccionado para el logro 
del aprendizaje de algoritmos en la asignatura informática del grado 7-3 en la 
Institución Educativa Gabo de Cartago-Valle. Asimismo, se resalta que Scratch fue 
seleccionada para la investigación pues permite que los estudiantes desarrollen 
capacidades para la resolución de problemas, pensamiento lógico y algorítmico y al 
mismo tiempo permite el desarrollo del pensamiento computacional con sus 
elementos descomposición, abstracción, reconocimiento de patrones y algoritmos. 
A continuación, se muestran evidencias de los entornos gráficos de los programas 
usados: 
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Ilustración 3 Entorno gráfico Classroom 

 
Fuente: el autor 
 
Para la intervención a través de la virtualidad es necesario que las actividades se 
encuentren en un sistema de gestión de aprendizaje, para lo que se seleccionó la 
herramienta Classroom puesto que la Institución Educativa cuenta con la G-Suite y 
es una herramienta que permite tener una buena relación entre estudiante-maestro, 
permite el trabajo colaborativo tanto en forma sincrónica como asincrónica. También 
en la herramienta Classroom se puede realizar la revisión de actividades según 
rubricas creadas en la misma herramienta, revisiones parciales de las entregas y 
cuenta con una disponibilidad 24/7 (24 horas al día y 7 días a la semana). En la 
ilustración 3 se visualizan el entorno gráfico de la herramienta. 
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Ilustración 4 Entorno gráfico de Scratch 

Fuente: el autor 
 
El lenguaje de programación Scratch cuenta con una interfaz intuitiva y gráfica que 
facilita el trabajo de los usuarios al mismo tiempo que permite el desarrollo de los 
procesos de pensamientos y habilidades mentales en los estudiantes, fomenta la 
creatividad e imaginación y permite la mejora en la habilidad de comprensión y 
resolución de mejora. También, es relevante informar que Scratch permite y facilita 
el trabajo autónomo de los estudiantes a través de una sintaxis de fácil comprensión 
para los estudiantes desde primaria hasta secundaria. 
 
Ilustración 5 Primer encuentro virtual 

 
Fuente: el autor 
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Se realizaron encuentros virtuales que permitieron la interacción entre estudiantes 
y la docente con el fin de socializar información de las actividades, visualización de 
videos y presentación para conocer la conceptualización de algoritmos, además se 
realizó la construcción del concepto de acuerdo con los pre-saberes propuestos por 
los estudiantes del grado séptimo de la Institución. 
 

6.3 IMPLEMENTACIÓN 
 
Los encuentros virtuales para el desarrollo de las sesiones de la intervención se 
desarrollaron a través de google meet, una herramienta que permite realizar 
encuentros sincrónicos que tuvieron como objetivo asesorar a los estudiantes del 
grado 7-3 como grupo experimental, para que ellos a partir de la construcción del 
conocimiento adquieran el aprendizaje de algoritmos. En la ilustración 6 se puede 
observar la línea de tiempo de la implementación. 
 
Ilustración 6 Línea de tiempo intervención pedagógica 

 
Fuente el autor 
 
A continuación, se aclara cada una de las seis sesiones de la intervención 
pedagógica: 
 
6.3.1 Sesión 1 

 
En la primera sesión de trabajo desarrollada el 13 de agosto de 2020 con los 
estudiantes de forma virtual se realizó una charla con el fin de identificar sus pre-
saberes sobre algoritmos, se visualiza también el video “algoritmos” con el fin de 
que los estudiantes conocieran la definición establecida por Colombia aprende, así 
como los pasos a tener en cuenta para realizarlo y un ejemplo. Posteriormente y 
durante la clase se aportan conocimientos por parte de los estudiantes en 
conversación con sus pares con el fin de adquirir el concepto de algoritmos teniendo 
en cuenta la teoría socio-constructivista de Vygotsky, se dejan consignados en el 
foro los respectivos conceptos. Por último se realiza con los estudiantes un ejemplo 
del primer algoritmo teniendo en cuenta los componentes del pensamiento 
computacional, se propone realizar uno en parejas sobre una situación de la vida 
diaria y se socializa la rúbrica correspondiente. 
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Ilustración 7 Foro conceptualización Algoritmos 

Fuente: el autor 
 
A partir del desarrollo de la actividad 1 Foro ¿Qué es un algoritmo? Y ¿Qué 
características tienen los algoritmos?, los estudiantes del grado séptimo de la 
Institución Educativa Gabo construyeron el concepto de algoritmos y sus 
características, teniendo en cuenta el contexto y cultura, compartiendo con sus 
pares los conocimientos para el logro del aprendizaje, como lo plantea el 
constructivismo de Vygotsky que considera que según García,(2019) “todas las 
funciones superiores son el producto de las relaciones entre los individuos, donde 
se comparte el conocimiento con diferentes perspectivas dando lugar al 
aprendizaje”. 
 
Ilustración 8 Actividad Mi primer algoritmo 

 
Fuente: el autor 
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Con el desarrollo de la actividad Mi primer algoritmo los estudiantes crearon su 
primer algoritmo a partir de los conceptos compartidos en el foro y el ejemplo de la 
docente enfocados en el desarrollo de los 4 componentes de pensamiento 
computacional. También, de acuerdo con la taxonomía de Bloom el verbo crear es 
del orden superior y consiste en permitir que se junten los elementos para la 
formación de un todo que sea coherente y funcional, se puede considerar como la 
generación, planeación o producción para la reorganización de elementos para 
formar un nuevo patrón o estructura, cuando se crea también se está haciendo uso 
del enfoque STEAM como lo cita Wang (citado en Pérez, 2020) ”esta metodología 
ayuda a los alumnos a desarrollar la capacidad para resolver problemas, la habilidad 
de crear sus propios productos y el pensamiento crítico, todo ello remarcado en un 
contexto donde domina la experimentación por parte del alumno.” 
 
6.3.2 Sesión 2 

 
En esta sesión llevada a cabo el 14 de agosto de 2020 se realizaron actividades con 
el fin de que los estudiantes conozcan el entorno gráfico del lenguaje de 
programación Scratch, se realiza encuentro virtual y se hace revisión acerca de 
¿qué es Scratch?, ¿qué se puede hacer con este lenguaje? y la explicación paso a 
paso para crear la cuenta en la página web https://scratch.mit.edu/, también se 
comparte el entorno gráfico para la explicación de los componentes. además, se 
realiza la demostración en Scratch realizando una animación a las letras de un 
nombre y revisando los criterios de evaluación establecidos en la rúbrica y los 
estudiantes realizan y comparten su animación propia para cargar el enlace en el 
Classroom. Finalmente, es relevante tener en cuenta que el desarrollo de esta 
sesión se enfoca en que los estudiantes desarrollen su aprendizaje de algoritmos y 
su pensamiento computacional a través de la construcción de productos digitales 
con dispositivos tecnológicos basados en los postulados del construccionismo de 
Papert. 
 

https://scratch.mit.edu/
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Ilustración 9 Presentación Sobre Introducción a Scratch 

 
Fuente: el autor 
 
A partir de esta presentación multimedia se muestra a los estudiantes del grado 7-
3 como grupo experimental el lenguaje de programación Scratch a utilizar durante 
la investigación, además de las instrucciones para la creación de la cuenta en la 
página oficial de Scratch para poder dar inicio al desarrollo de las actividades 
haciendo uso de del enfoque STEAM que como resalta Pérez, (2020) un aspecto 
importante de esta es  “la motivación que genera en los alumnos surgida del uso de 
una temática cercana a su cotidianidad, de manera que esos conceptos aprendidos 
pueden ser fácilmente aplicados a su día a día”. Además, estas actividades a 
desarrollar permiten generar la habilidad de pensamiento computacional para el 
logro del aprendizaje de algoritmos en el área de informática. 
 



 

93 

 

Ilustración 10 Instructivo para creación de la cuenta en Scratch 

 
Fuente: el autor 
 
Después de esta información los estudiantes estuvieron en capacidad de crear su 
cuenta en Scratch, a partir del seguimiento de las instrucciones dadas por el docente 
y explicadas en la presentación, todos los estudiantes la crearon con su cuenta de 
correo institucional y quedaron listos para iniciar con el desarrollo de las actividades 
con el lenguaje de programación Scratch que les va a permitir crear y compartir 
proyectos para desarrollar capacidades creativas, como lo menciona Scratch, 
(2015)  “a medida que los jóvenes crean y comparten proyectos de Scratch, 
aprenden a pensar de forma creativa, a razonar de forma sistemática y a trabajar 
en colaboración”. 
 
Ilustración 11 Demostración de animación para estudiantes 

 
Fuente: el autor 
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Como actividad inicial en el lenguaje de programación Scratch se empieza 
mostrándole a los estudiantes las partes de la interfaz gráfica y se observan los 
videos de tutoriales ofrecidos en la página web, se explican las ventajas de crear 
los proyectos en la herramienta como lo menciona Scratch, (2015) ”Con el lenguaje 
de programación Scratch y la comunidad en línea, puede crear sus propias historias 
interactivas, juegos y animaciones, y compartir sus creaciones con otras personas 
en todo el mundo” se realiza demostración de la animación de un nombre como se 
muestra en este enlace https://scratch.mit.edu/projects/413582616 
 y se motiva para que cada uno realice su propia animación. 
 
Ilustración 12 Evidencia de animación realizada por los estudiantes 

 
Fuente: el autor 
 
Los estudiantes luego de esta sesión estuvieron en capacidad de crear una 
animación con las letras de su nombre en Scratch, la creación está ubicada en nivel 
de pensamiento de orden superior en la taxonomía de Bloom y para esta también 
se hace uso de la metodología STEAM que de acuerdo con Cilleruelo & Zubiaga 
(citado en Pérez, 2020) “el entorno del arte y la creatividad necesitan un espacio y 
un contexto donde se muestre su utilidad y reconocimiento” lo que fortalece el 
desarrollo del pensamiento computacional. 
 

https://scratch.mit.edu/projects/413582616
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Ilustración 13 Evidencias actividades realizadas por estudiantes 

 
Fuente: el autor 
 
6.3.3 Sesión 3 

 
Para el desarrollo de esta sesión que se llevó a cabo el 19 de agosto de 2020, se 
toma como fundamento la teoría de Papert en la que se brinda a los estudiantes las 
mejores oportunidades para la construcción de su conocimiento a través del uso de 
dispositivos electrónicos. Se da inicio compartiendo una presentación con el 
concepto de objeto y escenario en Scratch, se desarrolla un ejercicio como ejemplo 
de lo explicado con su respectivo algoritmo teniendo en cuenta los elementos del 
pensamiento computacional. Además, se socializan los criterios de evaluación 
registrados en la rúbrica para la construcción de su propio proyecto.  
 
Ilustración 14 Presentación para la sesión 3 

 
Fuente: el autor 
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A partir de la información de la presentación los estudiantes están en la capacidad 
de identificar diferentes objetos y escenarios usando sus propiedades para llevar a 
cabo la creación de animaciones con base en STEAM y teniendo en cuenta los 
diferentes elementos del pensamiento computacional como descomposición, 
abstracción y algoritmos que es el conocimiento principal a adquirir en el desarrollo 
de la investigación. El enfoque STEAM de acuerdo con Yakman (citado por Benitez 
y barzallo, 2019) se puede referenciar “como un aprendizaje estructurado que 
abarca varias disciplinas, pero no realza ninguna en particular, sino que se da 
importancia a la transferencia de los contenidos entre las materias” por lo que se 
seleccionó este enfoque para la aplicación en la investigación. 
  
Ilustración 15 Demostración en Scratch para los estudiantes 

 
Fuente: el autor 
 
En esta sesión se realizó demostración en Scratch como se observa en el enlace 
https://scratch.mit.edu/projects/416672622 para la práctica de uso de varios objetos 
y escenarios en Scratch haciendo uso de los componentes de pensamiento 
computacional para la resolución de problemas con herramientas tecnológicas. 
Teniendo en cuenta que según Scratch, (2015) “Cuando las personas aprenden a 
programar en Scratch, aprenden importantes estrategias para resolver problemas, 
diseñar proyectos y comunicar ideas” 

https://scratch.mit.edu/projects/416672622
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Ilustración 16 Ejercicio realizado por estudiante 

 
Fuente: el autor 
 
Luego de la sesión los estudiantes estuvieron en capacidad de realizar un proyecto 
en el lenguaje de programación Scratch haciendo uso de varios objetos y varios 
escenarios, esta actividad permitió que pusieran en práctica los componentes del 
pensamiento computacional que de acuerdo con Wing (citado por Sánchez, 
González, 2019) quien “destacó su importancia como estrategia eficaz para la 
resolución de problemas, por medio de la réplica de estrategias tomadas de la 
computación” 
 
Ilustración 17 Evidencias estudiantes en actividad 3 

 
Fuente: el autor 
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6.3.4 Sesión 4 

 
En esta sesión desarrollada el 21 de agosto de 2020, se trabaja con los estudiantes 
las secuencias y ciclos para el aprendizaje de algoritmos teniendo como base los 
postulados de Piaget en lo que concierne a la adquisición de conocimiento y en la 
aplicación de tecnologías la teoría construccionista de Papert, en la actividad se 
observa el concepto de secuencias y ciclos en la presentación. Posteriormente, se 
realizan 2 proyectos como de demostración por parte de la docente y finalmente los 
estudiantes realizan su proyecto teniendo en cuenta los criterios de valoración 
establecidos en la rúbrica. 
 
Ilustración 18 Presentación para la sesión 4 

 
Fuente: el autor 
 
Con la visualización de la presentación de secuencias y ciclos de algoritmos y la 
conversación con los estudiantes se construyó un concepto en equipo tomando 
como línea base los pre saberes de los estudiantes quienes al finalizar esta 
actividad están en capacidad de diferenciar entre una secuencia y un ciclo y 
trasladar ese conocimiento a la práctica en los algoritmos en Scratch y desarrollando 
habilidades de pensamiento computacional para prepararlos para los retos que se 
presentan en la actualidad  y como lo enfoca STEAM  soportado en lo que refiere 
Benites y Barzallo, 2019 “Esta metodología busca que los estudiantes adquieran las 
competencias necesarias a través de disciplinas científicas de modo que puedan 
responder a los desafíos de una sociedad globalizada y cambiante”. 
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Ilustración 19 Demostración en Scratch secuencias para los estudiantes 

 
Fuente: el autor 
 
Para el desarrollo de esta sesión se realiza la demostración de una secuencia de 
pasos en Scratch para que el gato pueda recorrer la pista propuesta, como se puede 
visualizar en https://scratch.mit.edu/projects/413363115, se realiza explicación a los 
estudiantes para que puedan desarrollar el ejercicio de secuencias, es relevante 
tener en cuenta que el desarrollo de las actividades de acuerdo con Scratch, (2015) 
permiten que los estudiantes “Aprendan a pensar de manera creativa, a razonar de 
manera sistemática y a trabajar en colaboración, habilidades esenciales para todos 
en la sociedad actual”. 
 
Ilustración 20 Demostración de ciclos por parte de la docente 

 
Fuente: el autor 
 

https://scratch.mit.edu/projects/413363115
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De Igual forma se realizó demostración sencilla de ciclos haciendo mover 3 
animales de forma repetida en Scratch, para que los estudiantes comprendieran 
dicho concepto haciendo uso de los componentes del pensamiento computacional, 
lo que le permite solucionar problemas de forma más rápida y sencilla. Además, se 
motiva a los estudiantes que realicen actividades del más alto orden de pensamiento 
según la taxonomía de Bloom y que hagan uso al mismo tiempo de la metodología 
STEAM. 
 
Ilustración 21 Proyecto realizado por estudiante 

 
Fuente: el autor 
 
Mediante el desarrollo de esta actividad los estudiantes del grupo experimental 7-3 
hacen uso de secuencias y ciclos a través de la herramienta Scratch, como parte 
del desarrollo del aprendizaje de algoritmos que de acuerdo con Colombia Aprende 
“Un algoritmo es una secuencia lógica y finita de pasos que permite solucionar un 
problema o cumplir con un objetivo”, esta práctica permite que los estudiantes 
apliquen la metodología STEAM y los componentes del pensamiento 
computacional. 
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Ilustración 22 Evidencias de estudiantes en actividad 4 

 
Fuente: el autor 
 
6.3.5 Sesión 5 

 
Esta actividad está enfocada en que los estudiantes apliquen las entradas, eventos 
y condicionales como parte fundamental en la elaboración de algoritmos  a través 
de la herramienta Scratch y se llevó a cabo el 27 de agosto de 2020, se muestra 
una presentación a los estudiantes donde se explica de manera muy sencilla la 
utilidad de entradas, eventos y condicionales, ejemplarizando con situaciones de la 
vida real  y posteriormente se realiza la demostración en la realización de un 
proyecto como propuesta o punto de partida para sus actividades grupales  teniendo 
en cuenta los criterios de evaluación de la rúbrica publicada en Classroom. Además, 
es relevante decir que esta sesión se desarrolla a partir de dispositivos tecnológicos 
tomando como base el construccionismo de Papert. 
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Ilustración 23 Presentación para la sesión Número 5 

 
Fuente: el autor 
 
Como punto de partida para la actividad número cinco se comparte una 
presentación multimedia con los conceptos de condicionales, entradas y eventos 
relacionados con la aplicación en el lenguaje de programación Scratch y basados 
en STEAM para el logro de aprendizajes de algoritmos y el mejoramiento del 
pensamiento computacional y sus diferentes elementes descomposición, 
abstracción, reconocimiento de patrones y pensamiento algorítmico. Además, es 
relevante mencionar que en el desarrollo de esta sesión los estudiantes lograron 
entender, aplicar y crear algoritmos a través de Scratch teniendo en cuenta la toma 
de decisiones a través de los condicionales que, según Ávila, 2019 “representa una 
pregunta que se realiza en los pasos de un algoritmo o en el flujo de instrucciones 
de un programa.” 
 
Ilustración 24 Ejercicio de demostración por parte de la docente 

 
Fuente: el autor 
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Se realizó demostración a los estudiantes haciendo uso de las entradas, los eventos 
y condicionales con un proyecto que involucraba los 3 aspectos como se observa 
en https://scratch.mit.edu/projects/419603460 aplicando los componentes del 
pensamiento computacional descomposición, abstracción, reconocimiento de 
patrones y algoritmos, tomando como punto de partida la estrategia STEAM que 
integra diferentes áreas del conocimiento que según Pérez, (2020) ”que permite 
visualizar las áreas de conocimiento implicadas de manera interrelacionada en lugar 
de concebirlas como asignaturas aisladas”. 
 
Ilustración 25 Evidencia actividad de los estudiantes con entradas 

 
Fuente: el autor 
 
Con el desarrollo de esta actividad los estudiantes del grupo experimental 7-3 de la 
Institución Educativa Gabo lograron involucrar la metodología STEAM en la 
creación de proyectos que tienen que ver con algoritmos y con los demás 
componentes del pensamiento computacional, que, de acuerdo con Sánchez, 
González, (2019) “es algo transversal y relacionado con la alfabetización o 
competencia digital”. Además, esta actividad se enfoca en el desarrollo del 
pensamiento de nivel superior en la taxonomía de Bloom. 
 
 

https://scratch.mit.edu/projects/419603460
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Ilustración 26 Evidencia fotográfica de aplicación de las actividades 

 
Fuente: el autor 
 
6.3.6 Sesión 6 

 
En el desarrollo de esta sesión el 2 de septiembre de 2020 se realizó demostración 
sobre el funcionamiento del juego realizado por parte de la docente en el lenguaje 
de programación Scratch donde se hace uso de eventos, secuencias, ciclos, 
condicionales, variables, objetos y escenarios para desarrollar un juego, a partir de 
este se solicita a los estudiantes que realicen en parejas en proyecto final con 
algunas variaciones o con diferentes propuestas. Además, el desarrollo de esta 
actividad está planeada tomando en cuenta el construccionismo de Papert y se 
valorará teniendo en cuenta los criterios establecidos en la rúbrica. 
 
Ilustración 27 Juego realizado por la docente para la demostración 

 
Fuente: el autor 
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Para el desarrollo de la última sesión se creó un juego que contaba las fallas cada 
vez que el gato no alcanzaba a saltar y el carro lo tocaba, el juego se realizó con 4 
objetos que son 2 botones, un carro y un gato, para el correcto funcionamiento se 
hizo uso de todos los conceptos vistos durante todas las sesiones, como se puede 
evidenciar en el enlace https://scratch.mit.edu/projects/419737814 . Asimismo, este 
proyecto fue desarrollado teniendo en cuenta el enfoque STEAM, que, según Pérez, 
(2015) este tiene puesto “el foco principal en la resolución de problemas en 
situaciones abiertas y no estructuradas, con el fin de generar por parte del alumnado 
un determinado producto para solventar la situación problemática” 
 
Ilustración 28 Evidencias fotográficas última sesión 

 
Fuente: el autor 
Ilustración 29 Evidencia juego realizado por estudiante, esquivar las pelotas y 
recoger estrellas 

 
Fuente: el autor 

https://scratch.mit.edu/projects/419737814
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Los estudiantes al finalizar esta sesión desarrollaron un proyecto final en Scratch 
donde se aplicaron los conocimientos adquiridos durante la ejecución de la 
intervención pedagógica para el aprendizaje de algoritmos que según (Arias, Á., & 
Durango, A. 2016)  “un algoritmo es una estructura paso a paso de cómo un 
problema dado debe ser resuelto de una manera no ambigua”, este proyecto de 
Scratch está enfocado en el método STEAM y se aplicaron cada uno de los 
componentes del pensamiento computacional como son abstracción, 
descomposición, reconocimiento de patrones y algoritmos. 
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7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 
Para el análisis e interpretación de los datos obtenidos primero se realiza el análisis 
descriptivo de cada pregunta del POSTEST y posteriormente una comparación y 
análisis de los resultados entre los grupos en cuanto al Pretest y postest, 
estableciendo la diferencia entre las pruebas pre y pos para validar la hipótesis. 
 
Objetivo: Evaluar a través de un cuestionario los conocimientos en algoritmos de los 
estudiantes del grado séptimo basado en el modelo STEAM después de la 
aplicación de la intervención pedagógica. 
 
https://docs.google.com/forms/d/1cunQHJvhbee6qsrCvDDhkJMjTet91rzDhXHCyd
m8PiI/ 
 
Fecha: 3 y 4 de septiembre 2020 
 
Cantidad de estudiantes: 58 
 

7.1 DESCOMPOSICIÓN 

 
Tabla 42 Para simular el vuelo del murciélago y que se mueva 200 pasos a la 
derecha  debo utilizar los bloques en el siguiente orden 

1. Para simular el vuelo del murciélago y que se mueva 200 pasos a la derecha  debo 

utilizar los bloques en el siguiente orden 

 Grado Total Grado Total 
 7-3 7-4  7-3 7-4  

a. 4,5,2,6,1,3 11 9 20 55,0% 45,0% 100,0% 

b. 2,4,6,1,3,5 1 7 8 12,5% 87,5% 100,0% 

c. 4,6,2,1,3,5* 16 7 23 69,6% 30,4% 100,0% 

d. 1,2,3,4,5,6 2 5 7 28,6% 71,4% 100,0% 

Total 30 28 58 51,7% 48,3% 100,0% 

Fuente: el autor 
 

https://docs.google.com/forms/d/1cunQHJvhbee6qsrCvDDhkJMjTet91rzDhXHCydm8PiI/
https://docs.google.com/forms/d/1cunQHJvhbee6qsrCvDDhkJMjTet91rzDhXHCydm8PiI/
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Gráfica 32 Para simular el vuelo del murciélago y que se mueva 200 pasos a la 
derecha  debo utilizar los bloques en el siguiente orden 

 
Fuente: el autor 
 
Con base en el enunciado: Para simular el vuelo del murciélago y que se mueva 
200 pasos a la derecha debo utilizar los bloques en el siguiente orden, el Cómo se 
observa en la gráfica 32 en el grupo experimental el 69,6% de los estudiantes 
seleccionaron correctamente la respuesta correcta, es decir, 16 estudiantes frente 
al 30.4% que respondieron correctamente en el grupo de control, ósea 7 de los 
participantes, lo que demuestra que las actividades de la intervención  con Scratch 
permitieron mejorar la descomposición que según Rojas, (2019) consiste en  
“fraccionar a piezas más pequeñas, fáciles de resolver, partes de un problema.” 
 
Tabla 43 Para que el perro logre llegar a la meta recorriendo la pista desde el inicio 
es necesario ordenar los grupos de bloques que se muestran a continuación: 

2. Para que el perro logre llegar a la meta recorriendo la pista 

desde el inicio es necesario ordenar los grupos de bloques 

que se muestran a continuación: 

 Grado Total 

 7-3 7-4  

a.3, 4, 2, 1, 6, 5 9 30,0% 4 14,3% 13 22,4% 

b.1, 2, 3, 4, 5, 6 4 13,3% 9 32,1% 13 22,4% 

c. 3, 1, 2, 5, 4, 6 8 26,7% 9 32,1% 17 29,3% 

d. 3, 6, 2, 1, 5, 4* 9 30,0% 6 21,4% 15 25,9% 

Total 30 100,0% 28 100,0% 58 100,0% 

Fuente: el autor 
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Para simular el vuelo del murciélago y que se mueva 
200 pasos a la derecha  debo utilizar los bloques en el 

siguiente orden

a. 4,5,2,6,1,3 b. 2,4,6,1,3,5 c. 4,6,2,1,3,5* d. 1,2,3,4,5,6
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Gráfica 33 Para que el perro logre llegar a la meta recorriendo la pista desde el inicio 
es necesario ordenar los grupos de bloques que se muestran a continuación: 

 
Fuente: el autor 
 
En la gráfica 33 se evidencia que el 30% de los estudiantes del grupo 7-3 o 
experimental, es decir, 9 del total respondieron de forma correcta y del grupo de 
control el 21,4% ósea, 6 estudiantes, lo que demuestra que fue más efectiva la 
intervención pedagógica planteada en la investigación que la educación clásica que 
generalmente se orienta en el aprendizaje de algoritmos, confirmándose que con la 
intervención se obtuvo mejora en el elemento descomposición del pensamiento 
computacional. 
 
Tabla 44 María le pidió a Juan hacerse de desayuno unas tostadas con mantequilla 
y dulce, aparte de tomar un café con leche caliente ¿Podrías ayudar a Juan a 
organizarse por medio de un gráfico? Elige el que más se aproxime a la 
descomposición del problema: 
 
3. María le pidió a Juan hacerse de desayuno unas 
tostadas con mantequilla y dulce, aparte de tomar un café 
con leche caliente ¿Podrías ayudar a Juan a organizarse 
por medio de un gráfico? Elige el que más se aproxime a 
la descomposición del problema: 

 7-3 7-4 TOTAL 

 N % N % N % 

 a 2 6,7% 1 3,6% 3 5,2% 

b* 19 63,3% 17 60,7% 36 62,1% 

c 3 10,0% 7 25,0% 10 17,2% 

d 6 20,0% 3 10,7% 9 15,5% 

Total 30 100,0% 28 100,0% 58 100,0% 

Fuente: el autor 
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Para que el perro logre llegar a la meta 
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ordenar los grupos de bloques que se muestran a 
continuación:

a.3, 4, 2, 1, 6, 5 b.1, 2, 3, 4, 5, 6 c. 3, 1, 2, 5, 4, 6 d. 3, 6, 2, 1, 5, 4*
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Gráfica 34 María le pidió a Juan hacerse de desayuno unas tostadas con 
mantequilla y dulce, aparte de tomar un café con leche caliente ¿Podrías ayudar a 
Juan a organizarse por medio de un gráfico? Elige el que más se aproxime a la 
descomposición del problema: 

 
Fuente: el autor 
 
En cuanto a María le pidió a Juan hacerse de desayuno unas tostadas con 
mantequilla y dulce, aparte de tomar un café con leche caliente ¿Podrías ayudar a 
Juan a organizarse por medio de un gráfico? Elige el que más se aproxime a la 
descomposición del problema: se evidencia en la gráfica 34 que el 63.3% de los 
estudiantes del grupo experimental frente al 60.7% del grupo de control respondió 
de manera correcta la pregunta de descomposición de pensamiento computacional 
planteada, se evidencia mayor proporción en el grupo intervenido a través de 
Scratch. 
 
Tabla 45 Deseo hornear una torta ¿Me ayudas a descomponer el problema en otros 
problemas más pequeños? Elige el orden correcto 

4. Deseo hornear una torta ¿Me ayudas a descomponer el problema en 

otros problemas más pequeños? Elige el orden correcto 

 Grado Total 

 7-3 7-4  

 a. 3, 4, 1, 2, 5 1 3,3% 0 0,0% 1 1,7% 

b. 3, 1, 5, 4, 2* 21 70,0% 23 82,1% 44 75,9% 

c. 5, 3, 1, 4, 2 4 13,3% 4 14,3% 8 13,8% 

d. 1, 2, 3, 4, 5 4 13,3% 1 3,6% 5 8,6% 

Total 30 100,0% 28 100,0% 58 100,0% 

Fuente: el autor 
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Gráfica 35 Deseo hornear una torta ¿Me ayudas a descomponer el problema en 
otros problemas más pequeños? Elige el orden correcto 

 
Fuente: el autor 
 
Por su parte, en el interrogante Deseo hornear una torta ¿Me ayudas a 
descomponer el problema en otros problemas más pequeños? Elige el orden 
correcto, se obtuvo el 70% de respuestas correctas por parte del grupo 
experimental, es decir, 21 estudiantes y del grupo de control el 82% que equivale a 
23 participantes de la investigación. En este ejercicio de descomposición el mejor 
resultado fue para el grupo de control, pero se logró un alto nivel de descomposición 
en un gran número de estudiantes. 
 

7.2 RECONOCIMIENTO DE PATRONES 

 
Tabla 46 Un libro salió a la venta y ha sido un éxito total en el país; una librería de 
la ciudad   pidió 5 copias en julio, 15 en agosto, 45 en septiembre y 135 en octubre. 
Si el patrón continúa ¿Cuántos libros debería pedir en noviembre? 

5. Un libro salió a la venta y ha sido un éxito total en el país; una librería de la 

ciudad   pidió 5 copias en julio, 15 en agosto, 45 en septiembre y 135 en 

octubre. Si el patrón continua ¿Cuántos libros debería pedir en noviembre? 

 Grado 

Total  7-3 7-4 

 a. 205 11 36,7% 14 50,0% 25 43,1% 

b. 405* 16 53,3% 12 42,9% 28 48,3% 

c. 495 1 3,3% 2 7,1% 3 5,2% 

d. 525 2 6,7% 0 0,0% 2 3,4% 
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Deseo hornear una torta ¿Me ayudas a descomponer 
el problema en otros problemas más pequeños? Elige 

el orden correcto

a. 3, 4, 1, 2, 5 b. 3, 1, 5, 4, 2* c. 5, 3, 1, 4, 2 d. 1, 2, 3, 4, 5
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Total 30 100,0% 28 100,0% 58 100,0% 

Fuente: el autor 
 
Gráfica 36 Un libro salió a la venta y ha sido un éxito total en el país; una librería de 
la ciudad   pidió 5 copias en julio, 15 en agosto, 45 en septiembre y 135 en octubre. 
Si el patrón continúa ¿Cuántos libros debería pedir en noviembre? 

 
 
Fuente: el autor 
 
De acuerdo a lo observado en la gráfica 36 sobre el número de libros que debería 
pedir la librería en noviembre y teniendo en cuenta el reconocimiento de patrones 
de los meses anteriores el 53.3% de los estudiantes del grupo experimental, ósea 
16 respondieron acertadamente que 405, frente al 42,9% de los estudiantes del 
grupo de control, es decir, 12 de los participantes. El reconocimiento de patrones 
permite identificar factores en común en cualquier contexto y área en que se use, 
como lo menciona Rojas, (2019) este elemento “tiene la facultad útil de evitar el 
trabajo tedioso que supone repetir procedimientos que en esencia se repiten, pero 
aplicados a contextos y situaciones distintas; lo que exige la capacidad de distinguir 
lo que tienen de común situaciones distintas”. 
 
Tabla 47 ¿Cuál recuadro debe ir en reemplazo de la incógnita para terminar la 
secuencia? 

6. ¿Cuál recuadro debe ir en reemplazo de la incógnita para terminar la 

secuencia? 

 Grado Total 

 7-3 7-4  

 a. 1 2 6,7% 1 3,6% 3 5,2% 

36,7%

50,0%53,3%

42,9%

3,3%
7,1%6,7%

0,0%
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

7-3 7-4

Un libro salió a la venta y ha sido un éxito total en el 
país; una librería de la ciudad   pidió 5 copias en julio, 
15 en agosto, 45 en septiembre y 135 en octubre. Si 
el patrón continua ¿Cuántos libros debería pedir en 

noviembre? 

a. 205 b. 405* c. 495 d. 525
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b. 2 0 0,0% 2 7,1% 2 3,4% 

c. 3 6 20,0% 5 17,9% 11 19,0% 

d. 4* 22 73,3% 20 71,4% 42 72,4% 

Total 30 100,0% 28 100,0% 58 100,0% 

Fuente: el autor 
 
 
Gráfica 37 ¿Cuál recuadro debe ir en reemplazo de la incógnita para terminar la 
secuencia? 

 
Fuente: el autor 
 
En la gráfica 37 se evidencian los resultados obtenidos en cuanto a reconocimiento 
de patrones en la pregunta 6 del postest, donde se observa que el 73,3% de los 
estudiantes del grupo experimental respondieron de manera correcta, lo que 
equivale a 22 participantes de la investigación, comparado con el 71,4% del grupo 
de control que también acertaron con sus respuestas, es decir, 20 estudiantes que 
mejoraron su capacidad de analizar características, evaluar prototipos  por su 
desarrollo de este elemento del pensamiento computacional. 
 
Tabla 48 ¿Cuál de las opciones resume mejor lo que se quiere hacer en esta 
secuencia de movimientos? 

7. ¿Cuál de las opciones resume mejor lo que se quiere hacer en 

esta secuencia de movimientos? 

 Grado Total 

 7-3 7-4  

 a 4 13,3% 6 21,4% 10 17,2% 
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b.* 17 56,7% 14 50,0% 31 53,4% 

c 3 10,0% 6 21,4% 9 15,5% 

d 6 20,0% 2 7,1% 8 13,8% 

Total 30 100,0

% 

28 100,0

% 

58 100,0

% 

Fuente: el autor 
 
Gráfica 38 ¿Cuál de las opciones resume mejor lo que se quiere hacer en esta 
secuencia de movimientos? 

 
Fuente: el autor 
 
En la gráfica 38 se encuentra la representación de la proporción de estudiantes que 
respondieron correctamente el interrogante ¿Cuál de las opciones resume mejor lo 
que se quiere hacer en esta secuencia de movimientos?, siendo el grupo 
experimental el que mayor número de respuestas correctas obtuvo con 56,7% de 
los estudiantes, lo que corresponde a 17 y el grupo de control con el 50% correcto 
para el reconocimiento de patrones del pensamiento computacional. 
 
Tabla 49 ¿Cuál es la ficha que debe ir en la incógnita? 

8. ¿Cuál es la ficha que debe ir en la incógnita?  

 Grado Total 

 7-3 7-4  

 a 1 3,3% 1 3,6% 2 3,4% 

b.* 16 53,3% 12 42,9% 28 48,3% 

c 12 40,0% 15 53,6% 27 46,6% 

d 1 3,3% 0 0,0% 1 1,7% 
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¿Cuál de las opciones resume mejor lo que se quiere 
hacer en esta secuencia de movimientos? 

a b.* c d
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Total 30 100,0

% 

28 100,0

% 

58 100,0

% 

Fuente: el autor 
 
Gráfica 39 ¿Cuál es la ficha que debe ir en la incógnita? 

 
Fuente: el autor 
 
Por su parte, en respuesta a la pregunta ¿Cuál es la ficha que debe ir en la 
incógnita? Se muestra en la gráfica 39 que el 53.3% de los estudiantes respondieron 
bien esta pregunta que se enfoca en el reconocimiento de patrones, esta proporción 
equivale a 16 participantes, comparado con el 42,9% de respuestas correctas del 
grupo de control. Como lo menciona Burgos, Salvador y Narváez (2016), “para el 
pensamiento computacional el mundo que nos rodea se compone de elementos que 
interactúan y muestran procesos repetitivos que a partir de su detección y 
determinación de las características pueden ser clasificados” 
 

7.3 ABSTRACCIÓN 

 
Tabla 50 ¿Qué elementos incluiría para dibujar un gato de forma rápida? 

9. ¿Qué elementos incluiría para dibujar un gato de forma rápida?  

 Grado Total 

 7-3 7-4  

 a. pelo, color, tamaño, ojos 10 33,3% 9 32,1% 19 32,8% 

 b. arena, hábitat, agilidad 1 3,3% 0 0,0% 1 1,7% 
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 c. orejas, cola, bigote, 4 

patas* 

18 60,0% 19 67,9% 37 63,8% 

 d. color, talla, piel, comida 1 3,3% 0 0,0% 1 1,7% 

Total 30 100,0% 28 100,0% 58 100,0% 

Fuente: el autor 
 
Gráfica 40 ¿Qué elementos incluiría para dibujar un gato de forma rápida? 

 
Fuente: el autor 
 
Como se puede visualizar en la gráfica 40 que tiene como objetivo principal evaluar 
la abstracción, el 60% de los estudiantes del grupo experimental respondieron de 
manera correcta, frente al 67.9% del grupo de control, es relevante tener en cuenta 
la abstracción como parte del pensamiento computacional que como lo menciona 
Wing (citado por Tormos, 2016 )  “se utiliza para capturar las propiedades esenciales 
comunes a un conjunto de objetos al tiempo que oculta las distinciones irrelevantes 
entre ellos”. 
 
Tabla 51 ¿Qué elementos incluiría para dibujar un bombillo de forma rápida? 

10. ¿Qué elementos incluiría para dibujar un bombillo de forma 

rápida?  

 Grado Total 

 7-3 7-4  

 a. Forma del contorno, líneas para 

mostrar y resplandeciente* 

24 80,0% 13 46,4% 37 63,8% 

 
b. Electricidad, forma del contorno, 

techo 

2 6,7% 2 7,1% 4 6,9% 
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¿Qué elementos incluiría para dibujar un gato de 
forma rápida? 

a. pelo, color, tamaño, ojos b. arena, hábitat, agilidad

c. orejas, cola, bigote, 4 patas* d. color, talla, piel, comida
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c. Color, techo, forma 4 13,3% 12 42,9% 16 27,6% 

 
d. Electricidad, color, habitación 0 0,0% 1 3,6% 1 1,7% 

Total 30 100,0% 28 100,0% 58 100,0% 

Fuente: el autor 
Gráfica 41 ¿Qué elementos incluiría para dibujar un bombillo de forma rápida? 

 
Fuente: el autor 
 
A partir del interrogante ¿Qué elementos incluiría para dibujar un bombillo de forma 
rápida? Se observa que el 80% de los estudiantes del grupo experimental, es decir, 
24 respondieron correctamente, comparado con el grupo de control donde 
solamente el 46.4% respondieron bien, ósea 13 estudiantes del total de la población. 
Es relevante recordar que la abstracción que es el elemento que se evalúa en este 
numeral permite seleccionar las características esenciales de un objeto, las cuales 
distinguen un objeto de los demás 
 

7.4 ALGORITMOS 

 
Tabla 52 ¿Cuáles son los pasos que ayudarán al robot a llegar al tornillo 

11. ¿Cuáles son los pasos que ayudarán al robot a llegar al tornillo? 

 Grado Total 

 7-3 7-4  

 a. Inicio, derecha, derecha, 

abajo, abajo, abajo, Fin 

2 6,7% 3 10,7% 5 8,6% 

 b. Inicio, abajo, abajo, derecha, 

derecha, derecha, derecha, Fin 

5 16,7% 6 21,4% 11 19,0% 
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6,7% 7,1%
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¿Qué elementos incluiría para dibujar un bombillo de 
forma rápida? 

a. Forma del contorno, líneas para mostrar y resplandeciente*

b. Electricidad, forma del contorno, techo

c. Color, techo, forma

d. Electricidad, color, habitación
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 c. Inicio, derecha, derecha, 

derecha, abajo, abajo, Fin* 

23 76,7% 19 67,9% 42 72,4% 

Total 30 100,0% 28 100,0% 58 100,0% 

Fuente: el autor 
 
Gráfica 42 Cuáles son los pasos que ayudarán al robot a llegar al tornillo? 

 
Fuente: el autor 
 
En la gráfica 42 se observa la proporción de respuestas correctas obtenidas para el 
interrogante ¿Cuáles son los pasos que ayudarán al robot a llegar al tornillo? Que 
para el caso del grupo experimental fue el 76.7% que equivale a 23 estudiantes 
frente al 67.9% obtenido en el grupo de control que son 19 estudiantes. Con estos 
resultados se evidencia el logro del aprendizaje de algoritmos que según García 
(2019) es la “habilidad para crear un conjunto de instrucciones que indiquen paso a 
paso la solución de un problema”, y para este caso lograron ayudar al robot con una 
secuencia de pasos a seguir el camino. 

Tabla 53 En el siguiente algoritmo para que mi hijo se bañe. ¿Cuáles pasos se 
pueden omitir sin que afecte el proceso del baño? 

12. En el siguiente algoritmo para que mi hijo se bañe. ¿Cuáles pasos se pueden 

omitir sin que afecte el proceso del baño?  

 Grado Total 

 7-3 7-4  

 a. 5, 7, 10 1 3,3% 0 0,0% 1 1,7% 
 b. 4, 9, 12 6 20,0% 9 32,1% 15 25,9% 
 c. 5, 9, 12* 21 70,0% 17 60,7% 38 65,5% 

6,7% 10,7%
16,7% 21,4%
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¿Cuáles son los pasos que ayudarán al robot a llegar al 
tornillo?

a.	Inicio, derecha, derecha, abajo, abajo, abajo, Fin

b. Inicio, abajo, abajo, derecha, derecha, derecha, derecha, Fin

c. Inicio, derecha, derecha, derecha, abajo, abajo, Fin*
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 d. 5, 6, 12 2 6,7% 2 7,1% 4 6,9% 

Total 30 100,0% 28 100,0% 58 100,0% 

Fuente: el autor 
 
Gráfica 43 En el siguiente algoritmo para que mi hijo se bañe. ¿Cuáles pasos se 
pueden omitir sin que afecte el proceso del baño? 

 
Fuente: el autor 
 
En cuanto a los pasos que se pueden omitir para que no se afecte el proceso del 
baño de un niño, en la gráfica 43 se evidencia que el 70% de los estudiantes del 
grupo experimental que son 21 y el 60.7% del grupo de control respondieron la 
opción correctamente, lo que equivale a la mayoría de los estudiantes que 
participaron en la intervención pedagógica con Scratch para adquirir el aprendizaje 
de algoritmos, que mejora la capacidad para la resolución de problemas por parte 
de los participantes. 
 
Tabla 54¿El siguiente algoritmo cumple con las instrucciones correctas para hacer 
una ensalada? 

13 ¿El siguiente algoritmo cumple con las instrucciones correctas para hacer una 

ensalada? 

 Grado Total 

 7-3 7-4  

 a. Si cumple* 30 100,0% 25 89,3% 55 94,8% 

 b. No cumple 0 0,0% 3 10,7% 3 5,2% 

Total 30 100,0% 28 100,0% 58 100,0% 

Fuente: el autor 
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Gráfica 44 ¿El siguiente algoritmo cumple con las instrucciones correctas para hacer 
una ensalada? 

 
Fuente: el autor 
 
En la gráfica 44 se observa que el 100% de los estudiantes del grupo de control 
respondieron correctamente que el algoritmo propuesto en el cuestionario si cumple 
con las instrucciones correctas para la elaboración de una ensalada, mientras que 
en el grupo de control el 10,7 % de los estudiantes respondieron incorrectamente. 
Es relevante tener en cuenta que los algoritmos permiten que los estudiantes 
ejecuten tareas de forma más ágil y efectiva. 
 
Tabla 55  Numera en orden lógico los pasos siguientes (para pescar 

14. Numera en orden lógico los pasos siguientes (para pescar) 

 Grado Total 

 7-3 7-4  

 a. 3, 1, 2, 6, 7, 5, 4 1 3,3% 2 7,1% 3 5,2% 

 b. 2, 7, 3, 1, 5, 6, 4 1 3,3% 2 7,1% 3 5,2% 

 c. 3, 1, 2, 5, 6, 7, 4 1 3,3% 3 10,7% 4 6,9% 

 d. 6, 3, 1, 2, 7, 5, 4* 27 90,0% 21 75,0% 48 82,8% 

Total 30 100,0% 28 100,0% 58 100,0% 

Fuente: el autor 
 

100,00%
89,30%

0,00%
10,70%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

7-3 7-4
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Gráfica 45 Numera en orden lógico los pasos siguientes (para pescar) 

 
Fuente: el autor 
 
En la gráfica 45 se observa la representación de los resultados obtenidos de la 
aplicación del cuestionario en cuanto al orden lógico de pasos para pescar, en 
donde el 90% de los estudiantes del grupo experimental respondieron 
correctamente, es decir, al que se le aplicó la intervención pedagógica con Scratch, 
comparado con el grupo de control que obtuvo el 75% correctas. Los algoritmos 
como aprendizaje principal en el que se enfocó la investigación presenta los mejores 
resultados en el cuestionario entre los elementos del pensamiento computacional. 
 
Tabla 56 Ordena las instrucciones que me permitan determinar la edad de una 
persona. 

15. Ordena las instrucciones que me permitan determinar la edad de una 

persona.  

 Grado Total 

 7-3 7-4  

 a. 5, 4, 2, 3, 6, 1 7 23,3% 13 46,4% 20 34,5% 

 b. 5, 3, 4, 2, 6, 1* 17 56,7% 10 35,7% 27 46,6% 

 c. 5, 6, 4, 2, 3, 1 2 6,7% 2 7,1% 4 6,9% 

 d. 5, 2, 3, 4, 6, 1 4 13,3% 3 10,7% 7 12,1% 

Total 30 100,0% 28 100,0% 58 100,0

% 

Fuente: el autor 
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Gráfica 46 Ordena las instrucciones que me permitan determinar la edad de una 
persona. 

 
Fuente: el autor 
 
En la gráfica 46 se observa que el 56,7% de los estudiantes del grupo experimental 
respondieron correctamente el orden de las instrucciones para determinar la edad 
de una persona, y el 35,7% del grupo de control, es decir, 10 estudiantes que 
lograron realizar el algoritmo correctamente. Según Tormos (2016), “los algoritmos 
se pueden representar de varias formas, en lenguaje natural, seudocódigo, 
diagramas de flujo o lenguajes de programación” para el caso de este ejercicio se 
realizó en lenguaje natural. 

7.5 RESULTADOS GRUPO EXPERIMENTAL 

 
Tabla 57 Resultados grupo experimental 7-3 

NIVEL 
 

7-3   
PRETEST POSTEST 

BAJO Recuento 18 6  
% del total 60,0% 20,0% 

BÁSICO Recuento 11 14  
% del total 36,7% 46,7% 

ALTO Recuento 1 8  
% del total 3,3% 26,7% 

SUPERIOR Recuento 0 2  
% del total 0,0% 6,7% 

Total Recuento 30 30  
% del total 100,0% 100,0% 

Fuente: el autor 
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Gráfica 47 Resultados grupo experimental 7-3 

 
Fuente: el autor 
 
De acuerdo con la gráfica 32 se puede observar un mejoramiento del nivel de los 
estudiantes del grupo de control experimental 7-3 toda vez que la proporción de 
estudiantes en nivel bajo pasó del 60% al 20% del total del grupo y el 80% quedaron 
ubicados en niveles diferentes al bajo, lo que permite evidenciar que la estrategia 
pedagógica aplicada usando Scratch permitió adquirir el conocimiento de algoritmos 
de forma dinámica y más divertida por parte de los estudiantes y a su vez les permite 
dar soluciones innovadoras a problemas que van surgiendo como lo menciona 
Rusk, Resnick y Maloney (citado por Avalos y Greiber, 2018) “Scratch compromete 
a los jóvenes no solo en la búsqueda de soluciones innovadoras a problemas 
inesperados: sino estar preparado para generar nuevas soluciones a medida que 
los problemas se presentan”. 
 

7.6 RESULTADOS GRUPO DE CONTROL 7-4 
 
Tabla 58 Resultados grupo de control 7-4 

NIVEL 
 

7-4   
PRETEST POSTEST 

BAJO Recuento 12 12  
% del total 42,9% 42,9% 

BÁSICO Recuento 16 14  
% del total 57,1% 50,0% 

ALTO Recuento 0 1  
% del total 0,0% 3,6% 

SUPERIOR Recuento 0 1  
% del total 0,0% 3,6% 
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Total Recuento 28 28  
% del total 100,0% 100,0% 

Fuente: el autor 
 
Gráfica 48 Comparación Pretest y postest grupo de control 

 
Fuente: el autor 
 
Para el grupo de control se evidencia en la gráfica 33 que la misma proporción de 
estudiantes que se encontraban en nivel bajo permanecieron y que en su mayor 
parte, es decir, el 50% quedaron ubicados en nivel básico luego de la aplicación de 
metodologías y estrategias de educación tradicional que se habían usado 
anteriormente lo que permite reconocer que la intervención pedagógica que se 
realizó a este grupo no tuvo un impacto significativo en el aprendizaje de algoritmos 
por parte de los estudiantes.  

7.7 COMPARACIÓN PRETEST Y POSTEST GRUPO DE CONTROL 

 
TABLA 59 Comparación de resultados Pretest y postest 

NIVEL  7-3 7-4   

  
PRETEST POSTEST PRETEST POSTEST 

TOTAL 
PRETEST 

TOTAL 
POSTEST 

BAJO Recuento 18 6 12 12 30 13 

 

% del 
total 

31,00% 10,30% 20,69% 20,69% 51,69% 30,99% 

BÁSICO Recuento 11 14 16 14 27 33 

 

% del 
total 

19,00% 24,10% 27,59% 24,14% 46,59% 48,24% 

ALTO Recuento 1 8 0 1 1 9 

 

% del 
total 

1,70% 13,80% 0,00% 1,72% 1,70% 15,52% 
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SUPERIOR Recuento 0 2 0 1 0 3 

 

% del 
total 

0,00% 3,40% 0,00% 1,72% 0,00% 5,12% 

Total Recuento 30 30 28 28 58 58 

  
% del 
total 

51,70% 51,70% 48,30% 48,30% 99,98% 100,00% 

Fuente: el autor 
 
 
Gráfica 49 Comparación de resultados Pretest y postest de los grupos experimental 
y de control 

 
Fuente: el autor 
 
Al revisar los resultados de los dos grupos se evidencia un mayor porcentaje de 
mejoría en el grupo experimental con una disminución de la proporción de 
estudiantes de nivel bajo en un 20.7% frente al 0% de disminución del grupo de 
control. También se incrementaron los de niveles básico en 5.1%, el alto en 12.1% 
y el nivel superior en 3.4% en el grupo experimental   frente a un incremento de 
3.5% en el nivel básico, 1.7% del nivel alto y 1.7% del nivel superior. Con esto es 
posible asegurar entonces que mediante el uso del lenguaje de programación 
Scratch aplicado al proceso de aprendizaje de algoritmos en el área de Informática 
se puede desarrollar en los estudiantes el pensamiento computacional 
comprobándose la hipótesis alternativa, este concepto de pensamiento 
computacional de acuerdo con  Aho (citado por Angulo, 2019 ) “Es el proceso de 
pensamiento involucrado en la formulación de problemas, por lo que sus soluciones 
se pueden representar como pasos y algoritmos computacionales”, se adapta a lo 
logrado con los estudiantes puesto que resolvieron sus problemas representados 
en secuencia de pasos algorítmicos.  
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7.8 ANÁLISIS DE DATOS 

 
Tabla 60 Media Pretest y postest 

MEDIA POSTEST MEDIA PRETEST 

7-3 7-4 7-3 7-4 

9,90 8,75 7,03 8,43 

Fuente: el autor 
 
El promedio de respuestas correctas que obtuvieron los estudiantes del grupo 
experimental fue 7,03 en el Pretest y 9,9 en el postest de un total de 15 preguntas 
planteadas acerca de conocimientos en algoritmos y pensamiento computacional. 
Además, para el grupo de control el promedio de respuestas correctas en el Pretest 
fue de 8,43 y para el postest 8,75, lo que demuestra que en mayor parte se obtuvo 
una mejora en el grupo experimental. 
 
Tabla 61 Desviación estándar Pretest y Postest 

DESVIACIÓN ESTANDAR 7-3 DESVIACIÓN ESTANDAR 7-4 

PREPRUEBA POSPRUEBA PREPRUEBA POSPRUEBA 

2,48 2,44 2,13 2,13 

Fuente: el autor 
 
Se observa mayor dispersión en la cantidad de respuestas del grupo experimental 
puesto que se desvía en la postest a 2.48 del promedio de respuestas correctas y 
en el postest 2,44. Además, para el grupo de control las respuestas correctas se 
desvían del promedio 2.13 tanto como para el Pretest como para el postest 
 
Tabla 62 Varianza Pretest y Postest 

VARIANZA 7-3 VARIANZA 7-4 

PRETEST POSTEST PRETEST POSTEST 

6,17 5,96 4,55 4,55 

Fuente: el autor 
 
De acuerdo con el resultado, la variabilidad en los datos de respuestas correctas de 
los estudiantes del grupo experimental fue mayor en el Pretest con 6,17 y en el 
postest 5,96 y en el grupo de control fue igual es ambos cuestionarios con 4,5. Lo 
que permite evidenciar que los resultados obtenidos en la aplicación de la estrategia 
con el grupo experimental fue más efectiva para el logro del aprendizaje de 
algoritmos con pensamiento computacional a través de Scratch pues se pudo 
observar la mejoría en los resultados. 
 

7.9 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS MÉTODO T-STUDENT  

 
Estadística de prueba 
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T= 
𝑋−𝜇
𝑆

√𝑛

 

X=9.90 
µ=9.16 
α=0.05 
s=2.44 
n=5.47 
 

𝑇 =
9.90 − 9.16

2.44

√30

= 1.6 

 
gl=n-1 
gl=30-1=29 
 
Cuando se revisa el valor de la tabla de comprobación del T-Student se observa 
que equivale a 1.699, es decir que la estadística de prueba se encuentra dentro del 
rango de la tabla de distribución y por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa 
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Ilustración 30 Tabla de distribución de T-Student 

 
Fuente:https://estadisticaeninvestigacion.wordpress.com/distribucion-t-de-student/ 
 

7.10 ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
En cuanto a las actividades planteadas en el LMS Classroom para la intervención 
pedagógica, a continuación, se muestra el análisis de las valoraciones obtenidas:  
 
Tabla 63 Foro ¿Qué es un algoritmo? y ¿Qué características tienen los algoritmos? 

Foro ¿Qué es un algoritmo? y ¿Qué 
características tienen los algoritmos? 

BAJO 13,8% 4 

BÁSICO 41,4% 12 
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ALTO 31,0% 9 

SUPERIOR 13,8% 4 

Fuente: el autor 
 
Gráfica 50 Foro ¿Qué es un algoritmo? y ¿Qué características tienen los 
algoritmos? 

 
Fuente: el autor 
 
De acuerdo con la gráfica 50 que evidencia la proporción de valoraciones obtenidas 
por los estudiantes del grupo experimental en el Foro ¿Qué es un algoritmo? y ¿Qué 
características tienen los algoritmos? para la conceptualización, se evidencia que el 
86.2% que son 25 estudiantes tuvieron un desempeño por encima de bajo y el 
13,8% restante quedaron valorados en el nivel bajo, en general la participación de 
los estudiantes durante el desarrollo de la sesión virtual es buena y apoyan en la 
creación de producto. 

 
Tabla 64 Introducción a Scratch 

Introducción a Scratch 

BAJO 13,79% 4 

BÁSICO 34,48% 10 

ALTO 37,93% 11 

SUPERIOR 13,79% 4 

Fuente: el autor 
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Gráfica 51 Introducción a Scratch 

 
Fuente: el autor 
 
Como se evidencia en la gráfica 51 que representa los resultados de la Actividad 1 
de Introducción a Scratch, que consistió en la creación de un nombre animado en 
este lenguaje, el 34,48% quedó con valoración Básico, el 37,93 en alto y el 13,79% 
en Superior, para un total de 86,2% de los participantes que quedaron con un buen 
nivel y el 13,79% restante que quedaron clasificados en el nivel bajo por no cumplir 
los criterios de evaluación establecidos en la rúbrica 
 
Tabla 65 Crea tu propio algoritmo 

Crea tu propio algoritmo 

BAJO 34,5% 10 

BÁSICO 20,7% 6 

ALTO 41,4% 12 

SUPERIOR 3,4% 1 

Fuente: el autor 
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Gráfica 52 Crea tu propio algoritmo 

 
Fuente: el autor 
 
En la gráfica 52 se encuentran los resultados que los estudiantes obtuvieron con la 
realización de la actividad 2 Crea tu propio algoritmo, en la misma se evidencia que 
el 65,5% cumplieron total o parcialmente con los criterios de evaluación que se 
establecieron y que se encontraban en las rubricas y su valoración estuvo entre 
básico y superior, mientras que el 34.5% restante obtuvo la valoración Bajo en el 
desarrollo de la actividad. 
 
Tabla 66 Objetos y escenarios en Scratch para su aplicación en algoritmos 

Objetos y escenarios en Scratch para su 
aplicación en algoritmos 

BAJO 41,38% 12 

BÁSICO 31,03% 9 

ALTO 24,14% 7 

SUPERIOR 3,45% 1 

Fuente: el autor 
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Gráfica 53 Objetos y escenarios en Scratch para su aplicación en algoritmos 

 
Fuente: el autor 
 
En la actividad 3 de la intervención pedagógica con Scratch que se publicó en el 
LMS Classroom se obtuvieron resultados como se observa en la gráfica 53, donde 
se evidencian las proporciones de estudiantes que fueron valorados en cada nivel 
de acuerdo con la rúbrica y sus criterios, el nivel básico con 31.03%, alto con 24.14 
y superior 3.45% para un total de 58,68%, mientras que el 41,38% de los 
participantes obtuvieron bajo. 
 
Tabla 67 Entradas, eventos y condicionales en los algoritmos con Scratch 

Entradas, eventos y condicionales en los 
algoritmos con Scratch 

BAJO 44,83% 13 

BÁSICO 55,17% 16 

ALTO 0,00% 0 

SUPERIOR 0,00% 0 

Fuente: el autor 
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Gráfica 54 Entradas, eventos y condicionales en los algoritmos con Scratch 

 
Fuente: el autor 
 
Como se visualiza en la gráfica 54 en la actividad 4 Entradas, eventos y 
condicionales en los algoritmos con Scratch, el 55,17% que son 16 de los 
estudiantes obtuvieron una valoración de básico, frente al 44,83%, es decir, 13 de 
los estudiantes que obtuvieron bajo luego de validar con los criterios establecidos 
en la rúbrica (Anexo D). 
 
Tabla 68 Secuencias y ciclos para algoritmos usando Scratch 

Secuencias y ciclos para algoritmos 
usando Scratch 

   

BAJO 44,83% 13 

BÁSICO 37,93% 11 

ALTO 17,24% 5 

SUPERIOR 0,00% 0 

Fuente: el autor 
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Gráfica 55 Secuencias y ciclos para algoritmos usando Scratch 

 
Fuente: el autor 
 
De acuerdo con la gráfica 55 que evidencia la proporción de valoraciones obtenidas 
por los estudiantes del grupo experimental la actividad 5 Secuencias y ciclos para 
algoritmos usando Scratch, se evidencia que el 55.17% tuvieron un desempeño por 
encima de bajo y el 44,83% restante quedaron valorados en el nivel bajo, en general 
la participación de los estudiantes durante el desarrollo de la sesión virtual es buena 
y apoyan en la creación de producto. 
 
Tabla 69 Sesión 6 Proyecto final en Scratch haciendo uso del aprendizaje de 
algoritmos 

Sesión 6 Proyecto final en Scratch 
haciendo uso del aprendizaje de 

algoritmos 
   

BAJO 41,38% 12 

BÁSICO 41,38% 12 

ALTO 17,24% 5 

SUPERIOR 0,00% 0 

Fuente: el autor 
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Gráfica 56 Sesión 6 Proyecto final en Scratch haciendo uso del aprendizaje de 
algoritmos 

 
Fuente: el autor 
 
Para el proyecto final con Scratch se consolidaron las valoraciones obtenidas por 
los estudiantes en la actividad 6 Proyecto final en Scratch haciendo uso del 
aprendizaje de algoritmos en la gráfica 56, donde se evidencia que el 58,62% de los 
estudiantes obtuvo un resultado positivo luego del desarrollo del producto, frente al 
41,38% que obtuvieron un nivel bajo por no cumplir con los criterios establecidos en 
la rúbrica (Anexo D) 
 
Tabla 70 Datos de actividades  

BAJO BÁSICO ALTO SUPERIOR 

Foro ¿Qué es un algoritmo? y ¿Qué 
características tienen los algoritmos? 

13,8% 41,4% 31,0% 13,8% 

Actividad 1 Introducción a Scratch 13,79% 34,48% 37,93% 13,79% 

Actividad 2 Crea tu propio algoritmo 41,4% 20,7% 34,5% 3,4% 

Actividad 3 Objetos y escenarios en Scratch 
para su aplicación en algoritmos 

48,28% 31,03% 17,24% 3,45% 

Actividad 4 Entradas, eventos y condicionales 
en los algoritmos con Scratch 

48,28% 51,72% 0,00% 0,00% 

Actividad 5 Secuencias y ciclos para 
algoritmos usando Scratch 

44,83% 37,93% 17,24% 0,00% 

Actividad 6 Sesión 6 Proyecto final en Scratch 
haciendo uso del aprendizaje de algoritmos 

41,38% 41,38% 17,24% 0,00% 

Fuente: el autor 
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Gráfica 57 Datos de actividades 

 
Fuente: el autor 
 
El 64% de los estudiantes obtuvieron una valoración positiva como Básico, alto o 
superior en el desarrollo de las actividades propuestas en el desarrollo de la 
intervención pedagógica para el logro de los elementos del pensamiento 
computacional como descomposición, abstracción, reconocimiento de patrones y 
algoritmos, mientras que el 36% obtuvo una valoración Bajo. Estos estudiantes que 
presentan valoraciones de bajo son estudiantes que presentan alto índice de 
reprobación en las diferentes asignaturas que cursan. 
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8 CONCLUSIONES 
 
En el proceso de diagnóstico mediante el cuestionario Pretest, se obtuvieron los 
datos necesarios para identificar la línea de base de la investigación, esta permitió 
evidenciar las dificultades de los estudiantes de séptimo tanto en el aprendizaje de 
los algoritmos como en descomposición, abstracción y reconocimiento de patrones 
que son elementos del pensamiento computacional, se identificó que el 51,7% de 
los estudiantes se ubican en nivel de valoración bajo y el 46,6% en el nivel básico 
antes de implementar la estrategia, lo que significaba que esa proporción de 
estudiantes tenían una baja capacidad de análisis que les permitiera resolver 
problemas y era necesario fortalecer su pensamiento computacional para que 
incidiera en el aprendizaje de algoritmos. 
 
Además, se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos en el diagnóstico para el 
diseño de la intervención, lo que permitió de forma creativa la planeación y 
organización de las 6 actividades de la intervención pedagógica en donde se 
evidenció que durante la implementación de la estrategia usando Scratch no solo 
se motiva a los estudiantes a adquirir nuevos aprendizajes de manera más dinámica 
apoyados en la metodología STEAM sino que también permitió que se 
implementara el trabajo colaborativo, lo que redundó en el mejoramiento académico 
y de las diferentes habilidades del pensamiento computacional de los estudiantes. 
 
En cuanto al pensamiento computacional se evidenció con la aplicación del postest 
que el elemento que mayor crecimiento obtuvo fue el de algoritmos, que 
precisamente es el aprendizaje de informática que se buscó que los estudiantes 
adquirieran con la participación en la intervención pedagógica de la investigación. 
Los resultados correctos de las cinco preguntas planteadas en el cuestionario 
estuvieron entre el 70% y el 100%, lo que demuestra el logro y la mejora. 
 
Asimismo, la hipótesis alternativa de la investigación se probó a través de la 
aplicación de la distribución t-Student, por medio de la comparación de la estadística 
de prueba que fue de 1,6, es decir, menor que el valor de referencia de la tabla de 
distribución que para el caso fue de 1,699. Por lo tanto, se demuestra que se 
encuentra dentro del rango establecido en la metodología y quedó comprobado que 
Mediante el uso del lenguaje de programación Scratch aplicado al proceso de 
aprendizaje de algoritmos en el área de Informática se puede desarrollar el 
pensamiento computacional en los estudiantes de séptimo de la Institución 
Educativa Gabo. 
 
También, se comprueba la hipótesis planteada al evaluar cómo se menciona en el 
objetivo específico 4 el nivel de aprendizaje de algoritmos en estudiantes del grado 
séptimo en el área de informática haciendo uso de Scratch con el postest, pues la 
mayor proporción de estudiantes superaron el nivel bajo pues el 80.1% se ubicó en 
niveles diferentes a bajo, mientras que en el de control el 57,2% de los estudiantes 
quedó por encima del nivel bajo, logrando notable mejoría en cuanto a la capacidad 
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para descomponer, abstraer, reconocer patrones y generar secuencias de pasos o 
algoritmos para resolver problemas, se evidenció que a través del uso del lenguaje 
de programación Scratch aplicado al proceso de aprendizaje de algoritmos en el 
área de informática se puede desarrollar el pensamiento computacional y el 
aprendizaje de algoritmos. 
 
Finalmente, con el cumplimiento de los objetivos específicos de la investigación, se 
puede concluir que también se cumplió con el objetivo general, puesto que teniendo 
en cuenta las fuentes consultadas y resultados del análisis, es posible afirmar que 
el uso de Scratch permite obtener resultados positivos en el proceso de aprendizaje 
de algoritmos y desarrollo del pensamiento computacional en los estudiantes 
apoyados en los postulados del socio constructivismo de Vygotsky y el 
construccionismo de Papert, lo que impacta positivamente en el desarrollo de los 
diferentes pensamientos y abre la puerta para que la estrategia sea implementada 
en diferentes niveles y áreas del conocimiento. 
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9 LIMITACIONES 
 
Los estudiantes como parte fundamental de la investigación presentaron una serie 
de dificultades en lo que concierne a la disponibilidad de los recursos informáticos 
puesto que el mayor inconveniente o limitación que surgió fue la baja calidad en la 
conexión en internet como consecuencia de la falta de proveedores del servicio y el 
ancho de banda ofrecido por las empresas que se ve limitado en esta época de tele 
trabajo y estudio en casa. Además, el servicio de Energía presentó diferentes 
interrupciones por adecuaciones en la red por cambio de proveedor del servicio. 
 
Además, es importante señalar que en el desarrollo de la investigación se 
presentaron algunas limitaciones puesto que se debió ejecutar en época de la 
pandemia declarada por la Organización mundial de la salud por la propagación del 
virus COVID -19, por lo tanto, se cancelaron las clases presenciales para todos los 
estudiantes del país y las Instituciones Educativas se vieron en la necesidad de 
buscar estrategias para dar continuidad en los procesos de los estudiantes desde 
casa, proceso que llevó al cambio de la presencialidad a la virtualidad. 
 
De igual forma, se presentaron limitaciones en lo que respecta al tiempo para la 
aplicación de la intervención pedagógica, toda vez que debido a la contingencia por 
trabajo en casa solo se programan 3 clases al día y los estudiantes solo pueden ser 
citados a actividades escolares en la jornada de la mañana por directrices 
institucionales. También afecto el hecho de que la Institución programara 3 semanas 
escolares para 9realización de nivelaciones, valoraciones reflexivas y una semana 
de actividades de planeación en las que no estaba permitido citar para actividades 
de tipo académico, por tanto, se retrasó la aplicación de las actividades. 
 
Finalmente, para obtener la autorización por parte de los padres de familia de los 
estudiantes se presentaron diferentes dificultades en la recolección de las firmas 
por la imposibilidad de citar y reunir personas en la Institución Educativa y porque 
en la mayoría de las viviendas no cuentan con una impresora que permitiera el envío 
de documento para su firma y posterior recolección. De igual forma, con los padres 
de familia se presentaron limitaciones por el poco tiempo disponible para el 
acompañamiento de los estudiantes en los procesos de las actividades escolares. 
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10 IMPACTO / RECOMENDACIONES / TRABAJOS FUTUROS 
. 
En cuanto al impacto, durante la intervención pedagógica de la presente 
investigación se pudo evidenciar que los estudiantes del grado 7-3 correspondientes 
al grupo experimental de la Institución Educativa Gabo tuvieron una acogida positiva 
en el uso del lenguaje de programación Scratch para la aprehensión de algoritmos, 
permitiendo una mejora en los resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Además, se evidenció que los estudiantes permanecieron motivados durante el 
desarrollo de las actividades y generaron ideas y aportes que dejan en evidencia su 
creatividad y capacidad para la resolución de problemas que se potencializaron a 
través del uso de las TIC. 

A nivel institucional, la experiencia con la intervención pedagógica se ha socializado 
con los diferentes docentes del área de tecnología e informática, quienes 
manifestaron su interés por conocer más sobre las actividades realizadas con el fin 
de hacer adaptaciones a los planes de aula a desarrollar en los años lectivos 
siguientes y así poder incluir el uso del lenguaje de programación Scratch para el 
mejoramiento de los procesos académicos de los estudiantes y el desarrollo del 
pensamiento computacional en los diferentes grupos de la básica secundaria para 
lograr un impacto en la totalidad de la población. 

También, como recomendación se deben realizar capacitaciones para todos los 
docentes de la institución en competencias tecnológicas y entre ellas en el uso de 
Scratch para el desarrollo del pensamiento computacional, esto con el fin de que se 
motiven para la incorporación del lenguaje de programación en todas las áreas del 
conocimiento y grados de la institución que permita potenciar el procesamiento 
cognitivo a través del uso de nuevas tecnologías con herramientas de fácil 
comprensión para estudiantes y docentes y así aprovechar los recursos con que se 
cuenta actualmente. 

Asimismo, es recomendable para la institución que se propicien espacios para que 
los docentes reconozcan las posibilidades y ventajas de las TIC en el proceso 
pedagógico que permita que ellos mismos sean partícipes de la actualización de los 
currículos escolares en todos los niveles educativos y que se promuevan jornadas 
educativas que permitan el desarrollo de habilidades de pensamiento 
computacional teniendo en cuenta que la media técnica de la institución está 
enfocada en desarrollo de software. 

Además, en cuanto a trabajos futuros y teniendo en cuenta los resultados positivos 
obtenidos en la presente investigación se pretende la implementación de este tipo 
de propuesta pedagógica en el año lectivo 2021 en la asignatura informática en 
estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Gabo para el logro del 
aprendizaje de algoritmos y a su vez para la mejora del pensamiento computacional, 
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a través, del uso de las TIC. Asimismo, se debe tener en cuenta la vinculación de la 
totalidad de los grados séptimos de la Institución. 

Se propone la realización de un estudio que permita involucrar el uso del lenguaje 
de programación Scratch en las diferentes áreas del conocimiento de la básica 
primaria como una estrategia pedagógica lúdica, para que a través de las 
tecnologías de la información y la comunicación los docentes generen espacios que 
impacten positivamente en el desarrollo de las habilidades y adquisición de 
aprendizajes por parte de los estudiantes, además de generar mayor interés en las 
diversas temáticas abordadas. 
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ANEXOS 

ANEXO A ENCUESTA SOCIOECONÓMICA 
 

La encuesta socioeconómica se puede visualizar en el siguiente enlace: 
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1k2yW_t8xyHG-
HJqcAaRG9lmZhgwjlDqrHHbdJcQ_7Q8/edit?usp=forms_home&ths=true 
 

 
Fuente: el autor 

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1k2yW_t8xyHG-HJqcAaRG9lmZhgwjlDqrHHbdJcQ_7Q8/edit?usp=forms_home&ths=true
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1k2yW_t8xyHG-HJqcAaRG9lmZhgwjlDqrHHbdJcQ_7Q8/edit?usp=forms_home&ths=true
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Fuente: el autor 
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ANEXO B CUESTIONARIO PRETEST 
 
 
El pre-test se puede visualizar en el siguiente enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQmVp_jext7uHkTvgZcJB5P1949sQ
D9AQcN4nvuBw53qeepg/viewform 
 
 

 
Fuente: el autor 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQmVp_jext7uHkTvgZcJB5P1949sQD9AQcN4nvuBw53qeepg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQmVp_jext7uHkTvgZcJB5P1949sQD9AQcN4nvuBw53qeepg/viewform
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Fuente: el autor 
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Fuente: el autor 
 



 

151 

 

 
Fuente: el autor 
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ANEXO C CUESTIONARIO POSTEST 
 
El pre-test se puede visualizar en el siguiente enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/1cunQHJvhbee6qsrCvDDhkJMjTet91rzDhXHCyd
m8PiI 
 

 
Fuente: el autor 

https://docs.google.com/forms/d/1cunQHJvhbee6qsrCvDDhkJMjTet91rzDhXHCydm8PiI
https://docs.google.com/forms/d/1cunQHJvhbee6qsrCvDDhkJMjTet91rzDhXHCydm8PiI
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Fuente: el autor 
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Fuente: el autor 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

155 

 

ANEXO D RÚBRICAS 
Tabla 71 Rúbricas 

Actividad 1 Primer algoritmo 
 

5.0 4.0 3.0 2.0 
 

Superior Alto Básico Bajo 

Construye el 
algoritmo 

correctamente 
teniendo en 
cuenta las 

características 
de pensamiento 
computacional 

Desarrolla 
correctamente 

los 4 elementos 
sugeridos en el 

formato 

Logra construir 
el algoritmo 
pero no con 

todos los 
elementos del 
pensamiento 

computacional 

No define el 
algoritmo pero 

si los otros 
elementos del 
pensamiento 

computacional 

No define en 
el documento 
ninguno de los 
elementos del 
pensamiento 

computacional 

Actividad 1 Construcción concepto 

  5.0 4.0 3.0 2.0 

  Superior Alto Básico Bajo 

Construye 
apropiadamente 
el concepto de 

algoritmo y 
reconoce sus 
características 

El contenido del 
aporte del 

estudiante en el 
foro cumple con 
un alto nivel de 

detalle los 
aspectos 

solicitados en la 
actividad 

Es claro el 
concepto pero 
no reconoce 
por completo 

las 
características 

solicitadas en el 
desarrollo de la 

actividad 

El concepto 
es claro pero 

desconoce las 
características 
del algoritmo 

El contenido 
no es claro y 

no se 
especifica 
ninguna 

característica 

Actividad 2 Anima tu nombre en Scratch 

  5.0 4.0 3.0 2.0 

  Superior Alto Básico Bajo 

Crea una 
animación para 
tu nombre con 
la herramienta 

Scratch 

Logra animación 
cambiando de 

color las letras y 
con un 

movimiento 

Logra una de 
las dos 

animaciones, 
cambio de color 

o movimiento 
en las letras 

Inserta 
objetos 

formando su 
nombre y 
agrega 

escenario 

La actividad 
no cumple con 

el objetivo 
propuesto 

Actividad 3 Objetos y escenarios 

  5.0 4.0 3.0 2.0 

  Superior Alto Básico Bajo 
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Construye el 
algoritmo 
correctamente 
teniendo en 
cuenta las 
características 
de pensamiento 
computacional 

Usa diferentes 
objetos y 
escenarios 
correctamente 
en la solución 
de un problema, 
además logra 
realizar el 
algoritmo de 
forma correcta 

Usa diferentes 
objetos y un 
solo escenario. 
Además logra 
construir el 
algoritmo 
correspondiente 
a la solución del 
problema 

El algoritmo 
no cumple 
totalmente 
con los 
elementos 
para la 
resolución del 
problema. No 
representa 
diferentes 
objetos o 
escenarios 

No define el 
algoritmo que 
brinde una 
solución al 
problema 

Actividad 4 Secuencias y ciclos 

  5.0 4.0 3.0 2.0 

  Superior Alto Básico Bajo 

Construye el 
algoritmo 
correctamente 
teniendo en 
cuenta las 
características 
de pensamiento 
computacional 

Crea animación 
en Scratch con 
secuencias y 
bucles 
correctamente 
en la solución 
de un problema, 
además logra 
realizar el 
algoritmo de 
forma correcta 

Usa secuencias 
o bucles para 
solucionar un 
problema. 
Además logra 
construir el 
algoritmo 
correspondiente 
a la solución del 
problema 

El algoritmo 
no cumple 
totalmente 
con los 
elementos 
para la 
resolución del 
problema. No 
usa bucles. 

No define el 
algoritmo que 
brinde una 
solución al 
problema 

Actividad 5 Entradas, eventos y condicionales 

  5.0 4.0 3.0 2.0 

  Superior Alto Básico Bajo 

Construye el 
algoritmo 
correctamente 
teniendo en 
cuenta las 
características 
de pensamiento 
computacional 

Crea animación 
en Scratch con 
entradas, 
eventos y 
condicionales 
correctamente 
para la solución 
de un problema, 
además logra 
realizar el 
algoritmo de 
forma correcta 

Usa entradas, 
eventos o 
condicionales 
para solucionar 
un problema. 
Además logra 
construir el 
algoritmo 
correspondiente 
a la solución del 
problema 

Logra el 
algoritmo 
cumpliendo 
totalmente 
con los 
elementos 
para la 
resolución del 
problema pero 
no la 
animación o 
logra la 
animación en 
Scratch 
cumpliendo el 
objetivo y no 
el algoritmo. 

No define el 
algoritmo que 
brinde una 
solución al 
problema y la 
animación no 
resuelve el 
problema 

Actividad 6 Proyecto final 
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Construye el 
algoritmo 
correctamente 
teniendo en 
cuenta las 
características 
de pensamiento 
computacional 
y logra realizar 
el juego 

Crea juego en 
Scratch donde 
incluye los 
diferentes 
conceptos vistos 
en las diferentes 
sesiones y este 
funciona 
correctamente. 
Además, realiza 
correctamente el 
algoritmo, 
descomposición, 
abstracción y 
reconocimiento 
de patrones. 

Realiza el juego 
en Scratch y 
funciona 
correctamente 
pero no 
documento 
alguno de los 
elementos del 
pensamiento 
computacional. 

Logra el 
algoritmo 
cumpliendo 
totalmente 
con los 
elementos del 
pensamiento 
computacional 
pero no el 
juego o logra 
el juego en 
Scratch 
cumpliendo el 
objetivo y no 
los elementos. 

No define el 
algoritmo que 
brinde una 
solución al 
problema y la 
animación no 
resuelve el 
problema 

Fuente: el autor 
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ANEXO E CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Fuente: el autor 
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Fuente: el autor 
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Fuente: el autor 
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Fuente: el autor 
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Fuente: el autor 
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Fuente: el autor 
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ANEXO F GRUPO DE CONTROL 

 
Fuente: el autor 

 
Fuente: el autor 

 
Fuente: el autor 
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ANEXO G VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS POR EXPERTOS

 
Fuente: el autor 
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Fuente: el autor 
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Fuente; el autor 
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ANEXO H CARTA DE AVAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA
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