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13 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Al empezar a investigar el tema del pensamiento computacional, este término era 
muy desconocido, más lleno de dudas y expectativas que de certezas, poca 
información era posible recolectar, las experiencias realizadas eran limitadas, por 
lo que algunos detractores lo señalaron como un modismo innecesario, pues 
bastaba con lo que otras áreas del conocimiento había desarrollado sobre el 
pensamiento lógico y formal desde los filósofos griegos como Pitágoras, Sócrates, 
Platón o Aristóteles. 
El tiempo ha dado la razón a todos aquellos que consideramos lo contrario, que 
era necesario investigar acerca de las implicaciones en el razonamiento del 
individuo como del ser humano en la sociedad que tiene la informática y sus 
posibilidades para mejorarlo. 
Algo similar sucedió con Scratch, herramienta a principios de esta década poco 
difundida, pero que en pocos años ha llegado a ser parte de movimientos 
mundiales como el Scratch Day, Code.org entre otros en el que millones de 
seguidores a nivel mundial participan. 
Ahora es considerada dentro de la educación formal y no formal como una 
herramienta para enseñar a programar, la han integrado al desarrollo de prototipos 
y robótica con la intención de desarrollar el pensamiento computacional en niños, 
jóvenes y adultos. 
Sin embargo del interés mostrado, no existen estudios comprobatorios a nivel 
superior que relacionen los temas, de allí surge la idea de realizar una 
investigación con los estudiantes de Primer Semestre de la Carrera de Informática 
de la Universidad Central del Ecuador en la asignatura propicia para ello, 
Programación, considerando las múltiples dificultades que deben se enfrentan en 
proceso de enseñanza y aprendizaje; incluyendo también elementos de género. 
Además se coincide con Morrás (2014) en la necesidad, a partir de estos temas, 
de generar otras situaciones para el debate, pues:   
 

Quedan también abiertas ciertas cuestiones más generales como si habría 
que incluir explícitamente la programación informática y el pensamiento 
computacional en el currículo o si la programación se entenderá en el 
futuro como una habilidad fundamental como son el leer y el escribir (p. 
42) 

 
En Ecuador, igualmente la reforma educativa, ha dejado fuera del currículo la 
Informática y es necesario discutir el tema, basados en datos reales que 
sobrepase el discurso del nativo digital, mismo que considera a los estudiantes 
que por haber nacido en el siglo XXI los estudiantes ya conocen todo de la 
Informática. 
Con este motivo y esperanzados en servir de base para nuevas investigaciones se 
desarrolló el informe dividido en tres bloques: fundamentación teórica, estudio 
empírico y conclusiones de la investigación. 
El bloque uno se constituye de dos capítulos: Contextualización de la investigación 
y el Marco teórico de la investigación. 
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El bloque dos está formado por dos capítulos: Marco metodológico y diseño de la 
investigación y otro denominado Análisis de los resultados de investigación. 
El bloque tres se conforma por: Conclusiones, limitaciones y prospectiva de 
investigación. 
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16 
 

16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1 Planteamiento del problema 

En los últimos años se viene discutiendo por parte de organizaciones relacionadas 

al ámbito educativo preguntas tales como: ¿cuáles son las capacidades, 

habilidades, destrezas, competencias que deben alcanzar los estudiantes 

mediante la educación en el siglo XXI? ¿Por qué la informática es importante para 

el desarrollo de las personas en la sociedad contemporánea? 

Dentro de las diversas propuestas acerca del tema existe una que va mostrando 

mucho interés por sus repercusiones, no solo en el aspecto educativo, sino en 

todos los ámbitos de la vida es el pensamiento computacional.  

El pensamiento computacional, término acuñado por Jeanette Wing, al que 

Zapotecalt (2015) define como:  

un proceso de solución de problemas que incluye (pero no se limita a) las 

siguientes características:  

 Formular problemas, de manera que permitan usar computadores y otras 

herramientas para solucionarlos 

 Organizar datos de manera lógica y analizarlos 

 Representar datos mediante abstracciones, como modelos y simulaciones  

 Automatizar soluciones mediante pensamiento algorítmico (una serie de 

pasos ordenados 

 Identificar, analizar e implementar posibles soluciones con el objeto de 

encontrar la combinación de pasos y recursos más eficiente y efectiva 

 Generalizar y transferir ese proceso de solución de problemas a una gran 

diversidad de estos. (pp.12-13). 

Estas habilidades epistemológicamente responden a concepciones del 

pensamiento complejo y sistémico, que proponen a la generación actual un 

cambio en la forma de concebir el mundo y todo lo que en él ocurre, siendo los 

profesionales informáticos y los conocimientos en esta área un eje fundamental 
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por su capacidad de innovación y rápido desarrollo como argumentan algunos 

organismos como la International Society for Technolgy In Education & Computer 

Science Teachers Association (2011) que señala:  

Los pensadores de la computación son los creadores, diseñadores y 

desarrolladores de herramientas tecnológicas y de sistemas que 

actualmente contribuyen a los mayores avances en casi todos los campos 

del entendimiento y el quehacer humano. Saltos enormes en innovación e 

imaginación han llevado a la decodificación del genoma humano, a la 

traducción de lenguajes antiguos y al desarrollo de sistemas de 

seguimiento y de información de condiciones climáticas peligrosas. (p.7). 

Este criterio sobre el ilimitado potencial de la computación para la solución de 

problemas llevó a la International Society for Technolgy In Education (ISTE) y a la 

Computer Science Teachers Association (CSTA)  a operacionalizar el concepto 

pensamiento computacional, de manera que los educadores de los diferentes 

niveles comprendieran de que trata el tema y pudieran desarrollarlo con sus 

estudiantes, expandiendo sus capacidades, su creatividad y aprovechando la 

transversalidad de la informática en todas las áreas del conocimiento. 

También como antecedente importante se puede citar a la Tercera Conferencia 

Internacional de Informática en las escuelas secundarias realizada en 2008 en la 

ciudad de Turon, Polonia, donde se analizó por varios expertos las ventajas y 

dificultades de iniciar el aprendizaje de programación a edades tempranas con la 

intención de promover el desarrollo de las habilidades concernientes al 

pensamiento computacional en los estudiantes para desarrollarse en un ambiente 

donde la presencia de la tecnología computacional es cada vez más común e 

importante.  

Se menciona la necesidad de una segunda educación en informática, donde los 

maestros que dominan esta área del conocimiento sean el puente que relacionen 

a las demás personas con la comprensión de los principios de la ciencia 

informática y que esta intención se evidencie en la formulación de un currículo que 
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sobrepase las limitaciones de los actuales, en los que solamente se enseñe el 

manejo de las TIC.  

Resumen así la generalidad de las conferencias Mittermeir y Syslo (2008): “varios 

autores en estas participaciones responden a estos problemas al dirigir la 

cuestión de lo que la educación en informática tiene que ofrecer a los jóvenes que 

vaya más allá de las habilidades de cómo se usan las computadoras.” (p.3).  

Entre las experiencias educativas importantes en Latinoamérica acerca del 

pensamiento computacional está la de México con en el Instituto Nacional de 

Astrofísica, Óptica y Electrónica, con sede en Puebla. Es uno los referentes en el 

trabajo sobre el tema de desarrollo de curso online, textos, recolección de 

experiencias como simulaciones, proyectos y eventos, entre otros, que se han 

propuesto como objetivo modificar la realidad del país en el manejo de la 

Informática que, en su opinión, “están enfocados en la enseñanza básica de los 

componentes de hardware, del sistema operativo y, en mayor medida, sobre las 

aplicaciones de oficina (suites ofimáticas)” (Instituto Nacional de Astrofísica, 2015, 

sp.).   

En el caso de Chile hay una experiencia realizada con estudiantes de nivel 

escolar. Lo documentan  Hitschfeld, Pérez y Simmonds (2015) expresan una 

preocupación al referirse a la necesidad de un salto educativo en los estudiantes 

de consumidor de tecnología a generador de tecnología. Miran a la programación 

como una fuente de conocimientos que posibilita generar estos cambios, 

principalmente si se trabaja con los más pequeños sin esperar que lleguen a la 

universidad.  

Consideran que la mayor parte de las personas pueden usar las TIC frente a 

situaciones cotidianas, pero si el problema es distinto a lo acostumbrado, su 

capacidad de respuesta disminuye; porque el trabajo continuo en tareas usuales o 

acciones mecanizadas  no aporta al desarrollo de habilidades como abstracción, 

organización lógica de datos, reconocimiento de patrones, algoritmización, 

modelación y generalización por no mencionar la escasa importancia que 
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adquieren la práctica de valores. A decir de Hitschfel, Pérez y Simmonds (2015) se 

deja de lado la “confianza en el manejo de la complejidad, persistencia al trabajar 

con problemas difíciles, tolerancia a la ambigüedad, habilidad para lidiar con 

problemas abiertos, y habilidad para comunicarse y trabajar con otros para 

alcanzar una meta o solución común.” (pp. 31-32). 

Un elemento importante que hacen notar los autores, es que si se desea lograr 

cambios en las futuras generaciones, estos empiezan por formar profesores que 

comprendan las diferencias entre ser usuario y ser creador de tecnología, además 

de capacitar a los ya existentes en los elementos que componen el pensamiento 

computacional, por lo que se hace una llamada al Estado para que mediante el 

Ministerio de Educación lidere proyectos para su implementación a nivel nacional. 

Si mencionamos Colombia, país de la región, el interés por su desarrollo a nivel de 

educación media lo relaciona León (2014) con la formación en áreas STEM 

(Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas) para mejorar el nivel de desarrollo 

de software e incluir a estudiantes y profesores en las nuevas tendencias 

mundiales de enseñanza-aprendizaje.  

En referencia a las experiencias nacionales más importantes desarrolladas, 

Vásquez (2014) manifiesta:  

Desde la ciudad de Cali para Colombia, la fundación Gabriel Piedrahita 

Uribe, con el auspicio de Motorola Colombia, está promoviendo el uso del 
micromundo Scratch, desarrollado por el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT), para desarrollar el pensamiento computacional y el 

pensamiento algorítmico en estudiantes de primaria. Esta iniciativa 

comenzó en el año 2004 en algunas escuelas de bajos recursos, con la 

herramienta del mismo nombre Micromundos, la cual por su alto costo de 

licenciamiento tuvo que ser descartada y remplazada por Scratch, 

herramienta de licencia libre, la cual han implementado y de la cual han 

desarrollado suficientes recursos puestos a disposición para todo el 

mundo en su reconocido portal Eduteka. (p. 39). 
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Consideran además que el diseño de OVAS, creación de juegos educativos, 

narraciones electrónicas, diseño de robots, entre otras, promueven el desarrollo 

del pensamiento computacional en función de experiencias de aprendizaje 

valiosas que pueden desarrollarse con metodologías como ingeniería inversa y 

heurística donde el estudiante adquiere principios clave de STEM.  

En Ecuador las experiencias educativas en el pensamiento computacional son 

escasas y aisladas, principalmente relacionadas con el uso de Scratch, lenguaje y 

herramienta que Pérez y Roig (2015) describe por su presentación al usuario 

como “entornos de programación mediados simbólicamente” (p.6), por sus 

características de interfaz gráfica, programación orientada a objetos mediante 

bloques prediseñados y entorno intuitivo.  

La Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL) y la Universidad del Conocimiento 

Yachay, cada una por su cuenta, han desarrollado proyectos relacionados con el 

uso de Scratch. En el primer caso existen dos proyectos importantes de mencionar 

el realizado a nivel de educación básica en las zonas rurales de la costa 

ecuatoriana en la provincia del Oro denominado “De tal palo tal astilla”, siendo una 

de sus estrategias para mejorar la calidad educativa, según Peñaherrera (2012) 
emplear “herramientas para pensar como: Scratch y la Robótica–Mind Storms, así 

como la introducción de una filosofía educacional y práctica constructivista 

asociada con el uso de estos ambientes informáticos” (p.3). El segundo proyecto 

que viene realizando la ESPOL es Scratch Centro Regional de Profesores del 

Litoral, Scratch CERP del Litoral, que entre sus objetivos establecen lograr el 

aprendizaje del lenguaje Scratch y promover la elaboración de actividades 

didácticas. Sin embargo, las intenciones de los proyectos no muestran evidencias 

claras de estudios cuyos resultados hagan referencia directa al pensamiento 

computacional o sus implicaciones.   

La universidad ecuatoriana Yachay implementó en 2015 un proyecto para la 

enseñanza de programación en Scratch para niños mediante un evento llamado 
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Scratch Day que posteriormente dio lugar a la formación de la compañía Clear 

Minds Consultores que manifiesta haber alcanzado una capacitación de alrededor 

de 526 niños en el uso básico del lenguaje de manera gratuita en una jornada 

inicial.  

Tanto los proyectos desarrollados por ESPOL como los de Yachay están 

orientados fundamentalmente a que los niños aprendan Scratch como lenguaje de 

programación para elaborar proyectos, pero no evidencian con claridad la 

intención de desarrollar el pensamiento computacional, pues ninguno vas más allá 

de mencionar que desarrollan las habilidades necesarias para el siglo XXI sin 

expresar cuáles y con qué sentido. Esto hace pensar que siguen prestando mayor 

atención a la enseñanza de la herramienta informática que a las posibilidades 

consideradas dentro del pensamiento computacional para el estudiante, es decir 

no alcanzan a la propuesta integral de las TIC en la educación de la que habla 

Cabero (2003), quien expone la importancia de observar el proceso educativo 

desde todos sus componentes y relaciones, para el autor el problema radica en:  

la falta de formación del profesorado para su incorporación educativa de 

concederle más significación que las que poseen como instrumentos 

curriculares, de reproducir con ellas modelos tradicionales educativos y no 

pensados para las posibilidades comunicativas que tienen las TICs, y de 

utilizar sobre ellas principios organizativos propios de una escuela 

analógica y no digital. (p. 18). 

También es importante establecer que el término a nivel de Ecuador es casi 

desconocido para la mayoría de docentes por su escasa difusión y acceso a la 

información científica que ellos tienen. 

Al respecto Vega y Espinel (2010) expresan:  

es conveniente que el estudiante desde el primer momento conozca la 

importancia de esta área del conocimiento como un medio para la solución 

de problemas de Ingeniería, con base en las tecnologías computacionales 
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y no como un simple requisito para aprender un lenguaje de programación 

mediante la elaboración de algoritmos y la generación de líneas de 

códigos, sin previamente haber entendido el problema que se pretende 

resolver y sin un proceso metodológico adecuado, del cual se aprende a 

programar básicamente pero no se soluciona el problema. (p.8). 

Además, en su opinión acerca de lo que deben aprender los estudiantes en los 

niveles iniciales de su carrera en relación con la Informática manifiestan que “se 

considera más importante enseñar al estudiante a representar sus ideas, el 

dominio del problema y la solución”. (p.8) 

La Carrera de Informática de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del 

Ecuador, forma docentes en esa área del conocimiento desde el año 1996, en los 

últimos tiempos presenta dificultades en el desarrollo de las habilidades referentes 

al pensamiento computacional con sus estudiantes, se continua utilizando 

herramientas tradicionales para el aprendizaje de programación y el diseño de 

algoritmos siendo las más aplicadas y actuales, por así llamarlo, DFD y PSeint con 

las dificultades que presenta en su empleo, además de  errores que posee en las 

simbologías así como estar orientados a un paradigma poco usado en la 

actualidad en programación que es el estructurado.  

Frente a este problema se plantea la necesidad de una investigación que 

establezca las ventajas de utilizar herramientas mediadas simbólicamente para el 

aprendizaje de programación como se considera a Scratch; también determinar si 

aportan al desarrollo de habilidades como modelación, abstracción, 

reconocimiento de patrones así como a mejorar valores como el trabajo 

colaborativo, tenacidad y perseverancia yendo de esta forma más allá de su uso 

simplemente por ser novedoso y atractivo, como puede ser asumido el trabajo con 

la herramienta antes mencionada, logrando así sustentar su utilidad en el área del 

conocimiento donde se aplica.  

Además al iniciar las indagaciones acerca del tema se está asumiendo una 

posición crítica, misma que reclama Martínez (2001) cuando propone no aceptar 
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por obligación a la tecnología o simplemente oponerse a ella por considerarla 

deshumanizadora, sino que” La incorporación de la tecnología debe ir precedida 

de un análisis crítico de las necesidades a cubrir con ella y de las implicaciones 

que su utilización tiene, estando dispuestos a aceptar sus consecuencias” (p. 197).  

Tomando en cuenta esa recomendación y sabiendo que el aprendizaje está 

conformado por varios elementos curriculares como contenidos, metodologías, 

recursos entre otros; es precisamente en este último componente donde la 

investigación pretende validar el uso de Scratch 2.0 como herramienta que aporte 

en la formación de los futuros docentes de Informática en el desarrollo de los 

ámbitos cognitivo, procedimental y emocional de forma englobadora.     

1.2. Justificación de la investigación.  

Los niveles de repitencia en programación en los últimos años en la Carrera de 

Informática son un problema presente al finalizar cada semestres, en la siguiente 

tabla se tomaron datos que evidencian el problema y es una de las razones para 

investigar si aplicando la herramienta Scratch se puede mejorar el pensamiento 

computacional de los estudiantes y de esta manera aportar a disminuir el número 

de estudiantes que se ven abocados a presentar un examen especial llamado de 

suspensión si no logran alcanzar el puntaje necesario sobre 28 puntos y también 

aumentar el número de promocionados al segundo semestre. 

Tabla 1. Reportes de notas del Sistema Informático Académico de la Universidad Central 
del Ecuador (SIAC 2016) 

SEMESTRE ESTUDIANTES PROMOVIDOS SUSPENSOS REPROBADOS 

N° % N° % N° % 
2014-2014 21 100 17 80,95 6 28,57 4 

2014-2015 50 100 29 58,00 18 36,00 21 

2015-2015 85 100 44 51,76 19 22,35 17 

2015-2016 38 100 10 26,31 22 57,89 28 

Fuente: Elaboración propia  
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Realizando un breve análisis de la tabla N 1, observa que el número de 

estudiantes promovidos al siguiente semestre es ligeramente mayor a la mitad en 

los dos últimos semestres y en último semestre el número disminuye 

notablemente. Otro dato importante es que el número de estudiantes que deben 

presentar el examen de suspensión es cercano a la cuarta parte de los 

matriculados en la asignatura de Programación y el último semestre aumentó.   

También se observa en el número de estudiantes que reprueban la asignatura es 

casi el mismo número de aquellos que deben presentar el examen de suspensión. 

Es decir que la mayoría de aquellos estudiantes que durante el semestre no 

desarrollaron las habilidades de programación tampoco superan el examen de 

gracia por lo que no son promovidos.  

Una de las principales causas es el escaso desarrollo del pensamiento 

computacional que dificulta al estudiante establecer de manera eficaz cómo usar 

las herramientas computacionales en la solución de problemas, muchos han 

logrado aprendizajes específicos y mecánicos de alguna herramienta sin lograr 

una conexión real entre el uso de la informática y las situaciones de la vida real en 

que puede emplearla. 

También este escaso desarrollo del pensamiento computacional le impide 

observar los distintos factores intervinientes en un problema y termina por 

considerar que todos los problemas son de tipo lineal, DRN (Dato, Regla, 

Número), en donde el ingreso de datos precede al proceso y este a su vez a la 

salida y la solución de todo se logra bajo esa estructura.  

Pero en la vida real esto ni es tan simple o siempre ocurre así, múltiples factores 

pueden establecerse al analizar la información, así mismo varios procesos pueden 

ser necesarios que actúen en conjunto o por lo menos considerar la dependencia 

para alcanzar una solución, este tipo de problemas son contrarios a los DRN y 

enfrenta al estudiante a casos más reales donde pone en juego su ingenio, 

creatividad y conocimiento. 
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Al investigar si el recurso tecnológico Scratch apoya al desarrollo del pensamiento 

computacional, la Carrera de Informática beneficia principalmente a sus 

estudiantes que cursan los semestres iniciales, pero también a aquellos que 

posteriormente ingresarán a la universidad puesto que se pretende solucionar un 

problema que los hace dudar al momento de elegir una carrera relacionada con la 

informática.   

Además, se beneficia a estudiantes de otras universidades y niveles educativos 

donde están utilizando la herramienta, cuando se establezcan beneficios, 

dificultades y habilidades que se ven influenciadas directamente, de esta manera 

se pueden aprovechar las ventajas en el proceso educativo y del desarrollo del ser 

humano que requiere de estas competencias tanto para su vida profesional, así 

como en su vida cotidiana. Las posibilidades que ven los autores Ponzanelli y 

Sánchez (2015) son importantes e incluyen la práctica de valores porque 

consideran que puede aportar al desarrollo de una conciencia social al fomentar la 

creatividad y el pensamiento crítico en un momento de cambio para los 

estudiantes ayudándolos a superar sentimientos de frustración y desesperanza.  

A nivel profesional Zapata (2015) considera que la sociedad postindustrial del 

conocimiento, término acuñado por el autor para referirse a la época en que 

vivimos, enfrenta una lucha entre presente y pasado donde la información se ha 

algoritmizado y apoyada en la matemática y la tecnología “circula a través del 

Internet” siendo de común uso en las diferentes áreas del conocimiento que 

actualmente trabajan de forma multidisciplinar. Considera innegable que estos 

cambios afecten al proceso de enseñanza aprendizaje a pesar de que la 

educación mantenga ciertos esquemas que ya no responden a la realidad actual y 

se niegan al cambio. El autor plantea como resultado de lo anteriormente descrito 

que han aparecido nuevas configuraciones cognitivas individuales y sociales que 

evidencian la necesidad de habilidades modernas para el aprendizaje de forma 

que les asegure éxitos en su vocación profesional. 
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Esas competencias están relacionadas con el uso de las TIC para la realización 

eficiente de procesos y actividades, por ello es de interés educativo analizar 

¿Cuáles son sus efectos? ¿Cómo actúan en diferentes contextos? También la 

relación entre el uso de TIC y las competencias cognitivas complejas. Sin olvidar 

que las instituciones de educación superior principalmente las que forman 

profesionales en la docencia deben empezar a realizar estudios acerca del tema 

que aporten a buscar respuestas a estas preguntas.        

En lo correspondiente a la factibilidad es importante señalar que se dispone de los 

recursos e infraestructura en la universidad para el desarrollo de la investigación y 

económicamente no representa una inversión significativa de dinero que la 

dificulte, también el tiempo de duración no se convierte en un impedimento para su 

desarrollo. Es importante decir que se cuenta con el apoyo de las autoridades de 

la institución, evidenciado en los permisos correspondientes para su desarrollo al 

igual que el interés que muestran estudiantes y docentes frente al tema.     
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2.1 Contextualización de la investigación 
 

La sociedad y la ciencia actual en su necesidad de avanzar en el conocimiento, en 

su búsqueda para aproximarse de mejor manera a la comprensión de los 

fenómenos y hechos de la naturaleza han tenido que confrontar los pensamientos 

y métodos que han orientado por años o siglos el desarrollo de las ciencias con su 

validez ante una sociedad capaz de evolucionar en escaso tiempo en relación con 

sus antecesoras.  

Morin (2011) hace una consideración importante acerca del tema “Cuando un 

sistema no puede se desintegra” (p.31), lo que manifiesta la imposibilidad de 

considerar como eternos a los sistemas, a las relaciones humanas o a los 

procesos como la educación, donde durante años se dio la exagerada supremacía 

a procesos tradicionales de enseñanza aprendizaje basados fundamentalmente en 

memorismo y mecanicismo que poco aportan al desarrollo del ser humano en 

todos sus ámbitos para vivir en la época actual o en el futuro donde están en 

obligación de dar respuestas a los nuevos escenarios que se presenten.  

 

El mundo actual menciona De Souza (2014) “no enfrenta una época de cambios si 

no es un cambio de época” (s.p.), se comprende a lo expresado como una 

transformación total de paradigmas que han orientado a la sociedad y que 

conlleva importantes transformaciones en las relaciones de producción, en las 

relaciones de poder, en los modos de vida y en la cultura que han comenzado a 

generarse, citando a Siemens (2004) el mundo de hoy ha cambiado a tal punto 

que: 

Hace tan solo cuarenta años, los aprendices, luego de completar la 

educación formal requerida, ingresaban a una carrera que normalmente 

duraría toda su vida. El desarrollo de la información era lento. La vida del 

conocimiento era medida en décadas. Hoy, estos principios fundamentales 

han sido alterados. El conocimiento crece exponencialmente. (p.1). 
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Si aceptamos que los procesos educativos tradicionales van llegando a su fin 

debido a la incapacidad de respuesta frente a un mundo que cambia 

continuamente, algunos de sus paradigmas y teorías no permiten la comprensión 

del mundo y lo que en él ocurre, en opinión de Morin (2011) esto se debe a que “la 

ciencia occidental se fundó sobre la eliminación positivista del sujeto a partir de la 

idea de que los objetos, al existir independientemente del sujeto podían 

considerarse de esta manera” (p.65), es decir una separación inexistente de 

hechos, acontecimientos, fenómenos u objetos que no toma en cuenta los factores 

de relación entre estos y por la misma razón su compresión es limitada.     

En resumen, los cambios que promulga la ciencia no pueden ser de manera 

cosmética, sino cambios profundos orientados por nuevos paradigmas que educan 

al estudiante para la vida y el bien de la humanidad. 

Dentro de estos cambios se incluyen como ya se ha expresado también los 

correspondientes al proceso educativo.  

Para Morin (2011) “en el nuevo sistema educativo son aparentemente evidentes, 

de la racionalidad, de la cientificidad, de la complejidad, de la modernidad y el 

desarrollo” (p.149), entender así al proceso educativo es aceptar una propuesta 

alternativa a los problemas que lo aquejan, pero sobre todo es poseer una guía de 

cómo queremos que sea la educación en la actualidad y para el futuro.  

Este tipo de educación, señala además Paiva (2004) depende de un requisito 

importante:  

el estar despierto a cualquier acontecimiento que se produzca en la 

naturaleza, entendiendo ésta como los fenómenos diversos que se dan en 

el universo, de esta forma la observación humana llevará al desarrollo de 

un tipo de pensamiento distinto que esté pendiente de los detalles, de los 

procesos, de los aspectos constitutivos, del todo en general, de cada una 

de las cosas abordadas con el razonamiento, con el pensamiento ( p.240).  

 

En el texto anterior se manifiesta la importancia de un nuevo aprendizaje que 

depende de la observación como punto de partida, pero no la observación pasiva, 

sino aquella que busca determinar otros elementos a más de los que aparecen a 
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primera vista y comprender las relaciones que guardan estos aspectos con el tema 

concreto de aprendizaje, a esto lo describe Morin (1994) de la siguiente forma: 

“mirar con más atención, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, 

azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico”(p.32).  

 

Estas ideas expresan una comprensión del proceso de aprendizaje que involucra 

aspectos correspondientes a los procesos mentales superiores que apoyan el 

pensamiento lógico sobre el que manifiesta Blanco (2009) “el pensamiento lógico y 

su corolario necesario, el método científico, contribuyen de forma sustancial a la 

resolución de los diversos problemas planteados al ser humano” (p.15). Paipa 

(2004), amplia este pensamiento cuando manifiesta: “La síntesis y el análisis son 

importantes para lograr aprendizajes efectivos, y cada uno es aplicable en 

situaciones de profundizar en estos procesos del pensamiento como herramientas 

para la solución de problemas convirtiéndose en una herramienta importante del 

proceso enseñanza aprendizaje”. (p. 241).  

Una educación actual expresa Morin (1994) se basa en operaciones mentales 

“utilizando supralógicos” que expresados en paradigmas orientan nuestro 

pensamiento; por ello los paradigmas que orientan el desarrollo de las ciencias y 

el aprendizaje deben someterse a cuestionamiento para evaluar cuánto y cómo 

pueden apoyar a quienes los toman como referencia para responder a los nuevos 

retos de una sociedad que evoluciona a pasos agigantados. 

Es responsabilidad en todos los niveles del sistema educativo ecuatoriano entrar 

en este debate que genere propuestas educativas en procura de mejorar el nivel 

de calidad mediante la transformación que señala Larrea (2013) en elementos 

como:  

  

las matrices de organización del conocimiento, organización académica y 

organización de los aprendizajes, lo que hace que cualquier modelo serio 

de cambio, deba proponer la integración de las funciones sustantivas de la 

Educación Superior: formación, investigación y gestión del conocimiento 
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(vinculación con la colectividad), formando plataformas que se enlazan en 

cada uno de los procesos de gestión académica. (p.1). 

  

La educación superior en el Ecuador tiene como reto actual afrontar varios 

problemas que por década la aquejan, impidiendo conseguir los fines y objetivos 

para los que fue creada. Entre las más importantes se puede señalar: 

 La integralidad del sistema, relacionado con la organización curricular de 

las asignaturas o módulos en concordancia con el modelo educativo de 

cada universidad que en gran parte de las carreras no muestra 

interdisciplinaridad ni convergencia de conocimientos en favor de los 

aprendizajes de los estudiantes.  

 Validación de habilidades y desempeños de titulación de estudiantes e 

inserción laboral; Larrea (2013) al respecto considera que esto se 

consiguen mediante:   

procesos de consolidación de aprendizajes disciplinares, 

profesionales, investigativos y de integración de contextos y 

saberes a través de la unidad de organización curricular de 

titulación, la producción intelectual del trabajo de titulación, la 

preparación del examen nacional de evaluación de carreras y 

programas académicos, apoyo en la inserción laboral y orientación 

en la trayectoria de estudios (p.3). 

 Investigación y producción académica, son escasas todavía las 

investigaciones respecto al tema que sirvan para orientar o mejorar la 

práctica educativa  

 

A estos problemas se suman también la escasa actualización pedagógica de los 

docentes en epistemología, tecnologías de la información y la comunicación 

orientadas a la educación, investigación entre otras; así como también en los 

estudiantes encontramos que muchos de ellos, a decir de Larrea (2013) “no 

ingresan con capacidades cognitivas, ni trayectorias pedagógicas vinculadas al 
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aprendizaje de la ciencia que les garantice el éxito académico y la permanencia en 

su proceso de formación profesional” (p.5).  

 

La Universidad Central del Ecuador no escapa a esta realidad y en los actuales 

momentos se ha propuesto mejorar en los aspectos de construcción del 

pensamiento de sus estudiantes de manera que logren aprendizajes que permitan 

a los futuros profesionales ser capaces de aprender continuamente y resolver 

problemas de actualidad así como los que a futuro se presenten. Para ello es 

necesario modificar la organización y ejecución de los aprendizajes que todavía 

muestran rasgos de unidisciplinaridad, desconectadas del mundo real, que no 

vinculan la ciencia y el conocimiento con otros aspectos de la vida  como la 

práctica profesional, la cultura ni el arte. 

 

En el contexto señalado, las instituciones educativas ecuatorianas formadoras de 

docentes, entre ellas la Carrera de Informática de la Facultad de Filosofía, 

preparan a los docentes que serán responsables de trabajar con niños y jóvenes 

de nivel básico y bachillerato del sistema educativo nacional en las diferentes 

áreas de la informática, pero en los últimos años principalmente debido a la 

reforma educativa nacional que modificó los currículos y unificó las antiguas 

especialidades por las que podían optar los estudiantes a nivel de bachillerato por 

una opción conocida bajo la denominación de Bachillerato General Unificado 

(BGU), ha tenido que enfrentar una mayor heterogeneidad de conocimientos, 

destrezas y capacidades de los estudiantes que ingresan a la educación superior 

que muestran debilidades en el desarrollo del pensamiento lógico y crítico, esto ha 

dificultado el aprendizaje tanto en los conocimientos del área de profesional como 

los de la básica.  

Es un momento que plantea la búsqueda de nuevos caminos y toma de decisiones 

que resuelvan los problemas permitiendo a los y las estudiantes a adquirir un 

papel protagónico en sus aprendizajes tal como lo señala Delors (2010): “Lo 

primero es aprender a conocer. Pero teniendo en cuenta los rápidos cambios 



34 
 

34 
 

derivados de los avances de la ciencia y las nuevas formas de actividad 

económica social” (p.17).  

Si al saber conocer mencionado le complementamos con los otros saberes como 

el saber hacer se puede formar profesionales en el campo educativo que lograrán, 

Delors (2010) además argumenta la importancia de “adquirir una competencia que 

permita hacer frente a numerosas situaciones, algunas imprevisibles y que faciliten 

el trabajo en equipo, dimensión demasiado olvidada en los métodos de enseñanza 

actual.” (p.17).     

También Siemens (2004) expresa la necesidad de modificar los procesos 

educativos tomando en cuenta “Las necesidades de aprendizaje y las teorías que 

describen los principios y procesos de aprendizaje, deben reflejar los ambientes 

sociales subyacentes.”  (p.1.); esto es involucrar más a la realidad social en el 

ámbito educativo, romper la idea de aprendizaje solamente en el aula y trasladarlo 

hacia donde los conocimientos pueden ser llevados a la práctica para resolver 

problemas que a su vez sirven de base para la creatividad y el ingenio de los y las 

estudiantes que apoyados en los conocimientos transformen la realidad.    

En resumen existe un movimiento mundial interesado por motivar, analizar y 

proponer nuevas concepciones educativas donde la integración de conocimientos, 

tecnologías, saberes y  cultura estén presentes tomando en cuenta las relaciones 

con otros elementos sociales que son continuamente cambiantes. 

  

La informática en la sociedad actual 
 

La Informática se puede considerar según Páez (2008): 

 

La ciencia que aborda la información por medio de máquinas. Es una ciencia 

cuya función principal consiste en asimilar, tratar y comunicar datos hacia otro 

lugar por lo que se considera el soporte de los conocimientos humanos en 

todas las ramas (p.13). 
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Esta definición reúne algunas características que establecen la importancia actual 

que tiene tanto la ciencia de la informática como el conocimiento para la sociedad, 

debido a sus aportes como disminución de tiempo, eficiencia entre otras. 

Muchas de las actividades que el ser humano desarrollaba hasta hace poco 

tiempo se vieron modificadas o influenciadas por el aparecimiento del computador 

y de la ciencia de la informática. 

Por esta razón Cañedo, Ramos y Guerrero (2005) la definen como:   

 

La Informática es una disciplina emergente-integradora que surge 

producto de la aplicación-interacción sinérgica de varias ciencias, como la 

computación, la electrónica, la cibernética, las telecomunicaciones, la 

matemática, la lógica, la lingüística, la ingeniería, la inteligencia artificial, la 

robótica, la biología, la psicología, las ciencias de la información, 

cognitivas, organizacionales, entre otras, al estudio y desarrollo de los 

productos, servicios, sistemas e infraestructuras de la nueva sociedad de 

la información. (p.1) 

 

En resumen la definición de Informática está en desarrollo pero sus rasgos 

generales establecidos la relacionan con el tratamiento de la información de 

manera organizada aplicando diferentes medios y que en la actualidad muestra 

una interacción importante con otras ciencias. 

La presencia de la informática en la sociedad muestra que si bien es relativamente 

nueva, su influencia en la misma es indiscutible, puesto que ha contribuido a 

mejorar el procesamiento de la información y la comunicación a niveles 

inesperados de tal manera que muchos expertos en el tema como Powa (2014) la 

consideran una tecnología disruptiva, que “eventualmente desplaza la antigua 

tecnología” (p.1).  

En efecto esto ha sucedido, la presencia de tecnología relacionada con la 

informática en las actividades diarias se ha vuelto cotidiana y sobre todo necesaria 

por las ventajas que ofrece al disminuir costos, tiempo y aumentar la eficiencia en 
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muchos procesos; quedan pocas situaciones diarias en las que no intervengan las 

herramientas informáticas.  

Resumiendo estas ideas Simari (2013) considera que existen varios momentos en 

el desarrollo de la historia de la humanidad que la han transformado el primero 

corresponde a la aparición del lenguaje como medio de comunicación, otro es el 

aparecimiento del papel, también se considera a la aparición de la imprenta y por 

último el aparecimiento de la máquina de Turing elemento fundamental en la 

sociedad actual.  

La nueva ciencia además trajo consigo cambios de orden sociológico, 

comunicativo y en las ciencias sociales, se va desarrollando una terminología 

propia que poco a poco debido a la globalización se va extendiendo entre hombres 

y mujeres, Salazar (2007) expresa sobre las TIC en la sociedad de hoy lo 

siguiente: 

 

actúan como un importante motor del crecimiento porque a sus ventajas 

económicas en términos de valor añadido, productividad y empleo, se 

suman otras relacionadas con su carácter interconectivo bidireccional, que 

permite la transmisión y generalización de ventajas y experiencias entre 

diferentes regiones y ambientes. 

Esta nueva revolución tecnológica no solo ignora las barreras del tiempo y 

el espacio ya que sus servicios están las 24 horas y en cualquier rincón 

del planeta, sino que también modifican las soluciones ínter ciudadanos y 

esta con las diferentes instituciones. (p.1). 

Pero también es necesario reconocer que han evidenciado contradicciones y la 

aparición de problemas sociales en algunos casos como producto del escaso 

control sobre esta, la dificultad de acceso o la utilización de la tecnología entre 

otros.  

Castells (2001) al respecto señala: 
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es cierto que hay una gran diferencia de conectividad y observamos que 

aquellas personas que no tienen acceso a Internet tienen una debilidad 

cada vez más considerable en el mercado de trabajo. Observamos 

también que los territorios no conectados a Internet pierden competitividad 

económica internacional y, por consiguiente, son bolsas crecientes de 

pobreza incapaces de sumarse al nuevo modelo de desarrollo.(p.5) 

 

También Castells reconoce que la conectividad va en aumento y de forma rápida, 

siendo ahora importante desarrollar la capacidad educativa y cultural de usar la 

tecnología digital. Es importante que las personas se relacionen correctamente 

con herramientas tecnológicas de hardware y software que faciliten no solo el 

aprender a aprender sino también el análisis de cómo se aprende mejor y qué 

hacer con lo aprendido. 

Bericat (1996) propone para analizar los alcances que a nivel social tienen las 

computadoras “comprender las tres claves subyacentes a su éxito: 1) lingüística, 

2) operativa, 3) social” (p. 101). La primera corresponde a la decodificación a un 

lenguaje común básico para todas las actividades, el lenguaje binario, la segunda 

corresponde a la capacidad operativa que entrega eficiencia y velocidad en las 

respuestas a las actividades que el computador realiza y por último un nivel en 

que las máquinas electrónicas se acercan a la personalización por su usuario 

buscando la operatividad hombre y máquina, de acuerdo con lo citado es evidente 

las profundas implicaciones alcanzadas por esta ciencia en una sociedad que 

promueve el uso de las herramientas informáticas a niveles cotidianos y también 

productivos.  

 

A lo mencionado se debe incluir que debido a sus avances rápidos e importantes 

las relaciones con otras disciplinas y ciencias han aumentado a la vez, toma de 

ellas ciertos elementos como lo expresan Galindo, Marco, Prieto y Segret (2010) al 

decir:    

Los conocimientos científicos de la informática constituyen un corpus que 

es lo que los anglosajones llaman computer science. Una relación, 
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evidentemente no exhaustiva, de estos temas de conocimiento científico 

incluye el álgebra de Boole, las teorías de la calculabilidad y de la 

complejidad, la optimización de algoritmos, los lenguajes formales y las 

gramáticas regulares, los autómatas, los grafos, la lógica y la deducción 

formal, los algoritmos de codificación y compresión, los conocimientos del 

campo de la criptografía, los modelos de bases de datos, como por 

ejemplo el modelo relacional y la teoría de la normalización. (p.30). 

En resumen la informática alcanzó en un corto tiempo un avance que le permitió 

abrirse camino y desarrollarse, desde un principio reservado para científicos y 

expertos hasta las actuales condiciones en las cuales niños, adolescentes, adultos 

y las personas de la tercera edad las utilizan diariamente en casi todas las 

actividades laborales y de la vida cotidiana por lo que considerar poco importante 

su enseñanza y aprendizaje es una posición poco aceptable en la actualidad. 

Análisis realizados sobre el desarrollo de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) manifestaban lo siguiente:    

Centrándonos específicamente en el mercado de trabajo español, el 

cuadro sugiere varias observaciones. Primera, los datos revelan un 

aumento continuado en el número de ocupados del sector de las TIC: en 

tres años se ha multiplicado por 1,3, pasando de 413.900 en 1998 a 

560.400 empleados el primer trimestre de 2001. Los ritmos de crecimiento 

han sido elevados, adoptando valores que superan el 10 por ciento anual.  

Segunda, la creación de empleo en esta rama está siendo más rápida que 

en el conjunto de los sectores productivos. Compárese la tasa media de 

crecimiento del 13,2 por ciento con la obtenida para el conjunto de las 

actividades económicas (3,7%). Parece, por tanto, que las empresas TIC 

superan a las industrias tradicionales en capacidad de generación de 

empleo.  

Tercera, aun cuando el peso de la ocupación en esta rama productiva es 

reducido (3,8% del total de empleados el primer trimestre de 2001), es 
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previsible que, dado el ritmo de crecimiento del sector, se alcancen cotas 

más elevadas en los próximos periodos. (Eguía y Alonso, 2002, sp.) 

En el Ecuador el uso de las TIC se puede expresar con cifras como las siguientes 

que informa  el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC (2011): 

El 24,7% de los hogares tiene computadora de escritorio y el 9,8% de los 

hogares tiene computador portátil. El 31,4% de la población de Ecuador ha 

utilizado Internet en los últimos 12 meses, 5,7 puntos más que lo 

registrado en el 2008. El 32,6% de la población utiliza Internet para 

comunicarse, seguido del 31,1% que la utiliza para obtener información. 

(sp.)  

En referencia al mismo tema el Gobierno Nacional de la República del Ecuador 

elaboró un documento que orienta sus planes y objetivos estratégicos para el 

2013-2017 que expresa la importancia del desarrollo y uso de las TIC para el país 

de la siguiente manera:  

En el marco de la estrategia de acumulación, distribución y redistribución, 

el desarrollo de las fuerzas productivas se centra en la formación de 

talento humano y en la generación de conocimiento, innovación, nuevas 

tecnologías, buenas prácticas y nuevas herramientas de producción, con 

énfasis en el bioconocimiento y en su aplicación a la producción de bienes 

y servicios ecológicamente sustentables. (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2013, p.67). 

 

Para el Ecuador la creación, desarrollo y utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación revisten importancia con la intención del cambio de 

la matriz productiva que genere riquezas a ser distribuidas entre todos sus 

habitantes debido a esto se requiere analizar la manera que desde los diferentes 

niveles educativos se han enseñado durante años y su perspectiva a futuro. 
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Presencia de la Informática en la educación 
 

La introducción de la Informática en la educación es más tardía en relación con el 

ámbito productivo donde más tempranamente se involucró; debido principalmente 

a los pocos recursos económicos que se le asignaron, debido a la poca 

importancia e impacto que consideraban tendría hecho que fue del todo incorrecto. 

Formalmente se pudo decir que empieza en las décadas finales del siglo XX, 

concretamente en los años 80, al respecto del tema Marqués y Sancho (1987)  

señalan:  

 

La escuela no puede dejar de plantearse cómo puede verse afectada por 

estas innovaciones tecnológicas y cómo va ella a responder al reto que 

supone introducirlas o no, para poder ofrecer el tipo de enseñanza que 

más se adecue a las necesidades personales y sociales de los alumnos 

de hoy. (p.9). 

 

Como se puede observar los educadores con visión estaban preocupados de las 

implicaciones que tendría en pocos años la tecnología y buscaban poner al 

servicio de los proyectos educativos estos avances; procurando transformaciones 

a partir de ellos, pero además concientes que el usarlas inadecuadamente no es 

para nada innovación educativa sino el agregar otro recurso más en una 

enseñanza tradicional. 

La inclusión de la Informática y su tecnología en los procesos educativos ha tenido 

detractores que la consideran innecesaria, un modismo más que necesidad o un 

competidor desleal en el campo laboral. También existen defensores que 

manifiestan como importantes los beneficios en la gestión pedagógica que se 

obtienen; no se puede olvidar también el grupo de escépticos que plantean que 

existen todavía escases de pruebas que evidencien las ventajas o desventajas de 

su aplicación. Al respecto es conveniente recordar acerca de la informática en la 

educación como la describe Páez (2008): 
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no es otra cosa que el reflejo de la propia educación como sistema. En 

este aspecto la educación formal es resistente y opuesta a los cambios 

innovadores. Sin embargo, viéndolo desde otro campo, se puede decir 

que la computadora puede ser un elemento importante para quebrar esta 

resistencia a los cambios educativos y para ofrecer posibilidades de un 

mejoramiento continuo de la calidad de la educación. (p. 16). 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, UNESCO, (2009) luego de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Información manifiesta acerca de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación lo siguiente a favor del uso de las TIC:   

 

Se reconoce que el uso de las TIC en educación puede ampliar el acceso 

a oportunidades de aprendizaje, mejorar los logros de aprendizaje y 

calidad de la educación incorporando métodos avanzados de enseñanza, 

así como impulsar la reforma de los sistemas educativos. (p.9). 

 

Esta afirmación de un organismo internacional que durante décadas ha 

monitoreado el proceso educativo mundial promueve su uso y también su 

evaluación que provea constantemente de datos confiables que permitan la toma 

de decisiones así como orientaciones metodológicas para su aplicación.   

 

Un posterior trabajo de UNESCO (2008) elaboró para los docentes un marco 

referencial seleccionando un grupo de competencias que el docente en la época 

actual debe poseer como parte de su formación profesional, el documento 

propone:   

 

dentro del contexto más amplio de reforma educativa, en un momento en 

el que los países afinan sus sistemas educativos para desarrollar las 

habilidades indispensables para el siglo XXI, necesarias para la formación 

de una fuerza laboral competitiva, necesarias para la cohesión social y 
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para el desarrollo individual. A tal efecto, el presente documento define un 

marco político amplio dentro del cual se desarrolló el proyecto ECD-TIC y 

expone los motivos, la estructura y el enfoque de este. (p.4.) 

 

Se pueden resumir las referidas competencias para docentes en: 

 Uso de tecnologías, herramientas y recursos de las TIC pertinentes, 

variados y que apoyen la gestión en el aula 

 Desarrollo de métodos innovadores en el uso de las TIC 

 Desarrollo profesional docente continuo en relación con los avances 

tecnológicos 

 Generar conocimiento que propongan cambios en los planes y currículos 

comprometido con el aprendizaje durante toda la vida 

 

Para los estudiantes el conjunto de competencias va en los niveles básico, 

intermedio y avanzado que permiten una comunicación efectiva en el siglo XXI 

principalmente. 

 

En la actualidad a nivel mundial existe una fuerte tendencia por insertar las TIC, 

una de las que mejores elementos de discusión aporta corresponde a  Vacchieri 

(2013) que en su investigación acerca de la implementación de las TIC a nivel 

mundial señala “La mayor parte de los países europeos ya han tenido reformas 

educativas y de gestión y presentan una historia más larga que los países de 

América Latina en la introducción de TIC.” (p.13), tomando esto como punto de 

partida para la comparación el informe Insight que analiza 15 puntos que tienen 

relación con el uso de recursos, formación del profesorado, reducción de brecha 

digital entre otros. De acuerdo a la investigadora se concluye que:  

 

Los recursos digitales de aprendizaje y el desarrollo de las competencias 

básicas y de habilidades del siglo XXI son los puntos que comparten un 

mayor número de países como prioridad alta. Otros elementos de 

importancia son la formación continua de los docentes y la seguridad en 
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Internet. En cambio, la evaluación basada en TIC, la conexión entre 

centros educativos y hogares y la discusión sobre provisión de netbooks o 

notebooks son los puntos seleccionados como prioridad baja por un mayor 

número de países.(p.15). 

 

También señala que los países varían sus políticas de acuerdo con sus formas de 

gobierno y administración política, en el caso de Europa estas orientaciones 

acerca del trabajo con la Tecnología e Informática se expresan en reglas 

generales a nivel de estados que se manifiestan en objetivos de los currículos 

nacionales relacionados al tema y posteriormente se concreta a escala de 

regiones y centros educativos. 

El Comité Económico para América Latina, CEPAL, (2008) informa que en la 

región sucede los siguiente: 

 

La incorporación de las TIC al sector educativo se viene realizando en los 

países de América Latina de manera gradual, determinada en gran 

medida por el desarrollo de cada país. La lógica con que esta acción se ha 

llevado a cabo tiene un origen económico, social y/o pedagógico, en 

donde más que tener certeza de los efectos e impactos que acarreará la 

incorporación de esta herramienta, se ha apostado y confiado en ella para 

mejorar objetivos propios de la educación. 

No obstante, algunos resultados parecen evidentes y de sentido común. 

Por ejemplo, las TIC ofrecen comunicación y conexión a comunidades 

remotas, y representan una herramienta lúdica con la cual niños y jóvenes 

se familiarizan rápidamente. (p.4) 

 

Ecuador no es ajeno a las tendencias que la llamada Sociedad de la Información 

orienta; está dotando a las escuelas públicas de equipamiento de aulas de 

informática “con acceso a internet y con miras al modelo tecnológico 1x1. En el 

2010, según expresa el informe “Rendición de Cuentas” del Ministerio de 

Educación del Ecuador, no utilizar las TIC es “no vivir el progreso” (p.2), la frase 
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expresa un compromiso por aumentar el trabajo con tecnología principalmente la 

informática en el proceso enseñanza y aprendizaje. 

Los datos estadísticos muestran que las primeras iniciativas oficiales del Ecuador 

registradas en este campo corresponden al 2002 al empezar a facilitar la 

adquisición de computadores personales a los maestros que participaban además 

de un curso introductorio llamado Maestr@s.com, no existen mayores datos sobre 

los resultados del mismo puesto además fue de corta duración. 

En Ecuador formalmente se afianza el incorporar las TIC a la gestión pública y a 

los procesos educacionales a través del Libro Blanco de la Sociedad de la 

Información (2006) como un instrumento que recoge los planteamientos de 

diversos sectores del Estado y que puede constituir el marco de la política de TIC 

para los próximos años: 

 

La integración de las TIC en el sector educativo del país andino ha 

apuntado a la dotación de infraestructuras, equipamiento de aulas con 

ordenadores y recursos informáticos, dotación de software educativo, 

capacitación al profesorado, creación de portales educativos, soporte 

técnico a las escuelas, entre otros. (p.2).  

 

Por citar una cifra en la llamada escolaridad ordinaria señala que el número de 

estudiantes con internet para fines educativos es 2’523.271 de un total de 

4’135.938 esto representa el 61,01%. 

 

Posteriormente el Ministerio de Educación de Ecuador incluye dentro de los temas 

de sus capacitaciones realizadas a partir del 2010 en el programa llamado 

SIProfe, el uso de herramientas ofimáticas de software libre, logrando los 

siguientes resultados a nivel nacional en referencia a la participación de los 

docentes que se muestra en la tabla a continuación: 

 

 

 



45 
 

45 
 

Tabla 2. Estadísticas del programa SIPROFE 

Reporte por:    Provincias  

PROVINCIA INSCRITOS 

AZUAY 637 

BOLIVAR 418 

CAÑAR 281 

CARCHI 244 

CHIMBORAZO 773 

IMBABURA 597 

NAPO 280 

ORELLANA 280 

PASTAZA 571 

PICHINCHA 106 

SUCUMBIOS 665 

TUNGURAHUA 242 

Totales:    5094 

 
Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador (2011). Elaborado por: Estadísticas del programa 

SIPROFE 

  

En cuanto a los datos a nivel superior acerca de cómo se han utilizado o 

desarrollado los procesos de inserción de TIC y los resultados obtenidos son 

escasos. Al respecto se puede mencionar la normativa referente a la aprobación 

de cursos o suficiencias en Informática en la Universidad Central del Ecuador 

(2005) que aprueba el proyecto de Suficiencia de Informática con la intención de 

brindar herramientas que aporten al desarrollo de su perfil profesional de los 

graduados. Los temas de estos cursos han considerado procesador de texto, hoja 

electrónica, elaboración de presentaciones e Internet. Hasta la actualidad los 

temas no se han modificado a pesar que en su gran mayoría los estudiantes ya 
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poseen el conocimiento básico e intermedio acerca de ellos y se desconoce 

informes acerca del nivel de desarrollo que alcanzan al finalizar los estudiantes. 

 

Presencia de la Informática en el currículo 
 

Para analizar la situación actual de la informática a nivel educativo es conveniente 

hacerlo estableciendo una diferenciación por niveles que van entre el básico y 

bachillerato y lo que ocurre en la educación superior debido que existen 

diferencias claramente marcadas entre estos niveles de formación. 

Empezando por los niveles básico e intermedio de educación a nivel internacional 

es necesario mencionar como un referente de la propuesta curricular del Reino 

Unido formulada por Real Society Education (2012)  que considera:  

  

razonable y oportuna, por lo tanto, preguntarnos ahora si el sujeto llamado 

'TIC' en las escuelas debe ser 'cerrado' o 'reiniciar'.  Particularmente a la 

luz de la revisión 2011-12 del Currículo Nacional de Inglaterra. Es poco 

probable que como una sorpresa para los lectores de este informe que se 

ubica firmemente en la posición de un reinicio. (p. 4). 

 

Manifiestan que es necesario modificar la opinión de los y las maestras 

consiguiendo que reconozcan la importancia y aportes de las Ciencias de la 

Computación en la vida de sus estudiantes como una disciplina tan importante 

como lo son Matemáticas o la Física. Consideran que el docente puede desarrollar 

nuevas experiencias de aprendizaje puesto que “tiene la oportunidad de explorar 

el lado creativo de Informática a través de actividades tales como equipo de 

escritura programas (usando un ambiente de programación amigable al estudiante 

como Scratch)” (p.4), estas actividades son consideradas como parte de la 

formación de nivel básico.  

En el bachillerato se orienta el trabajo con dispositivos electrónicos, sistemas en la 

web y robótica simple, también proponen el trabajo en los clubes de computación 
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que alienten el lado desarrollo de la creatividad de los estudiantes, dándoles la 

oportunidad de seleccionar un área de la Informática que sea de su interés. 

Una de las razones que motivan la propuesta se debe a que durante años la 

Informática se redujo a un grupo de programas de ofimática que aprendía a usar 

los estudiantes, siendo una de las causas el que no existe el suficiente “número de 

maestros especialistas y debidamente cualificados en la enseñanza” (p.9). Son 

escasos los programas de formación continua referentes a la pedagogía que 

mejoren la formación de estos docentes. También es la productividad uno de los 

elementos que determino la elaboración de la propuesta puesto que el número de 

estudiantes que optan por carreras universitarias relacionadas con las Ciencias de 

la Computación, nombre que utilizan para áreas profesionales relacionadas con la 

Informática, es bajo y disminuye con el tiempo lo que en un proceso productivo 

sumamente ligado a la tecnología es negativo. Al respecto el informe menciona: 

 

El predominio de los Certificado General de Educación Secundaria, GCSE 

profesional, también presenta opciones para el estudio posterior a los 16 

años. Los cursos de formación profesional son una mala preparación para 

las exigencias de los estudios de informática de nivel A y cursos de TIC. 

En consecuencia, el número de estudiantes que toman la elección de 

estos cursos de bachillerato es bajo. En comparación con 2004, en 2007 

alrededor de 25 % menos de estudiantes se hayan matriculado a un nivel 

de TIC, la disminución comprende niños y niñas por igual. Durante el 

mismo período, la disminución de los estudios de informática nivel A era 

más grave, con una caída del 32% en los ingresos (caída de 45 % en el 

ingreso de las niñas y 31 % para los niños). (p.13). 

 

Los datos presentados muestran dos elementos claros la baja calidad que se 

manifiesta en los temas tratados referentes a la Informática debido a diferentes 

causas como por ejemplo escasa formación y actualización del personal docente 

asignado al área, asignación de recursos entre otras así como también una 

disminución importante de los porcentajes de matrícula de hombres y mujeres en 
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estudios superiores relacionados con la Ciencia Informática o en selección de 

cursos complementarios.  

 

El caso de Estados Unidos de Norteamérica es algo parecido al inglés, la 

Informática por años fue excluida del currículo, principalmente por situaciones de 

orden económico. El programa de formación educativa norteamericano conocido 

con el nombre de K12, por el número de grados que lo conforman, ha empezado a 

ser evaluado en cuanto a las habilidades y competencias computacionales que 

alcanzan los estudiantes así como el currículo que lo conforma. Debido a los 

resultados poco satisfactorios que se obtuvieron en relación con la necesidad de 

su conocimiento, se ha vuelto a introducir mediante lenguajes y proyectos como 

Scratch, Alice, Blockly, MIT App Inventor, Game Maker, Kodu, Greenfoot, y 

Stagecast. 

Al respecto Grover (2013) expresa: 

 

son bien conocidos entre muchas herramientas de programación fácil de 

usar gráfica y visual que son favoritos de los investigadores y educadores 

que tratan de introducir a los niños y los principiantes más jóvenes a la 

informática. Entornos basados en texto como el LOGO son clásicos 

favoritos entre algunos, y Python también se está convirtiendo cada vez en 

más popular. Además, la robótica, con kits de LEGO Mindstorms: y 

medios tangibles como Arduino y Juntas Gogo; y herramientas de 

creación para simulación basada en la Web, tales como AgentSheets y 

Agentcubes También se cree que alentar a juegos con proyectos de 

diseños y robótica ayudan con la exploración del pensamiento 

computacional. (p.1).  

 

De esta forma, se pretende alcanzar lo que Cobo y Moravec (2002) expresan 

como requisitos que los estudiantes deben alcanzar en su formación cuando “se 

pone especial énfasis en la necesidad de desarrollar capacidades para 

desenvolverse de manera estratégica y eficaz en diferentes entornos y 
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ecosistemas de información (tanto analógicos como digitales). Igualmente habrá 

de tener la capacidad de adaptación necesaria para actualizarse continuamente.” 

(p.102) esta meta de acuerdo a las investigaciones realizadas no se encuentra 

presente en los estudiantes del sistema K12 y CS10K.  

Otro país que es importante incluir en el análisis por los datos que muestran los 

estudios es España donde a nivel de educación básica y bachillerato indica 

Vacchieri (2013) “los gobiernos centrales establecen una normativa general que es 

concretada posteriormente por sus regiones, comunidades autónomas, condados 

y municipalidades.”  (p.18).  

Posteriormente amplia la información sobre la informática en el proceso educativo 

al incluir el siguiente comentario “En España se ofrecen, de manera optativa y a 

partir de la educación secundaria, algunas asignaturas con contenidos 

relacionados con las TIC.” (p.19).  

 

La legislación española considera importante el estudio de la Informática 

encontrándose lo manifestado en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación 

2006, para la educación básica se plantea el objetivo de:  

 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 

información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. (art.17).   

 

También para el caso del bachillerato el artículo 33 en sus objetivos señala “ g. 

Utilizar con solvencia las tecnologías de la información y la comunicación” para 

ello establece la necesidad de la enseñanza de TIC.”.    

En el caso del País Vasco se observa la presencia de la Informática a nivel de 

educación básica y bachillerato dentro del pensum de estudio, de acuerdo con el 

documento escrito en el Decretos curriculares para la educación infantil, básica y 

bachiller en la Comunidad autónoma del País Vasco (2009): 
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Aunque como materia curricular la Informática sólo aparece en 4º curso de 

la ESO, las capacidades y habilidades relacionadas con ella se han debido 

trabajar en la Educación Primaria y durante los tres primeros curso de la 

ESO. En esa etapa no se aborda la Informática como contenido en sí 

mismo, sino como recurso para el aprendizaje y para el desenvolvimiento 

en la vida cotidiana. 

Desde todas las áreas de la Educación Primaria se trabajan contenidos 

que requieren para su tratamiento capacidades relacionadas con las TIC, 

entre ellos la gestión de información y la elaboración de textos escritos o 

multimedia. De este modo se contribuye a la adquisición de habilidades 

digitales y se inicia el conocimiento básico de la tecnología. Desde la 

Educación Primaria, también, se fomentan hábitos saludables en el uso de 

las TIC y una actitud positiva y crítica hacia su utilización y los avances 

tecnológicos. (p.799). 

 

Se puede observar a nivel general en España una separación entre lo que 

consideran TIC e Informática por la que esta última no es considerada un objeto 

de estudio obligatorio en las mallas curriculares de básica y bachillerato una 

situación contraria a las propuestas ya mencionadas por la UNESCO que unifican 

los términos con fines educativos.    

 

A nivel superior Carbonell (2002) expresa lo siguiente acerca de sus inicios en 

España: 

 

Los comienzos de la informática se pueden fijar en los años 50. Sin 

embargo, hasta el año 1969 no existió en España una regulación oficial de 

los Estudios de Informática. En el periodo que abarca desde comienzos de 

los cincuenta hasta finales de los sesenta, la informática se convirtió en 

industria de moda y la profesión del informático se desarrolló de un modo 

muy peculiar. Las inversiones en informática crecieron a gran velocidad, 

sin embargo, no fueron acompañadas de una adecuada planificación en lo 
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que se refiere a la formación de especialistas en este campo. Los 

profesionales surgían de las mismas organizaciones y empresas, su 

formación era autodidacta (p.4).  

 

Posteriormente en esta formación intervienen las universidades, pues en un 

principio que se hallaba a cargo del Ministerio de Educación y se regula mediante 

decretos donde se permite a las universidades entregar diferentes títulos 

dependiendo de los planes de estudios aprobados. En el ámbito curricular las 

propuestas más importantes que orientaron los estudios universitarios 

correspondieron en sus inicios a ACM (años 68-78), IEEE (años 77-83), UNESCO 

(años 84-94), Universidad Carnegie-Mellon (año 85) y ACM e IEEE (años 89 y 91).  

A esto se puede añadir otras ventajas que proporciona como la que Cabero et al. 

(2007a) expresa al considerarla un medio para el aprendizaje a nivel superior en la 

comunidad europea al decir: 

 

Desde nuestro punto de vista una de sus repercusiones más significativas 

nos la encontramos en la implantación y extensión de la formación a 

distancia y flexible en todas las Universidades. (p. 10). 

 

Es indudable que muchos más cambios vendrán en lo que se refiere a educación 

y el uso de recursos informáticos como medios de enseñanza pero también como 

objeto del conocimiento, puesto que obligan a mejoras cualitativas que apoyen el 

trabajo dentro y fuera del aula así como facilitan el acceso a la información, el 

procesamiento de la misma y potenciación de algunas habilidades y destrezas en 

el estudiante y el maestro. En referencia a convertirse en objeto de estudio es 

claro que no se puede utilizar apropiadamente una herramienta o mejorarla si nos 

limitamos a conocer su funcionamiento de forma superficial y muchos de los 

estudiantes sí tienen interés en su funcionamiento, pues se ha convertido en parte 

de su estilo de vida donde las barreras de tiempo espacio son acortadas por la 

virtualidad y digitalización Negroponte (1995) en su libro Ser digital usa una frase 
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que resume la diferencia entre usar y crear en informática: “en vez de disecar una 

rana, construya una” (p.13). 

Los investigadores del tema consideran que la presencia del computador provoca 

y provocará cambios importantes, expresa Bustillo (sf.) de la siguiente forma las 

razones que lo llevan a pensar de esta manera:  

      

El ordenador se ha convertido en un instrumento educativo extensivo, duro 

o denso. Ello significa que, a diferencia de otras innovaciones 

tecnológicas, provoca una cadena de cambios en el medio educativo, 

hasta alterarlo profundamente y dotarlo de la necesaria rentabilidad en el 

más amplio sentido de la palabra. La introducción de la informática implica 

concretamente la adquisición de unas técnicas, el dominio de unas 

habilidades y el uso de una terminología. (sp.) 

 

América Latina empieza a discutir los usos y potencialidades de las computadoras 

en los años ochenta y su incidencia en los sistemas como los educativos aunque 

muchas de las expectativas y preguntas que se generaron en esa época no 

podían ser contestadas, debido a la escasa información que existía los países de 

la región que no lo consideraban un tema de prioridad en sus investigaciones. 

Para Oteiza (1987) así fue el inicio de la informática en Latinoamérica:  

 

La informática en las escuelas ha tenido su origen en instituciones —

preferentemente privadas— influidas por la presión ejercida por algunos 

innovadores, los propios estudiantes, los padres de los estudiantes y las 

corporaciones que comercializan la tecnología. El proceso se manifestó 

inicialmente a través de la aparición de laboratorios escolares o de 

experiencias piloto iniciadas por centros universitarios. (p.596).   

 

Posteriormente observando el impulso y la importancia que fue cobrando los 

gobiernos decidieron elaborar reglamentos y proyectos que permitan organizar el 
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uso de la tecnología informática con la finalidad principalmente que sus ventajas 

aporten al desarrollo de la matriz productiva.  

Más tarde en los centros de educación superior el interés acerca de la informática 

si bien se mantiene como objeto de estudio en algunas de sus carreras esta oferta 

es limitada, esto según Tünnermann (2003) se deba a que “el Tercer Mundo no 

está en posibilidad de reemplazar de inmediato, la totalidad de tecnologías de los 

países avanzados” (p.49), y se ha orientado su atención más por las herramientas 

que provee para la educación virtual. Estudios a nivel del Caribe y Latinoamérica 

muestran según la UNESCO (2008) los siguientes datos en referencia a 

porcentajes en las distintas actividades de las instituciones de educación superior:   

 

La mayoría de los programas virtuales se ha desarrollado en el ámbito 

académico de la educación continua (un promedio de 51%), en los 

llamados cursos de capacitación, de ampliación y especialización del 

conocimiento, de corta duración y con propósitos específicos, la cual es 

una educación dirigida por lo general a profesionales integrados al 

mercado laboral. En segundo lugar, se encuentran los programas de 

posgrado (36%), entre los cuales 32,7% en el de Maestría y 3,3% en el de 

Doctorado. La frecuencia menor corresponde al nivel de pregrado o 

Licenciatura (13%). (pp. 15-16). 

 

La diferencia entre las áreas responde a diferentes factores siendo uno de los más 

importantes el económico, puesto que los programas de educación continua y 

postgrados proveen de recursos económicos a las universidades y de allí su 

interés de aprovechar las ventajas de la virtualidad para personas que se les 

dificulta por asuntos de lugar y tiempo asistir de manera presencial. En resumen 

para la mayoría de las instituciones latinoamericanas de educación superior la 

informática es más tecnología de apoyo a procesos de formación a nivel macro y 

en nivel micro cumple la función de recurso en el aprendizaje. 

En el Ecuador, país de la región donde se viene analizando, a nivel de educación 

básica el currículo nacional no contempla la enseñanza de informática al contrario 
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de lo que venía sucediendo hasta la reforma educativa realizada en el año 2010. 

Esto sucede debido a que desde el Ministerio de Educación (ME), organismo 

rector de los procesos educativos considera a las tecnologías de la información y 

la comunicación, donde se incluye la informática, como una actividad transversal 

que deben manejar los maestros de todas las áreas del conocimiento en el 

proceso de enseñanza aprendizaje con sus estudiantes.  

Al respecto el documento elaborado por el ME (2010) manifiesta: 

 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el empleo 

de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) dentro del 

proceso educativo, es decir, de videos, televisión, computadoras, internet, 

aulas virtuales y otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el 

aprendizaje, en procesos tales como: 

• Búsqueda de información con rapidez. 

• Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad 

al contenido de estudio. 

• Simulación de procesos o situaciones de la realidad. 

• Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje. 

• Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

• Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se utilizan 

en la cotidianidad. (p.12).  

 

Sin embargo también manifiesta que esta aplicación de TIC se dará en tanto las 

instituciones educativas posean las condiciones y principalmente los recursos para 

hacerlo lo que limita las posibilidades de usarlas en beneficio de docentes y 

estudiantes haciendo difícil alcanzar los propósitos que el documento menciona. 

En el Bachillerato General Unificado en la malla curricular obligatoria para todas 

las instituciones educativas del país se establece la asignatura de Informática 

aplicada a la Educación constituida por cuatro bloques que constan el documento 

de Precisiones metodológicas y curriculares para el Bachillerato General Unificado 



55 
 

55 
 

Informática Aplicada a la Educación (2011) y son software de uso cotidiano con 

temas como procesador de texto, hoja de cálculo y presentaciones; el segundo 

bloque es herramientas del siglo XXI que contiene temas de archivos y servicios 

en la nube, presentaciones y pósteres en línea, el tercer bloque es ética e 

investigación en ambientes digitales y el cuarto corresponde a Ambientes 

colaborativos donde constan los temas de blogs y wikis. Es necesario mencionar 

que un conjunto tan amplio de temas debe ser trabajado en dos horas clase de 45 

minutos lo que complica cubrirlos durante el año escolar cuya extensión es de 

doscientos días.  

A decir de Orellana (1986) con relación a los organismos del estado responsables 

de la educación y sus acciones concretas para avanzar en el aprendizaje de 

informática se observa “Un dejo de perplejidad, una incoherencia imposible de 

entender parece adueñarse de quienes analizan la imposibilidad de aprovechar las 

evidentes ventajas que los avances tecnológicos representan (potencialmente) 

para las naciones en desarrollo.” (p.2).  

A nivel de educación superior ecuatoriana también han existido diferentes etapas 

que muestran la concepción acerca de la necesidad de aprender informática, 

partiendo de sus inicios a fines de los ochenta que similar a otras universidades de 

la región empieza por ofertar cursos de educación continua, posteriormente títulos 

profesionales sobre el tema y en general considerar un requisito de graduación 

que podía hacerlo dentro de un programa de su universidad.   

 

El actual reglamento del Régimen Académico (2013), normativa que orienta el 

trabajo de las instituciones de educación superior en el país, acerca del tema 

indica en el artículo 27, numeral 4 expresa: 

 

Comunicación y lenguajes. - Comprende el desarrollo del lenguaje y de 

habilidades para la comunicación oral, escrita y digital, necesarios para la 

elaboración de discursos y narrativas académicas y científicas.  
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Incluye además, aquellas asignaturas, cursos, o sus equivalentes 

orientados al dominio de la ofimática (manejo de nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación) y, opcionalmente, de lenguas ancestrales.  

Las asignaturas destinadas al aprendizaje de la ofimática, serán tomadas 

u homologadas necesariamente desde el inicio de la carrera, pudiendo los 

estudiantes rendir una prueba de suficiencia y exoneración, general por 

niveles, al inicio de cada periodo académico.  

 

En el caso particular de la Universidad Central del Ecuador, existe la 

obligatoriedad de estudiar aspectos de la Informática mediante la participación en 

un curso diseñado para cumplir con lo solicitaba en la Ley Orgánica de Educación 

Superior del año 2000 que el artículo 44 señala:  

 

Es responsabilidad de las Instituciones que conforman el sistema nacional 

de educación superior ecuatoriano proporcional los medios adecuados 

para que quienes egresen de cualquiera de las carreras conozcan cuales 

son los deberes y derechos ciudadanos e integren en su formación valores 

de la paz y de los derechos humanos. Así mismo, que acreciente 

suficiencia de conocimientos de un idioma extranjero y, gestión 

empresarial, expresión oral y escrita, manejo de herramientas informáticas 

y realidad socio-económica, cultural y ecológica del país.    

 

El curso de suficiencia en Informática que partir del año 2005 se está realizando 

para todas las carreras de la Universidad se propone como objetivos capacitar a 

los estudiantes en herramientas ofimáticas de software privativo como hoja de 

cálculo, procesador de texto y presentaciones, utilizar y explotar las TIC, aplicar 

criterios de evaluación con la finalidad de certificación. La metodología de 

enseñanza es instruccional con niveles de profundidad que van entre lo básico e 

intermedio con duración de ochenta horas.  

A manera de resumen se puede decir que a pesar de las posibilidades que ofrece 

la informática y su importancia no existe un acuerdo al que han llegado otras 
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ciencias dentro del campo educativo acerca de sus contenidos, objetivos, 

metodologías, sino que están presentes diferentes enfoques sobre el desarrollo 

del proceso de enseñanza de la ciencia informática.  

Al respecto del problema organismos relacionados con el tema como la 
Association for Computing Machinery (ACM) y el Institute of Electrical and 

Electronics Engineers  (IEEE) elaboran un documento denominado Computer 

Science Curricula 2013 Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree 

Programs in Computer Science donde proponen la malla del “CS2013 está 

organizada en un conjunto de 18 Áreas de Conocimiento (KAS), correspondientes 

a las áreas temáticas de estudio en la informática.”(p.14); la propuesta se orienta 

por una visión holística de formación que supera simplemente el uso de tecnología 

consideran las dos organizaciones.  

 

Áreas de la informática de mayor impacto en la educación 
 

Son varias las áreas de la Informática que guardan relación directa con los 

procesos educativos a continuación se elabora un breve resumen de las 

principales. 
 
Manejo de sistemas operativos 
 

Es el programa principal para el manejo del computador por lo que es un elemento 

fundamental de aprendizaje para todos, Cabero et al.,  (2007b) la considera como 

parte de los conocimientos y competencias  básicas acerca de las TIC y señala 

como las tareas más frecuentes que con este tipo de programa se realizan son 

“Uso de las utilidades básicas del sistema operativo: explorar discos, copiar, 

ejecutar programas...” (p. 9). 

En el mercado se pueden encontrar diferentes productos que generalmente se los 

clasifican por sus características en licencia abierta o licencia propietaria.  

La pregunta en este tema durante muchos años ha sido ¿si utilizar código abierto 

o código cerrado?, misma que fue analizada por Hagman e Indiresh (2015) 



58 
 

58 
 

tomando en cuenta parámetros como organización de archivos, estructura del 

código, estilo del código y pre-procesamiento y concluyen que: 

  

a pesar de varias pretensiones en cuanto a la eficacia de determinados 

métodos de desarrollo de fuente abierta o cerrada, que no existe un claro 

ganador (o perdedor). Un sistema con un pedigrí comercial (OpenSolaris) 

tiene el mayor equilibrio entre las métricas positivas y negativas. Por otro 

lado, Windows Research Kernel tiene el mayor número de métricas 

negativas y OpenSolaris tiene el segundo número más bajo de métricas 

positivas. En cuanto a los sistemas de código abierto, aunque FreeBSD 

tiene el mayor número de métricas negativas y el menor de positivas, 

Linux tiene el segundo mayor número de métricas positivas. Por lo tanto, 

lo más que se puede leer en el balance global de métricas es que los 

enfoques de desarrollo de código abierto no producen software con una 

marcadamente mayor calidad que los de desarrollo de software 

propietario. (p. 49) 

 

El estudio manifiesta que las diferencias no se marcan por servicios ni métodos de 

programación sino por la presentación, la interfaz que ofrece al usuario, siendo las 

de licencia privativa de mejor calidad que la otra; pudiendo ser este elemento 

sumado a sus años de difusión comercial las razones de mayor peso para su 

preferencia a nivel educativo y comercial.   
 
Ofimática 
 

Existe un interés en este campo principalmente por sus aplicaciones en el trabajo 

y académicas por lo que se busca adaptar estas herramientas a las actividades 

diarias que realizamos principalmente se trabaja en el uso del sistema operativo, 

procesador de texto, hojas electrónicas, presentaciones y manejo básico de 

imágenes entre otras que son consideradas parte de las competencias digitales 

actuales que los seres humanos debemos desarrollar. 
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También el interés se orienta en el uso como recursos didácticos en el proceso de 

aprendizaje que le permitan diseñar, elaborar con base en las instrucciones del 
usuario. Son dos los paquetes más usados a nivel mundial los de la suite Office de 

Microsoft y el Open Office de Apache Software Fundation. 

El procesador de texto se le puede asignar cuatro usos fundamentales elaborar 

documentos, editarlos, imprimir o compartir información. Existen varios estudios 

sobre las ventajas de usar este tipo de software que reseñan Goldberg, Rusell y 

Cook (2003) en donde se manifiesta lo siguiente:  

 

hay estudios formales que manifiestan que al escribir en computador los 

estudiantes tienden a producir mayor cantidad de texto y a efectuar más 

revisiones. Los estudios que comparan el trabajo que los estudiantes 

produjeron en el computador con el que produjeron sobre papel, 

encuentran que para algunos grupos de estudiantes al redactar en el 

computador también tiene un efecto positivo sobre la calidad de su 

escritura. Este efecto positivo es mayor en estudiantes con 

discapacidades de aprendizaje, estudiantes de primeros grados de 

primaria, y estudiantes universitarios. Adicionalmente, cuando se aplica al 

cumplimiento de metas curriculares, la tecnología ofrece enfoques 

alternativos para mantener el interés de los estudiantes, desarrollar sus 

conocimientos y destrezas, y a la vez proporcionar materiales 

suplementarios que los maestros pueden emplear para ampliar el 

aprendizaje de los estudiantes. Aunque la síntesis de investigaciones 

anteriores revela sólo tendencias modestas, los estudios individuales de 

esa época han mostrado que escribir usando un computador puede 

aumentar la extensión del texto escrito y la cantidad de edición realizada 

por los estudiantes en ellos, lo que a su vez lleva a una escritura de mejor 

calidad. (s.p). 

 

Cabero et al. (2007b) menciona también otras aplicaciones de tipo educativo como 

son “Uso de diccionarios. Escanear documentos con OCR.” (p.9).  
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La hoja electrónica es una herramienta de cálculo matemático, estadístico que 

además permite elaboración de fórmulas, Figuras, tablas y bases de datos 

pequeñas. El sitio de proyectos educativos EDUTEKA (2003) resumía algunas 

ventajas e investigaciones realizadas donde señala que a nivel de educación 

básica se manifiesta “muy a menudo la instrucción se orienta hacia lo que “podría” 

hacer la herramienta y no a los problemas que ayuda a resolver.” (s.p.).  

Es decir, existe una tendencia instruccional de la herramienta por sobre las 

posibilidades que otorga en la resolución de problemas al estudiante.  

El mencionado sitio expresa también que otra ventaja que provee el software de 

aplicación conocido como hoja de cálculo es la modelación de problemas 

aplicables a la matemática, estadística, negocios, ciencias y otras disciplinas. 

Entre las habilidades que el aprendiz puede desarrollar con su uso tenemos la 

organización de datos, elaboración de gráficas, identificación de conceptos 

estadísticos y matemáticos, desarrollar el pensamiento lógico y la creatividad en 

resolución de problemas. 

En el caso de las presentaciones con diapositivas, el sitio EducarChile (2015)  

pretende mejorar la atención del estudiante mediante la inclusión de herramientas 

multimedia puesto que “se argumenta que ambas proyecciones centran la 

atención de los alumnos; y que permiten mirar mejor lo que está ocurriendo en la 

clase, que cuando se está escribiendo en la pizarra.”   (sp.).  

También el estudiante puede elaborar sus propias presentaciones en herramientas 

como Power Point, Impress, Prezi entre otras lo que aporta a su desarrollo 

creativo.  

Al respecto Marqués (2003) menciona que además de las ventajas es importante 

“también deben considerarse sus potenciales inconvenientes (superficialidad, 

estrategias de mínimo esfuerzo, distracciones...) y poner medios para soslayarlos.” 

(s. p.).  

En resumen, señala que puede producir adicción del profesorado, distracción en 

los estudiantes, diálogos muy rígidos, desorientación informativa debido lo 

resumido de la información, cansancio visual entre otros de no aplicarse una 

técnica apropiada en su diseño.  
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Hoy estas herramientas informáticas se han visto fortalecidas y van ganado 

terreno con ayuda de Google Drive, Dropbox y otras herramientas de la nube que 

posibilitan compartir información con solo abrir una cuenta así el trabajo 

colaborativo aumenta sus posibilidades. 
 
Herramientas web 2.0 
 

En los últimos años internet ha sido la herramienta más utilizada por estudiantes y 

profesores como fuente de consulta pero también como proveedora de 

aplicaciones de comunicación, desarrollo e interacción. Este conjunto de 

herramientas que encontramos en la red para diferenciar sus características 

dinámicas de las primeras páginas web conocidas como estáticas por su poca 

interacción y escasos recursos es conocida bajo el nombre de web 2.0.  

Padilla (2008) describe las herramientas y su uso de la siguiente forma:   

 

se trata de un proceso cada vez más dinámico, menos complejo y tedioso 

para el usuario, que sin necesidad de conocimientos especializados, sólo 

con un poco de ingenio e interés, puede editar a su antojo sus propios 

contenidos, de forma gratuita o, en su defecto, a muy bajo costo. (p.62). 

 

Con estas herramientas, que cada vez aumentan en número, se pretende obtener 

algunas ventajas como procesos más dinámicos que aporten al desarrollo de la 

síntesis, análisis y otras capacidades, esto orientado por el paradigma 

constructivista donde el estudiante mediante investigación y otras actividades 

tanto individuales como grupales, desarrolla su conocimiento con apoyo del 

docente desde un rol de mediador y guía. 

Otra de las ventajas que permite debido a sus características es apoyar el trabajo 

colaborativo Jabbar y Ramírez (2009) consideran al respecto:  

 

la Web 2.0 puede usarse para crear entornos colaborativos que comparten 

objetos de aprendizaje. A través de estos entornos se crea un esfuerzo 
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conjunto de aprendizaje colaborativo en que cada participante ayudará en 

entregar aprendizaje efectivo a los demás. Específicamente, la Web 2.0 ha 

sido llamada la Web social y colaborativa. De esta forma, la asociación 

con el aprendizaje colaborativo parece natural. (p.2). 

 

Dentro de sus conclusiones mencionan “Existe una gran disponibilidad de sitios y 

herramientas de software que se pueden utilizar para implantar el aprendizaje 

colaborativo usando tecnología Web 2.0 y seleccionar la más apropiada puede ser 

todo un reto.” (p.22).  

Son numerosos las áreas del conocimiento que abordan estas herramientas por lo 

mismo es labor del docente escoger las apropiadas dependiendo del nivel de 

estudios y su facilidad de uso. 

A nivel de educación superior un interesante análisis sobre la actitud de los 

estudiantes frente a esta tecnología lo desarrolló Boza y Conde (2015) que 

mencionan “En general nuestros alumnos conocen más que usan estas 

herramientas, salvo las redes sociales y las plataformas de teleformación, 

resultados razonables dado su uso social y académico respectivamente.” (p.56). 

En este sentido la investigación desarrollada en la Universidad de Huelva puede 

servir de referencia para investigar otras realidades y como una idea general de lo 

que ocurre a nivel mundial con la web 2.0 donde no se explotan apropiadamente 

los recursos de la herramienta informática. 

 
Programación 
 

Un aspecto importante de la informática es la programación que 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. A estas 
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acciones le siguen dos pasos también importantes la implementación y posterior 

evaluación del software. A decir de Marco, Marco y Prieto (2010):  

 

La programación es la fase final –entendida como objetivo– del desarrollo 

del software, que se concreta en la ingeniería del software. Para asegurar 

la buena calidad de éste, antes se tienen que hacer unos buenos análisis 

y diseño, y después, una buena depuración de errores y una implantación 

correcta, así como un buen mantenimiento posterior. Todas estas fases se 

complementan y giran en torno a la realización de un software que 

resuelva un problema concreto. (p.101). 

 

Como señalan las definiciones el resultado de la acción de programar genera un 

software que contiene las instrucciones que se da al computador. Al respecto del 

significado de programa Llopis et al. (1998) lo definen de la siguiente forma:  

 

Un programa es un conjunto ordenado de instrucciones que guían a la 

computadora para que realice una tarea específica a través de sus 

operaciones. El programa puede encontrarse en forma directamente 

asimilable para la computadora (lenguaje máquina) o puede requerir de 

una traducción hecha por otros programas antes de ser utilizado (lenguaje 

de alto nivel). Hay muchos lenguajes de computación como el lenguaje 

ensamblador, COBOL, FORTRAN, Modula, Pascal y C, por mencionar 

algunos. 

El programa, por tanto, indica a la máquina lo que debe hacer, en qué 

orden debe hacerlo  y con qué datos ha de trabajar. Como el computador 

no es capaz, por sí solo, de actuar ante una situación imprevista, hará 

únicamente lo que se le ha mandado, ni más ni menos. (p. 3). 

 

La programación ha posibilitado el desarrollo de diferentes aplicaciones que las 

computadoras interpretan y se les comunica con ayuda de los lenguajes de 

programación sobre los que Villalobos (2008) expresa “sirve para escribir 
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programas y permite la comunicación usuario (programador) versus máquina (pc).” 

(p. 26). 

En general se clasifica a los lenguajes de programación en tres niveles: máquina,  

si habla directo con la computadora usando el lenguaje binario; el ensamblador un 

lenguaje intermedio que se apoya en símbolos nemotécnicos y finalmente aquel 

que la mayoría de programadores utiliza el llamado de alto nivel que guarda 

similitud con el lenguaje natural permitiendo el uso de comando, funciones y 

palabras reservadas al programador. 

El programador trabaja mucho con la creatividad y las funciones mentales 

superiores durante los diferentes ciclos de la programación, López (2009) hace 

referencia a la importancia de la creatividad en los estudiantes de programación y 

otras disciplinas citando los siguientes casos: 

 

En los últimos años, la creatividad forma parte de las prioridades de los 

sistemas educativos en varios países, junto a otras habilidades de 

pensamiento de orden superior. Al punto que los Estándares Nacionales 

Norteamericanos de TIC para Estudiantes (NETS-S) formulados en 1998, 

estaban encabezados por “Operaciones y conceptos básicos de las TIC” y 

la Creatividad no figuraba. Sin embargo, en la nueva versión de estas 

normas, liberada en 2008, la creatividad encabeza los seis grupos de 

estándares. 

Otro ejemplo muy diciente es la creación en Inglaterra del Consorcio para 

la Creatividad que busca promover en la educación el desarrollo de 

habilidades de pensamiento que conduzcan la formación de personas 

orientadas a la creatividad y a la innovación. (p.4).  

  

Al igual que otros campos que integran la ciencia Informática el cambio es una 

situación constante y rápida por esto también los lenguajes y maneras de 

programar varían en pocos años, esto ha dado paso a los llamados paradigmas de 

la programación que orientan la manera general de trabajo. 
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Paradigmas de la programación 
 

La programación desde sus inicios que se remontan a los trabajos de Charles 

Babage con su máquina analítica, apoyado en los aportes de Ada Lovelace sobre 

los números de Bernoulli y otras funciones matemáticas, así como en la década de 

los 40 del siglo XX señaló orientaciones generales por parte de los científicos 

acerca de cómo debía ser el proceso de análisis, diseño e implementación del 

software que utilizaban los computadores y también la manera en que 

interactuarían dicho software con el usuario. 

Estos paradigmas como lo señala Kuhm (1971) no son únicos, en la mayoría de 

las ciencias, puesto que los investigadores observan a un problema de diversas 

maneras por lo que el autor señala “se han caracterizado por una competencia 

continua entre una serie de concepciones distintas de la naturaleza” (p.3).  

Esto ocurre también en la programación pues existen diferentes puntos de vista 

referentes al interés fundamental de programar por ejemplo aquellos que tienen 

mayor interés en cómo resolver los procesos o los que muestran mayor 

importancia en que deben resolver. 

 

En una etapa posterior Kuhm (1971) considera que ocurre lo siguiente en la lucha 

entre paradigmas:  

 

su competencia por lo general termina pronto; como resultado, los 

miembros de una comunidad científica se ven a sí mismos, y son 

considerados por otros como los hombres exclusivamente responsables 

de la investigación de todo un conjunto de objetivos comunes, que 

incluyen la preparación de sus propios sucesores. (p.15) 

 

Analizando con mayor detenimiento el tema se puede mencionar que existen 

diferentes formas de clasificar los paradigmas de programación siendo los 

principales la imperativa y la declarativa. También de acuerdo las acciones a las 

que responde pueden ser por eventos o por objetos. Otra forma corresponde a su 
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aparecimiento por orden cronológico y en relación directa con los lenguajes de 

programación pudiendo ser estructurada, por objetos y modular. 

Siguiendo la clasificación de orden cronológico a continuación se explican 

brevemente cada paradigma, empezando por el de programación estructurada.    

 

Trejos (2011) considera que el primer paradigma es el estructurado y lo define de 

la siguiente manera: 

 

el primer paradigma cuyo nombre, debido a que se basa en unas 

estructuras de pensamiento, es Paradigma Estructurado. Este paradigma 

permitió ver en la programación la solución a muchos más problemas de 

los que hasta ese momento se habían resuelto. Se seguía aproximando 

más la relación entre el ser humano y la sociedad con el mundo de los 

computadores. (p.283).  

 

Pero también posee una desventaja puesto que las instrucciones se ejecutan una 

tras otra generando un cuerpo único para el programa lo que hace el programa 

largo y demasiado grande en términos de bytes, a veces incomprensible para 

iniciados pero su principal debilidad es que al ser un programa que se ejecuta 

línea por línea si una falla o es necesaria su modificación todas las líneas 

restantes no pueden ejecutarse. 

Esta situación condujo a una nueva forma de programar, la programación por 

objetos que para Trejos (2011) permitió varias situaciones entre ellas:  

 

se hizo mucho más fácil aproximarse al mundo real pues, en los 

paradigmas anteriores, era necesario hacer una cantidad de 

reinterpretaciones para que ese mundo real tuviera una equivalencia en el 

mundo electrónico que posibilitaba la informática. Lo más interesante es 

que, con la POO (sigla que se ha acuñado para describir abreviadamente 

la Programación Orientada a Objetos) no solo se pudo describir el mundo 

tangible que nos rodea sino también el mundo intangible, el mundo de la 
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imaginación, el mundo de los juegos, de las fantasías, de todas aquellas 

concepciones que el ser humano difícilmente había podido “construir” en 

el computador. (p.284). 

 

Ñacato (2004) por su parte describe al paradigma de la siguiente manera: “es una 

nueva forma de desarrollar programas sobre la base de los conceptos de diseño 

de software convencionales, como la modularidad, la abstracción y el 

encapsulamiento de datos.” (p. 233). 

En resumen se puede decir que la Programación Orientada a Objetos comparada 

con la estructurada incluye nuevos conceptos aprovechando las propiedades de 

los objetos que permiten simular mejor la realidad que el otro paradigma 

mencionado. El desarrollo y la aplicación de estos conceptos como modularidad, 

herencia, abstracción, encapsulamiento y poliformismo permite desarrollar 

sistemas más potentes y reutilizables disminuye también costos y tiempo de 

diseño e implementación. 

El paradigma de programación modular pretende a partir del análisis del problema 

general dividirlo en segmentos que puedan ser resueltos con programación para 

luego integrarlo en módulos.  

Se define a un módulo como un conjunto de rutinas que prestan un servicio, al 

respecto Bellot  et al.  (2001) consideran que:  

 

Muchos programas se pueden dividir en pequeñas sub-tareas. Es una 

buena práctica de programación instrumentar cada una de esta sub-tareas 

como un módulo separado del programa. El diseño modular de los 

programas aumenta la corrección y claridad de éstos y facilita los posibles 

cambios futuros del programa. (p. 91). 

 

Este paradigma es el resultado de buscar herramientas más eficaces que eviten la 

repetición de sentencias y procesos, además así dividido en módulos varios 

programadores pueden intervenir en el diseño sin tener dependencia de lo que 

hace el otro programador puesto que posteriormente se integran todos los 
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módulos al programa principal. Es importante resaltar que este tipo de 

programación diferencia el trabajo con variables locales y globales asunto muy 

poco tratado y en algunos casos imposibles de realizar en las anteriores formas de 

programar. 

 

La clasificación más general que habla sobre paradigmas imperativos y 

declarativos hace referencia al estilo de programar en donde el primero indica 

cómo se debe calcular para ello recurre a un conjunto de sentencias explícitas es 

muy usado en lenguajes de programación descontinuados como FORTRAN, 

COBOL Y ADA aunque están presentes también en algunos lenguajes actuales 

como C++, Java y Pyton. Trejos (2011) señala entre sus características:  

 

es un tipo de programación en la cual se le dan órdenes al computador y 

éste las ejecuta literalmente. Los Lenguajes de Programación alcanzaron 

un nivel altamente comercial y se inició el proceso de crear aplicaciones 

(programas) y venderlos como productos comerciales, algo que hasta el 

momento no era tan fácil. Esto llevó a que la estructura electrónica de un 

computador fuera mucho más pequeña, más cómoda, más económica y 

más alcanzable. (p. 283). 

 

El paradigma declarativo en programación se centra fundamentalmente en qué se 

debe calcular por sobre el cómo para ello se vale de condiciones, proposiciones, 

afirmaciones, restricciones o ecuaciones que describen el problema y expresan la 

solución. No usa sentencias de asignación, con ello evita cambiar de valor los 

datos, además no posee un orden de evaluación prefijado. Este paradigma 

presenta algunas variantes como el funcional, lógico y restrictivo.  

Al respecto Fernández (2005) considera que “el objetivo fundamental de los 

lenguajes de programación declarativa en sentido amplio, es proporcionar un alto 

nivel de abstracción, de forma que la especificación de un problema sea un 

programa capaz de resolver el problema” (p. 75). 
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También señala que es uno de los paradigmas de los más aplicados en la 

actualidad principalmente porque abarca campos tan diversos que van desde la 

matemática hasta la industria y esto despierta el interés comercial por eta forma 

de programar puesto que a decir del autor “es muy apropiado para el modelado de 

una extensa gama de problemas de optimización y, en particular, esos problemas 

que involucran restricciones heterogéneas y búsqueda combinatoria.” (p.74). 

En cuanto a lo que toma el nombre dentro del paradigma declarativo restricciones 

Fernández (2005) continúa diciendo: 

 

Básicamente, una restricción es una relación mantenida entre las 

entidades (e.g., variables u objetos) de un problema. Las restricciones se 

usan para modelar los problemas reales mediante un enfoque idealizado 

de la interacción entre los componentes del problema. La forma en la cual 

esta interacción se define o depende de la capacidad y la experiencia del 

programador. (p. 74). 

 

Para Trejos (2011) la variante del paradigma declarativo conocida como funcional 

establece “la concepción general de solución a un problema parte de tres 

principios sencillos: la simplificación del objetivo, la reutilización del código y la 

reducción del tiempo en pruebas.” (p.284). Mediante modelos matemáticos como 

cálculo Lambda y lógica combinatoria la programación funcional permitió el 

desarrollo de lenguajes como R muy aplicado en estadística o J y K que son 

utilizados en el análisis financiero aunque se debe mencionar que lenguajes como 

Java Script, Pyton y Perl aprovechan sus ventajas para algunas acciones. 

Resumiendo el paradigma declarativo y el imperativo son dos visiones distintas 

sobre la misma actividad pero no significa que por esta razón no puedan trabajar 

complementariamente.  

Al respecto del tema Pereira, Toledo y Torres (2012) consideran una ventaja el 

unirlos para el desarrollo de sistemas puesto que:   
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La combinación de paradigmas de programación pretende que en cada 

subprograma se pueda utilizar un paradigma diferente, aquel en el cual 

sea más natural programar. Actualmente se cuenta con entornos de 

desarrollo que permiten aplicar cualquier modelo de programación sin 

tener que aprender o utilizar otros lenguajes (p.43).  

 

También manifiestan los autores citados anteriormente, que así el programador 

puede usar los diversos lenguajes dependiendo del trabajo puesto que reconocen 

la imposibilidad que un paradigma solo pueda resolver todos los problemas que se 

presenten. La investigación que realizaron toma al lenguaje de programación Oz, 
creado por el año de 1990 por la universidad alemana de Saarland, como un 

referente en el caso de la combinación de paradigmas y en resumen manifiestan 

que:  

los estudiantes reconocieron que conocer un modelo de programación 

multiparadigma, les permitió comprender y concientizarse de que es más 

fácil programar cuando se selecciona el modelo de programación de 

acuerdo al problema planteado, de tal forma que el diseño del mismo se 

hace de forma natural y de que los diferentes paradigmas de 

programación no son únicos ni opuestos y que por el contrario, son 

diversos y complementarios en el desarrollo de software.  (p. 52). 

 

Es probable que esfuerzos como el mencionado anteriormente continúen 

desarrollándose por otras instituciones u organismos relacionados con las ciencias 

de la informática con la intención de encontrar soluciones a las dificultades que los 

paradigmas actuales enfrentan.   

 
Los algoritmos como elemento fundamental de la programación 
 

Cuando se empieza a enseñar y aprender programación el punto de partida son 

los algoritmos, puesto que estos procesos lógicos y secuenciales sirven de 

antecedente para el desarrollo del programa mediante los lenguajes específicos. 
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Vásquez (2012) los define como:  

 

conjunto de acciones rutinarias que se llevan a cabo y forman parte ya de 

la vida cotidiana del ser humano, …, los cuales son aplicables en los 

ámbitos que así se necesiten.  

El ámbito de mayor de aplicación y de primordial importancia es en la 

solución de problemas mediante computadora. Donde el elemento base 

para lograr dicha solución es el algoritmo propio.  (p.3). 

 

Los algoritmos describen el proceso para la resolución de un problema, declaran 

las órdenes específicas a ejecutar por el computador de forma general para que 

posteriormente puedan ser traducidos a diferentes lenguajes de programación sin 

dependencia de instrucciones propias de este o del hardware que compone la 

computadora.  

Marco, Marco y Prieto (2010) los definen así: 

 

Los algoritmos son el resultado de aplicar el razonamiento a un problema: 

los pasos que hay que seguir para resolver aquella situación en concreto. 

Estos pasos los vamos generando y aplicando, sin ser conscientes, en 

nuestra vida diaria cada vez que tenemos que resolver una situación de 

cualquier tipo (por ejemplo, hacer la compra, freír un huevo, conducir, 

etc.). Por lo tanto, la capacidad de pensar algoritmos la tenemos todos los 

seres humanos. La cuestión, a la hora de programar, es hacer entender 

nuestra solución a un ordenador. (p. 115). 

 

Es necesario que los algoritmos además cumplan con algunas características 

necesarias según Gallardo y García (2013): 

 

Todo algoritmo ha de cumplir necesariamente, las siguientes 

características: 
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Precisión: el algoritmo debe indicar el orden de realización de cada acción, 

de forma clara y sin ambigüedades. Además, el algo ritmo debe ser 

concreto en el sentido de contener sólo el número de pasos preciso para 

llegar a la solución (no deben darse pasos demás). 

Repetitividad: el algoritmo debe poder repetirse tantas veces como se 

quiera, alcanzándose siempre los mismos resultados para una misma 

entrada, independientemente del momento de ejecución. 

Finitud: el algoritmo debe terminar en algún momento. (p. 3). 

 

Esta formulación algorítmica requiere de ingenio, estructura secuencial, 

reconocimiento de datos por parte del programador, selección de sentencias entre 

otras habilidades que debe desarrollar.    

 

Aprender a programar presenta una dificultad para la mayoría de personas 

principalmente por los procesos mentales superiores que intervienen como el 

razonamiento lógico de programación o también llamado computacional.  

Trejos (2011) al respecto considera complicado inicialmente definir la lógica de 

programación por ser polisémica y a pesar de ser un término usado con frecuencia 

son escasos los que logran una definición acertada, por tanto si es difícil saber 

que es cuanto más ponerla en práctica y manifiesta:   

 

Algunos libros citan que la base para la solución de problemas a través del 

computador es tener muy buena lógica. Yo iría más allá. Considero que la 

base para ello es, sencillamente, ser muy lógicos o sea poder vislumbrar 

el camino más obvio y más fácil para lograr un objetivo. (p. 12). 

 

Es manifiesto entonces que aprender a programar presenta un importante grado 

de dificultad que puede disminuir si se aplican apropiadamente la técnica 

algorítmica. 

Los algoritmos pueden clasificarse en textuales y figuras, se conoce como 

textuales aquellos que solucionan problemas mediante instrucciones escritas son 
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más conocidos como seudocódigos, su nombre proviene de la manera en que son 

escritos sin que sean un verdadero lenguaje de programación se aproximan a los 

mismos en el uso de sentencias y estructura además no se rigen por normas 

claras. Desafortunadamente esta técnica es mal utilizada por algunos estudiantes, 

maestros y programadores según manifiestan Pinales y Velásquez (2013):  

 

La facilidad de pasar casi de forma directa el pseudocódigo a la 

computadora ha dado como resultado que muchos programadores 

implementen de forma directa los programas en la computadora, cosa que 

no es muy recomendable, sobre todo cuando no se tiene la suficiente 

experiencia para tal aventura, pues se podrían tener errores propios de la 

poca experiencia acumulada con la solución de diferentes problemas. 

(p.17). 

 

En el caso de los algoritmos o figuras, generalmente se los denomina flujogramas 

o diagramas de flujo y utiliza una simbología universalmente aceptada que 

expresa las sentencias mediante Figuras organizados de manera secuencial y 

lógica. Existen también los diagramas llamados Nassi Shneiderman también se los 

conoce como diagramas estructurados NS que se considera un híbrido de las dos 

anteriores utiliza una serie de cajas sin flechas para señalar los procesos a 

realizar. 

 

Si bien muchos autores difieren en las reglas que se pueden aplicar para el diseño 

de los diagramas de flujo se considera las más importantes las mencionadas a 

continuación: 

 Todo flujograma tiene un principio y un final. 

 Se escriben de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha 

 Cada símbolo tiene una tarea y no puede ser utilizada en otra distinta 

 Generalmente las variables se declaran al inicio o antes de ser usadas 

 Si vamos a realizar operaciones es conveniente que cada una utilicen un 

símbolo 
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 No pueden existir símbolos desconectados ni las líneas deben cruzarse. 

 Para unirlos debemos utilizar las líneas llamadas de flujo que poseen una 

flecha que indica su orientación. 

 Cuando utilizamos los ciclos de repetición estos se cierran desde el más 

interno al más externo     

 En el símbolo de condición debe existir una salida por si (verdadero) o por 

no (falso). 

 Es conveniente evitar procesos que sean innecesarios o puedan ser 

incluidos dentro de otros. 

 Se escribe dentro de los símbolos (excepto en el caso de la salida por 

verdadero o falso). 

 Para movernos de una página a otra debemos utilizar los conectores de  

página que inician con una letra en la página final y empiezan con la misma 

letra en la nueva página. 

 

Puesto que se ha mencionado en repetidas ocasiones que tanto los algoritmos 

como los seudocódigos usan instrucciones reservadas que el programador 

posteriormente transforma en líneas de programación es necesario definir el 

término sentencias y clasificar de manera general los tipos que existen.  

Las sentencias también llamadas instrucciones y corresponden a los elementos 

más básicos en un programa señala una tarea específica a realizar por el 

computador. 

La forma clásica de tipificarlos señala que existen sentencias de entrada/salida, de 

decisión y de repetición. Las sentencias de entrada expresan situaciones en las 

cuales el usuario ingresa un dato que será almacenado en una variable que puede 

ser de tipo carácter, entero, real entre otros. La sentencias de salida señalan una 

acción que devuelve al usuario un dato o mensaje por los dispositivos de salida 

generalmente una pantalla o impresora. 

Otro tipo de sentencias son las de decisión se usan para formular preguntas y 

basándose en las mismas tomar decisiones por verdadero o falso; pueden ser 

simples si poseen una sola pregunta, compuestas si existen varias condiciones o 
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preguntas unidas por conectivos lógicos y anidadas de existir una tras otra. 

También se las conoce como sentencias de control de flujo en conjunto con las 

iteraciones.  

La sentencias de repetición o iteraciones son instrucciones que permiten realizar 

actividades varias veces también se los conoce como bucle. Pueden ser de dos 

tipos definidas cuando son controladas por un contador o indefinidas si los maneja 

una expresión lógica. 

El Figura 1 resume esta clasificación así: 

 

 

Figura 1. Clasificación de las sentencias de programación. Fuente: Elaboración propia. 

Algo importante por resaltar es la conexión existente entre matemáticas y los 

algoritmos conocida como teoría de computabilidad que Barchini, Fernández y 

Yolina (2007) consideran:  

 

está íntimamente relacionada con las matemáticas y su concepto clave es 

el concepto de algoritmo. Por ello, esta teoría es identificada por algunos 
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autores como la teoría de algoritmos. Por otra parte, la teoría de la 

computabilidad explora la naturaleza de los problemas que son accesibles 

a la mente humana y los clasifica en clases: los demostrablemente 

irresolubles y los resolubles que admiten un algoritmo para su solución. 

(p.3). 
 

Herramientas para el diseño de algoritmos y flujogramas 
 

El diseño de algoritmos durante muchos años fue con el método tradicional 

usando lápiz y papel incluyendo el análisis del resultado final conocido como 

corrida o prueba de escritorio.  

En la década de los años noventa del pasado siglo, con la aparición de la interfaz 

gráfica fue posible implementar software que apoyen en esta tarea, permitiendo al 

programador realizar el Figura usando la simbología apropiada o también en 

algunos casos comprobar el funciona de sus algoritmos y determinar errores. 

Internet ayudó a popularizar varios de estas herramientas, el sitio Eduteka (2007) 

realizó una evaluación de estos elementos basándose en sus posibilidades que 

ofrecen en el aprendizaje visual los recomendados son: 

 Smart draw por ser de uso intuitivo, permite cambios de posición sin 

afectar enlaces y permite que los diagramas sean exportados a distintos 

formatos como jpeg, gif, png, bmp entre otros. 

 Microsoft Visio posee una variada posibilidad de diagramas que pueden 

ser exportados a internet  

Otros programas que pueden ser usados en el proceso de graficación de 

flujogramas son: 

 ClickCharts apoya el diseño de flujos y diagramas UML. 

 Dia con una interfaz similar al Visio permite también exportar a varios 

formatos, incluye bibliotecas de íconos variados es de código abierto.  

 EDraw también es usado para elaborar mapas mentales, incluir 

hipervínculos y exporta a formatos PDF y HTML. 
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Por desgracia las aplicaciones que se han mencionado solo permiten el dibujo 

pero no la comprobación y menos la traducción a diferentes lenguajes de 

programación de manera automática, en estos casos el uso de programas como 

DFD, PSeint, SLE2 o Programinate son recomendables. 

DFD es un software diseñado en 1998 por la Universidad del Magdalena 

(Colombia) usando el lenguaje C++ y es de distribución gratuita. Manifiestan 

Bueno y Bueno (2008) “es un programa con herramientas gráficas que ayuda a 

diseñar algoritmos expresados en diagramas de flujo” (p.2) con la posibilidad de 

detección de errores y manejo de expresiones complejas usando distintos tipos de 

datos.  

Otros investigadores como Arellano, Nieva,  Solar y Arista (2012) consideran al 

proyecto “llamado Editor e Intérprete de Algoritmos Representados en Diagramas 

de Flujo con el objetivo de lograr eliminar ciertas dificultades presentes en el 

estudio de algoritmos básicos.” (p. 24). 

El programa DFD permite al usuario asignación a variables, realización de 

operaciones matemáticas, ingreso de datos, presentación de resultados en 

pantalla, uso de sentencias de decisión, sentencias de repetición y procesos de 

comprobación paso a paso (línea por línea del flujograma) o completa ejecución. 

Incluye también la posibilidad de diseñar subprogramas o subrutinas puesto que 

fue diseñado bajo el paradigma de programación estructurada. 

En un análisis de ventajas y dificultades que presenta la herramienta para la 

enseñanza de programación Arellano, Nieva, Solar y Arista (2012) expresan: 

 

Desde nuestro punto de vista la herramienta DFD presenta los siguientes 

inconvenientes: 1) carece de soporte para el análisis del problema y 

planteamiento de la solución, inclusive no cuenta con algún elemento para 

editar el enunciado del problema, 2) la prueba del diagrama basa su 

ejecución en dos cuadros de diálogo, uno presenta las salidas a pantalla y 

el otro solicita las entradas al usuario sin mostrar la traza completa del 

algoritmo que incluya la evaluación de las expresiones lógicas inmersas 

en las condiciones de selección o cíclicas, 3) no utiliza la notación 
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estándar de la mayoría de los libros de algoritmos para representar las 

estructuras cíclicas para y mientras, 4) no se realizan validaciones 

semánticas para evitar ciclos infinitos, 5) el tamaño de los elementos del 

diagrama no se ajusta a la longitud del texto que contienen y tampoco 

acepta la edición de múltiples líneas de texto, 6) no cuenta con la 

estructura cíclica hacer hasta, 7) no traduce el diagrama a algún lenguaje 

de programación estructurado, y 8) solo se ejecuta de forma completa en 

plataformas Windows, para las plataformas Linux debe instalarse el Wine. 

(pp. 24-25). 

 

En realidad algunos de estos problemas son importantes al aprender a diseñar 

algoritmos siendo el principal el uso incorrecto de simbología que no coincide con 

la universalmente establecida así como la imposibilidad de identación, añadir 

comentarios de las instrucciones. 

 

PSeint permite la escritura de seudocódigos, su ejecución y transformación a un 

diagrama de flujo o N-S, determina errores tanto de sintaxis como lógicos. 

Arellano, Nieva, Solar y Arista (2012) sobre el programa manifiestan “surge en 

2003 como un proyecto para la materia de Programación I en la Facultad de 

Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral. Se trata de 

un intérprete de pseudocódigo basado en los contenidos de la cátedra de 

Fundamentos de Programación.” (p. 25). 

El usuario puede usar asignación de variables, estructuras de control y también en 

el diseño con marcación de errores. También entre sus ventajas está ser 

multiplataforma y de distribución gratuita. Pero también presenta algunos 

problemas como: 

 

1) aun cuando permite editar comentarios inmersos en el pseudocódigo, 

se carece de soporte para el análisis del problema y planteamiento de la 

solución, 2) la ejecución simula a la mayoría de los ambientes de 

desarrollo y no visualiza el cambio de valor de las variables, mucho menos 
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presenta la traza completa de la ejecución, 3) el diagrama de flujo 

generado no concuerda del todo con la notación estándar de la mayoría 

de los libros de algoritmos en lo que respecta a entrada, salida y el ciclo 

para, 4) no se realizan validaciones semánticas para evitar ciclos infinitos, 

5) la edición del diagrama de flujo solo permite cambiar el contenido de los 

elementos del diagrama, 6) la tipografía de las variables del pseudocódigo 

no corresponde con las del diagrama de flujo, y 7) al tratarse de una 

herramienta que emplea principalmente el pseudocódigo, aún cuando se 

tiene autocompletado, se incrementa la posibilidad de errores de sintaxis y 

construcción de las estructuras secuenciales y de control para la 

especificación de algoritmos, lo cual es un problema común en este tipo 

de herramientas. (p. 26).  

 

Al igual que sucede con DFD persiste el problema fundamental de simbología 

utilizada cuando genera el diagrama de flujo y este no puede ser modificado por el 

usuario. 

Otro programa usado para el aprendizaje de diseño Figura de algoritmos de 

programación es Programinate que es una herramienta visual, para sus autores es 

intuitiva y a diferencia de los programas antes mencionados permite además de la 

graficación generar códigos Java y Visual Basic. También permite ejecutar las 

instrucciones que se muestra en la parte inferior de la pantalla.  

Scott, Watkins y McPhee (2008) concluyen acerca del programa como una ventaja 

importante “simplificar el entorno de desarrollo, la reducción 

cuestiones sintácticas, y ajustarse a los imperativos básicos, la 

atención novicios se puede centrar exclusivamente en la algorítmico 

la resolución de problemas.”. (p. 3). En su estudio además manifiestan:  

 

La curva de aprendizaje de Progranimate 

es mucho más pequeña que la de un estándar de desarrollo 

común, tales como el Estudio de Visual Basic. Este estudio 

demuestra que una vez que un estudiante ha superado 
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la pequeña curva de aprendizaje de Progranimate, él o ella se pueden 

enfocar puramente en la naturaleza de la solución de problemas de 

programación. (p. 3). 
 

Herramientas alternativas para desarrollo de algoritmos 
 

Anteriormente se mencionaron las herramientas más populares para la enseñanza 

y aprendizaje de los fundamentos básicos de programación diseñando algoritmos 

con la metodología de flujogramas y seudocódigos, pero existen otras 

herramientas cuya difusión es menor pero que ofrecen también interesantes 

experiencias por las que es importante mencionarlas. 

Señas y Moroni (2002) expresan una idea muy defendida por profesores de 

asignaturas introductorias a la programación al decir: “En la búsqueda permanente 

de nuevas estrategias metodológicas para la enseñanza de la programación 

insistimos con la idea de usar la computadora como un recurso natural para tal fin, 

en todas sus etapas.” (p. 1). 

Cubik es una herramienta diseñada por las programadoras mencionadas que 

desarrolla algoritmos estructurados, posee interfaz gráfica y de sencillo uso, su 

diseño es con orientación a objetos. Realiza un análisis sintáctico, semántico y 

léxico de las instrucciones que conforman el algoritmo. También al concluir con el 

diseño presenta al programador sus códigos en el lenguaje Pascal.  

Sus diseñadores Señas, Moroni y García (1996) consideran acerca del programa: 

 

El Entorno Cubik solo representa un subconjunto de las funciones 

descriptas, pero representa una herramienta útil para la enseñanza de la 

programación estructurada básica. 

Las propuestas de mejoras y extensiones son las siguientes: Ejecución y 

trazas de algoritmos, Mejora en la edición del algoritmo (Cortar y Pegar 

porciones del Algoritmo en una forma coherente) y almacenamiento de 

más de un algoritmo por archivo. (p. 594).  
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Otra herramienta que debe mencionarse es Visual Da Vinci desarrollado en 1999 

el ambiente de trabajo es de tipo visual y se basa en un robot al que se le da 

instrucciones para movilizarse en una ciudad con bloques dispuestos formando 

una ciudad con calles horizontales y verticales. El estudiante debe señalar las 

instrucciones que ejecutará el robot para moverse y realizar otras actividades 

como sembrar flores o recogerlas. Entrega además al programador diagramas N-S 

al finalizar la codificación. 

Al trabajar con Visual Da Vinci Champredonde, Pasini, Mauriello y De Giusti 

(1997) manifiestan que: “la implementación del Visual Da Vinci permite la 

incorporación de nuevas características a un bajo costo, gracias a la jerarquía de 

controles de visualización y de objetos de verificación sintáctica y de ejecución 

desarrollados”. (p.8). 

En resumen el Visual Da Vinci puede ser considerado un lenguaje de 

programación de alto nivel que por sus facilidades sintácticas y semánticas facilita 

el aprendizaje además que la presentación de problemas que debe resolver el 

robot son diferentes a los tradicionales y pueden ser motivantes para el aprendiz. 

A esto se suma mejoras actuales al problema original que permiten la 

comunicación con dispositivos externos para citar una experiencia importante 

Champredonde et al. (1997) logra con el programa y apoyado en el lenguaje de 

programación Java que las instrucciones del robot también las realice un prototipo 

externo.  

De Giusti et al. (2013) en búsqueda de complejidad de los problemas que enfrenta 

el robot que permitan intervenir principios de programación como concurrencia y 

paralelismo, modificaron el diseño para que intervengan varios robots y expresan: 

“En muchos casos, deberán colaborar en la resolución de algún problema. Esto 

requiere comunicación y sincronización. “ (p. 6).  

Como se observa las posibilidades que la herramienta proporciona pueden ir en 

aumento y mejorar las posibilidades de aprendizajes significativos en los 

estudiantes, pero falta difusión de la misma tanto en su país de origen, Argentina, 

como en otros lugares de la región. 
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Una herramienta de mucha actualidad aplicada en diferentes situaciones del área 

de la informática, incluida el trabajo con algoritmos es Scratch. Resnick (2010) uno 

de los creadores del programa manifiesta la necesidad de generar nuevas 

herramientas tecnológicas para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento 

computacional con las siguientes palabras:   

 

Necesitamos crear una nueva generación de tecnologías computacionales 

que estén a la altura de la nueva generación de niños, niñas y jóvenes. 

Estas tecnologías deberían proveerles con nuevas posibilidades de 

diseño, instrumentándolos así para crear cosas que hubiera sido muy 

difícil de crear en el pasado. Al mismo tiempo, deben facilitarles nuevas 

posibilidades conceptuales, permitiendo también aprender nuevos 

conceptos que hubiera sido muy difícil aprender en el pasado. (p. 2). 

 

Scratch es un ambiente de trabajo desarrollada por el Laboratorio de Medios del 

Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), posee un conjunto de instrucciones 

prediseñadas que el usuario puede organizar y modificar ciertos aspectos o 

propiedades, de manera que el computador las ejecute. Es de distribución gratuita 

y libre que funciona con diferentes sistemas operativos y promueve el trabajo 

colaborativo al compartir en un sitio Web los proyectos desarrollados. Más 

adelante se tratará con mayor profundidad acerca del tema. 

 
Lenguajes de programación 
 

Se ha mencionado algunas veces el término lenguaje de programación y se hace 

necesario detenerse un poco a entender su significado y elementos relacionados 

con el mismo, Papert (1982) al respecto considera “En un mundo rico en 

computadoras, los lenguajes de programación que suministran un medio de 

control sobre aquellas y simultáneamente ofrecen nuevos y poderosos lenguajes 

descriptivos para el pensamiento, se transmitirán a la cultura general.” (p. 118).  
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Se puede definir, según la CCM High Tech (2014), de la siguiente manera el 

término lenguaje de programación: “es un lenguaje diseñado para describir el 

conjunto de acciones consecutivas que un equipo debe ejecutar. Por lo tanto, un 

lenguaje de programación es un modo práctico para que los seres humanos 

puedan dar instrucciones a un equipo.” ( sp.).  

Otra definición señala “ es una serie de símbolos, caracteres y reglas que le 

permiten a las personas comunicarse con la computadora” (Macro, 2005, p. 9). 

Para que el computador interprete las órdenes del programador se debe generar 

códigos que por su complejidad y estructura se los clasifica en tres niveles: alto 

nivel, ensamblador y máquina.  

El lenguaje de alto nivel tiene similitud al del ser humano, con esto se evita las 

dificultades, Villalobos (2008) manifiesta que sus características son “tiempo de 

programación relativamente corto, es independiente de la máquina.” (p. 26).  

Han existido diferentes lenguajes que con el tiempo han quedado en desuso como 

FORTRAN, Cobol, Smalltalk o Pascal mientras que otros como el C han 

sobrevivido debido a su potencial y mejoras conocidas como versiones. 

El siguiente nivel corresponde al lenguaje ensamblador, Villalobos (2008) lo 

describe de la siguiente forma “usa símbolos nemotécnicos, necesita ser traducido 

al lenguaje máquina y sigue siendo dependiente” (p. 26). Es considerado como un 

nivel intermedio entre el alto nivel y el de máquina, esta traducción se consigue 

mediante un proceso denominado compilación. 

En nivel inferior es el lenguaje de máquina, aunque no significa por ello que sea 

sencillo puesto que está escrito en lenguaje binario, ceros y unos, lo que complica 

su programación y es el que se relaciona directamente con la máquina sin 

necesidad de traducción. Los programas ejecutables vienen escritos a este nivel 

de forma que el computador los ejecute directamente. 
 
El pensamiento computacional 
 

El término pensamiento computacional es de reciente aparición en el mundo de la 

informática y las ciencias, tanto que sus efectos y posibilidades actualmente se 
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encuentran en discusión, aunque las ideas que lo fundamentan tienen varios años 

de existencia, es a partir de la una breve explicación de estas que se partirá al 

desarrollo del tema. 

La mayor parte de los autores que se refieren al pensamiento computacional 

hacen alusión en sus orígenes a los trabajos de Seymour Papert, en relación a 

llevar a la práctica las teorías de Piaget sobre el aprendizaje y unirlas a la 

tecnología informática, mismas que se resumen en su libro Desafío a la Mente 

Computadoras y educación (1982) donde manifiesta su interés por estudiar el 

pensamiento y la manera que actúa en el aprendiz:   

 

Observando el trabajo con computadoras sobre dos clases de 

pensamiento, que Piaget asocia con el estadio formal del desarrollo 

intelectual: el pensamiento combinatorio, en el que uno tiene que razonar 

en términos del conjunto de todos los estados posibles de un sistema, y el 

pensamiento autorreferencial sobre el pensamiento mismo. (p. 36). 

 

Está convencido que el uso del computador puede permitir que se “produzca una 

gran diferencia en la manera de aprender y pensar de la gente” (p. 40). Es 

conciente que el uso educativo de computadoras para alcanzar esta meta debe 

sobrepasar el trabajo memorístico y mecánico, principalmente en áreas del 

conocimiento como matemáticas y gramática que se pueden mejorar desde el 

análisis conciente del proceso de aprendizaje mecánico, es decir para 

sobrepasarlo y aprovecharlo es necesario primero comprender su funcionamiento, 

establecer los procesos sobre los que se cimienta. 

 

Con la finalidad de comprobar sus ideas y de difundir el uso de la computadora 

con fines educativos diseña el lenguaje LOGO en 1967, cuya característica 

principal que lo diferencia de otros lenguajes de la época, explicada por el Centro 

de Educación y Tecnología del Ministerio de Educación de Chile (2012) consiste 

en un símbolo digital que se desplaza por la pantalla, según instrucciones del 

programador es así que:  
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la Tortuga, un sistema para crear Figuras y producir efectos visuales de 

forma simple. La idea era que una tortuga con una pluma atada podría ser 

instruida para hacer cosas simples desplazándose por la pantalla. Logo 

posee procedimientos y soporta la recursividad. Introduce la idea de 

creación de instrucciones propias personalizadas a partir de las primitivas 

de Logo. La programación se basa en el empleo de procedimientos 

definidos por el usuario. (p. 2). 

 

LOGO fue diseñado para ser usado principalmente por niños en la solución de 

problemas de tipo matemático, físico y de graficación en relación con estrategias 

con posibilidades de descubrimiento directo y probatorias en las dos primeras 

áreas del conocimiento señaladas. En cuanto a la graficación el estudiante 

mediante órdenes secuenciales puede realizar desde imágenes sencillas hasta 

aquellas más elaboradas que le pueden ser solicitadas, no con el interés del 

Figura en si sino del desarrollo de estrategias de solución. Martí (1984), al hablar 

sobre las como se modifica el pensamiento del estudiante con ayuda del 

computador al usar LOGO menciona:   

 

uno de los  factores necesarios para que el sujeto pueda afrontar un 

conflicto y rectificar su estrategia con vistas a solucionar un objetivo 

determinado es, pues, la toma de conciencia de las causas de 

desequilibrio en que se encuentra. Aunque sea conciente del fracaso de 

sus acciones (aspecto periférico), el sujeto puede perseverar y 

permanecer en una situación de bloqueo sino tiene la oportunidad de 

darse cuenta de las causas de su error (aspecto central), condición 

indispensable para que pueda modificar su estrategia. Es cierto que el 

desarrollo cognitivo tiende de manera natural a esta toma de conciencia 

cada vez más diferenciada de las acciones que se realizan para alcanzar 

un objetivo determinado. Sin embargo, las situaciones de aprendizaje 
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serán más idóneas y darán mayor autonomía al sujeto si favorecen la 

toma de conciencia de su propio actuar. (p. 58). 

 

La investigación de Santamaría y Mendoza (2009) se propuso comprobar las 

propuestas de Seymour Papert, aplicando herramientas de graficación en tercera 

dimensión (3D) para construcción de escenas, unida al uso de avatares que 

funcionan con aplicaciones construidas en lenguajes de programación como Ajax 

y Java a los cuales el usuario le da instrucciones con el lenguaje LOGO, escogido 

por su similitud con el lenguaje natural, de acuerdo a sus autores:   

 

puede servir como base para proyectos de investigación donde se 

conjuguen: las ventajas pedagógicas del constructivismo propuestas por 

Jean Piaget que retomó Papert y las de la realidad virtual no inmersiva, tal 

como se mencionó en la arquitectura AJAX que provea al usuario la 

interfaz de acceso a la escena y el repositorio de objetos X3D, para la 

construcción de mundos virtuales que refuercen el desarrollo de destrezas 

espaciales y aprendizaje de áreas disciplinares. (p. 89). 

 

Es importante señalar que la orientación pedagógica para este proyecto la toman 

de la enseñanza para comprensión, misma que Perkins (1999) considera “son 

actividades que van más allá de la memorización y la rutina. Un desempeño de 

comprensión siempre nos obliga a ir más allá.”(p. 5).  

Lo referido muestra un interés de los creadores del proyecto por ir más allá de lo 

instruccional, de manera que el maestro y el estudiante se involucren en alcanzar 

desempeños flexibles vinculados con la comprensión, con tópicos generativos que 

conectan el aprendizaje de una disciplina del conocimiento con la realidad, de 

forma que se vuelva interesante el proceso enseñanza aprendizaje para el 

profesor y el aprendiz de forma que las acciones que este último desarrolla las 

realiza de manera conciente, de forma variada y práctica.  Consideran Santamaría 

y Mendoza (2009) que estimulando la creatividad hacia el diseño de personajes 

avatares que realizan actividades de desplazamiento en diferentes escenarios, 



87 
 

87 
 

apoyan a mejorar los desempeños de niños que posean dificultades de ubicación 

espacial.   

 

A pesar del tiempo transcurrido desde su aparición, otras experiencias con el 

lenguaje LOGO, principalmente en los años ochenta, noventa, se desarrollaron y 

se siguen desarrollando con interesantes resultados; entre ellas está la realizada 

por Ruiz (1994) que respondió a su preocupación acerca de las dificultades que 

presenta el aprendizaje de programación cuando el estudiante debe manejar 

concepto, estrategias y un estilo de programación, su opinión acerca de las 

ventajas educativas que se pueden alcanzar es: 

 

Dentro del sistema educativo, donde se considerar la posibilidad de utilizar 

diversas aplicaciones informáticas desde la educación primaria, el 

lenguaje Logo puede resultar un recurso valioso para la adquisición de 

destrezas y habilidades que faciliten aprendizajes posteriores. 

En la utilización del lenguaje de programación Logo, consideramos que 

podrían investigarse el tipo de contenidos matemáticos, o de otras áreas 

del currículum, susceptibles de ser tratados para su aprendizaje a través 

de este lenguaje de programación. En esta misma línea, sería interesante 

considerar la adquisición y desarrollo de estrategias para resolver 

problemas con ordenador, llegando a describir los procesos y mecanismos 

por los que los alumnos las adquieren y desarrollan. 

Dentro de los nuevos diseños curriculares se plantea como un objetivo 

prioritario “aprender a aprender”, este objetivo ambicioso, pero al mismo 

tiempo irrenunciable, supone que los alumnos sean capaces de realizar 

aprendizajes significativos por si solos con una amplia gama de 

situaciones y circunstancias. Desde esta perspectiva hay que señalar la 

importancia que debe otorgarse en el aprendizaje escolar a la adquisición 

de estrategias cognitivas de exploración y descubrimiento, así como 

planificación y regulación de su propia actividad. (p. 116).    
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Es evidente la presencia de terminología ligada al modelo pedagógico 

constructivista en los ideas, opiniones y conclusiones de los maestros que 

promueven el uso del Logo, que también están presentes en el pensamiento 

computacional, esto es comprensible puesto que el propio Papert habla del 

construccionismo como una variante del constructivismo que surge cuando el 

aprendiz se le facilitan materiales y él se compromete con desarrollar algo en 

concretos con los recursos que le fueron entregados, generando así una situación 

concreta de aprendizaje.  

 

Otro de sus antecedentes puede encontrarse en las opiniones acerca de la 

evolución que sucede en la manera de pensar de la humanidad, elemento que 

forma parte del término pensamiento computacional, se puede encontrar en lo 

manifestado por varios autores Cabero et al. (2007b) en relación a los avances 

tecnológicos y como han modificado las estructuras del pensamiento: 

 

La aparición de un nuevo tipo de inteligencia, la denominada ambiental, 

que será producto de la inteligencia que existirá en el mundo como 

consecuencia de la exposición a las diferentes TIC con la que 

interaccionamos. De manera que parte de nuestra información y 

conocimiento, las ponemos en manos de ellas. En esta sociedad de la 

información, estamos pasando de la sociedad de la memoria a la sociedad 

del conocimiento; es decir de una inteligencia de memoria a una 

inteligencia distribuida, donde nos apoyamos para ello en los diferentes 

instrumentos tecnológicos, lo cual no debe entenderse como un 

desprestigio de la primera. (p. 4). 

 

La investigadora Jeannette Wing, que ha colaborado con prestigiosas 

universidades norteamericanas, acuña el término pensamiento computacional 

buscando relacionar factores como tecnología, resolución de problemas, sociedad 

y la forma de pensar en un nuevo concepto.  

Wing (2006) lo define de la siguiente manera:   
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El pensamiento computacional se enfrenta al enigma de la inteligencia 

artificial: ¿Qué pueden hacer los seres humanos mejor que los 

ordenadores? y ¿Qué pueden hacer los ordenadores mejor que los seres 

humanos? Más fundamentalmente se dirige a la pregunta: ¿Qué es 

calculable? Hoy en día, sabemos que sólo algunas partes de la 

respuestas a tales preguntas. El pensamiento computacional es una 

habilidad fundamental para todos, no sólo para los informáticos. (p.33). 

 

La intención es combinar las potencialidades de las máquinas con la de los seres 

humanos en los distintos campos del conocimiento y de la vida, por ello aclara que 

no se trata de una habilidad exclusiva de los informáticos, que puede estar 

presente en actividades sencillas y diarias como elegir una página Web para una 

consulta, la estrategia para un juego o un proyecto y se basa en el razonamiento 

heurístico por descubrimiento con la finalidad de resolver los problemas cuyos 

límites están marcados por nuestra imaginación y curiosidad. 

Pronostica que con el tiempo este término se volverá tan familiar como otros que 

son muy relacionados al mundo de la informática debido a la presencia de la 

tecnología y de los computadores en todas las actividades que realizamos 

diariamente lo que se denomina ubicuidad computacional. 

Wing (2008) se pregunta si en informática sucede lo que en otras áreas del 

conocimiento y actividades humanas ya es un acuerdo general que permite 

entender cómo funciona la naturaleza “¿Hay una teoría de la complejidad para el 

análisis de sistemas informacionales del mundo real 

como lo hay para los algoritmos que 

inventamos?” (p. 60), es necesario percibir el trabajo del hombre y la máquina 

como uno sólo no de forma aislada, donde el trabajo de los sistemas informáticos 

sea representar el mundo real lo más cercano posible y el ser humano aporte con 

sus capacidades creativas y de interpretación.  

Manifiesta también la preocupación por discutir algunos elementos pendientes de 

la informática en relación con otras ciencias y su desarrollo; lo hace con la 
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pregunta ¿Qué es computable?, que debe entenderse equivalente a decir ¿qué es 

posible hacer con los avances tecnológicos de la informática y el conocimiento de 

los seres humanos? ¿Cómo los avances tecnológicos pueden apoyar al desarrollo 

de las otras ciencias y ser predictivos?  

Una experiencia interesante a partir de las ideas que origina el pensamiento 

computacional y cómo aplicarlos en solucionar un problema social concreto es el 

de la ciudad de Los Ángeles, donde los crímenes eran frecuentes en ciertas 

zonas. Por ello la policía decide trabajar con la Universidad de California (UCLA), 

aplicando un modelo matemático sobre la base de algoritmos para un sistema 

computarizado que pretende establecer la cantidad de delitos que pueden suceder 

y el que lugares de la ciudad, en relación con eventos anteriores y otros factores 

considerados, de manera que los turnos policiales puedan estar presentes en esos 

sitios con anticipación. La propuesta se basa en principios del pensamiento 

computacional como el reconocimiento de patrones y la modelación mediante un 

sistema informático, que se alimenta con lo que actualmente se conoce como big 

data, el manejo informatizado de datos a gran escala. 

 

Volviendo a la definición de pensamiento computacional, Wing (2009) aclara mejor 

el significado del término al señalar que corresponde a:  

 

un enfoque para la solución de problemas, construcción de sistemas, y la 

comprensión del comportamiento humano que se basa en el poder y los 

límites de la computación. Si bien el pensamiento computacional ya ha 

comenzado a influir en muchas disciplinas, desde las ciencias a las 

humanidades, lo mejor está aún por venir. (p. 1)    

 

Se puede observar la inclusión de nuevos elementos como comprensión del 

comportamiento humano y una visión de un futuro prometedor que está por llegar 

si las personas lo desarrollan y aplican en cualquier actividad. 

Otro aporte importante para comprender el término pensamiento computacional lo 

entregan Brenan y Resnik (2012) cuando manifiestan que en los últimos años ha 
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recibido considerable atención principalmente por los involucrados tanto en el 

ámbito educativo como en el de la informática, pero sus implicaciones sobrepasan 

estos campos pues es una habilidad que puede ser aplicable en todas las áreas 

del conocimiento. Wing (2009) considera además que “De cara al futuro, podemos 

anticipar incluso efectos más profundos del pensamiento computacional en la 

ciencia, la tecnología y la sociedad. Entretanto, habrá nuevos descubrimientos e 

innovación y las culturas evolucionarán.” (p. 36). 

 

También Zapata (2014) señala la necesidad de la sociedad actual de 

profesionales con ciertas características para el uso de las tecnologías 

informáticas, que no pueden ser cubiertos por los actuales profesionales por 

razones de escaso número principalmente en países desarrollados o por el tipo de 

formación que recibieron que no desarrollo algunos aspectos de su pensamiento 

para que este sea creativo e interrelacione la tecnología con cualquier problema y 

esto se debe empezar desde las etapas iniciales de su formación. Expresa sus 

ideas de la siguiente forma: 

 

Se trata de una forma de pensar propicia para el análisis y la relación de 

ideas, para la organización y la representación lógica. Esas habilidades se 

ven favorecidas con ciertas actividades y con ciertos entornos de 

aprendizaje desde las primeras etapas. 

Se trata del desarrollo de un pensamiento específico: el pensamiento 

computacional. (p. 38).  

 

Zapata, habla además de una nueva alfabetización digital, puesto que la anterior 

es instruccional haciendo referencia a la llamada alfabetización digital, por esta 

razón no cubre lo necesario en la formación de los individuos capaces de enfrentar 

nuevos retos se limita al manejo de programas y dispositivos electrónicos como 

usuario.    
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Las estrategias que propone para la solución de problemas y por lo tanto una 

habilidad que el ser humano debe poseer es el análisis puesto que a decir de Raja 

(2014) “El enfoque computacional se basa en ver el mundo como una serie de 

puzzles, a los que se puede romper en trozos más pequeños y resolver poco a 

poco a través de la lógica y el razonamiento deductivo” (sp.).  

 

Ante estas posibilidades y la necesidad de generar acuerdos generales sobre 

¿qué es? y ¿cómo desarrollarlo en el ámbito educativo? la ISTE y CSTA pusieron 

manos a la obra convocando a varios expertos de universidades que luego de 

algún tiempo elaboraron el documento conocido como Pensamiento 

Computacional, Caja de herramienta para líderes (2011) donde en rasgos 

generales se describe una propuesta didáctica para la educación escolar. 

Posteriormente con el afán de avanzar en su aplicación en las instituciones 

educativas elaboraron un segundo documento llamado Computational thinking 

teacher resourses (2011) donde a más de ahondar en la definición, elaborar un 

vocabulario básico, recoge experiencias y propone escenarios de trabajo. 

 

Recogiendo las ideas antes mencionadas se puede decir que el pensamiento 

computacional se define como un conjunto de habilidades que permite resolver 

problemas aprovechando las ventajas que entregan las herramientas informáticas 

apoyado en el pensamiento crítico y las operaciones mentales superiores. 

 

Es importante que estos problemas no sean los comúnmente abordados sino que 

representen un verdadero reto al estudiante, la búsqueda la solución de algo real 

de manera que le obligue a esforzarse al pensar; Blanco (2013) trata de explicar el 

proceso mental que ocurre de la siguiente manera “el pensamiento con examinar 

las asociaciones dadas: trata también de sustituirlas por otras nuevas que 

concuerden mejor con la experiencia. Establece una medida y rechaza todas las 

asociaciones, hasta hallar una que le signifique comprensión” (p. 21).  

También señala Blanco (2013) que concibe a los procesos del pensamiento para 

permitir al ser humano resolver problemas, cuando estos van allá de la 
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reproducción mecanicista, siendo coincidente con los principios que propone del 

pensamiento computacional, el autor manifiesta que:   
 

los procesos lógicos del pensamiento se caracterizan por movilizar y 

emplear todas las funciones cognitivas de nivel más básico, como 

atención, memoria, o habilidades lingüísticas, sin quedar, no obstante, 

reducidos a ellas; los procesos lógicos del pensamiento constituirían una 

totalidad emergente que emplearía en la resolución de problemas todos 

los recursos cognitivos, ejecutivos, e incluso emocionales del sujeto y, lo 

que es más importante aún, estas capacidades cognitivas de nivel más 

básico estarían, en muchos casos, infiltradas por información proveniente 

de las funciones de nivel más elevado (lo que se ha venido denominando 

procesamiento de tipo top-down.(p. 37). 

 

La propuesta de trabajo del pensamiento computacional se contrapone a lo que 

está ocurriendo en muchas instituciones educativas y fuera de ellas, donde el 

estudiante ha creado una dependencia de las aplicaciones y los gadgets que 

maneja sin hacer reflexión sobre las posibles ventajas no explotadas de los 

mismos, ellos se limitan a usarlos y son muy pocos los motivados por investigar o 

por generar algo nuevo, García (2012) lo describe como nivel de uso y nivel de 

sentido, donde los estudiantes están ubicados en el nivel instrumental donde el 

uso es universalizado pero ya alcanzado este nivel se hace necesario dar el salto 

al nivel superior donde por su presencia ubicua se hace necesario integrar de 

forma reflexiva en el aprendizaje.  

En estas circunstancias es pertinente retomar la frase de Morin (1998) como un 

objetivo de la educación moderna cuando señala “Debemos oponernos a la 

inteligencia ciega que se ha hecho con el timón de todas las mentes, y debemos 

reaprender a pensar”. (p. 147).  
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Las experiencias educativas que integran el pensamiento computacional con 

tecnología y otras áreas del conocimiento han mostrado interesantes resultados se 

pueden mencionar las siguientes: 

La Universidad de Massachusetts según describen Rhine y Martin (2008) durante 

la Tercera Conferencia en Informática en Turon, Polonia, la implementación de 

varios módulos llamados “Interactive Robotics” durante un semestre en el que se 

aprovecha el conocimiento matemático para resolver problemas de robótica. Los 

autores consideran:  

 

A través del contexto de estos problemas, los estudiantes trabajaron con 

conceptos de base de numeración de los sistemas, análisis de datos y 

ajuste de curvas, y la geometría analítica. Demostramos cómo estas ideas 

matemáticas naturalmente surgen en las prácticas de laboratorio que 

hemos desarrollado, e ilustran la naturaleza del pensamiento del 

estudiante que se ve facilitado por la presencia de este enfoque. (p. 41).  

 

La propuesta aporta a evitar la fragmentación de las ciencias que desde la edad 

media está presente de forma incuestionable en la educación, pero no debe 

continuar porque se ha demostrado que la interacción entre disciplinas permite 

aprendizajes más fuertes; por esta razón desarrollaron esa propuesta que innova 

los planes de estudio en la Ingeniería de su universidad, bajo una metodología de 

aprendizaje basado por proyectos que difieren de los proyectos clásicos, puesto 

que el primero por lo general se interesa en “aplicar y sintetizar el conocimiento 

adquiridos durante los cursos”, mientras que el otro consideran “está orientado a la 

adquisición de nuevos conocimientos 

y competencias” (p. 42).  

Existe otro elemento además que los preocupa “los estudiantes académicamente 

fuertes se ven privados de conexiones prácticas de  

aprendizaje, y más estudiantes orientados a la práctica, no se les ofrece la 

oportunidad para desarrollar sus puntos fuertes con el razonamiento simbólico.” (p. 

42).  
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Exploran la posibilidad de conseguir algo llamado “génesis instrumental” que 

consiste en transformar al sujeto que aprende a partir de que el desarrolle un 

objeto o artefacto específico y a través de su diseño y elaboración el estudiante 

adquiere la capacidad de evaluar sus resultados y depurarlos cosa muy parecida a 

lo que ocurre al implementar un sistema computacional. 

Resumiendo lo que se realiza en el curso manifiestan:   

 

Los estudiantes investigan diferentes sensores y actuadores y los utilizan 

para hacer que el robot interactuar con su entorno. Ellos aprenden sobre 

el control de robots arquitecturas y cómo escribir software de control en el 

lenguaje C. Una premisa fundamental de la Academia EQUIPOS es 

proporcionar oportunidades para que los estudiantes 

apliquen sus habilidades de matemáticas y ciencias preexistentes, 

mientras explora un reto, nuevos conceptos en un entorno basado en 

proyectos. 

A medida que los estudiantes experimentaron la interacción entre el 

hardware y el software, ellos realizaron aplicaciones de las matemáticas y 

física. También nosotros elegimos un enfoque pedagógico no-

convencional mediante la introducción de los estudiantes a las ciencias 

través de programación en C para robots. (p. 44). 

 

Yongsheng, Yan y Jiashun (2014)  investigaron acerca de la multimedia como 

herramienta para el desarrollo del pensamiento computacional que definen así “se 

refiere a la utilización de los conceptos básicos de ordenador la ciencia para 

resolver problemas, el diseño de sistemas y la comprensión de la conducta 

humana, que es un enfoque de pensamiento, un tipo de pensamiento analítico.” 

(p.  2780).  

Seleccionaron las herramientas multimedia por el ambiente de trabajo que 

proveen donde un objeto puede ser creado y modificado convirtiéndose estas 

acciones en puntos de enseñanza de conceptos y métodos a los estudiantes. Ven 

en estas herramientas también potencialidades como las presentaciones 
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dinámicas que pueden compensar las escasas oportunidades que tienen los 

aprendices para experimentar, además promueven el trabajo colaborativo al igual 

que la capacidad de razonamiento también consideran que maximiza la cantidad 

de recursos aplicables al proceso educativo. 

Para su aplicación establecen un conjunto de pasos empezando desde la 

preparación, los maestros seleccionan las herramientas multimedias que servirán 

de apoyo frente a la solución del problema complejo que posteriormente debe ser 

resuelto mediante problemas pequeños. El segundo paso es la aplicación donde el 

maestro para arrancar el trabajo debe motivar a los estudiantes mostrando como 

usar los recursos multimedias “de manera que 

los estudiantes pueden ser impresionados con el contenido de la enseñanza para 

aprender de manera eficiente y explorar 

una solución de fondo del problema” (p. 2782), es posible apoyarse fuera del aula 

con videoconferencias, participación en foros y otros recursos que aporten al 

desarrollo del pensamiento computacional. 

El tercer paso consiste en resumir y comunicar, mientras la labor del profesor es 

evaluar los resultados en búsqueda de evidencias del desarrollo de las habilidades 

relacionadas al pensamiento computacional, los estudiantes deben resumir el 

proceso del conocimiento así al reflexionar trabajan análisis y síntesis, pueden 

mostrar sus resultados y compartir con el resto de estudiantes usando la Web 2.0, 

este recurso también puede servir para que los docentes compartan experiencias 

y problemas de aprendizaje.  

Finalmente el cuarto paso corresponde a la evaluación y reflexión el docente 

autoevalúa el alcance que de sus objetivos instruccionales y el estudiante trabaja 

la metacognición evaluando su proceso de aprendizaje y el proceso de enseñanza 

del docente con estas actividades “se puede explorar cómo 

mejor cultivar la capacidad de pensamiento computacional.” (p. 2783). 

La enseñanza de la Biología también se ha beneficiado del pensamiento 

computacional, Priami (2007) recoge experiencias que combinan esta área del 

conocimiento con la informática en búsqueda de abstraer y modelizar sistemas 

biológicos. Considera que:  
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La principal característica de cálculos de procesos es un nivel de 

descripción lingüística para definir de forma incremental y con modelos de 

composición ejecutables. El formalismo es adecuado 

para ser explotado en el mismo sistema en diferentes niveles de 

abstracción conectado a través de reglas formales bien definidas. El 

principio de abstracción que representa entidades biológicas como la 

interacción unidades de computación es la base del pensamiento 

computacional que puede ayudar a desentrañar la biología las funciones 

del mecanismo celular. (p. 63). 

 

Recientemente los sistemas informáticos se convirtieron en herramienta muy útil 

para la Biología, dejando de lado otras herramientas a las que se recurría como 

redes de Pretti, redes boleanas, ecuaciones diferenciales  para analizar problemas 

complejos como redes metabólicas, comportamientos de organismos complejos 

entre otros. Existen similitudes entre la Informática actual y los sistemas 

biológicos, un ejemplo es el internet que funciona de forma similar a las redes 

neuronales, por ello utilizando los lenguajes de programación que desarrollaron la 

herramienta informática probablemente pueden conducir a comprender mejor las 

ciencias de la vida mediante simulaciones. 

Según la opinión de Priami (2007): 

 

el pensamiento computacional es una herramienta que puede 

extremadamente ayudar a mejorar nuestra comprensión de la dinámica de 

los sistemas vivos. El pensamiento computacional expresa la actitud de 

mirar el mismo problema en los diferentes niveles de abstracción y 

modelarlo mediante formalismos ejecutables que pueden proporcionar 

información sobre la evolución temporal del problema con que se trabaja. 

(p. 64). 
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Para demostrar estas posibilidades seleccionó como ejemplo el trabajo de cálculos 

de procesos con partículas en el cual se logró reducir tiempos y costos usando 

lenguajes como CCS y CSP. 

Los juegos informáticos también han sido parte de las experiencias educativas 

para el desarrollo del pensamiento computacional Wu y Richards (2011) 

consideran que:  

 

Mientras que en la última década el avance de la tecnología informática 

y la popularidad cada vez mayor de juegos digitales se han convertido en 

cada vez se hace evidente, el potencial del uso de juegos educativos para 

el aprendizaje en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) 

sujetos no se han llevado a la vanguardia de las investigaciones 

exhaustivas. (p. 220).  

 

Pretenden usar los videojuegos en algo más serio que una diversión, mediante el 

uso de contextos diversificados en medio del juego como si fuera una película o un 

libro, mencionan que “la investigación acerca de los juegos proporciona evidencia 

positiva de los efectos que los juegos digitales pueden tener en el aprendizaje - 

específicamente en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.” (p. 

221). También mencionan experiencias con juegos como Quest Atlantis para el 

análisis de la contaminación del agua o Ever Quest con estudiantes universitarios 

para la adquisición de vocabulario. Manifiestan que los juegos aportan más que 

las clases tradicionales en desarrollo de habilidades del pensamiento crítico como 

toma de decisiones y resolución de problemas en ambientes motivadores que 

permiten probar y experimentar. 

También se han realizado experiencias educativas sobre el pensamiento 

computacional en relación con las matemáticas, por mencionar el caso de la 

Matemática discreta que realiza Flores (2011) quien define los contenidos de esta 

área de las Matemáticas así:  
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es una rama de la matemática aplicada que se ocupa de los arreglos de 

objetos discretos que están separados unos de otros, tales como números 

enteros, números reales, proposiciones, conjuntos, relaciones, funciones y 

grafos. Tiene muchas aplicaciones en las ciencias computacionales y la 

ingeniería del software, por ejemplo, cómo buscar información útil para un 

ingeniero, cómo describir la estructura estática y el comportamiento 

dinámico de un sistema de software, y cómo verificar una especificación 

de software mediante declaraciones lógicas, entre otras. (p. 28).  

  

Los elementos con los que aporta el pensamiento computacional a las 

matemáticas discretas son representación abstracta, utilizado para fórmulas y 

axiomas, pensamiento lógico para mediante razonamiento llegar a conclusiones, 

el modelado que “se refiere a la traducción de objetos o fenómenos del mundo real 

en ecuaciones matemáticas, y/o relaciones computacionales.”. (p. 29), el 

modelado será la herramienta para la resolución de problemas con creatividad que 

requiere de actividades como comprensión, recolección de datos, realizar cálculos, 

comprobar la validez de un modelo.  

Para enseñar los contenidos de la matemática discreta se recurrieron a ejemplos 

informáticos como los siguientes: 

 La Lógica matemática se ejercita mediante búsquedas booleanas en 

Google utilizando los conectivos ~, ʌ, v. 

 Teoría de conjuntos se ejemplifica a través de la aplicación de una relación 

transitiva en telefonía móvil: La red de telefonía móvil cuenta con centros de 

datos en varias ciudades de cada país, que están unidas con cables de una 

vía. “Es posible modelar esta situación mediante relaciones. Sea R la 

relación (a, b) R si hay un cable óptico desde el centro de datos a hacia otro 

en b. “(p. 31).   

 El álgebra abstracta guarda relación con programación y diseño de software 

por lo que es posible enseñar mediante comparaciones con funciones o 

comandos de un lenguaje como C, específicamente los de string.h donde 
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por ejemplo se tiene la posibilidad de comparar cadenas, situación que se 

encuentra en una estructura algebraica. 

 La teoría de grafos, en donde se seleccionó la aplicación CP-net que 

desarrolla modelos Figuras como por ejemplo las preferencias de los 

usuarios de un producto. 

Es un interesante ejemplo de cómo usar diversas herramientas informáticas, de 

manera que intervengan la creatividad, el razonamiento unidos a experiencias 

reales de aprendizaje en Matemáticas. 

Otro caso relacionado con las Matemáticas y el uso de herramientas informáticas 

en la solución de problemas son el referido a la representación de parábolas que 

informan Rojas, Londoño, Cañate, Abuaraba y Pacheco (2009) que manifiestan 

haber evidenciado las ventajas de usar Winlab; puesto que consideran que:   

 

algunos de los problemas en educación matemática se originan por la falta 

de visualización de los problemas geométricos, que generalmente se 

presentan desde una perspectiva algebraica. Esto conlleva a que muchos 

estudiantes no sepan encontrarle una interpretación gráfica a los 

conceptos matemáticos. (p. 72). 

 

Entre las conclusiones obtenidas señalan “que sí hubo diferencia significativa en la 

articulación de los sistemas de representación entre el grupo experimental y el 

grupo control. Este hecho confirma la relación causal entre la variable 

independiente y dependiente planteada en la presente investigación.” (p.78). 

 

En el caso de Programación usando la herramienta Scratch Basogain, Olabe y 

Olabe (2015) consideran que los estudiantes adquieren conceptos básicos de 

computación y matemáticas, así como estrategias de diseño, resolución de 

problemas y de trabajo colaborativo. Mencionan que trabajaron en “la creación del 

juego Pong como proyecto de tareas complejas grandes para ilustrar dos 

elementos esenciales del Pensamiento Computacional: abstracción y 

descomposición para resolver tareas complejas grandes.” (p. 5).  
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Para la reformulación de problemas utilizaron el proyecto Pack-man escrito en 

Java que los estudiantes debían modificar para aumentar la dificultad, la creación 

del juego es usado “como proyecto de tareas complejas grandes para ilustrar dos 

elementos esenciales del Pensamiento Computacional: abstracción y 

descomposición para resolver tareas complejas grandes.” (p.16). 

Wang (2014) propone desarrollar en los estudiantes universitarios chinos el 

pensamiento computacional a través de un curso de informática básica, considera 

que existen algunos problemas en los cursos actuales pues se hallan centrados 

principalmente en el uso de herramientas ofimáticas, además:   

 

Los objetivos del curso sobreenfatizan 

sobre los métodos y habilidades de operación en lugar de conocimientos 

informáticos y el pensamiento computacional. Entonces el 

Por supuesto que no puede cumplir con el requisito básico de mejorar la 

información de alfabetización de los estudiantes. (p. 5695).   

 

A estos problemas se suman, según Wang (2014) otros con relación a como se 

desarrollaban los cursos con los estudiantes que empezaban su carrera 

universitaria en China, uno es el bajo nivel en conocimientos que alcanzan los 

cursos, casi similares a lo que aprenden en las instituciones secundarias. También 

sucede que el:  

 

curso de informática básica no ha alcanzado la penetración y con 

integraciones otras disciplinas. A pesar de la importancia de las diferentes 

necesidades de los estudiantes de diferentes disciplinas se ha convertido 

el problema en el consenso de los cursos de computación básica, el 

diseño de los cursos aún carece de la formación de las habilidades de 

pensamiento de los estudiantes a través de estudios de caso más típicos. 

(p. 5695).  

Wang (2014), además expresa:  
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En la actualidad, el desarrollo de la sociedad se ha vuelto cada vez más 

dependientes de la computadora como una herramienta para analizar y 

resolver problemas. En este proceso, lo más importante no son las 

habilidades específicas para la solución de los problemas, en cambio, 

cómo transformar los problemas en formas que podrían ser resueltos por 

el equipo se vuelven más importantes. Esto es exactamente lo que el 

pensamiento computacional culturalmente enfatiza. (p. 569). 

 

Para modificar esta realidad con el objetivo de alcanzar un desarrollo del 

pensamiento computacional en los estudiantes propone realizar una clasificación 

en seis categorías que abordan “la ciencia y la ingeniería, la agricultura, la 

silvicultura, farmacéuticos, humanidades, ciencias sociales y arte.” (p. 5697), de 

manera que los objetivos sean diferentes en los cursos de computación. Además, 

propone reformar los métodos de enseñanza, reestructuración de contenidos y 

enseñanza interdisciplinaria; de esta manera se puede lograr el objetivo que va 

más allá del cumplimiento de un requisito en su formación.    

   

Finalmente el pensamiento computacional ha alcanzado la enseñanza de la 

música para este objetivo se hace uso de la herramienta Scratch, Monclús (2015) 

señala que se pueden abordar con el lenguaje y la programación: 

 

 Incluir en los proyectos la reproducción de archivos mp3 integrados. 

 Reproducir sonidos midi que forman parte del programa. 

 Crear listas de reproducción de sonidos midi. 

 Sincronizar múltiples voces o instrumentos. 

 Conectar con dispositivos externos (PicoBoard, Arduino, etc.). 

 Compartir el resultado en la web. 

 Realizar un concierto colectivo con los resultados. (p. 77). 

 

Reconocen las ventajas que tiene el lenguaje al crear sonidos por sobre otros 

software aplicados comúnmente puesto que cuenta con un buen número de 
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instrumentos digitales dentro de un entorno lúdico, además de la posibilidad de 

compartir los proyectos para un trabajo colaborativo. 

Edwards (2011) también se interesa sobre el tema de la relación entre 

composición musical y pensamiento computacional con la intención de desmitificar 

la idea que el compositor que responde a inspiraciones divinas o de otro tipo 

desconociendo la presencia de modelos y patrones sonoros que los orienten en su 

creatividad, el autor señala que “La interacción de asociación, la abstracción, la 

memoria y la predicción es el requisito previo para la formación de la red de 

relaciones que hacen que la concepción de la música sea posible.” (p. 60). Para 

ejemplificar sus ideas señala como Guido de Arezzo desarrolló una técnica 

aplicada hasta nuestros días conocida como escala musical a partir de la 

asignación de vocales a las variaciones musicales. Menciona que también 

proporciones numéricas como el Fibonacci se encuentran en obras como las de 

Dufay, Back, Schubert y Bartók.  

Realizando un análisis acerca de la música de Mozart dice “que posee técnicas 

algorítmicas usadas al menos una vez. Su Musikalisches Würfelspiel 

("Juego de dados musical") utiliza fragmentos musicales que se van a combinar 

aleatoriamente de acuerdo con la técnica del lanzamiento de dados.” (p. 60). 

Considera que la música actual puede ser desarrollada con mayor complejidad si 

es asistida por el computador, aporta con mayores posibilidades en oposición a las 

restricciones clásicas de trabajo, este terreno está siendo abordado por los 

ingenieros musicales en los últimos años por las posibilidades creativas que 

proporciona aunque existe resistencia por un grupo de músicos y del público.  

Últimamente también se ha empezado a analizar las implicaciones del 

pensamiento computacional en el análisis de sistemas complejos, combinando las 

ciencias computacionales con la biología para explotar las posibilidades en ambos 

campos.  

Al respecto investigadores de la Universidad de Nuevo México estudiaron el 

comportamiento de una colonia de hormigas para obtener su alimento y 

establecieron dos situaciones importantes: primero las hormigas basándose en su 

memoria recuerdan donde la encontraron y van a ese lugar primero antes que a 
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otros sitios, también que cuando la encuentran comunican sus hallazgos a otras 

hormigas mediante las feromonas, técnicamente hablando mostraron poseer un 

mecanismo escalable de búsqueda.  

Este descubrimiento fue primero modelizado para posteriormente utilizarlo en un 

conjunto de drones de búsqueda, a los que se les dotó de modelos de 

reconocimiento que permitan ir a cierto lugar que consideran importante sobre la 

base  los algoritmos que los controlan de manera que puede ubicar el objeto que 

se busca y luego transmitir mediante ondas esa posición a los demás drones.  

Probablemente se podría utilizar este procedimiento modelizado en las otras 

situaciones como búsquedas en la nube o en dispositivos de almacenamiento con 

el interés de hacer más rápida la ubicación de información.    

Las experiencias relatadas permiten observar la presencia del pensamiento 

computacional en diversas áreas del conocimiento y actividades del ser humano, a 

continuación se aborda las relaciones de este pensamiento con otros que también 

son considerados importantes en la actualidad.      

 
Pensamientos relacionados con el computacional 
 

El pensamiento computacional se lo considera como un elemento integrador de 

otras formas de pensamiento, se apoya en ellos. Entre los pensamientos que 

intervienen según Cubillán (2012) constan el divergente, analítico, algorítmico, 

abstracto, crítico y creativo. La figura 2 representa esta idea de la siguiente 

manera: 

 
Figura 2. Autor: Cubillán, J. (2012). Fuente: 
https://experienciasdeprogramacion.wordpress.com/seleccion-de-entradas/page/3/ 
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Es importante añadir a los señalados otros tipos de pensamientos como son el 

inductivo, deductivo y sintético que el autor no considera pero intervienen en 

muchos aspectos de la resolución de problemas, abstracción, modelización o 

reconocimiento de patrones elementos constitutivos del pensamiento 

computacional. 

A continuación se describen a brevemente la relación de estos con el pensamiento 

computacional. 

 
Relación del pensamiento computacional con otros tipos de pensamiento 
 

Para empezar a abordar el tema se considerará al pensamiento divergente que 

Romo (1987) define como “generación de alternativas lógicas a partir de una 

información dada, cuya importancia se halla en la variedad, cantidad y relevancia 

de la producción a partir de la misma fuente”(p. 181), la relación existente con el 

pensamiento computacional se hace evidente situaciones como la solución de 

problemas porque la persona tiene la capacidad de comprender todos los usos 

posibles que puede tener una herramienta, encontrar diversas metodologías de 

trabajo, aplicar diferentes estrategias y finalmente obtener la solución acertada.  

Romo (1987) considera que las personas que reconocen problemas poseen 

ciertas características como actitud crítica y evaluativa frente al problema, pueden 

recurrir a una tormenta de ideas, establecen los factores involucrados, analiza la 

información y asumiendo una actitud auto crítica o también de grupo razona sobre 

acciones oportunas y válidas para llegar a la solución. En el caso de la 

programación, por ejemplo, se manifiesta en el diseño de flujogramas, donde 

pueden presentarse variados Figuras que expresan la solución a un problema 

aplicando diferentes instrucciones. 

El pensamiento inductivo establecido como el razonamiento que va de lo particular 

a lo general apoya al pensamiento computacional, a decir de Vicente (2007): 

En el hombre, que progresa mediante la razón o la inferencia racional y el 

análisis, se ha desarrollado el proceso de abstracción, mediante el cual a 
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partir de casos concretos o singulares, se van descubriendo las 

naturalezas específicas de las cosas, sus cualidades y leyes constantes    

( p. 144). 

En programación estas suposiciones pueden ayudar a encontrar posibles 

soluciones mediante métodos heurísticos a partir de una experiencia o 

conocimiento previo del estudiante. Se debe recordar además que operaciones 

inductivas como predicción y causalidad son de uso frecuente en la cotidianidad y 

pueden adquirir un carácter científico si posee los siguientes pasos: anticipación, 

formulación de hipótesis, verificación y generalización. 

Cañadas, Castro y Castro (2007) señalan las ventajas manifestadas en el 

problema matemático llamado de las baldosas a partir de un trabajo con procesos 

inductivos orientados por las ideas de Polya que se observan en situaciones como 

reconocimiento de patrones, generalización y resolución de problemas a partir de 

la presentación del docente de producciones escritas, representaciones externas 

entre otras.    

La inducción como operación mental puede ayudar a reconocer relaciones entre 

los objetos o sujetos intervinientes en los problemas reales para extrapolarlo en un 

modelo a desarrollar mediante herramientas informáticas.   

También está presente el pensamiento deductivo que a partir de las generalidades 

pretende encontrar soluciones específicas; se lo aplica en la informática cuando se 

establecen leyes generales o procedimientos que son aplicados a casos 

particulares. Carmona y Jaramillo (2010) consideran que la deducción se realiza 

de la siguiente forma: 

El encadenamiento de pasos sucesivos de deducción tiene lugar por 

reutilización de la conclusión anterior en premisa para el paso siguiente, 

de un modo que podría decirse algorítmico y que, por tanto sustituye a 

cada paso las proposiciones por otras nuevas. Nuevamente, este 
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encadenamiento requiere la puesta en relación de las proposiciones 

intervinientes. (p. 36).  

Si el pensamiento deductivo trabaja con las generalidades sin recurrir a momentos 

u objetos específicos entonces puede aplicarse al trabajo con abstracciones otro 

proceso muy importante para el pensamiento computacional en la intención de 

establecer características generales en un fenómeno o un problema. Al respecto 

Blanco (2013) aporta lo siguiente:  

 

Este modelo constituye un marco general para el estudio de los procesos 

de pensamiento lógico y resolución de problemas, que ha sido aplicada 

con éxito incluso a otros ámbitos distintos del original, como el 

razonamiento probabilístico o la toma de decisiones, no obstante haber 

sido concebida originariamente como una explicación de las actividades 

de pensamiento silogístico (p. 70). 

El pensamiento computacional también integra otros tipos de pensamiento como 

el sintético en casos como la modelación donde se pretende reducir al objeto en 

sus elementos esenciales que incorporen los detalles más importantes. Al igual se 

hace presente al resumir los resultados de un proyecto para compartirlos en la 

comunidad científica, académica o de expertos específicos en un tema.  

Se hace uso del pensamiento analítico en la solución a un problema que propone 

descomponerlo para establecer así los detalles en cada uno y comprender sus 

relaciones, Stenberg (1999) considera que “la inteligencia tiene tres aspectos: 

analítica, creativa y práctica.” (p. 363). El pensamiento que incluye habilidades de 

analizar, criticar, juzgar, evaluar y contrastar que son esenciales para la 

adquisición de conocimientos. Se puede mencionar un ejemplo de cómo se utiliza 

este pensamiento en programación al pensar en la manera que se realiza el 

diseño de software donde tomando un problema real se debe analizar sus 

características o dificultades de sus elementos por separado y probablemente de 
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acuerdo a los paradigmas actuales elaborar un diseño modular que posea sus 

propias funciones relacionadas con elemento específico que debe resolver. 

A todos los mencionados se suma el pensamiento crítico, Paul y Elder (2003) lo 

definen así:   

 

El pensamiento crítico es ese modo de pensar sobre cualquier tema, 

contenido o problema en el cual el pensante mejora la calidad de su 

pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de 

pensar y al someterlas a estándares intelectuales.” (p. 4).  

Pretende aclarar un problema mediante la reflexión que seleccionando información 

relevante, determina implicaciones y contradicciones existentes en búsqueda de 

una solución que requiere algún tiempo para actuar de manera coherente y auto-

regulada que finalmente debe ser comunicada a otras personas.  

Zapotecalt (2015) considera que la relación entre estos pensamientos se refuerza 

mediante la aplicación de conceptos comunes y que son aplicables a las distintas 

áreas del conocimiento manifiesta lo siguiente: 

En el pensamiento computacional, el pensamiento crítico es reforzado y 

desarrollado mediante los conceptos de la computación como la 

abstracción y descomposición de problemas que pueden aplicarse a 

cualquier área del conocimiento. Cuando una persona utiliza el 

pensamiento computacional piensa críticamente: tiene un propósito claro; 

cuestiona de manera constructiva la información, las conclusiones y los 

puntos de vista; se empeña en ser claro, exacto, preciso y relevante; 

busca profundizar con lógica e imparcialidad. (p. 8). 

Finalmente mantiene relación con el pensamiento creativo, que es considerado un 

elemento muy importante en la educación contemporánea y busca la solución de 

problemas novedosos o desarrollar otra perspectiva de lo ya existente a partir del 

ingenio del estudiante, poniendo en juego su curiosidad, pensamiento divergente y 
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otras habilidades intelectuales frente a situaciones cotidianas o problémicas 

usando los recursos disponibles de manera eficiente.  

Educadores como Rousseau, Montessori, Dewey, Piaget, Freinet, Vigostky y otros 

más recientes como Gardner o Perkins se interesan por ella, la investigaron 

estableciendo relaciones con el aprendizaje.  

Juanola (1997) propone tres fases para el análisis del pensamiento creativo:  

a) Primera fase de la evolución del pensamiento creativo: recogida de 

datos (dibujos), organización descriptiva y primeras generalizaciones de 

la información. 

b) Segunda fase: análisis del fenómeno creativo y sus elementos; 

planteamiento y resolución de problemas. 

e) Tercera fase: la metacognición. La creatividad como producto de una 

serie de operaciones cognitivas encabezadas por la autoconciencia de los 

procesos mentales. ¿Qué es lo que permite y produce la creatividad?  

(p.18).  

 

En relación con la creatividad y el arte se han construido modelos curriculares 

como las propuestas de Khun, McFee y Eisner menciona Juanola, siendo el más 

importante el desarrollado en la Universidad de Stanford denominado Proyecto 

Kettering; además propone considerar tres elementos para aprovechar el 

pensamiento creativo en el proceso de aprendizaje que son el talento individual, el 

campo o disciplina que se trabaja y el ámbito circundante que corresponde a las 

personas que emiten los juicios de valor sobre las producciones. 

En el caso de la informática la creatividad es fundamental Mokhtar (2009) 

considera la respuesta a los tiempos de crisis que enfrenta la sociedad actual 

debido a la imposibilidad de enfrentar nuevos retos mantiene estructuras caducas 

“incompatibles con las demandas reales” (p. 58), expresa además que la cultura 

colaborativa potencia las capacidades creativas y en donde la web semántica 

podría ampliar más estas posibilidades si el estudiante modifica sus actitudes y 
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adquiere las competencias requeridas puesto que solo así se aprovecha el cambio 

paradigmático de la sociedad actual. 

Pero la creatividad no solo apoya al desarrollo de la informática y otras TIC sino 

que al ser esta relación bidireccional se puede organizar el proceso de enseñanza 

de forma que el trabajo con tecnologías informacionales desarrolla el pensamiento 

creativo en los estudiantes. Al respecto existen estudios que pretender demostrar 

la veracidad de esta afirmación como los de González, Estrada y Martínez (2006) 

cuando dicen “los adelantos científicos-técnicos imponen a la educación el reto de 

formar un estudiante capaz de asimilar y aplicar creadoramente los conocimientos 

que tienen y, en particular, la cultura informática que posee” (p. 9).  

 

Para alcanzar este propósito la enseñanza de la informática debe sobrepasar 

algunos paradigmas tradicionales a nivel superior como la tendencia a la 

enseñanza de lenguajes de programación de forma instruccional y mecánica 

orientándose metodológicamente más por la enseñanza de proyectos, la 

resolución de problemas o de situaciones problémicas relacionándolas 

apropiadamente con los contenidos a enseñar. Manifiestan también la importancia 

que las actividades que realiza el estudiante desarrollen el pensamiento lógico, 

estimulen la intuición, emplee métodos apoyados en herramientas informáticas, 

emplear la imaginación y audacia intelectual, motivar la investigación trabajando 

los procesos mentales superiores entre otros elementos que deben estar 

presentes si se desea alimentar la creatividad. 

          

En definitiva el pensamiento computacional es de carácter englobador contiene 

elementos de pensamiento analítico, comparte con el pensamiento matemático en 

los métodos generales posibles de usar para solucionar un problema, comparte 

consideraciones que aborda el pensamiento científico, se orienta y aplica teorías 

como la de sistemas, cibernética y el pensamiento complejo, por ello la propuesta 

del pensamiento computacional al no circunscribirse a una sola posibilita mayores 

campos de acción y mejores resultados. 
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Habilidades del pensamiento computacional 
 

El pensamiento computacional pretende desarrollar algunas habilidades 

específicas en el ser humano como son algoritmización, uso de variables, análisis 

de datos, aplicación de sentencias, abstracción, modelado, simulación, 

creatividad, identificación de patrones, reutilización, detección de errores, 

paralelismo, comunicación de resultados entre otras, de los cuales se explican a 

continuación solamente las que guardan relación con la investigación desarrollada.   
 

Abstracción 
 

Se comprende este proceso mental como la capacidad de aislar al objeto de la 

realidad para reflexionar sobre el mismo sobre sus aspectos principales, detalles o 

estructuras. Según Izquierdo (2006) es necesario tener en cuenta en el proceso de 

abstracción los objetivos que se pretende alcanzar y la naturaleza del objeto que 

entreguen como resultados comprensión de conceptos y categorías. 

En programación esta definición es muy útil en la Programación Orientada a 

Objetos que Cachero (2009) la define como “una técnica para crear, comprender o 

manejar sistemas complejos. En cada nivel de detalle cierta información se 

muestra y cierta información se omite.” (p. 3). 

La programación se enfrenta muchas veces a solucionar problemas de sistemas 

complejos donde no se puede manipular el objeto de trabajo o simplemente el 

estudiante no puede permanecer todo el tiempo junto a ellos; es aquí donde esta 

habilidad es clave para su planificación y posterior ejecución de actividades al 

igual que en el desarrollo de modelos para casos como la domótica, la robótica y 

otras más. 

Para esta habilidad es necesario contar con otras habilidades como la 

imaginación, extrapolación, comparación, análisis y síntesis. Didácticamente se 

puede considerar que el principio de lo general a lo particular, de lo concreto a lo 

abstracto se debe aplicar para el desarrollo de la habilidad mediante experiencias 

concretas, sensoriales que a partir de la abstracción reflexiva conduzca a la 
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abstracción empírica donde se hacen presentes elementos poco perceptibles para 

los sentidos, Méndez (2001) menciona también al respecto: 

  

“El aprendizaje de las cualidades del mundo que nos rodea no tiene lugar 

si no existen los instrumentos de asimilación mental que lo permitan. Una 

característica importante del mundo físico como el color, por ejemplo, no 

se puede dar mientras el niño no posea esquemas mentales de 

clasificación y comparación mental cono los que pueda reconocer 

determinado color y compararlo con otros.” (p. 42). 

 

Si se concuerda con la idea anterior los estudiantes que inician sus estudios 

universitarios ya han pasado por un proceso educativo que desarrollo estos 

instrumentos de asimilación, sin embargo ocurre muchas veces que sus 

reflexiones sobre el problema o el objeto de estudio no son los suficientemente 

profundas, alcanzan solamente niveles de superficialidad, entonces corresponde 

al docente orientar mediante metodologías apropiadas seleccionado estrategias, 

actividades y recursos la práctica de esta habilidad que por su importancia no sólo 

tiene repercusiones en la informática sino en todas las disciplinas. 

 

Modelado 
 

Es la habilidad que permite a partir de la comprensión de un objeto o proceso se 

toman en cuenta los elementos relevantes para crear una representación 

simplificada del objeto original que tome en cuenta las interacciones que actúan en 

el objeto o el fenómeno de manera que no solamente permita su descripción sino 

muestre su comportamiento y permita ser predictivo. Existe variadas 

clasificaciones para los modelos que toman en cuenta su complejidad y 

características como por ejemplo los llamados icónicos, análogos y simbólicos; 

otras basadas en su funcionamiento de forma que pueden ser verbales, de 

simulación y analíticos.  
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En el caso de la informática son modelos digitales los que buscan representar el 

fenómeno y se puede decir que los programas informáticos son en sí modelos 

computarizados que cuentan con información y de talles que permiten su 

funcionamiento. 

Los modelos computacionales se han vuelto tan frecuentes y aplicables a distintos 

usos como por ejemplo en la biología donde Maturana (1998) ya menciona como 

lo usó para representar la dinámica de las partículas que había graficado pero que 

necesitaba representar bajo ciertas condiciones para producir un resultado 

espontáneo puesto que la ciencia a su decir “opera sólo con sistemas 

determinados en su estructura” (p. 25), donde el modelador tiene que desarrollar 

la habilidad de reconocerlos. También existen otros ejemplos importantes de 

modelizaciones más actuales como la de sociedades en donde existen trabajos 

como el de Sansores (2007) que propone mediante las herramientas informáticas 

llegar al análisis de sistemas sociales complejos adaptativos, representados 

mediante individuos autónomos “que tienen la libertad de actuar de maneras que 

no son siempre totalmente predecibles, y cuyas acciones están interconectadas de 

tal forma que las acciones de un agente cambian el contexto para otros agentes.” 

(p. 25).  

Se hace reparo en este detalle de forma que se pueda observar la dificultad que 

aparece al intentar modelizar organismos complejos en donde las simulaciones 

rígidas no aportan a la comprensión de comportamientos no lineales. 

Igualmente la Física se ha visto beneficiada porque las simulaciones han permitido 

una mayor cantidad de variables interrelacionadas en la investigación de los 

sistemas complejos, en la química tenemos un proceso de investigación llamado 

química supramolecular que estudia las interacciones no covalentes entre 

moléculas y así podríamos continuar citando ejemplos de disciplinas científicas 

que aprovechan las ventajas de los modelos y simuladores. 

 

Un simulador o un modelo permiten al investigador, al científico o al estudiante 

razonar acerca de los mismo convirtiéndose para Clack (2010) en una extensión 

de la mente humana que lleva al desarrollo de ciertas habilidades para la 



114 
 

114 
 

comprensión de un problema transportando nuestras capacidades más allá de 

nuestro cerebro en lo físico hacia los límites de la conciencia. 

La tecnología debe permitir la adquisición de conocimientos y también permitir la 

construcción de cosas mediante estas herramientas, mencionan Resnick y Papert 

(1995), debe fluir de manera similar al lenguaje natural que se utiliza diariamente 

así todos podemos convertirnos en creadores de nuestros modelos. Resnick 

(2010) añadió a sus ideas ya mencionada, el siguiente criterio que diferencia 

claramente entre ser usuario de tecnología y un creador de ella:    
 

Fluidez significa no solamente tener acceso a la información en la WWW, 

sino más bien crear páginas para publicar en la red. No se trata solamente 

de “bajar” archivos de música MP3, sino de la posibilidad de crear música 

digital. No es únicamente poder jugar “SimCity”, sino de la capacidad de 

programar mundos simulados.(p. 1). 

 

Es necesario para concluir este apartado hablar de la diferencia entre modelos y 

simuladores que principalmente radica en como son construidos y como pueden 

ser usados, mientras que el primero puede ser elaborado de distintas maneras 

para representar el fenómeno como el matemático, analógico hasta lo verbal, 

siendo probablemente seleccionado el que mayor facilidad presente; en cambio el 

simulador preferentemente emplea algoritmos para computadores que recrear 

situaciones reales del evento.  

 

Creatividad 
 

Los factores del pensamiento computacional que se vienen analizando no pueden 

desarrollarse sino existe un grado de creatividad en el estudiante que le permita 

abstraer y modelizar llegando a la generación de modelos innovadores. Es 

reconocido por los educadores principalmente en las últimas épocas la necesidad 

de trabajar sobre la misma, aunque también se considera que las actividades que 
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ocurren en las instituciones educativas muchas veces la no promueven expresa, 

por ello Pinheiro (2009) expresa su malestar de la siguiente forma:    

 

La necesidad de generar el ingenio, la imaginación y la creatividad se han 

perdido para muchos en toda la trayectoria escolar. Como resultado, los 

estudiantes no desarrollan habilidades de nivel superior para que puedan 

convertirse en ciudadanos críticos y constructores. (p. 6). 

 
Izquierdo (2006) considera que el docente debe ayudar a su desarrollo a través de 

la adquisición de un bagaje de conocimientos mediante actividades como lecturas 

de artículos, novelas, cuentos y otras más que deben empezar en los primeros 

años de la infancia. 

Por su importancia se han llevado a cabo varias investigaciones de la relación 

creatividad, pensamiento computacional y aprendizaje de informática se puede 

citar el trabajo de Soh, Shell, Ingraham, Ramsay y Moore (2015) que presentan un 

informe sobre cómo trabajar la creatividad en las disciplinas relacionadas con la 

Informática mediante una metodología basada en la resolución de problemas y 

utilizando como recurso los datos a gran escala. Para los autores “Junto con el 

pensamiento computacional, la creatividad ha sido señalada como fundamental 

para hacer frente a importantes problemas sociales mediante las habilidades del 

siglo 21” (p. 33) por lo que debe ser explícitamente incluida dentro del plan de 

estudios que parta de ampliar las habilidades y conocimientos mediante 

experiencias motivantes en entornos multidisciplinarios. 

Manifiestan la necesidad de una simbiosis entre el pensamiento creativo y el 

pensamiento computacional aplicando habilidades y enfoques de los dos 

pensamientos “para ampliar el conocimiento y las herramientas que uno tiene 

disponibles” (p. 34) proponiendo soluciones a nuevos y viejos problemas donde 

las herramientas computacionales pueden ser usadas de manera inusual o 

mediante algoritmos que comprendiendo el problema proporcionen una respuesta 

ingeniosa e inventiva. Los pasos propuestos para el trabajo con los estudiantes 

son la imaginación, descripción del objeto imaginado de forma verbal o escrita, el 
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análisis o reflexión de su funcionamiento asistido por el computador mediante 

diagramas o algoritmos. Finalmente concluyen que:    

 

En general, en relación con la enseñanza tradicional existen hallazgos 

sobre la intervención en el aula educativa, estos efectos son fuertes que 

demuestran en "mundo real" impacto significativo. Los ejercicios muestran 

influir positivamente en el aprendizaje del núcleo el contenido del curso y 

el logro de habilidades avanzadas en Ciencias Computacionales y también 

básicas. Los hallazgos apoyan nuestra afirmación de que los ejercicios de 

creatividad computacional pueden lograr desarrollo de conceptos 

computacionales que mejoran comprensión de las disciplinas 

y el pensamiento computacional. (p. 35). 

 

En la investigación muestran estar presentes los elementos que componen el 

concepto pensamiento computacional como son desarrollo de habilidades, apoyo 

en herramientas informáticas y resolución de problemas por lo que la metodología 

de trabajo y sus conclusiones deben ser consideradas como referencia para el 

desarrollo de este pensamiento en las instituciones educativas. 

Otro ejemplo necesario de ser nombrado es el de los ladrillos programables 

creados en el MIT, Resnick (2007) los describe así:  

 

Con estos ladrillos, ellos pueden darle a sus construcciones físicas, todo el 

poder de las computadoras, desvaneciendo de esta forma las fronteras 

entre el mundo físico y el digital (y esperamos que proveyendo lo mejor de 

los dos mundos). Niñas, niños y jóvenes escolares y colegiales han usado 

nuestros ladrillos programables para diseñar una gran variedad de 

construcciones creativas incluyendo por ejemplo, un odómetro para los 

patines (usando un sensor magnético para contar las rotaciones de las 

ruedas); un sistema de seguridad para el diario (usando un sensor de 

contacto para detectar si alguien trata de abrirlo), un una jaula automática 



117 
 

117 
 

para el hamster (utilizando un sensor de luz para monitorear los 

movimientos del animalito). (p. 2) 

 

La sociedad actual está interesada en que los niños y jóvenes aprovechen sus 

habilidades y al mismo tiempo de proveer las herramientas tecnológicas que 

permitan el desarrollo de sus diseños, así se considera que un mundo de 

posibilidades creativas mayores a las actuales será posible.  

 
Reconocimiento o identifican de patrones 
 

Dentro de las áreas del conocimiento más importantes en la actualidad así como 

las habilidades de la informática consta el reconocimiento de patrones que 

consiste en la observación de un objeto en busca de estructuras con sentido 

repetido entre sus características. Por ejemplo si quiere distinguirse un árbol de 

otro es necesario establecer características repetidas de cada uno en relación 

otros árboles de la misma clase considerando el tamaño, forma de las hojas, 

raíces y otras características ayudarían a establecer una clase de patrones para 

cada árbol que terminaría diferenciándolos.  

El reconocimiento de patrones de una forma más técnica se apoya en métodos 

estadísticos y verbales, sus aplicaciones van desde campos de la Biología, 

seguridades informáticas, la biometría, música y se considera tema de estudio del 

Aprendizaje de máquinas o Machine Learning también del Big Data o Minería de 

datos.  

Chun y Piotrowski (2012) cuando desarrollaron un documento relacionado con el 

pensamiento computacional y abordan el  tema a partir de un ejemplo descrito así:      
 

Alan está viendo cómo algunos bloques caen en determinado sitio para 

formar un dibujo. Si la máquina suelta nuevamente el mismo patrón de 

bloques, harán el mismo dibujo.  
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Viendo caer los bloques, Alan tiene mucho para pensar al respecto. Hay 

muchísimos patrones posibles. Existen también muchas formas para 

describir éstos patrones.  

Si queremos que la máquina haga el dibujo de una casa con la puerta 

ubicada al lado derecho y no al izquierdo, la instrucción será muy similar. 

¿Qué sucedería si en lugar de darle cada vez a la máquina nuevas 

instrucciones, le dijéramos solamente lo qué debe cambiar en algunas de 

ellas? Necesitaríamos instrucciones que describieran cómo hacer cambios 

en otras instrucciones.  

Pensar de esta manera indica algo sobre el trabajo que realizamos cuando 

tratamos de generalizar patrones. Buscamos lo que es igual en un grupo 

de patrones y tratamos entonces de describirlo de tal forma que sea a la 

vez clara y eficiente. Si de una vez podemos describir todo el grupo de 

patrones, un patrón de patrones, tendremos entonces una abstracción. 
 
Para Chun y Piotrowski (2012l) se puede partir para encontrar un patrón a partir de 

un idea previa, se requiere también entrenamiento con observación en la 

naturaleza probablemente se facilite encontrarlos en procesos y herramientas 

computacionales, consideran que “Cuando reconocemos un patrón, podemos 

utilizar nuestras otras habilidades de pensamiento computacional para ayudarnos 

a entender su importancia.” (p. 17). 

 
Reutilización de instrucciones 
 

Desde la aparición de la Programación Orientada a Objetos este método se ha 

extendido en el desarrollo de programas, debido a ventajas como aumentar la 

productividad, ser eficiente, hacer más sencillo un programa y otras. Está 

relacionado directamente con la herencia. 

Concretamente permite a un programador tomar las sentencias y estructuras 

creadas y emplearlas o modificarlas para que se ejecuten en otros programas de 

esta manera un objeto ya definido puede ser usado nuevamente.  
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Corral, González, Gómez y Cortés (2013) señalan un problema actual que 

enfrentan científicos de alto nivel pero sin experticia en programación, el de 

desarrollar sus propios programas de manera que muchas veces pierden 

demasiado tiempo por desconocimiento del lenguaje y procedimientos de 

reutilización: 

 

Los científicos emplean cada vez más tiempo en la construcción y uso de 

software. Puesto que dar solución a los problemas de su campo de 

estudio suele requerir considerables conocimientos específicos, 

normalmente son los propios investigadores quienes desarrollan sus 

códigos. Sin embargo, a la mayoría de ellos nunca se les enseña cómo 

hacerlo de manera eficiente. Como resultado, muchos no son conscientes 

de las herramientas y prácticas que les permitirían escribir códigos más 

fiables y eficaces, así como más fáciles de mantener y con menos 

esfuerzo. Estudios recientes han descubierto que los científicos suelen 

emplear un 30%, o más, de su tiempo en el desarrollo de software, sin 

embargo, de ellos, el 90%, o más, son principalmente autodidactas. (p. 

359). 

 

Ante la necesidad que desarrollar y facilitar la habilidad del reuso o reutilización 

proponen desarrollar aplicaciones informáticas que apoyen el proceso de 

desarrollo a los científicos revisando los códigos, también manejar en 

supercomputadores “nodos de memoria compartida y conocer como maximizar el 

rendimiento combinado.” (p. 360). Así la respuesta al problema se manifiesta en 

dos situaciones la propia tecnología y el trabajo colaborativo. 

Coinciden con esta idea, Caicedo y Duarte (2014) cuando para ayudar a los 

diseñadores y desarrolladores de software cuando proponen:   

 

CodeRAnts se basa en dos enfoques. La primera es la búsqueda de 

colaboración, que se aprovecha de la similitud y la repetición de las 

consultas que han sido utilizadas por los programadores, que son las 
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partes interesadas en el buscar fragmentos de código. El segundo es la 

metáfora de la colonia de hormigas. 

Consideramos que este enfoque sirve para abordar dos cuestiones. En 

primer lugar, se pretende resolver el problema de arranque en frío; por 

ejemplo, un sistema que implementa CodeRAnts puede recibir 

sugerencias de fragmentos de código, cuando realice nuevas consultas. 

En segundo lugar, se inicia el uso del sistema de recomendaciones  

(p. 72).  

 

La ventaja consideran está en entregar listas de opciones específicas y más 

precisas que otros programas que existen puesto que son incapaces de aprender 

las preferencias de los usuarios. 

Basogain, Olabe y Olabe (2015) explican cómo puede aprovecharse el trabajo 

colaborativo para el reuso de sentencia en Scratch  porque consideran es posible 

la “reformulación de un problema a un problema similar del que ya se conoce su 

solución.”(p. 15). A partir de juegos ya diseñados y que son compartidos en videos 

o en el propio sitio de Scratch Online se crean nuevos proyectos porque “En el 

desarrollo de proyectos y en la creación de soluciones para resolver problemas 

específicos, encontramos con frecuencia la presencia de retos que tienen 

características, propiedades, formas, comportamientos, etc. de problemas que 

hemos resuelto con anterioridad.” (p. 17). Así de esta forma también está presente 

la reutilización de códigos combinando el pensamiento del autor original con las 

ideas creativas de quien los lee, comprende y aprovecha estas sentencias de 

programación. 
 
Detección de errores 
 

Es importante en la programación al desarrollar un software o evaluar un 

programa encontrar los errores, esto es un paso primordial, aunque los 

compiladores muchas veces proveen de sus propios sistemas estos no son 

completos ni necesariamente detectan errores de lógica, de funcionamiento, de 



121 
 

121 
 

diseño o de instalación, esto puede ocasionar resultados incorrectos o procesos 

poco confiables. Ceballos (2011) manifiesta estar de acuerdo con la importancia 

del reconocimiento de errores para el eficiente funcionamiento de los programas 

informáticos, esto lo expresa de la siguiente manera    

 

En el desarrollo del software los costes asociados a la reparación de los 

errores representan un porcentaje importante de recursos, por tanto, 

mejorar el proceso de reparación de dichos errores permitir ́obtener un 

ahorro significativo en el coste final del producto software (p. 2). 

 

 

Con la intención explicar mejor el tema menciona cifras sobre los costos que 

representa el proceso de corrección de un sistema indicando que “Las pruebas y 

depuración del software representan el 30 % de los recursos de un desarrollo de 

aplicaciones. Por tanto, es ya uno de los procesos más costosos en el desarrollo y 

mantenimiento del software” (p. 4). 

 

Igual que en otras situaciones de aprendizaje y cotidianas es una habilidad que se 

desarrolla mediante experiencia y análisis cognitivos de las mismas, en un 

proceso muchas veces de ensayo y error o con el apoyo de otros métodos 

heurísticos, así el estudiante realiza pruebas con su proyecto en búsqueda de 

aquello posible de mejorar o que no funciona de acuerdo a lo previsto con la 

intención de mejorar el sistema informático o aumentar el ciclo de vida de un 

software.    

 

En el proceso de aprendizaje López (2014) considera que “Este tipo de acción 

requiere motivación e interés para lograr trabajos destacados, novedosos, 

diferentes, que vayan más allá de lo solicitado por el docente” (p. 51), entonces 

también el trabajo de detección de errores solicita del estudiante poner en juego 

su imaginación, creatividad, pensamiento crítico y lógico. 
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Scratch características, experiencias e investigaciones 
 
El programa fue presentado en el 2007 por sus desarrolladores Lifelong 

Kindergarten del MIT Media Lab, se trata de un lenguaje de programación 

orientada a objetos, se diferencia de los tradicionales donde el programador 

escribe las sentencias con sintaxis muchas veces complicadas que dificultan su 

proceso. En el caso de Scratch las instrucciones se presentan en forma de 

bloques que se conectan para formar un algoritmo que la computadora ejecuta 

mediante una interfaz gráfica que a partir de su versión 2.0 permite trabajo online 

con la facilidad de acceder a proyectos de otras personas promoviendo el trabajo 

colaborativo y el reuso de códigos. 

Entre los objetos que pueden ser programados están los escenarios, que es el 

espacio donde los otros objetos interactúan en una superficie definida en 

coordenadas rectangulares. También están los propios objetos que son imágenes 

permite modificar sus disfraces, mostrarse, esconderse, duplicarse y borrar. 

La paleta de bloques donde se muestran las instrucciones organizadas en grupos 

como: 

 Movimiento, conjunto de instrucciones que permiten a los objetos 

desplazamientos en el escenario. 

 Apariencia, modifica la presentación del objeto o los escenarios 

permitiendo mostrar diálogos, cambiar por otro, mostrar otros disfraces, 

ajustar el tamaño y trabajar con capas. 

 Sonido, permite la ejecución de sonidos de diferentes instrumentos 

musicales, tonalidades, duración, tiempo y volumen. 

 Lápiz, muestra líneas de desplazamiento del objeto que pueden a las que 

se puede modificar el color, el grosor, hacer aparecer, borrar y controlar 

la intensidad. 

 Datos, permite trabajar con variables, asignar valores específicos, 

incrementar o decrecer el valor entre otras opciones. 
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 Eventos, permite que los objetos realicen diferentes actividades como 

respuesta a los eventos que suceden que pueden ser presionar una 

tecla, un clic o presionar la bandera verde y algunos otros más. 

 Control, aquí se encuentran las sentencias o instrucciones de decisión y 

repetición, también instrucciones para el trabajo con clones.        

 Sensores, son controles que reportan ciertas acciones como toque de un 

color, objeto, respuesta, activación del sonido y video para facilitar la 

programación al usuario. 

 Operadores, son bloques para construir operaciones matemáticas y 

lógicas. 

 Más bloques, una nueva función presente desde la versión 2.0 que 

permite desarrollar sus propios bloques al programador. 

    

A nivel mundial su impacto es importante de acuerdo a EDUTEKA (2013) “Así lo 

demuestra la contundente cifra de 3’289.354 proyectos elaborados con esta 

herramienta y publicados en su sitio Web, por 1’525.118 docentes y estudiantes 

de todo el mundo.” (p. 1).  

En los últimos años se ha visto relacionado también con el trabajo en 

programación y modelado de robots con Arduino, lo que ha aumentado el número 

de sus usuarios, así como a nivel educativo ha sobrepasado el campo de la 

enseñanza de algoritmos y programación para ser utilizado en las ciencias 

sociales, naturales o en el lenguaje y comunicación debido a sus características y 

posibilidades que presenta además de la posibilidad de crear simuladores para las 

disciplinas que se aprenden en las instituciones educativas sin la necesidad que el 

diseñador sea un experto en programación. 

A continuación se realiza un breve resumen de las más interesantes experiencias 

de trabajo con Scratch de los últimos años, que como ya se mencionó son 

numerosas y muchas de ellas pueden ser observados como proyectos presentes 

en la página web http://www.media.mit.edu. Actualmente se promociona cada año 

el Scratch Day a nivel mundial en más de 650 lugares del mundo con el afán de 
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promocionar sus ventajas y compartir resultados en 70 países aprovechando las 

ventajas que otorgan las redes sociales. Espeso (2016) considera que “A través 

de Scratch se pueden promover habilidades como el razonamiento lógico-

matemático, la expresión verbal y lingüística, o todo lo englobado dentro del 

pensamiento computacional” (sp.). 

Uno de los más llamativos proyectos con Scratch es el realizado por Bustillo, 

Vizcarra y Aristizabal (2014) se trata de un taller formativo con Scratch para un 

grupo de reclusos del Centro Penitenciario de Nanclares con la intención que 

mediante el desarrollo del pensamiento creativo se muestre mejoras en lo 

referente al respeto. Durante 26 jornadas de trabajo aplicando un cuestionario de 

satisfacción para los reclusos y entrevistas a sicólogos y coordinador de formación 

del centro penitenciario para triangular la información. Los investigadores 

describen el desarrollo de la siguiente forma: 

 

El taller comenzó con una dinámica dirigida en la que los internos seguían 

los ejemplos propuestos por el formador investigador. A medida que se 

desarrollaba el taller se evolucionó hacia andaduras diferentes 

desarrollando juegos propios. La mayoría de los integrantes del taller no 

se conformaban con seguir los ejemplos de clase, sobre la base de lo que 

se mostraba, cada uno personalizaba el juego. Así se podían encontrar 

versiones muy diferentes del mismo juego. (p. 42) 

 

Se concluyó el proceso con la presentación de los proyectos en una exhibición 

para otros reclusos y personal del centro señalan que “estas fueron muy bien 

valoradas por todas las personas que tuvieron ocasión de jugar con ellas. Los 

reclusos, así mismo, valoraron positivamente la posibilidad de poder compartir los 

trabajos realizados con Scratch y ver cómo reaccionaban terceras personas ante 

cada propuesta” (p. 43)  

Entre las principales conclusiones alcanzadas están una influencia positiva “más 

allá de lo puramente formativo” (p. 48) que ayudo a mejorar su autovaloración 

probablemente debido al uso de la herramienta Scratch y el clima del aula. Al igual 
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que aprendieron programación siendo algunos de ellos con escaso conocimiento 

informático, alcanzaron la capacidad de modificar programas hasta que se ajusten 

a sus diseños e intereses, en general el curso con los internos supero las 

expectativas. 

En el estudio que realiza López (2009), utilizando la metodología de Aprendizaje 

Basado en Problemas, se trabaja en la dimensión del pensamiento computacional 

referente a la algoritmización que define con la siguiente idea “El pensamiento 

algorítmico es, de alguna manera, un conjunto de habilidades que están 

conectadas a la construcción y comprensión de algoritmos.“ (p. 11) relacionado 

con capacidades como generalización, parametrización, organización de datos, 

iteración y otros. Entre sus aseveraciones resalta una característica de varios de 

los elementos del pensamiento computacional al decir que el pensamiento 

algorítmico no es una dimensión asilada sino que interactúa de manera con otras, 

esta afirmación se puede aplicar a otros elementos como la creatividad.  

Para su investigación se apoya en los argumentos de Resnik (2013) que 

consideran: 

 

En el proceso de aprender a programar, las personas aprenden muchas 

otras cosas. No están simplemente aprendiendo a programar, están 

programando para aprender; pues además, de comprender ideas 

matemáticas y computacionales, tales como variables y condicionales, 

simultáneamente están aprendiendo estrategias para solucionar 

problemas, diseñar proyectos y comunicar ideas. Esas habilidades son 

útiles no solo para los científicos de la computación sino para todas las 

personas sin distingos de edad, proveniencia, intereses u ocupación. 

(s.p.). 

   

Anteriormente se trabajó con herramientas como Micromundos en la institución 

educativa donde se realizó la investigación, el Instituto de Nuestra Señora de la 

Asunción (INSA), pero por costos y necesidades de actualización permanente se 



126 
 

126 
 

decide migrar al uso de Scratch, mediante tareas impresas, grabaciones en video, 

registros de observación y otros más. 

Los resultados que manifiesta López (2009):  

 

dadas las características del entorno de programación Scratch, unidas a 

las dimensiones y eje articulador de las actividades de aula, se encontró 

que los estudiantes, con mayor o menor frecuencia, utilizan grupos de 

conceptos en cada uno de los cuatro ejes que conforman la metodología 

de solución de problemas adoptada en INSA. (p. 66).  

 

También considera que la interacción docente-estudiante permitió alcanzar la 

solución de problemas, el investigador considera que “Se evidencia mucho apoyo, 

entre docente-estudiantes y entre pares; lo cual desde una perspectiva vigotskiana 

de la zona de desarrollo próximo resulta fundamental en cualquier propuesta que 

utilice el ABP como estrategia didáctica.” (p. 66). Se entiende que una apropiada 

selección de metodología sumada a la herramienta informática Scratch colabora 

en el desarrollo del pensamiento algorítmico de los estudiantes. 

 

También la contribución del ambiente Figura que proporciona Scratch ha sido 

investigada por Pinheiro (2009) preocupada por el poco interés de los estudiantes 

que asumen frente a las tecnologías en una actitud de consumidores con escaso 

pensamiento crítico, que la conducen a decir “Los niños de hoy parecen menos 

preparados para la escuela, más violento, más dispersa bajo 

tensión, menos capaz de concentración prolongada” (p. 2); decide entonces 

investigar las ventajas que puede proporcionar Scratch en el área de la 

Matemática, considera las limitaciones de los contextos educativos formales por lo 

que se propone: 

 

el desarrollo creativo de proyectos con un significado personal para apoyar 

en la adquisición de conocimiento integrado, el trabajo cooperativo y el 
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intercambio de conocimientos y su articulación con la sistematización más 

precisa de los momentos de conocimiento y su la práctica integral. 

(p. 15).  

     

Entre sus conclusiones más importantes están considerar que Scratch “parece ser 

un promotor capaz de medios de generación de la motivación y más allá 

el profesor y los compañeros de presencia” (p. 174), los estudiantes de 5° año 

muestran mejoras en comprensión de conceptos y resolución de problemas que 

aparentemente induce a pensar existe una relación entre la mejora del rendimiento 

académico y el Scratch.  

Una experiencia en el Ecuador referente a Scratch es la de López (2012) que 

analiza el uso en el desarrollo de contenidos y destrezas para la morfosintaxis en 

Lengua y Literatura, considera que los procesos educativos tradicionales no 

aprovechan las herramientas TIC. Entre sus conclusiones se mencionan el haber 

mejorado en los estudiantes la comprensión de textos.    

También la presencia de Scratch a nivel educativo ha conllevado a la creación de 

otros programas para evaluar los resultados de los proyectos; uno de ellos es Dr. 

Scratch Moreno, Robles y Román (2015) consideran que las ventajas de su 

utilización son: 

 

una herramienta web libre/de código abierto que analiza proyectos Scratch 

para (1) ofrecer retroalimentación a docentes y estudiantes, y (2) asignar 

una puntación de PC a los proyectos. Los aprendices pueden usar esta 

información para mejorar sus programas y ser conscientes de cómo 

desarrollar sus habilidades de programación. Para probar la efectividad de 

Dr. Scratch hemos desarrollado una serie de talleres para medir el impacto 

de su uso en el aprendizaje. Los resultados obtenidos muestran un 

impacto positivo y nos dan ideas de cómo proceder para seguir 

desarrollando la herramienta en el futuro. (p. 2).  

El manejo del software es sencillo basta con ingresar al sitio web del programa 

http://drscratch.programamos.es, una vez en allí se poseen dos opciones para el 
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análisis: 1) ingresando una URL o 2) eligiendo un proyecto desde una unidad. En 

breves instantes nos devuelve una valoración en siete elementos que conforman 

el pensamiento computacional: paralelismo, pensamiento lógico, control de flujo, 

interactividad con el usuario, representación de la información, abstracción y 

sincronización todos evaluados sobre tres puntos, correspondientes a nivel básico, 

en desarrollo y competente. Provee también de una puntuación general, 

evaluación de prácticas apropiadas como añadir comentarios, inicialización de 

objetos, nombres de las variables y otros.  

Concluyen Moreno et al. ( 2015), luego de una prueba con un grupo de 

estudiantes que: 

 

Los resultados muestran que el informe de retroalimentación ofrecido por 

Dr. Scratch fue especialmente útil para alumnos de secundaria con una 

puntuación inicial de PC media (en desarrollo). No obstante, la 

herramienta no parece ser tan útil para alumnos con una puntuación inicial 

alta (competente), al menos en el entorno investigado de un taller de una 

hora de duración  (p. 20). 

 

Otras experiencias están recogidas en sitios de internet como EDUTEKA, RIED, 

Educación 3.0 y otros sitios que intentan recoger las vivencias para difundirlas de 

manera que otros docentes se interesen por el tema y aprovechen sus 

posibilidades para el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
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3.1. Identificación del problema de investigación.  

Identificar el problema es el punto de partida que le permite al investigador 

delimitar tiempo, espacio, alcance y otros elementos que deben ser 

apropiadamente abordados además de expresarlos de la forma más precisa 

posible para establecer sus intenciones y alcances.  

Al respecto Supo (2015) manifiesta sobre la identificación del problema:  

corresponde al deseo del investigador, de descubrir algo que todavía no 

se conoce; este deseo se expresa en el propósito del estudio, el cual va 

expresamente escrito en el enunciado del estudio y es la estrella que 

guiará todo el camino para el desarrollo de la tesis. (p. 15). 

Para establecer de manera concreta el objeto de interés dentro de la investigación 

se plantea la siguiente pregunta: 

¿Cuál es el nivel de desarrollo del pensamiento computacional que alcanzan los 

estudiantes de Primer Semestre de la Carrera de Informática de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad Central del Ecuador empleando la herramienta Scratch 

como recurso didáctico en su formación profesional? 

Tomando como referencia la opinión que tiene Hernández (1997) para establecer 

la validez de un problema de investigación, donde considera aspectos como 

relación entre variables, formulación clara y precisa además de la posibilidad de 

realizar una prueba empírica, se puede señalar que los tres criterios se cumplen 

en el problema porque relaciona las variables nivel de desarrollo de pensamiento 

computacional con el uso de Scratch, por lo que corresponde a un análisis 

bivariado, expresa una población precisa con la cual trabajar, apoyado en los 

métodos estadísticos se pretende medir este nivel de desarrollo antes y después 

del proceso de cuasi experimentación. 
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3.2. Cuestiones, objetivos e hipótesis de la investigación.  

Los objetivos y las cuestiones de investigación son las directrices que orientan el 

trabajo del investigador por esta razón Gómez, Deslauriers y Alzate (2015) 

consideran necesario “la coherencia entre la problemática, el problema, las 

preguntas, los objetivos y las elecciones metodológicas posteriores. De ahí el 

hecho que esta etapa sea una decisión ineludible en la investigación.” (p. 56), 

tomando en cuenta esta consideración se han establecido las preguntas, objetivos 

e hipótesis que se encuentran a continuación.        

3.2.1. Cuestiones de la investigación 

Con la intención de orientar de manera clara y precisa el trabajo de investigación, 

se formularon las siguientes preguntas o interrogantes:  

¿Cuáles son las habilidades del pensamiento computacional presentes en los 

estudiantes de Primer Semestre de la Carrera de Informática de la Universidad 

Central del Ecuador? 

¿Qué tipos de diferencias significativas en el desarrollo del pensamiento 

computacional se observan en los estudiantes que emplean Scratch para el 

aprendizaje de Programación en comparación con los estudiantes que no lo 

utilizan? 

¿Cuáles los resultados obtenidos en el grupo experimental y control comparando 

por género en relación con el desarrollo del pensamiento computacional? 

3.2.2. Objetivos 
 
Según Gómez et al. (2015) “Los objetivos son mandatos que se da el investigador 

con relación a su objeto de investigación. Estos mandatos derivan del problema 

identificado previamente. Los objetivos indican las intenciones del investigador a 

propósito del objeto de investigación” (p. 57). En relación con las preguntas de 
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investigación se establecieron los siguientes objetivos buscando establecer 

relaciones entre el uso de Scratch y el desarrollo del pensamiento computacional.  

 

Objetivo general 

Analizar el desarrollo del pensamiento computacional en los estudiantes de Primer 

Semestre de la Carrera de Informática de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad Central del Ecuador empleando la herramienta Scratch como recurso 

didáctico en su formación profesional. 

 

Objetivos específicos 

 

Diagnosticar las habilidades del pensamiento computacional presentes en los 

estudiantes de Primer Semestre de la Carrera de Informática de la Universidad 

Central del Ecuador. 

Verificar la diferencia significativa en el desarrollo del pensamiento computacional 

en los estudiantes que emplean Scratch para el aprendizaje de Programación 

comparado con quienes no lo utilizan, analizando antes y después de la aplicación 

de un programa de intervención. 

Comparar los resultados obtenidos del grupo experimental y control organizado 

por géneros con relación al desarrollo del pensamiento computacional 

estableciendo diferencias en el aprendizaje. 

Comparar los resultados obtenidos del grupo experimental y control, organizados 

por dimensiones del pensamiento computacional estableciendo el nivel de 

desarrollo en cada uno de ellos. 
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Figura 3. Propósito general de la investigación. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.3. Hipótesis de la investigación.  
La definición de Supo (2015) que expresa “una hipótesis es una proposición, y en 

la lógica proposicional, la hipótesis es un enunciado factible de ser calificado como 

verdadero o falso” (p.34) coincide con Hernández (1998) al señalar que: “Las 

hipótesis nos indican lo que estamos buscando o tratando de probar y pueden 

definirse como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formuladas a 

manera de proposiciones.” (p. 79). 

Propósito general de la investigación 

•Analizar el desarrollo del pensamiento computacional en los estudiantes de Primer 
Semestre de la Carrera de Informática de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central 
del Ecuador empelando la herramienta Scratch como recurso didáctico en su formación 
profesional. 

Objetivos 

•Diagnosticar las habilidades del 
pensamiento computacional presentes en 
los estudiantes de Primer Semestre de la 
Carrera de Informática de la Universidad 
Central del Ecuador. 

•Verificar la diferencia significativa en el 
desarrollo del pensamiento computacional 
en estudiantes que  emplean Scratch 
para el aprendizaje de Programación 
comparado con quienes no lo utilizan, 
analizando antes y después de la 
aplicación de un programa de 
intervención. 

•Comparar los resultados obtenidos del 
grupo experimental y control organizado 
por géneros con relación al desarrollo del 
pensamiento computacional para 
establecer diferencias en el aprendizaje. 

•Comparar los resultados obtenidos del 
grupo experimental y control, organizados 
por dimensiones del pensamiento 
computacional para establecer el nivel de 
desarrollo en cada uno de ellos. 

Cuestiones de investigación 

•  ¿Cuáles son las habilidades del 
pensamiento computacional presentes en 
los estudiantes de Primer Semestre de la 
Carrera de Informática de la Universidad 
Central del Ecuador? 

•¿Qué tipos de diferencias significativas en 
el desarrollo del pensamiento 
computacional se observan en los 
estudiantes que emplean Scratch para el 
aprendizaje de  Programación en 
comparación con los estudiantes que no 
lo utilizan? 

•¿Cuáles los resultados obtenidos en el 
grupo experimental y control comparando 
por género con relación al desarrollo del 
pensamiento computacional? 

•¿Cuáles son comparativamente los 
resultados obtenidos en el grupo 
experimental y grupo control respecto a 
las dimensiones referidas al desarrollo del 
pensamiento computacional? 
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Tomando como referencia los citados autores y en concordancia con los objetivos 

establecidos es posible formular tres hipótesis de trabajo de tipo inductivo para los 

objetivos 2, 3 y 4. Es necesario aclarar que el objetivo 1 no posee una hipótesis 

debido a que su alcance propuesto es de tipo descriptivo, lo que hace innecesario 

crear una.  

Las hipótesis formuladas fueron: 
 
Hipótesis 1 
En relación con el objetivo 2 referente a la verificación del desarrollo del 

pensamiento computacional entre el grupo control y experimental, se establece la 

hipótesis 

 Existe diferencias en el desarrollo de las habilidades del pensamiento 

computacional de los estudiantes de Primer Semestre de la Carrera de 

Informática de la Universidad Central del Ecuador. 

Se elaboraron dos sub-hipótesis para apoyar la verificación de la hipótesis 

principal que fueron: 
Sub-hipótesis 1.1  
Existe una diferencia significativa en el desarrollo del pensamiento computacional 

entre los estudiantes del grupo control y el grupo experimental al inicio de la 

investigación. 
Sub-hipótesis 1.2 
Existe una diferencia significativa en el desarrollo del pensamiento computacional 

entre los estudiantes del grupo control y el grupo experimental al final de la 

investigación. 

 

Hipótesis 2 
En relación con el objetivo 3 que propone comparar los resultados obtenidos en 

búsqueda de establecer diferencias en el desarrollo del pensamiento 

computacional por géneros, se establece la hipótesis así  

 No existen diferencias significativas en los promedios del grupo 

experimental y el de control relacionadas con el género de los estudiantes. 
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Se elaboraron dos sub-hipótesis para apoyar la verificación de la hipótesis 

principal que fueron: 
 
Subhipótesis 2.1 
No existe una diferencia significativa en el desarrollo del pensamiento 

computacional entre los hombres y mujeres al inicio de la investigación. 
 
Subhipótesis 2.2 
No existe una diferencia significativa en el desarrollo del pensamiento 

computacional entre los hombres y mujeres al final de la investigación. 
 
Hipótesis 3 
En relación con el objetivo 4 que propone comparar los resultados del grupo 

experimental y control por dimensiones del pensamiento computacional, se 

establece la hipótesis de la siguiente manera  

 Las dimensiones del pensamiento computacional referidas a: identificación 

de patrones, uso de instrucciones, uso de variables, secuencia, uso de 

operadores, reuso de códigos, detección de errores y abstracción mejoran 

con el uso de Scratch.  

Con la intención de aportar a su verificación se construyeron ocho sub-hipótesis 

que fueron: 

Sub-hipótesis 3.1 
La dimensión identificación de patrones del pensamiento computacional mejora en 

los estudiantes que utilizaron Scratch en comparación con quienes no lo utilizan. 
Sub-hipótesis 3.2 
 

La dimensión uso de instrucciones del pensamiento computacional mejora en los 

estudiantes que utilizaron Scratch en comparación con quienes no lo utilizan. 
Subhipótesis 3.3 
La dimensión uso de variables del pensamiento computacional mejora en los 

estudiantes que utilizaron Scratch en comparación con quienes no lo utilizan. 
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Subhipótesis 3.4 
La dimensión secuencia del pensamiento computacional mejora en los estudiantes 

que utilizaron Scratch en comparación con quienes no lo utilizan. 

Subhipótesis 3.5 
La dimensión uso de operadores dentro del pensamiento computacional mejora en 

los estudiantes que utilizaron Scratch en comparación con quienes no lo utilizan. 
Sub-hipótesis 3.6 
La dimensión reuso de códigos del pensamiento computacional mejora en los 

estudiantes que utilizaron Scratch en comparación con quienes no lo utilizan. 

Sub-hipótesis 3.7 
La dimensión detección de errores que forma parte del pensamiento 

computacional mejora en los estudiantes que utilizaron Scratch en comparación 

con quienes no lo utilizan. 

Subhipótesis 3.8 
H1: La dimensión abstracción del pensamiento computacional mejora en los 

estudiantes que utilizaron Scratch en comparación con quienes no lo utilizan. 
 
3.3. Variables  
Citando a Hernández (1998) se comprende a la variable como “una propiedad que 

puede variar (adquirir diversos valores) y cuya variación es susceptible de 

medirse.” (p. 79), es importante que las variables que han sido descritas en el 

marco teórico sean definidas de manera precisa evitando ambigüedades que 

podrían aparecer posteriormente durante su utilización. 

  

3.3.1. Descripción de variables    
 

A continuación se presentan una breve definición operacional de las variables, y 

sus dimensiones a considerar durante la investigación que orientaron tanto el 

desarrollo del marco teórico como el diseño de los instrumentos para la 

recolección de información. 
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Scratch: lenguaje de programación orientado a objetos que se diferencia de otros 

por su interfaz interactiva que presenta escenarios, objetos e instrucciones a 

manera de bloques que encajan unos con otros siendo bastante intuitivo para 

principiantes en comparación con otros lenguajes más difundidos. Los elementos 

de Scratch seleccionados como parte de la investigación son: 

 Movimientos e instrucciones para graficación, el programa provee de 

instrucciones que permiten desplazamientos en el escenario y la 

representación de objetos mediante los trazos de los movimientos que 

pueden ir desde lo sencillo a objetos complicados como los fractales. 

 Sentencias entrada y salida, son instrucciones en un programa que 

permiten el ingreso de datos por diferentes dispositivos y la presentación de 

resultados. 

 Operaciones y variables, en los procesos automatizados que realiza un 

programa muchas veces se traducen las actividades que desea ejecutar el 

usuario a operaciones matemáticas y lógicas donde interviene variables 

que almacenan la información.  

 Sentencias de decisión, son estructuras de control que permiten la toma de 

decisiones sobre la base de una pregunta o condición y dependiendo de la 

respuesta ejecuta otras instrucciones. Determina qué camino tomar si la 

condición es verdadera o falsa. 

 Sentencias de repetición, son estructuras de control que permite la 

repetición de un conjunto de instrucciones. Este tipo de sentencias pueden 

ser controladas por un contador o un centinela que funciona con una 

condición. 

Pensamiento computacional: Corresponde a un tipo de pensamiento considerado 

fundamental para la vida en el siglo XXI, coincidente con otros tipos de 

pensamientos como el crítico, el sistémico, divergente, creativo entre otros que 

engloba varias habilidades relacionadas con la resolución de problemas presentes 

en la sociedad actual, principalizando el uso medio y herramientas informáticas 

para esta finalidad.  

Entre las habilidades que lo componen tenemos: 
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 Identificación de patrones, es una habilidad referente a establecer 

estructuras repetidas en las características de un objeto generalmente 

apoyada en procesos matemáticos, estadísticos y verbales. En el diseño de 

programas y otras aplicaciones informáticas esta es una capacidad muy 

requerida, puesto que permite establecer características de objetos 

abstractos que se conocen como propiedades y determinan el 

funcionamiento de un objeto.  El estudiante debe reconocer en los 

problemas presentados patrones existentes. 

 Uso de instrucciones, corresponde a la selección apropiada de las 

sentencias de programación o de pasos que conforman un algoritmo de 

manera lógica, secuencial y eficiente. Una instrucción en programación son 

los pasos de un algoritmo, que los ejecuta el ordenador. El computador 

realiza las instrucciones que el programador determina, por lo tanto es 

importante seleccionar correctamente la instrucción. Entre los problemas 

propuestos los estudiantes deben las instrucciones correctas para el 

funcionamiento del programa. 

 Manejo de variables, las variables son registros de memoria para 

almacenar información empleadas en los programas informáticos 

distinguiendo el tipo de dato que guarda, tenemos así enteras, flotantes, 

carácter entre otros. 

 Secuencia, las acciones que se ejecutan están organizadas de forma lógica 

en un orden específico que asegura su ejecución. En los algoritmos y 

programas es necesario que algunas acciones se ejecuten con anticipación 

para que luego otras posteriormente se realicen. 

 Uso de operadores, es un símbolo matemático que señala se debe realizar 

una operación específica sobre un cierto número de operandos. Los 

operadores suelen interpretarse como funciones, por ejemplo la suma + o el 

producto * pueden ser entendidas como funciones de dos o más 

argumentos. También están los operadores lógicos como “y” u “o”.  
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 Reutilización de códigos o instrucciones, es el uso de programa existente 

para desarrollar un nuevo software. Los programadores desde hace mucho 

tiempo han reusado partes de un código, planillas, funciones o 

procedimientos en la creación de otros. La reutilización de códigos 

programados es una técnica común que intenta ahorrar tiempo y energía, 

reduciendo el trabajo redundante. 

 Detección de Errores, es una actividad más en el proceso de control de 

calidad de un programa durante su diseño e implementación en busca de 

encontrar errores en su funcionamiento que puedan ocasionar resultados 

incorrectos o procesos poco confiables.  

 Abstracción, es entendida como una operación mental, mediante el cual 

una determinada propiedad del objeto se aísla conceptualmente, para 

reflexionar. Es el principio de ignorar aquellos aspectos de un fenómeno 

observado que no son relevantes, con el objetivo de concentrarse en 

aquellos que sí lo son. Una abstracción denota las características 

esenciales de un objeto (datos, operaciones y otros más), que lo distingue 

de otras clases de objetos. 

 

La siguiente tabla resume la organización de estas variables con sus dimensiones: 
 

Tabla 3. Relación de variables Pensamiento computacional y Scratch. 

 VARIABLES DE ESTUDIO DIMENSIONES INSTRUMENTOS  

Uso de Scratch  Movimientos e 

instrucciones para 

graficación 

 Sentencias 

entrada y salida 

 Operaciones y 

variables  

 Sentencias de 

decisión 

Planificación de 

intervención educativa  
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 Sentencias de 

repetición 

Desarrollo del 

pensamiento 

computacional  

 Uso de 

instrucciones 

 Manejo de 

variables 

 Secuencia 

 Uso de operadores  

 Reutilización de 

códigos o 

instrucciones 

 Detección de 

Errores  

 Abstracción  

 Escala para medir 

actitudes 

 

 Cuestionario de 

problemas pre-test 

y pos-test 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

3.4 Metodología de investigación 
Habiendo definido los elementos iniciales de la investigación y partiendo de un 

marco conceptual ya definido es importante establecer el alcance de la 

investigación, su propósito, el diseño correspondiente y el enfoque metodológico 

seleccionado. Gómez, Deslauriers, Alzate (2015) consideran que la metodología 

representa “el plan de acción, el proceso subyacente a las elecciones y a la 

aplicación de técnicas de trabajo específicas” (p. 94) de la investigación.    

3.4.1. Enfoque metodológico  
De acuerdo a los propósitos que tiene la investigación, esta corresponde al tipo 

aplicada, al respecto Hernández (1997) considera su finalidad “resolver problemas 

prácticos” (p. 15) en beneficio de la sociedad. En este caso es utilizar los 

conocimientos obtenidos para modificar las prácticas educativas en el proceso 

enseñanza y aprendizaje de programación. 
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Atendiendo al diseño es de tipo Cuasi experimental que Hernández (1997) define 

de la siguiente manera:  

  

Los diseños cuasi experimentales también manipulan deliberadamente al 

menos una variable independiente para ver su efecto y relación con una o 

más variables dependientes, solamente que difieren de los experimentos 

“verdaderos’ en el grado de seguridad o confiabilidad que pueda tenerse 

sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los diseños cuasi 

experimentales los sujetos no son asignados al azar a los grupos, ni 

emparejados; sino que dichos grupos ya estaban formados antes del 

experimento, son grupos intactos (p. 139) 

 

Dentro de las posibilidades que entregaba la cuasiexperimentalidad se optó por el 

diseño con preprueba-postprueba y grupos intactos, que citando nuevamente a 

Hernández (1997) trabaja así: 

 

es similar al de con postprueba únicamente y grupos intactos, solamente 

que a los grupos se les administra una preprueba. La cual puede servir 

para verificar la equivalencia inicial de los grupos (si son equiparables no 

debe haber diferencias significativas entre las prepruebas de los grupos). 

(p.142) 

 

Fue necesario diseñar un modelo de intervención educativo específico para 

cumplir con las consideraciones metodológicas de Joseph (2004): “Esta 

metodología se centra en la evolución de un artefacto diseñado. El diseño es la 

herramienta central para ajustar las cuestiones del aprendizaje que emergen de la 

literatura o del propio diseño” (p. 235). 

 

El nivel de la investigación parte desde lo descriptivo, cuando a partir de 

instrumentos como el cuestionario con escala de actitudes se propone indagar de 

forma auto evaluativa con los estudiantes en sus niveles de desarrollo del 
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pensamiento computacional que se expresan con ayuda de estadísticos como 

frecuencias y porcentajes.  

Posteriormente alcanza el nivel explicativo, el que Hernández (1997) describe 

como:  

están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. 

Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre 

un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o porqué dos o más 

variables están relacionadas. (p. 74) 

 

La investigación tiene esa intención, se centra en comprobar los efectos que tiene 

el uso de la herramienta informática Scratch en el pensamiento computacional de 

los estudiantes, ¿lo mejora notablemente?  ¿Se presentan diferencias entre el 

grupo control y experimental antes y después de la intervención?, son algunas de 

las relaciones que desea establecen durante la investigación. 

Posee también un enfoque interpretativo,  el mismo que Gómez, Deslauriers y 

Alzate (2015) definen así “La realidad es construida por los actores de una 

situación; ella es global, porque es la dinámica del fenómeno estudiado lo que el 

investigador quiere llegar a comprender.” (p. 97).  

Corresponde a una metodología cuantitativa sobre el que Gómez et al. (2015) 

expresan “El punto de partida del análisis cuantitativo es la idea de que la mejor 

ruta para comprender relaciones y patrones básicos es examinar los fenómenos 

como pueden observarse en muchos casos…Los investigadores cuantitativos 

construyen imágenes mostrando la covariación entre dos o más características o 

atributos” (p. 99),  

Esta elección responde a la necesidad de la comprobación de hipótesis mediante 

un análisis cuantitativo de tipo comparativo apoyado en la estadística inferencial. 

Para la interpretación de los resultados se apoya además en un enfoque crítico 

donde se contrastan los resultados con los aportes teóricos de otros 

investigadores de manera que como resultado de la comparación se puedan 

observar la presencia de coincidencias y divergencias.  
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La investigación ha tomado en cuenta diferentes métodos de acuerdo a la 

sugerencia de Rodríguez, Gil y García (1996) que al respecto consideran ”La 

pluralidad metodológica permite tener una visión más global y holística del objeto 

de estudio, pues cada método nos ofrecerá una perspectiva diferente. La 

utilización de varios métodos se puede realizar simultánea o secuencialmente” (p. 

8). 

3.4.2. Proceso de triangulación 
Según Gómez et al. (2015) “la triangulación es una estrategia de investigación en 

el curso de la cual el investigador sobrepone y acopla diversas perspectivas, sean 

estas teóricas, métodos o personas” (p.174).   

Este método que corresponde al enfoque cualitativo es aplicado específicamente 

en ciertos momentos de la investigación que se detallan a continuación: 

 Triangulación de datos: utilizando una gran variedad de fuentes de datos se 

elaboró un corpus teórico basado en investigaciones anteriores expuestas 

en libros, artículos científicos y otros documentos digitales e impresos a las 

que fueron tomadas de referencia, se analizaron las ideas del autor y en 

algunos casos se contrastó con otras. Todo esto con la finalidad de aclarar 

conceptos y establecer el estado del arte actualmente.       

 Triangulación teórica y metodológica: aplicando diferentes perspectivas se 

pretendió alcanzar una mejor interpretación de los resultados. Por este 

motivo se recurrió a la estadística descriptiva e inferencial sobre la 

información obtenida mediante el cuestionario con escala de actitudes, 

pretest y postest. Posteriormente se recurrió a la contraposición de los 

resultados con la opinión de otros investigadores que hayan realizado 

experiencias similares. El procedimiento descrito se realizó con la finalidad 

de alcanzar niveles de generalización.  

3.5 Diseño de la investigación  
A continuación, se describe el contexto donde se desarrolló la investigación y la 

población seleccionada para el estudio, también constan los instrumentos 

utilizados en la recolección de información y el plan de trabajo.  
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3.5.1 Contexto 
La investigación se desarrolló en la Universidad Central del Ecuador, la 

universidad pública más antigua del país y segunda en número de estudiantes, 

fundada en el año de 1826 cuando era parte de la Gran Colombia.  

La Universidad Central del Ecuador está ubicada en la ciudad de Quito, la 

constituyen 18 facultades con diferentes carreras, la investigación seleccionó a la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y en ella a la Carrera de 

Informática que viene trabajando desde 1996 en la formación de docentes a nivel 

básico y bachillerato para esta área del conocimiento.  

 

3.5.2 Participantes 
 

La población seleccionada fueron los estudiantes de Primer Semestre de la 

Carrera de Informática del semestre abril-septiembre 2015, fueron dos cursos el 

uno correspondiente a la jornada matutina con la denominación de Primer 

Semestre A y el segundo de la jornada vespertina denominado Primer Semestre 

B. Se procedió a seleccionar los grupos de manera aleatoria el paralelo A, fue 

escogido como grupo experimental mientras que el paralelo B se convirtió en 

grupo control ambos compuestos por un total de 40 estudiantes. 

A continuación, se muestran la tabla 4 y figura 4 que resumen el total general de 

población y los clasifica por género estableciendo el número y porcentaje de 

participantes masculinos y femeninos. 

Tabla 4. Población 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

masculino 64 80.0 80.0 80.0 

femenino 16 20.0 20.0 100.0 

Total 80 100.0 100.0  

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 



146 
 

146 
 

 

 

Figura 4. Población Total. Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a la figura 4 y el resumen que muestra la tabla 4, se observa que la 

población estudiantil es mayoritariamente masculina en el Primer semestre de la 

Carrera de informática y representa el 80% del total. Mientras que la población 

femenina corresponde al 20% de los participantes. 

A continuación se analizan las frecuencias y porcentajes referentes al género tanto 

del grupo experimental como del control para establecer que sucede en ambos 

casos. 

 

POBLACIÓN TOTAL 
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Primer Semestre A (experimental) 
 
Tabla 5. Grupo experimental 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

masculino 34 85.0 85.0 85.0 

femenino 6 15.0 15.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 5. Grupo Experimental. Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en la Figura 5 y el resumen que muestra la tabla 5 que el grupo 

experimental se compone en un 85% del género masculino con 34 estudiantes y el 

género femenino es de 6 estudiantes que corresponde al 15%. 
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Tabla 6. Primer Semestre B (grupo control) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

masculino 30 75.0 75.0 75.0 

femenino 10 25.0 25.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 6. Grupo Control. Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 6 y la tabla 6 presentan en el género del grupo control compuesto de 

25% femenino y un 75% del género masculino. Es decir el número de estudiantes 

mujeres es mucho menor que el de hombres.  

25% 

75% 
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EDADES DE PARTICIPANTES 
Grupo experimental 
 

Tabla 7. Estadísticos 

EDAD 

N 
Válidos 40 

Perdidos 0 

Media 19.90 

Mediana 20.00 

Moda 19a 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En relación a las edades de los participantes en el grupo experimental se 

establece como muestra la tabla 7 que el promedio es de 19,9 siendo la edad que 

más frecuente entre los participantes 19 y 20 años. 
 

Tabla 8. Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

18 7 17.5 17.5 17.5 

19 12 30.0 30.0 47.5 

20 12 30.0 30.0 77.5 

21 3 7.5 7.5 85.0 

22 3 7.5 7.5 92.5 

23 1 2.5 2.5 95.0 

24 1 2.5 2.5 97.5 

26 1 2.5 2.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7. Edad. Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 8 y el Figura 7 muestran que se trata de una población joven, cuyas 

edades fluctúan entre los 18 y 26 años. Los grupos más representativos 

corresponden al 30% de 20 años y el 30% de 19 años.  
 

Tabla 9. Edades de participantes Grupo control 

Estadísticos 

Edad 

N 
Válidos 40 

Perdidos 0 

Media 20.28 

Mediana 19.00 

Moda 19 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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De acuerdo a la tabla 9 las edades de los participantes del grupo control tienen un 

promedio de 20,28 y la edad más frecuente entre el grupo es de 19 años. 
 

Tabla 10. Edades de Control 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

18 10 25.0 25.0 25.0 

19 11 27.5 27.5 52.5 

20 3 7.5 7.5 60.0 

21 5 12.5 12.5 72.5 

22 5 12.5 12.5 85.0 

23 4 10.0 10.0 95.0 

25 1 2.5 2.5 97.5 

30 1 2.5 2.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

Fuente: Elaboración propia.  
 

 

Figura 8. Edades grupo control. Fuente: Elaboración propia.  
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La tabla 10 y la figura 8 corresponden a las frecuencias y porcentajes de edades 

entre los participantes del grupo denominado control, que fluctúan entre y 30 años. 

Siendo los porcentajes más representativos el de 19 años con 27,50% y el de 18 

años con 25%.  

De acuerdo a las situaciones analizadas se puede establecer que existen 

similitudes entre el grupo control y experimental en lo referente a porcentajes de 

género y edades con diferencias mínimas. 

3.5.3. Fases de la investigación: temporalización   
La investigación se estructuró en siete fases concordando con la propuesta 

general que plantean Savioek- Zajck y Karsenti (2002) donde se evidencia la 

presencia de cuatro dimensiones: la epistemológica, la teórica, la metodológica y 

los métodos. La figura 9 presenta el proceso general de la investigación en sus 

etapas que ha sido adaptado de la idea general de los autores antes citados para 

que concuerde con el diseño cuasiexperimental. 

 

Figura 9. Fases de la Investigación. Fuente: Savoie-Zajck y Karsenti (2002, p.129) 

Fase I 
• Identificación de intereses de inicio 

Fase II 
• Exploración del interés de inicio o comienzo: la reseña de escritos 

Fase III 
• Elaboración de la problemática y definición del problema  

Fase IV 
• Elaboración del marco teórico 

Fase V 
• Preguntas de investigación, hipótesis y objetivos 

Fase VI 

• Elección metodológica y diseño de instrumentos 
• Implementación 
• Recolección de información 
• Análisis de información 

Fase VII 

• Interpretación 
• Conclusiones 
• Prospectiva  
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Fase I: Identificación de intereses de inicio 
 

Corresponde al momento que Gómez et al. (2015) señalan como la etapa donde el 

investigador se pregunta “¿Por qué hago esta investigación?” (p. 91), es el 

momento inicial donde el investigador selecciona el problema, lo que piensa 

experimental, analizar o desarrollar, generalmente se realiza basándose en sus 

intereses, conocimientos, motivaciones y preferencias el escoger un tema es el 

momento de partida y requiere un conveniente análisis de ventajas y dificultades 

que pueden presentarse durante el desarrollo.  

Eco (2001) propone cuatro reglas básicas para la elección del tema que son: 

1) Que el tema corresponda a los intereses del doctorando (que esté 

relacionado con el tipo de exámenes rendidos, sus lecturas, su mundo 

político, cultural o religioso); 

2) Que las fuentes a que se recurra sean asequibles, es decir, al alcance 

físico del doctorando; 

3) Que las fuentes a que se recurra sean manejables, es decir, al alcance 

cultural del doctorando; 

4) Que el cuadro metodológico de la investigación esté al alcance de la 

experiencia del doctorando.  (p. 21). 

 

La investigación cumplió con estas recomendaciones en lo referente a intereses y 

conocimientos que corresponden con los del investigador en el campo educativo y 

tecnológico, además aborda un tema de actualidad como es el pensamiento 

computacional en el ámbito de la educación. También existen fuentes de 

información de primera y segunda mano sobre el tema y en referencia al 

desarrollo de la metodología puede ser ejecutada sin inconvenientes.  
Fase II: Exploración del interés de inicio o comienzo 
 

Se refiere al momento en el cual se realizó una investigación documental en 

fuentes de primera mano participando en foros y charlas con expertos del tema a 

nivel nacional e internacional.  
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Con la intención de establecer de mejor forma el estado del arte acerca del 

lenguaje de programación Scratch y el Pensamiento Computacional se participó 

en cursos masivos en línea como los desarrollados por la Universidad del País 

Vasco denominado Pensamiento Computacional en la Escuela y el de la 

Universidad ORT de Uruguay con asesoramiento de la Universidad de Edimburgo 

llamado ¡A Programar! Una introducción a la programación, presentados en las 

plataformas educativas MiriadaX y Coursera respectivamente, de esta manera se 

alcanzó un acercamiento más global sobre enfoque de las variables de 

investigación que tienen en otros lugares.    

En cuanto a las fuentes de segunda mano las bases de datos científicas 

entregaron una información inicial acerca del tema que sirvió de orientación. Para  

Gómez et al. (2015) también es importante ocuparse de la “noción de problemática 

en el universo de la documentación anglosajona y a menudo francófona” (p. 42), la 

investigación también tomó en cuenta este aspecto al referenciar autores que 

constan en las bases más visitadas que fueron Scopus, Sciencie Direct, Dialnet y 

Scielo. 

 

Fase III: Elaboración de la problemática y definición del problema  
 

Durante esta tercera fase con apoyo de la investigación documental previa que 

permitió establecer como se ha evolucionado el problema a nivel mundial, regional 

y nacional, se desarrolla una breve introducción acerca de las variables de 

investigación, esta actividad concuerda con la recomendación de Hernández 

(1997) que manifiesta:  

 

Una vez que se ha concebido la idea de investigación y el científico, 

estudiante o experto social han profundizado el tema en cuestión 

(acudiendo a la bibliografía básica, así como consultando a otros 

investigadores y fuentes diversas), se encuentran en condiciones de 

plantear el problema de investigación. (p. 59). 
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Al respecto Gómez et al. (2015) consideran “como punto de partida de partida es 

necesario clarificar algunas nociones que se sitúan en el comienzo de cualquier 

actividad científica y que sirven de base para el posicionamiento de toda 

investigación” (p. 39).   

Con esta intención se acudió a estudios específicos que incluyen en algunos 

casos cifras estadísticas que sirvieron para justificar la necesidad de realizar la 

investigación así como manifiestan su importancia procurando mantener una 

lógica argumentativa clara y ordenada en su redacción.  
 
Fase IV Elaboración del marco teórico 
 

De la investigación documental se fue clarificando el problema de investigación, al 

respecto Gómez et al.(2015) describen esta fase así “Está constituido por las 

teorías y conceptos que sirven de matriz teórica para las sucesivas etapas de 

investigación. Esta matriz se elabora a partir de los análisis conceptuales y 

retóricos del corpus teórico” (p. 63). En consideración a lo expresado se elaboró 

un guion de contenidos en referencia a las variables pensamiento computacional y 

uso de Scratch, así se orientó la búsqueda documental para su posterior 

interpretación y análisis.  

Hernández (1997) sugiere trabajar en dos etapas “ 1) la revisión de la literatura 

correspondiente y 2) la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva 

teórica” (p. 26) tomando en cuenta esta sugerencia  

Asumiendo esa posición se estableció una perpectiva teórica coherente con el 

pensamiento computacional como son la teoría de sistemas y el pensamiento 

complejo. 

En cuanto a la revisión documental como ya se manifestó se acudió a diferentes 

fuentes de manera que se aclare y fortalezca el conocimiento sobre las variables 

que por ser de reciente aparición en el medio científico y académico no disponen 

de la misma cantidad de libros o documentos que otros temas. 

 
 



156 
 

156 
 

Fase V  Preguntas de investigación, hipótesis y objetivos 

Gómez et al.(2015) consideran que “La mayoría de problemas relevantes tienen 

su fuente de formulación en las preguntas y objetivos de investigación” (p. 56), por 

esta razón es importante su diseño en términos precisos y comprensibles, en la 

investigación se encuentra ubicado en la identificación del problema de 

investigación formulada a manera de pregunta ¿Cuál es el nivel de desarrollo del 

pensamiento computacional que alcanzan los estudiantes de Primer Semestre de 

la Carrera de Informática de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del 

Ecuador mediante el uso de la herramienta Scratch como recurso didáctico para 

su formación profesional? 

De la pregunta de investigación se procedió a establecer las cuestiones de 

investigación, cinco preguntas que orientaron en proceso investigativo y guiaron la 

elaboración de objetivos. 

Orientado por el problema de investigación y los objetivos, posteriormente se 

formuló tres hipótesis involucrando las variables de investigación que contienen 

las características que Hernández (1997) menciona.   
 
Fase VI Ejecución 
 

Esta fase se compuso de cuatro momentos: elección metodológica y diseño de 

instrumentos, implementación, recolección y análisis de información. 

Durante la etapa de elección metodológica y diseño de instrumentos se estableció 

el nivel y diseño de la investigación que correspondieron a explicativo y cuasi-

experimental, en razón a esto se elaboró varios instrumentos de recolección de 

información con diferentes propósitos y para distintos momentos. 

Se desarrolló un cuestionario con escala para medir actitudes tipo Lickert, también 

un cuestionario para el pretest y postest aplicado a los grupos control y 

experimental.  

Para llevar a cabo la etapa de implementación se realizan las siguientes 

actividades: 
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 Temporalización de la actividad en relación con la planificación de la 

asignatura durante el semestre. En concreto Programación I contiene una 

unidad llamada Técnica de resolución de problemas donde se aborda el 

trabajo con algoritmos, escenario apropiado para investigación de las 

variables pensamiento computacional y Scratch que tiene una duración de 

aproximadamente durante un mes y medio, tiempo con el que contó la 

investigación para realizar la experiencia con los estudiantes. 

 Diseño de la planificación microcurricular para cada sesión aplicando la 

metodología constructivista conocida como el ciclo del aprendizaje o ERCA 

(Anexo 1). 

 Selección de actividades y problemas a trabajar en cada sesión 

 Realización de actividades planificadas con la intervención de la 

herramienta Scratch, se desarrollaron durante siete sesiones que 

empezaron el 27 de abril de 2015 y concluyeron el 8 de junio de 2015. 

Cada sesión tuvo la duración de tres horas presenciales y horas de trabajo 

autónomo que efectuaron los estudiantes al resolver problemas propuestos 

tanto en forma individual como colaborativa.  

Los contenidos y problemas propuestos en cada sesión se muestran en la 

tabla 11.  

 

Tabla 11. Planificación de actividades generales 

FECHA CONTENIDOS PROBLEMAS PROPUESTOS   
27-04-2015 - Proceso de resolución de 

problemas. 

- Definición de algoritmos.  

- Características 

- Fases del Método de 

Polya. 

- Ingreso y salida de 

información. 

Elabore un algoritmo que señale el 

proceso para descongelar un alimento 

con ayuda del microondas. 

 

Desarrolle un algoritmo que muestre el 

proceso de cambio de una llanta 

ponchada de un vehículo. 

 

Elabore un algoritmo que solicite tres 

notas de un estudiante y calcular el 
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promedio. 

 

Elabore un algoritmo que muestre los 

pasos para medir una sala rectangular y 

calcular su área. 

04-05-2015 - Operaciones 

matemáticas. 

- Graficación de formas 

con desplazamiento de 

objetos Scratch. 

Elaborar un programa que permita 

calcular un impuesto del 5% sobre un 

producto adquirido. 

 

Elabore un algoritmo para determinar la 

altura de un edificio tomando en cuenta 

que una persona ubicada a 7m de la 

puerta de ingreso forma un ángulo de 75° 

con la terraza del edificio. 

Elaborar un cuadrado mediante las 

herramientas movimiento y lápiz de 

Scratch. 

 

Graficar un hexágono mediante 

algoritmos que determinen su 

desplazamiento. 

 

Calcular el área y volumen de un cubo 

ingresando por teclado uno de sus lados. 

 

Elaborar una espiral de cinco vueltas. 

Construya una escalera de siete 

peldaños. 

11-05-2015 - Condiciones simples 

- Condiciones compuestas 

- Condiciones anidadas. 

 

Diseñar un algoritmo para determinar el 

menor de dos números ingresados por 

teclado. 

 

Ingresar el precio de un producto que se 

adquiere y realizar el cálculo del IVA 

(12%) si el valor del producto es mayor o 

igual a 4$. 
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Elabore un programa que muestre en un 

escenario tres electrodomésticos: a) 

cocina, b) refrigerador y c) televisor. El 

usuario ingresa la opción correspondiente 

para visualizar el precio del producto. 

Ingresar por teclado un número y 

comprobar si el número es par o impar. 

Desplegar el mensaje correspondiente. 

 

El objeto se desliza por la pantalla en 

forma espiral y cambia de color si toca 

cuatro pelotas de diferente color. El 

objeto adquiere el color de la pelota. 

18-05-2015 - Condiciones compuestas 

- Condiciones anidadas. 

 

Diseñar un algoritmo que simule en una 

balanza su inclinación si se colocan dos 

objetos tomando en cuenta que el peso 

de los objetos debe ingresar por teclado y 

pueden ser igual o mayor uno de ellos. 

 

Diseñar un algoritmo para que 

ingresando un número entero determinar 

si es par o impar. 

 

Simular un cruce de vías con dos 

semáforos que permite el paso del primer 

automóvil y detener el segundo para 

luego permitir el paso del segundo y 

detener el primero. 

 

Realizar el descuento de un producto 

comprado cuyo valor se ingresa por 

teclado. Si el precio se encuentra entre 

1$ y 50$ el descuento es 0; si el precio 

es mayor a 50$ hasta 100$ el descuento 

es del 10%; si el precio es mayor a 100 

hasta 500$ el descuento corresponde al 

15% y si sobrepasa los 500$ el 
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descuento es del 20%. 

Mostrar el valor del descuento y el precio 

final a pagar. 

 

Elaborar un algoritmo que permita 

ingresar los coeficientes de la ecuación 

de 2° grado Ax2 + Bx+ C=0 de manera 

que mediante el discriminante realice lo 

siguiente: si el discriminante es mayor 

que cero calcula las dos raíces de la 

ecuación. Si el discriminante es igual a 

cero calcula una raíz y si es menor que 0 

muestra un mensaje indicando que las 

raíces son imaginarias. 

 

Elaborar un algoritmo para que un objeto 

se mueva entre las nubes. Si el objeto 

roza más de tres nubes debe terminar el 

movimiento. Además cada vez que roce 

una nube el objeto cambia de color. 

  

Elabore un algoritmo para el cálculo de la 

edad de una persona en días meses y 

años, ingresando por teclado el día de 

nacimiento el mes y año, así como la 

fecha actual de la misma manera. 

25-05-2015 - Condiciones compuestas 

- Condiciones anidadas. 

 

Diseñar un algoritmo que simule en una 

balanza su inclinación cuando se ubican 

tres cuerpos con diferentes masas y 

determina el menor de ellos. 

 

Un misil debe destruir seis objetivos 

colocados encima de el mismo, dos 

globos de color azul, dos globos de color 

amarillo y dos de color rojo, para ello 

cuenta con 15 segundos. Por cada globo 

azul asigne un punto por amarillo dos 
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puntos y por rojo 3. 

Muestre al final el resultado. 

 

Simular movimientos de los globos y en 

20 segundos debe destruir solamente los 

globos rojos y amarillos por cada uno de 

ellos recibe 20 puntos. 

Si el misil toca un globo azul pierde el 

juego y muestra el total. 

 

Ingresar por teclado un número de tres 

cifras y descomponerlo en centenas, 

decenas y unidades. 

 

01-06-2015 Lazos de repetición definidos Elaborar el algoritmo que muestre los 

diez números pares positivos. 

 

Elaborar un algoritmo para calcular  el 

promedio de notas de cinco asignaturas 

de un estudiante. Si el promedio es 

superior a 8 mostrar aprobado caso 

contrario muestre el mensaje reprobado. 

 

Establecer en resultado de la suma de 

todos los números anteriores a un 

número positivo ingresado por teclado.  

 

Elabore un algoritmo para que un objeto 

se desplace por pantalla la cantidad de 

veces que indique el usuario  

 

08-06-2015 Lazos de repetición definidos e 

indefinidos 

Desarrollar un programa que permita 

cobrar cinco tiros penales moviendo el 

objeto con ayuda de las flechas. 

 

Ingresando un número se debe mostrar 

la tabla de multiplicar del número desde 1 
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hasta 10. 

 

Ingresar el valor de varios productos de 

manera que el programa se detenga 

cuando se ingrese 0. Presentar el total a 

pagar en pantalla. 

 

Dibujar automáticamente 3 flores en siete 

filas. 

 

Elaborar un programa que permita 

desplazar un helicóptero por las nubes 

pudiendo chocar con las mismas un 

máximo de cuatro veces antes de dar por 

concluido el juego. 

 

 

Tomar un proyecto Scratch existente que 

contenga lazos de repetición y reinventar 

un nuevo proyecto. Mediante 

comentarios señale las modificaciones 

realizadas al original. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La etapa de recolección de información se desarrolló aplicando los instrumentos 

mencionados anteriormente.  Con apoyo del programa SPSS se procedió a la 

elaboración de Figuras, cálculo de medidas de tendencia central y frecuencias que 

forman parte del análisis de información. Se realizó un análisis de cada pregunta 

del cuestionario tanto del grupo control como experimental.  

Para la comprobación de hipótesis se utilizó la diferencia de medias y la prueba T 

de Student, debido a las características de los grupos, apoyándose nuevamente 

en el programa SPSS. 
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Fase VII Resultados 
 

La fase de resultados se compone de tres momentos: interpretación, conclusiones 

y prospectiva. 

Para la interpretación y conclusiones se recurrió a la triangulación entre los 

resultados obtenidos, la información que proveen investigaciones similares y la 

opinión que tenían los estudiantes. De esta forma la información de tipo 

cuantitativa se enriquezca con los aportes teóricos de otros autores y además se 

contrasta con las consideraciones que tienen los propios estudiantes sobre el 

problema. 

Realizado este proceso se pudo elaborar las conclusiones de la investigación y 

establecer así como delinear un posible escenario para la problemática que pueda 

ocurrir en el próximo tiempo. 

 3.5.4 Instrumentos y técnicas de recogida de la información 

Se diseñaron tres instrumentos para recoger información con diferentes 

intenciones: un cuestionario de escala de satisfacción acerca de las habilidades 

del pensamiento computacional que consideran poseer los estudiantes, y dos 

cuestionarios de problemas relacionados al pensamiento computacional que 

sirvieron para establecer los avances en las habilidades antes mencionadas, cada 

uno de los instrumentos se aplicó en diferentes momentos del proceso 

investigativo.  

3.5.4.1 Cuestionario de escala de satisfacción.  
El cuestionario que puede observarse en el anexo 2 fue dirigido a estudiantes con 

la intención de recoger su opinión acerca de las habilidades del pensamiento 

computacional que posee o ha requerido durante el aprendizaje de programación 

e información general sobre su edad y género. Corresponde a la denominada 

escala de Likert con cinco opciones siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y 

nunca. Corbetta (2007) expresa así el proceso para su diseño y aplicación:  

 

Tradicionalmente el formato de las preguntas individuales de las escalas 

de Likert está representado por una serie de afirmaciones para cada una 
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de las cuales el entrevistado debe decir si está de acuerdo y en qué 

medida. En la versión inicial del mismo Likert se proponían siete 

alternativas: totalmente de acuerdo, de acuerdo, en parte de acuerdo, 

dudoso, en parte en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Después se 

ha reducido a cinco, incluso a cuatro con la eliminación de una categoría 

intermedia. Remontándonos a la clasificación del apartado anterior, se 

trata de preguntas con respuestas de autonomía semántica parcial. 

(p.219)   

  

Está conformado por 30 ítems organizados por dimensiones e indicadores como 

muestra la siguiente tabla: 
Tabla 12. Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR ITEM 
Pensamiento 
computacional 

 

Manejo de 

instrucciones, 

variables y 

operadores 

 Identificación de 

patrones 

1,2,3 

 

 Uso de 

instrucciones 

4,5,6 

 

 Variables 7, 8,9,10 

 secuencia 11, 12,13 

 operadores 14, 15 

16, 17 

Reutilización de 

códigos 

 

 Reuso 18, 19,20 

 Detección de 

errores 

21, 22,26 

 

Características 
 abstracción 23, 24,25 

 creatividad y 

trabajo 

colaborativo 

27,28, 29 ,30 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para su validación por expertos se solicitó la ayuda del Panel Internacional de 

Investigación en Tecnología Educativa (PI2TE), donde cuatro expertos de las 

Universidades de Córdoba en España, Tarapacá de Chile, Carabobo en 

Venezuela y Federal do Amazonas de Brasil realizaron algunas observaciones 

referentes a tres criterios: estilo y redacción, calidad técnica y representatividad al 

igual que pertinencia, estas constan en el anexo 3. También se solicitó la opinión 

de tres expertos en informática y educación de la Universidad Central del Ecuador 

cuyas observaciones constan en el anexo 4.   

Las observaciones al instrumento fueron acogidas, de manera que se mejoró 

principalmente en la redacción de los ítems y se excluyó dos preguntas que 

constaban en el cuestionario inicial por considerarlas poco representativas. 

Posteriormente se aplicó un pilotaje a un grupo seleccionado aleatoriamente de 15 

estudiantes para calcular el alfa de Cronbach con la intención de establecer la 

fiabilidad, donde se obtuvo los resultados expresados en la siguiente tabla:  
 

Tabla 13. Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

.941 30 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Se interpreta entonces de acuerdo como señalan González y Pazmiño (2015) “un 

valor del alfa de Cronbach, entre 0.70 y 0.90, indica una buena consistencia 

interna para una escala unidimensional” (p. 65), por lo que al obtener el 

instrumento en mención un valor de 0.941 se considera lo altamente confiable.  

Para establecer de mejor forma la fiabilidad del instrumento se procedió al cálculo 

del coeficiente alfa de Cronbach por dimensiones obteniendo los siguientes 

resultados que presenta la tabla 14 a continuación: 
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Tabla 14. Alfa por dimensiones 

DIMENSIONES PREGUNTAS ALFA  
DE CRONBACH 

Manejo de instrucciones, 

variables y operadores 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16,17 

.939 

Reutilización de códigos 

 

18,19,20,21,22,26 

 

.759 

Características 23,24,25,27, 

28,29,30, 

.779 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La dimensión manejo de instrucciones, variables y operadores hace referencia a 

como los estudiantes emplean estos elementos en un algoritmo, estuvo 

compuesta por las preguntas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 y obtuvo 

un coeficiente del alfa de Cronbach de .939 lo que se considera altamente 

confiable. 

La dimensión reutilización de códigos, que provee información sobre prácticas 

relacionadas con reciclaje de programas y sentencias para la creación de otros 

programas, así como determinar errores en los algoritmos estuvo compuesta por 

las preguntas 18,19,20,21, 22. En el cálculo del coeficiente de Cronbach el valor 

que se obtuvo fue .759, al respecto George y Mallery (2003) consideran que 

valores en el rango “Coeficiente alfa >.7 es aceptable” (p. 231).  

La tercera dimensión correspondió a características importantes del pensamiento 

computacional como abstracción, creatividad y trabajo colaborativo, en el 

instrumento corresponden a las preguntas 23,24,25,27,28,29,30 y se obtuvo el 

valor de 779 para el alfa de Cronbach que se considera en un nivel aceptable. 

3.5.4.2 Cuestionarios para pretest y postest  
 

Para establecer el aprendizaje desarrollado en Programación I se elaboraron dos 

instrumentos orientados por el modelo de pruebas de base estructurada con 
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preguntas o reactivos de cuestionamiento directo, cada cuestionario se halla 

constituido de dieciséis problemas. Andrade (2013) menciona que la diferencia 

entre las pruebas objetivas y de base estructurada es que la segunda “privilegia 

procesos cognitivos de mayor nivel que el simple conocimiento por memorización” 

(p. 4).  

El primer instrumento fue aplicado al inicio de la investigación y otro de similares 

características aplicado al final de la misma para comparar los resultados del 

grupo control y experimental. 

Los criterios que guiaron la estructura para los problemas en ambos instrumentos 

fueron las características del pensamiento computacional como son identificación 

de patrones, uso de instrucciones, variables, secuencia, operadores, reuso, 

abstracción y funcionamiento y detección de errores organizados como se muestra 

en la tabla a continuación. 
 

 

Tabla 15. Resumen ítemes de cuestionarios pretest y postest 

CARACTERÍSTICAS ITEM 

PRETEST POSTEST 

Identificación de patrones 1,2, 1,2 

Uso de instrucciones 3,4 3,4 

Variables 5,6 5,6 

Secuencia 7,8 7,8 

Operadores 9,10 9,10 

Reuso 11,12 11,12 

Funcionamiento y detección de errores 13,14 13,14 

Abstracción 15,16 15,16 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En algunos casos los ítems fueron adaptados de problemas existentes en test de 

razonamiento encontrados en los libros Test Espaciales (2006) y de 

Razonamiento Lógico (2009) que aportaron con problemas en la identificación de 

patrones y abstracción, pero la mayoría fueron creados por el investigador 

tomando como orientación los temas generales que se tratan en la asignatura de 

Programación I. 

Para validar los instrumentos se solicitó la colaboración de expertos de 

universidades internacionales y del Ecuador en informática educativa, las 

observaciones que realizaron constan en el anexo 5 y se valoraron en una escala 

de 1 a 3 sobre los criterios de pertinencia, estilo y redacción, calidad técnica y 

representatividad.  

Con base a sus opiniones el pretest se redujo a igual cantidad de ítems que el 

postest, constituyéndose en 17 problemas. También en algunos casos se requirió 

mejorar la redacción en procura de claridad y comprensión de los problemas y se 

modificó algunas de las opciones de respuesta para evitar confusiones.  

Es necesario señalar que el nivel de dificultad de los problemas es básico o inicial 

por tratarse de estudiantes de Primer Semestre y muy pocos de ellos conocen de 

programación por lo que aplicar un instrumento de mayor dificultad en los 

problemas no iría acorde con el grado de conocimiento de los participantes y su 

comprensión, esto en ningún caso afectó el carácter científico y la validez del 

mismo. 

3.5.5. Permisos y cuestiones éticas de la investigación 
En opinión de Buendía y Berrocal (2001) es necesario prestar atención durante el 

proceso investigativo a cuatro problemas éticos fundamentales relacionados con 

los participantes  que son:  

a) Problemas éticos respecto a los participantes, es importante el respeto a los 

participantes por ello fueron informados solicitando su participación sin 

coacción alguna, también se solicitó los permisos correspondientes a las 

autoridades universitarias los que expresaron su consentimiento mediante 

oficios que constan en el anexo 6. Con los estudiantes se socializó desde el 

inicio los objetivos y las acciones principales del proceso investigativo que 
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iba a desarrollarse. Se mantuvo el anonimato de los participantes y la 

confidencialidad asignándoles un código numérico evitando así trabajar con 

directamente con los nombres de los informantes. Además esto sirvió para 

evitar algún tipo de discriminación por género, edad o ideología de los 

participantes.  

b) Problemas éticos en el desarrollo del trabajo donde el investigador puede 

hacer un mal uso de los resultados, modificar intencionalmente los datos, 

falsear hipótesis y conclusiones. Estos problemas se enfrentaron mediante 

una apropiada práctica científica con apego a metodologías probadas y en 

concordancia con lo que expresa Sañudo (2006):  

 

las decisiones y la conciencia van más allá del respeto directo del 

actor o participante, o las decisiones metodológicas en el protocolo, o 

en el campo, que son las responsabilidades de la primera 

generación. Tienen que ver con las repercusiones a mediano plazo, 

en donde el alcance, las decisiones y el impacto son de mayor 

envergadura, por ejemplo de tipo institucional. (p. 12). 

La comprensión que cualesquiera que sean los resultados la información 

debe ser conocida por la Carrera de Informática de manera íntegra asegura 

que puedan tomarse las decisiones respectivas por parte de los 

responsables en beneficio de la formación de los estudiantes como es de 

interés del investigador y de la institución.  

c) Problemas éticos del propio investigador como son la intencionalidad y 

expectativas del investigador acerca de su trabajo pueden conducir a 

sobredimensionar los resultados o falsificar los datos. Al respecto Sañudo 

(2006) expresa una posición obligatoria que se debe asumir 

“responsabilidad hacia la ciencia (hacer investigación que amplíe el 

conocimiento o profundice su entendimiento), con la educación y a la 

sociedad (determinar cómo los resultados son difundidos y usados” (p. 3). 

Por tal motivo el investigador conciente de su rol respecto al desarrollo del 

conocimiento se apoyó en la rigurosidad de los procesos y la discusión 
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académica con otros expertos, donde se discutió avances y resultados a fin 

de disminuir el sesgo propio del investigador acerca del tema.   

d) Daños intrínsecos y extrínsecos como el plagio y la utilización de datos 

falsos fueron consideradas en la investigación y en procura que ninguna de 

estas situaciones ocurra se incluyeron las correspondientes referencias con 

el formato que entrega la American Psychological Association (APA) en su 

sexta edición, aplicables a estudios en el área educativa. También fue 

tomando en cuenta su código ético que promueve la integridad evitando 

fraudes o engaños como señalan las normas 5.01, 8.11, 8.12 y 8.13.  

3.5.6. Tratamiento de los datos 
 

Para los análisis estadísticos se utilizó la herramienta SPSS 20 tanto para el 

cálculo de las medidas de tendencia central y la desviación estándar así como en 

la comprobación de las hipótesis y la elaboración de los Figuras estadísticos. 

Recogida la información de la encuesta, del cuestionario pretest y postest se 

procedió a su ingreso en tres matrices diferentes asignando a cada estudiante un 

código numérico que lo identifique y otro para el género de manera que sea 

posible posteriormente agruparlos con base en dicha variable.  

Los datos del cuestionario se representaron gráficamente en diagramas circulares 

que fueron analizados e interpretados individualmente, posteriormente se comparó 

los resultados por dimensiones entre los grupos experimental y control. 

Los resultados del pretest y postest de los grupos fueron expresados en Figuras 

de tipo columna sus promedios generales para compararlos. También se mostró 

resultados parciales que sirvieron durante la comprobación de hipótesis. 

Finalmente se recurrió a una triangulación entre los datos de la encuesta, la teoría 

existente acerca del tema y la prueba de hipótesis para elaborar resultados finales.   

3.5.7 Esquema de la investigación 
 

Para finalizar el capítulo se elaboró un esquema que recoge los momentos 

desarrollados dentro de la investigación divididos en cuatro etapas  que a  cuatro 

interrogantes que según Gómez, Deslauriers y Alzate (2015) organizan la 
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investigación y son “¿Por qué debo hacer esta investigación? ¿Qué es lo que voy 

a hacer con esta investigación? ¿Cómo voy a hacer esta investigación? ¿Cuáles 

son los resultados obtenidos?” (p. 91). 

 

 

Figura 10. Esquema de investigación. Fuente: Elaboración propia.  
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4.1 Introducción 

El capítulo contiene los análisis realizados a la información recopilada mediante 

las técnicas aplicadas a la población mediante instrumentos como el cuestionario 

para la encuesta; en el caso del pre-test y pos-test los cuestionarios elaborados 

bajo el modelo de base estructurada, permitiendo así tener varios enfoques acerca 

del problema.  

Siguiendo las orientaciones que proporciona Corbetta (2007) primero fue 

necesario organizar la información en matrices de datos que permitan realizar 

operaciones matemáticas y estadísticas, posteriormente se procedió a la fase de 

interpretación donde es importante realizar varias acciones que el autor resume 

así “el investigador vuelve al punto inicial, es decir, a la teoría, mediante un 

proceso de inducción, que consiste en comparar los resultados empíricos con las 

hipótesis teóricas y el conjunto de la teoría para confirmarla o reformularla.” (p. 

70). 

El esquema de la figura 11, muestra el trabajo realizado con los instrumentos 

durante su análisis así como los niveles que alcanzó, sirve también de orientación 

para comprender el desarrollo del presente capítulo.   
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Figura 11. Esquema de análisis de resultados. Fuente: Elaboración propia  
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4.2 Análisis del cuestionario acerca del pensamiento computacional  

El cuestionario como se mencionó anteriormente corresponde a una escala de 

satisfacción tipo Likert con cinco opciones: siempre, casi siempre, a veces, casi 

nunca y nunca. 

El cuestionario de 30 preguntas fue validado como constan anexos 3 y 4, también 

se realizó el cálculo de la fiabilidad mediante el Alfa de Cronbach que se observa 

en las tablas 13 y 14. 

Se procedió a elaborar una matriz en el software estadístico SPSS y aplicar 

estadísticos descriptivos de frecuencia y porcentajes. También se elaboró Figuras 

circulares siguiendo la recomendación de Hardin, Hom, Pérez y Williams (2013) 

que mencionan “Los Figuras de círculos se deben usar para mostrar proporciones 

relativas, o porcentajes, de información” (p. 3) y en vista que los datos 

corresponder a poblaciones y son de múltiple opción que no sobrepasan seis 

posibilidades de selección.  

Cada figura tiene una interpretación de los porcentajes de las respuestas de los 

estudiantes en relación con el elemento o característica del pensamiento 

computacional al que corresponde, alcanzando con esto un nivel descriptivo para 

la investigación que permitió resolver la primera pregunta de investigación acerca 

de las habilidades del pensamiento computacional que están presentes en los 

estudiantes de Primer Semestre de la Carrera de Informática. 
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4.2.1 Análisis e interpretación del cuestionario en grupo control Figura N° 12 

 

Figura 12. Pregunta 1. Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 12 se observa que un porcentaje mayoritario del grupo 

correspondiente al 52.5% señala que casi siempre y el 10% que afirma siempre 

pueden reconocer la presencia de procesos repetitivos que aportan a la solución 

de un problema, mientras que solamente el 2.5% señala que nunca puede 

observar la presencia de estos procesos. De acuerdo con esta información la 

mayoría de los encuestados manifiestan que poseen desarrollada la habilidad de 

reconocimiento de patrones repetitivos de mucha importancia para la modelización 

de objetos y procesos. 
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Figura 13. Pregunta 2. Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los resultados que presenta la figura 13, los estudiantes consideran 

en 45% que casi siempre y siempre el 15% estar en capacidad de reconocer 

procesos que requieren de toma de decisiones y en menor porcentaje manifiestan 

que a veces 37.5% y casi nunca 2.5%.  

Los porcentajes anteriores permiten observar que un número importante de 

estudiantes consideran desarrollada la habilidad que les permite reconocer 

condiciones, esta capacidad es importante porque conforma una de las fases 

iniciales para la solución de un problema mediante la algoritmización y elaboración 

de un programa. 
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Figura 14. Pregunta 3. Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia al uso de instrucciones la figura 14 muestra que la mayoría 

correspondiente al 55% expresa que a veces logra ser claro en los procesos que 

debe realizar un algoritmo y solamente el 20% manifiesta que casi siempre 

alcanza a serlo. También existe el 10% que señala siempre lograrlo y porcentajes 

minoritarios de 12.5% que dicen casi nunca serlo y un 2.5% nunca.  

De acuerdo con estos datos el uso de instrucciones de manera organizada y clara 

no es una habilidad todavía alcanzada por la mayoría de los estudiantes a pesar 

de la importancia para la interpretación por otras personas y su ejecución.     
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Figura 15. Pregunta 4. Fuente: Elaboración propia. 

 

En referencia al uso correcto de instrucciones para el funcionamiento de un 

programa los estudiantes en su mayoría señalan en un 55%que casi siempre y un 

30% que siempre poseen esta habilidad mientras que casi nunca 2.5% y a veces 

el 12.5% considera usar adecuadamente las instrucciones dentro de un programa 

como muestra la figura 15.  

Los estudiantes de acuerdo a sus respuestas en su mayoría consideran que no 

tienen dificultad en la selección de instrucciones que debe forman parte un 

programa.  
 

 



180 
 

180 
 

 

Figura 16. Pregunta 5. Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 16 muestra los resultados obtenidos al ser consultados acerca del nivel 

de comprensión de las instrucciones que emplean en un programa, se manifiestan 

de la siguiente manera el 15% que siempre, el 55% casi siempre, a veces el 

27.5% y casi nunca 2.5%. 

De acuerdo a las respuestas un porcentaje mayoritario considera que entiende las 

funciones que cumple cada instrucción que utiliza, sin embargo un porcentaje 

considerable expresa a veces saber porque las emplea lo que puede afectar el 

resultado esperado. 
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Figura 17. Pregunta 6. Fuente: Elaboración propia 

 

En la pregunta acerca de organizar las instrucciones para alcanzar resultados los 

porcentajes son de 7.5% siempre, 57.5% casi siempre, 30% a veces, 2.5% casi 

nunca y 2.5% nunca que se muestran en la figura 17.  

Un porcentaje mayoritario considera entonces poseer elevados niveles de 

eficiencia al ordenar las instrucciones que forman un algoritmo o un programa, 

requisito importante pues los programas y algoritmos trabajan de manera 

secuencial. 
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Figura 18. Pregunta 7. Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 18 muestra los resultados que expresan al ser consultados acerca de la 

facilidad que tienen para establecer el tipo de variable que deben usar manifiestan 

que siempre el 20%, el 35% que casi siempre, 40% a veces y el 5% que casi 

nunca. 

De acuerdo con los resultados no existe un alto número de estudiantes que 

manifiesten ser sencillo establecer el tipo de variable que necesita en un 

programa, esto se puede expresarse en altos niveles de error durante la ejecución 

o funcionamiento de un programa. 
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Figura 19. Pregunta 8. Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando fueron consultados sobre si el número de variables que empleaba en un 

programa le permitían a este funcionar correctamente señalan el 10% que 

siempre, 50% que casi siempre, 27.5% que a veces, 10% que casi nunca y 2.5% 

que nunca como se observa en la figura 19.  

Los porcentajes más altos muestran un número importante de estudiantes que 

consideran pueden establecer el número necesario de variables que aseguren el 

correcto funcionamiento de un programa evitando problemas como falta de 

variables que pueden impedir la ejecución o exceso de las mismas que 

desperdicia espacios de memoria. 
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Figura 20. Pregunta 9. Fuente: Elaboración propia 

 
En la figura 20 se observan los resultados al ser consultados sobre si son capaces 

de utilizar los acumuladores en la solución de problemas expresan el 2.5% que 

siempre, 22.5% que casi siempre, el 47.5% que a veces, 15% que casi nunca y 

12.5% que nunca.  

De acuerdo con estos resultados se puede observar que no es una habilidad 

ampliamente desarrolla por los estudiantes establecer cuando se requiere de un 

acumulador para la solución de un problema. 
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Figura 21. Pregunta 10. Elaboración propia 

 

La figura 21 muestra las respuestas acerca del dominio que poseen en el diseño 

de algoritmos que tengan la característica de secuencialidad para solucionar un 

problema, consideran que siempre lo logran el 17.5%, 27.5% casi siempre, 32.5% 

a veces, 20% que casi nunca y 2.5% que nunca lo logra. 

Si bien los niveles que manifiestan tener dificultad no son elevados tampoco los 

niveles que muestren facilidad entre los estudiantes tampoco son altos por lo que 

se puede consideran un tema pendiente de trabajar o que muestra dificultad y de 

importancia en la resolución de problemas. 
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Figura 22. Pregunta 11. Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 22 muestra las respuestas de los estudiantes al ser consultados si 

consideran que deben realizar la menor cantidad de pasos posibles en los 

algoritmos que elabora; el 25% señala que siempre, 45% casi siempre, 17.5% a 

veces y 12.5% casi nunca. 

De los resultados se puede establecer que un número importante de estudiantes 

toma en cuenta esta recomendación mientras elabora los algoritmos de manera 

que estos sean más eficientes y al ser transformados a programas ahorren tiempo 

en la ejecución de procesos y gasto de espacios en memoria. 
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Figura 23. Pregunta 12. Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a conseguir claridad en el diseño de los algoritmos los estudiantes 

consideran que lo logran el 10% siempre, 30% casi siempre, el 50% a veces y 

10% que nunca así lo muestra la figura 23.  

De acuerdo a los resultados la mitad de los estudiantes considera como algo no 

tan frecuente la claridad al expresar sus ideas de manera algorítmica, esto no es 

una situación ideal puesto que incumple una de las características fundamentales 

del diseño de un algoritmo como es la precisión en las instrucciones.  
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Figura 24. Pregunta 13. Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 24 muestra los resultados acerca de la facilidad que tienen los 

estudiantes en establecer relaciones entre las acciones que realiza y alcanzar el 

resultado esperado. Así el 7.5% manifiesta que siempre lo logra, el 40% que casi 

siempre, 40% que a veces, 7.5% que casi nunca y 5% nunca. 

Aunque existe un importante porcentaje que manifiesta casi siempre lograrlo no 

alcanza a ser la mayoría, por lo que es probablemente una dificultad que la 

mayoría de los estudiantes enfrenta el predecir los resultados que obtendrá 

cuando realiza un conjunto de acciones. 
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Figura 25. Pregunta 14. Fuente: Elaboración propia 

 

 

La figura 25 muestra las respuestas de los estudiantes frente al problema de 

considerar la jerarquía de operaciones cuando construye una fórmula manifiestan 

el 20% que siempre lo tiene en cuenta, 40% que casi siempre, el 32.5% que a 

veces y 7.5% que casi nunca.  

Aunque el porcentaje de estudiantes que no toma en cuenta la jerarquía es 

mínimo los porcentajes que afirman realizarlo tampoco son mayoritarios y es 

importante tener en cuenta esta situación en una fórmula puesto que no hacerlo 

podría ocasionar resultados diferentes a los reales.  
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Figura 26. Pregunta 15. Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 26 muestra las respuestas de los estudiantes sobre si consideran que la 

toma de decisiones que efectúan contribuye a la solución de problemas que debe 

resolver; el 10% expresa que siempre, 50% que casi siempre, 30% que a veces, el 

7.5% que casi nunca y 2.5% nunca. 

La mitad de los estudiantes afirma que casi siempre acierta en su uso lo que 

puede ser consecuencia de la comprensión del trabajo que desempeña la toma de 

decisiones en un programa o algoritmo, establecer el momento de aplicarla y otras 

habilidades que el estudiante sabe emplear.      
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Figura 27. Pregunta 16. Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 27 presenta los resultados acerca de la capacidad que tienen los 

estudiantes de utilizar conectores lógicos dentro de los algoritmos el 22.5% que 

siempre lo logran, 42.5% que casi siempre, 25% a veces, 7.5% casi nunca y 2.5% 

nunca. 

En los diseños de algoritmos y programas se considera importante que sus 

diseños sean eficientes, eviten los procesos repetitivos, porque disminuye tiempo 

y uso de memoria. No existe un porcentaje elevado que muestre esta tendencia a 

mejorar sus algoritmos sin embargo tampoco los niveles de aquellos que no 

pueden hacerlo son elevados.     
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Figura 28. Pregunta 17. Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 28 presenta los resultados de la consulta a los estudiantes si practican la 

subdivisión en rutinas una estrategia muy aplicada en los paradigmas actuales de 

la programación. El 5% de los estudiantes manifiestan que siempre realiza este 

procedimiento en problemas complejos, el 30% que casi siempre, 37.5% que a 

veces, 17.5% que casi nunca y 10% nunca lo realiza. 

Se establece que los estudiantes que se deciden por esta práctica no es 

mayoritario no aplican la estrategia de resolver problemas mediante separación en 

problemas más pequeños que son más sencillos de manejar. 
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Figura 29. Pregunta 18. Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 29 presenta los resultados a la pregunta referente a dividir un programa 

en subrutinas con la intención de evitar repetición de códigos de programación, 

donde los estudiantes consultados consideran que siempre lo realizan 15%, casi 

siempre el 22.5%, a veces el 37.5%, casi nunca el 20% y nunca el 5%. 

De acuerdo con los porcentajes no se muestra una tendencia a trabajar con esta 

práctica común entre los programadores actuales por las ventajas que otorga, son 

un número muy bajo de estudiantes que manifiestan hacerlo. Es coincidente con lo 

expresado en las respuestas a la pregunta anterior para solucionar problemas 

complejos. 
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Figura 30. Pregunta 19. Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 30 se muestran los resultados acerca de la pregunta a los estudiantes 

sobre si utiliza como apoyo algoritmos desarrollados por otras personas como 

medio para resolver nuevos problemas, el 25% afirma que siempre lo hace, 45% 

que casi nunca, 12.5% a veces, el 12.5% que casi nunca y 5% nunca. 

Si bien no existe un porcentaje mayoritario que afirme practicar la reutilización de 

códigos el porcentaje que manifiesta no hacerlo es menor. En la actualidad por 

diversas razones se considera técnicamente correcto hacerlo sin embargo los 

estudiantes expresan no practicarlo. 
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Figura 31. Pregunta 20. Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 31 muestra las respuestas de los estudiantes sobre la verificación 

manual del funcionamiento de sus algoritmos, 22.5% manifiesta que siempre lo 

realiza, 25% que casi siempre, 37.5% que a veces, 12.5% que casi nunca lo 

realizan y un 2.5% nunca lo realizan. 

Se observa que, si bien el número que manifiesta no realizar la llamada prueba de 

escritorio es mínimo, tampoco aquellos que manifiestan hacerlo continuamente es 

alto, a pesar de las ventajas que proporciona esta comprobación como paso 

previo a su codificación. 

 

 



196 
 

196 
 

 

Figura 32. Pregunta 21. Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 32 se muestran los resultados a la pregunta si las pruebas 

comprobatorias a los algoritmos que realiza emplean diferentes valores posibles; 

los estudiantes expresan en un 22.5% que siempre, 32.5% que casi nunca, 32.5% 

a veces, 10% casi nunca y 2.5% nunca lo hace. 

No se muestra un porcentaje mayoritario que realice comprobaciones con valores 

distintos lo que podría ocasionar que aparentemente el programa o el algoritmo 

funcionen correctamente, pero esto suceda solo con ciertos valores lo que guarda 

relación con las respuestas a la pregunta 20 de la realización de pruebas de 

escritorio. 
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Figura 33. Pregunta 22. Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 33 muestra el resultado de las respuestas de los estudiantes acerca de si 

elaboran un algoritmo como paso previo a la codificación en un lenguaje de 

programación a lo que el 35% indica que siempre, 45% que casi siempre, el 15% a 

veces y un 5% casi nunca. 

De acuerdo a lo recomendado en programación se considera necesario elaborar 

un diseño previo antes de programar en la computadora, los estudiantes que no lo 

hacen en el grupo son una minoría, pero tampoco esta práctica alcanza altos 

niveles entre los que afirman practicarla. 

  

 



198 
 

198 
 

 

Figura 34. Pregunta 23. Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 34 expresa los resultados acerca de la pregunta si los estudiantes usan 

sus conocimientos de programación por su cuenta en problemas cotidianos lo que 

el 12.5% señala que siempre, 47.5% casi siempre y 40% que a veces. 

El porcentaje que afirma hacerlo no es mayoritario es un importante número que 

afirma hacerlo. También se observa que no existen respuestas que señalen nunca 

emplearlos lo que muestra que los estudiantes buscan en algún grado emplear 

sus conocimientos de programación en situaciones reales. 
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Figura 35. Pregunta 24. Fuente: Elaboración propia. 

 

Al ser consultados los estudiantes si pueden diferenciar las características 

relevantes de aquellas que no lo son en un objeto el 5% expresa que siempre 

puede establecer la diferencia, el 22.5% casi siempre, el 65% que a veces y el 

7.5% manifiesta que casi nunca en la figura 35. 

Los resultados muestran que la capacidad de reconocer características en un 

objeto, necesaria para el modelado computacional, es poco desarrollada entre los 

estudiantes lo que puede disminuir las posibilidades de representar objetos 

cercanos al real mediante medios informáticos. 
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Figura 36. Pregunta 25. Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 36 muestra las respuestas de los estudiantes a la pregunta si revisan 

nuevamente sus algoritmos funcionen o no con el objetivo de modificarlos y 

alcanzar mejoras significativas en los mismos. El 20% expresa que siempre lo 

hace, 30% casi siempre, 32.5% a veces, el 15% casi nunca y 2.5% nunca lo hace. 

De las respuestas se puede establecer que no es una tendencia establecida entre 

los estudiantes revisar sus algoritmos buscando posibilidades de mejora o 

reutilización de códigos.  
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Figura 37. Pregunta 26. Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 37 presenta las respuestas de los estudiantes acerca si han desarrollado 

la capacidad de reconocer errores en los algoritmos propios y de otras personas. 

El 3% manifiesta que siempre, el 35% que casi siempre, el 47.5% a veces, 10% 

casi nunca y 2.5% nunca. 

No se manifiesta una tendencia que muestre desarrollada esta capacidad en los 

estudiantes, sino que se expresa como algo poco frecuente entre ellos establecer 

donde y en qué consisten los errores en un algoritmo o un programa. Es 

importante señalar que la detección de errores es una característica del 

pensamiento computacional. 
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Figura 38. Pregunta 27. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 38 están representados los porcentajes de las respuestas de los 

estudiantes sobre si comparten sus experiencias con otras personas mediante 

redes sociales u otras herramientas informáticas. El 30% manifiesta que siempre, 

el 22.5% que casi siempre lo hace, el 22.5% a veces, el 20% casi nunca y 5% 

nunca. 

Se establece de acuerdo a las respuestas que no es una práctica frecuente entre 

los estudiantes compartir sus experiencias, elemento que contribuye al trabajo 

colaborativo y el desarrollo del pensamiento computacional.  

 

 

 



203 
 

203 
 

 

Figura 39. Pregunta 28. Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 39 muestra los porcentajes de las respuestas de los estudiantes al ser 

consultados sobre si han elaborado soluciones novedosas con sus conocimientos 

adquiridos. El 7.5% manifiesta que siempre lo hace, 12.5% casi siempre, 37.5% a 

veces, 20% casi nunca y 22.5% nunca lo hace. 

De acuerdo a estas respuestas se observa que no una práctica frecuente entre los 

estudiantes utilizar sus conocimientos en la construcción de soluciones novedosas 

a problemas de la vida real. El pensamiento computacional busca lo contrario que 

los conocimientos informáticos sean útiles en la vida diaria. 
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Figura 40. Pregunta 29. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 40 se muestran los porcentajes de las respuestas de los estudiantes al 

ser consultados si se proponen encontrar soluciones novedosas a los problemas 

el 25% manifiesta que siempre, 32.5% casi siempre, 22.5% expresa que a veces y 

el 20% casi nunca.   

Los porcentajes no manifiestan una tendencia mayoritaria de los estudiantes a 

proponer soluciones novedosas sino porcentajes dispersos que van desde el casi 

nunca hasta el siempre. Sin embargo, se puede resaltar que no existieron 

respuestas que indiquen nunca preocuparse lo que podría asumirse como algo 

positivo entre los estudiantes. También expresa que la creatividad dentro del 

grupo de estudiantes es poco frecuente.    
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Figura 41. Pregunta 30. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La figura 41 muestra los resultados de la pregunta a los estudiantes acerca si se 

apoyan en el trabajo colaborativo como una práctica para la resolución de 

problemas el 22.5% señala que siempre, el 55% que casi siempre, el 12.5% que a 

veces y un 10% señala que nunca.  

De acuerdo a sus respuestas se establece que mayoría frente a un problema 

busca resolverlo de manera colaborativa, práctica que promueve el pensamiento 

computacional como una estrategia que posibilita la solución de problemas y 

promueve el desarrollo del conocimiento. 
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4.2.1.1 Análisis de las respuestas al cuestionario relación género por 
preguntas 
 

Se presentan los resultados organizados por la variable género masculino y 

femenino buscando establecer semejanzas o diferencias buscando establecer 

semejanzas o diferencias en las respuestas. 
 

Tabla 16. Pregunta 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 16 se presentan las respuestas a la pregunta si tiene la capacidad de 

reconocer procesos repetitivos y que pueden ser utilizados en la solución de un 

problema. Los estudiantes del género masculino responden siempre 6.9%, el 

55.2% casi siempre, 34.5% a veces y 3.4% casi nunca. Las estudiantes del género 

femenino mencionan que logran reconocer los procesos repetitivos que sirven 

para solucionar problemas siempre 2.5%, 2.5% casi siempre, 32.5% a veces, 

52.5% casi siempre y 10% siempre.  

Tabla de contingencia género * Reconoces procesos que se repiten y que permiten dar solución a un problema mediante un programa 

 Reconoces procesos que se repiten y que permiten dar solución 

a un problema mediante un programa 

Total 

nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

Masculino 

Recuento 0 1 10 16 2 29 

% dentro de género 0.0% 3.4% 34.5% 55.2% 6.9% 100.0% 

% dentro de Reconoces 

procesos que se repiten y que 

permiten dar solución a un 

problema mediante un 

programa 

0.0% 100.0% 76.9% 76.2% 50.0% 72.5% 

femenino 

Recuento 1 0 3 5 2 11 

% dentro de género 9.1% 0.0% 27.3% 45.5% 18.2% 100.0% 

% dentro de Reconoces 

procesos que se repiten y que 

permiten dar solución a un 

problema mediante un 

programa 

100.0% 0.0% 23.1% 23.8% 50.0% 27.5% 

Total 

Recuento 1 1 13 21 4 40 

% dentro de genero 2.5% 2.5% 32.5% 52.5% 10.0% 100.0% 

% pregunta 1 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Los valores mayoritarios en ambos casos en similar consideran que tienen 

desarrollada la capacidad que les permite observar y reconocer en un objeto o un 

proceso patrones repetitivos que permitan su modelado informático. También son 

coincidentes los porcentajes de aquellos que consideran desarrollada su habilidad; 

entonces se puede asumir que no existen importantes diferencias entre géneros 

del grupo control. 
 

Tabla 17. Pregunta 2 

Fuente: Elaboración propia 
 

La tabla 17 expresa los resultados de las respuestas de hombres y mujeres 

respecto a la habilidad de reconocer procesos que necesitan incluir toma de 

decisiones en su solución.  El género masculino el 13.8% señala que siempre, 

Tabla de contingencia género * Reconoces procesos donde se requiere toma de decisiones o preguntas para la solución del problema. 

 Reconoces procesos donde se requiere toma de decisiones o 

preguntas para la solución del problema. 

Total 

casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 1 11 13 4 29 

% dentro de 

género 
3.4% 37.9% 44.8% 13.8% 100.0% 

% dentro de 

Reconoces 

procesos donde 

se requiere toma 

de decisiones o 

preguntas para la 

solución del 

problema. 

100.0% 73.3% 72.2% 66.7% 72.5% 

femenino 

Recuento 0 4 5 2 11 

% dentro de 

género 
0.0% 36.4% 45.5% 18.2% 100.0% 

% dentro de 

Reconoces 

procesos donde 

se requiere toma 

de decisiones o 

preguntas para la 

solución del 

problema. 

0.0% 26.7% 27.8% 33.3% 27.5% 

Total 

Recuento 1 15 18 6 40 

% dentro de 

genero 
2.5% 37.5% 45.0% 15.0% 100.0% 

% pregunta 2 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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44.8% que casi siempre, 37.9% que a veces y 3.4% que casi nunca. En el género 

femenino las respuestas son que siempre el 18.2%, casi siempre 45.5%, 36.4% a 

veces.  

Se observan escasas diferencias entre los porcentajes de las respuestas y son 

coincidentes al considerar que casi siempre poseen la habilidad de reconocer 

cuando se requiere de tomas de decisiones en la solución de un problema. En 

general se puede asumir que las respuestas son similares. 

 
Tabla 18. Pregunta 3 

Tabla de contingencia género * Describes claramente procesos a manera de algoritmos que se puedan ejecutar.  

 Describes claramente procesos a manera de algoritmos que se puedan 

ejecutar. 

Total 

nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

Género 

masculino 

Recuento 0 3 17 6 3 29 

% dentro de 

género 
0.0% 10.3% 58.6% 20.7% 10.3% 100.0% 

% dentro de 

Describes 

claramente 

procesos a 

manera de 

algoritmos 

que se 

puedan 

ejecutar. 

0.0% 60.0% 77.3% 75.0% 75.0% 72.5% 

femenino 

Recuento 1 2 5 2 1 11 

% dentro de 

genero 
9.1% 18.2% 45.5% 18.2% 9.1% 100.0% 

% dentro de 

Describes 

claramente 

procesos a 

manera de 

algoritmos 

que se 

puedan 

ejecutar. 

100.0% 40.0% 22.7% 25.0% 25.0% 27.5% 

Total 

Recuento 1 5 22 8 4 40 

% dentro de 

género 
2.5% 12.5% 55.0% 20.0% 10.0% 100.0% 

% dentro de 

pregunta 3 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 18 muestra los resultados por género acerca de la capacidad que tienen 

de describir procesos claros que debe realizar en sus algoritmos. De los hombres 

el 10.3% señala que siempre, 20.7% que casi nunca, 58.6% a veces, 10.3% casi 

nunca. En el caso de las mujeres el 9.1% considera que siempre lo hace, el 18.2% 

casi siempre, 45.5% que a veces, 18.2% que casi nunca y 9.1% nunca.  

En los resultados muestran coincidencias principalmente el porcentaje más 

elevado correspondiente a la respuesta que a veces son claros en los algoritmos 

que elaboran por lo que se puede considerar un problema común en ambo 

géneros.  

Tabla 19. Pregunta 4 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla de contingencia género * Generalmente utilizas las instrucciones adecuadas que permiten la ejecución de un programa o actividad 

 Generalmente utilizas las instrucciones adecuadas que permiten 

la ejecución de un programa o actividad 

Total 

casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

Masculino 

Recuento 1 3 18 7 29 

% dentro de género 3.4% 10.3% 62.1% 24.1% 100.0% 

% dentro de 

Generalmente 

utilizas las 

instrucciones 

adecuadas que 

permiten la 

ejecución de un 

programa o 

actividad 

100.0% 60.0% 81.8% 58.3% 72.5% 

femenino 

Recuento 0 2 4 5 11 

% dentro de género 0.0% 18.2% 36.4% 45.5% 100.0% 

% dentro de 

Generalmente 

utilizas las 

instrucciones 

adecuadas que 

permiten la 

ejecución de un 

programa o 

actividad 

0.0% 40.0% 18.2% 41.7% 27.5% 

Total 

Recuento 1 5 22 12 40 

% dentro de género 2.5% 12.5% 55.0% 30.0% 100.0% 

% dentro de 

pregunta 4 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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En la tabla 19 se resumen los resultados en porcentajes por géneros acerca si 

consideran que utilizan apropiadamente las instrucciones en un programa de los 

hombres el 24.1% considera que siempre lo hace, 62.1% que casi siempre, el 

10.3% que a veces y 3.4% que casi nunca. En el género femenino el 45.5% 

manifiesta que siempre, el 36.4% casi siempre y 18.2% a veces. 

Existen diferencias en las opiniones con porcentajes mayoritarios de las mujeres 

que consideran utilizar las instrucciones apropiadas en sus algoritmos, manifiestan 

mayor seguridad que los hombres, sin embargo hay coincidencia en no existir en 

ninguno de los géneros un estudiante que exprese no poder hacerlo. 

  
Tabla 20. Pregunta 5 

Tabla de contingencia género * Comprendes la función que cumple cada instrucción que utilizas. 

 Comprendes la función que cumple cada instrucción que utilizas. Total 

casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 0 7 16 6 29 

% dentro de 

género 
0.0% 24.1% 55.2% 20.7% 100.0% 

% dentro de 

Comprendes la 

función que 

cumple cada 

instrucción que 

utilizas. 

0.0% 63.6% 72.7% 100.0% 72.5% 

femenino 

Recuento 1 4 6 0 11 

% dentro de 

género 
9.1% 36.4% 54.5% 0.0% 100.0% 

% dentro de 

Comprendes la 

función que 

cumple cada 

instrucción que 

utilizas. 

100.0% 36.4% 27.3% 0.0% 27.5% 

Total 

Recuento 1 11 22 6 40 

% dentro de 

genero 
2.5% 27.5% 55.0% 15.0% 100.0% 

% dentro de 

pregunta 5 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 20 muestras los resultados por género ante la consulta a los estudiantes 

si comprenden el por y para que utilizan una instrucción determinada en un 
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algoritmo o programa, los hombres señalan que siempre 20.7%, 55.2% casi 

siempre y 24.1% a veces. Las mujeres manifiestan tener claro la función de cada 

instrucción utilizada casi siempre el 54.5%, a veces 36.4% y casi nunca 9.1%. 

Se observan diferencias entre las respuestas principalmente en no encontrar 

estudiantes del género femenino que afirmen hacerlo siempre mientras que los del 

género masculino si lo hacen; también en que los hombres ninguno expresan que 

casi nunca mientras que en las mujeres, aunque es mínima si existe. Se puede 

decir que las opiniones de cada género son diferentes frente a reconocer su 

capacidad de comprender la función de cada instrucción.     

 
Tabla 21. Pregunta 6 

Tabla de contingencia género * Logras ordenar las instrucciones de manera que obtienes el resultado esperado. 

 Logras ordenar las instrucciones de manera que obtienes el resultado esperado.  Total 

Nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 0 0 10 17 2 29 

% dentro de 

género 
0.0% 0.0% 34.5% 58.6% 6.9% 100.0% 

% dentro de 

Logras 

ordenar las 

instrucciones 

de manera que 

obtienes el 

resultado 

esperado. 

0.0% 0.0% 83.3% 73.9% 66.7% 72.5% 

femenino 

Recuento 1 1 2 6 1 11 

% dentro de 

género 
9.1% 9.1% 18.2% 54.5% 9.1% 100.0% 

% dentro de 

Logras 

ordenar las 

instrucciones 

de manera que 

obtienes el 

resultado 

esperado. 

100.0% 100.0% 16.7% 26.1% 33.3% 27.5% 

Total 

Recuento 1 1 12 23 3 40 

% dentro de 

pregunta N° 6 
2.5% 2.5% 30.0% 57.5% 7.5% 100.0% 

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 21 está resumido en porcentajes las respuestas de los estudiantes 

acerca de si la secuencialidad de las instrucciones permite alcanzar los resultados, 

el género masculino expresan que siempre el 6.9%, casi siempre el 58.6% y el 

34.5% que a veces. Las estudiantes de género femenino manifiestan que siempre 

el 7.5%, casi siempre 57.5%, a veces el 30%, casi nunca 2.5% y nunca 2.5%. 

Las respuestas no son tan diferentes en los niveles afirmativos acerca de poseer 

esta habilidad pero si muestran diferencias en el momento de reconocer no 

poseerla, las mujeres si expresan porcentajes en este sentido, mientras que 

ninguno de los hombres lo reconocen. 

 
Tabla 22. Pregunta 7 

Tabla de contingencia género * Reconoces con facilidad el tipo de variables que se requieren en un programa 

 Reconoces con facilidad el tipo de variables que se requieren en un 

programa 

Total 

casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 1 12 9 7 29 

% dentro de género 3.4% 41.4% 31.0% 24.1% 100.0% 

% dentro de Reconoces con 

facilidad el tipo de variables 

que se requieren en un 

programa 

50.0% 75.0% 64.3% 87.5% 72.5% 

femenino 

Recuento 1 4 5 1 11 

% dentro de género 9.1% 36.4% 45.5% 9.1% 100.0% 

% dentro de Reconoces con 

facilidad el tipo de variables 

que se requieren en un 

programa 

50.0% 25.0% 35.7% 12.5% 27.5% 

Total 

Recuento 2 16 14 8 40 

% dentro de género 5.0% 40.0% 35.0% 20.0% 100.0% 

% dentro de pregunta 7 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Frente a la pregunta si poseen la habilidad de establecer con facilidad el tipo de 

variable que necesita para un programa de acuerdo con la tabla 22 los hombres 

señalan poder hacerlo siempre el 24.1%, casi siempre el 31%, a veces 41.4% y 

casi nunca 3.4%. Las mujeres manifiestan el 9.1% que siempre, el 45.5% casi 

siempre, 36.4% a veces, y 9.1% casi nunca. 
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Se observa que en las respuestas la diferencia entre los porcentajes no es 

significativa excepto en el caso de afirmar siempre poder realizarlo donde el 

porcentaje de hombres es casi tres veces la cantidad de mujeres que lo 

manifiestan. 
 

Tabla 23. Pregunta 8 

Tabla de contingencia genero * Reconoces las variables necesarias para que el programa funcione correctamente 

 Reconoces las variables necesarias para que el programa funcione 

correctamente 

Total 

nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 0 4 8 13 4 29 

% dentro de género 0.0% 13.8% 27.6% 44.8% 13.8% 100.0% 

% dentro de Reconoces 

las variables necesarias 

para que el programa 

funcione correctamente 

0.0% 100.0% 72.7% 65.0% 100.0% 72.5% 

femenino 

Recuento 1 0 3 7 0 11 

% dentro de género 9.1% 0.0% 27.3% 63.6% 0.0% 100.0% 

% dentro de Reconoces 

las variables necesarias 

para que el programa 

funcione correctamente 

100.0% 0.0% 27.3% 35.0% 0.0% 27.5% 

Total 

Recuento 1 4 11 20 4 40 

% dentro de género 2.5% 10.0% 27.5% 50.0% 10.0% 100.0% 

% dentro de Reconoces 

las variables necesarias 

para pregunta 8 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 23 se observan los resultados acerca de indagar si maneja el número 

suficiente de variables que hacen funcionar un programa los hombres expresan 

que siempre el 13.8%, casi siempre 44.8%, 27.6% a veces y 13.8% casi nunca, 

mientras que las mujeres señalan poder realizarlo casi siempre 63.6%, a veces 

27.3% y nunca 9.1%. 

Se manifiestan diferencias en sus respuestas principalmente porque existen 

porcentajes del género masculino que manifiestan poder hacerlo mientras que las 

ninguna de las mujeres manifiesta alcanzar a ese nivel esta habilidad. Además 

existe un porcentaje de mujeres que reconoce no poder hacerlo mientras que 

ningún hombre expresa esta imposibilidad.  



214 
 

214 
 

Tabla 24. Pregunta 9 

Tabla de contingencia género * Comprendes cuando utilizar un acumulador para la solución de un problema. 

 Comprendes cuando utilizar un acumulador para la solución de un 

problema. 

Total 

nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 3 5 13 7 1 29 

% dentro de género 10.3% 17.2% 44.8% 24.1% 3.4% 100.0% 

% dentro de Comprendes 

cuando utilizar un 

acumulador para la 

solución de un problema. 

60.0% 83.3% 68.4% 77.8% 100.0% 72.5% 

femenino 

Recuento 2 1 6 2 0 11 

% dentro de género 18.2% 9.1% 54.5% 18.2% 0.0% 100.0% 

% dentro de Comprendes 

cuando utilizar un 

acumulador para la 

solución de un problema. 

40.0% 16.7% 31.6% 22.2% 0.0% 27.5% 

Total 

Recuento 5 6 19 9 1 40 

% dentro de género 12.5% 15.0% 47.5% 22.5% 2.5% 100.0% 

% dentro de pregunta 9 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 24 presenta las respuestas por porcentajes acerca si saben utilizar los 

acumuladores dentro de un programa los hombres responden que siempre el 

3.4%, casi siempre el 24.1%, a veces 44.8%, casi nunca 17.2% y nunca 10.3%. 

Las mujeres consideran que sabe utilizarlos casi siempre el 18.2%, a veces 

54.4%, casi nunca 9.1% y nunca el 18.2%. 

Las respuestas de las mujeres muestran una tendencia mayoritaria a considerar 

que a veces pueden utilizar los acumuladores en las operaciones, además no 

existe una estudiante del género femenino utilizarlos correctamente siempre. Al 

contrario de los hombres que si tienen un porcentaje de 3.4% que lo afirman.  

 
Tabla 25. Pregunta 10 

Tabla de contingencia género * Los algoritmos que diseñas poseen secuencias que permiten alcanzar la solución de un problema. 

 Los algoritmos que diseñas poseen secuencias que permiten alcanzar la 

solución de un problema. 

Total 

nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género masculino 
Recuento 1 6 9 7 6 29 

% dentro de género 3.4% 20.7% 31.0% 24.1% 20.7% 100.0% 
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% dentro de Los 

algoritmos que diseñas 

poseen secuencias que 

permiten alcanzar la 

solución de un 

problema. 

100.0% 75.0% 69.2% 63.6% 85.7% 72.5% 

femenino 

Recuento 0 2 4 4 1 11 

% dentro de género 0.0% 18.2% 36.4% 36.4% 9.1% 100.0% 

% dentro de Los 

algoritmos que diseñas 

poseen secuencias que 

permiten alcanzar la 

solución de un 

problema. 

0.0% 25.0% 30.8% 36.4% 14.3% 27.5% 

Total 

Recuento 1 8 13 11 7 40 

% dentro de género 2.5% 20.0% 32.5% 27.5% 17.5% 100.0% 

% dentro de pregunta 10 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 25 se muestran los resultados en porcentajes de la opinión de los 

estudiantes acerca si diseñan algoritmos que su secuencialidad asegura la 

solución de un problema. Los hombres manifiestan que siempre 20.7%, casi 

siempre 24.1%, a veces 31%, casi nunca el 20.7% y nunca el 3.4%. Las mujeres 

expresan el 9.1% siempre, 36.4% casi siempre, 36.4% a veces y el 18.2% casi 

nunca. 

Siguen mostrando mayor cantidad de respuestas afirmativas de  los estudiantes 

del género masculino por sobre las de las estudiantes de género femenino, 

también se puede observar que son escasos en ambos grupos los estudiantes que 

consideran no poder  elaborar algoritmos que muestran secuencialidad. 
Tabla 26. Pregunta 11 

Tabla de contingencia género * En los algoritmos que elaboras consideras realizar la menor cantidad de pasos posibles. 

 En los algoritmos que elaboras consideras realizar la menor cantidad 

de pasos posibles. 

Total 

casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 
masculino 

Recuento 4 5 15 5 29 

% dentro de género 13.8% 17.2% 51.7% 17.2% 100.0% 

% dentro de En los 

algoritmos que elaboras 

consideras realizar la menor 

cantidad de pasos posibles. 

80.0% 71.4% 83.3% 50.0% 72.5% 

femenino Recuento 1 2 3 5 11 
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% dentro de género 9.1% 18.2% 27.3% 45.5% 100.0% 

% dentro de En los 

algoritmos que elaboras 

consideras realizar la menor 

cantidad de pasos posibles. 

20.0% 28.6% 16.7% 50.0% 27.5% 

Total 

Recuento 5 7 18 10 40 

% dentro de género 12.5% 17.5% 45.0% 25.0% 100.0% 

% dentro de pregunta 11. 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 26 se muestran los resultados por género en porcentajes de las 

respuestas de los estudiantes acerca de la capacidad que poseen de disminuir la 

cantidad de instrucciones en un algoritmo para que este sea eficiente los hombres 

contestan que siempre el 17.2%, casi siempre 51.7%, a veces 17.2% y casi nunca 

13.8%. Las mujeres manifiestan el 45.5% que siempre, casi siempre 27.3%, 

18.2% a veces y casi nunca 9.1%. 

Las respuestas de los hombres en su mayoría consideran que los algoritmos que 

realizan son eficientes, las mujeres también lo hacen, pero en menor número. 
Tabla 27. Pregunta 12 

Tabla de contingencia género * Los algoritmos que desarrollas pueden ser interpretados por otras personas sin mayor dificultad 

 Los algoritmos que desarrollas pueden ser interpretados por otras 

personas sin mayor dificultad 

Total 

casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 3 13 11 2 29 

% dentro de género 10.3% 44.8% 37.9% 6.9% 100.0% 

% dentro de Los algoritmos 

que desarrollas pueden ser 

interpretados por otras 

personas sin mayor 

dificultad 

75.0% 65.0% 91.7% 50.0% 72.5% 

femenino 

Recuento 1 7 1 2 11 

% dentro de género 9.1% 63.6% 9.1% 18.2% 100.0% 

% dentro de Los algoritmos 

que desarrollas pueden ser 

interpretados por otras 

personas sin mayor 

dificultad 

25.0% 35.0% 8.3% 50.0% 27.5% 

Total 

Recuento 4 20 12 4 40 

% dentro de género 10.0% 50.0% 30.0% 10.0% 100.0% 

% dentro de pregunta 12 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 27 presenta los resultados frente a la pregunta si considera que sus 

algoritmos pueden ser interpretados por otras personas, los hombres mencionan 

que siempre 6.9%, 37.9% casi siempre, 44.8% a veces y 10.3% casi nunca. Las 

mujeres expresan el 18.2% que siempre, 9.1% casi siempre, 63.6% a veces y 

9.1% que casi nunca. 

En los hombres las tendencias más importantes muestran estar entre muy 

frecuente y a veces mientras que mayoritariamente las mujeres expresan que muy 

frecuentemente sus algoritmos son claros, por lo que se puede decir que no hay 

similitud entre sus respuestas.  
Tabla 28. Pregunta 13 

Tabla de contingencia género * Percibes la relación existente entre acciones a ejecutar y que suceda un evento determinado 

 Percibes la relación existente entre acciones a ejecutar y que suceda un 

evento determinado 

Total 

nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 1 2 11 12 3 29 

% dentro de género 3.4% 6.9% 37.9% 41.4% 10.3% 100.0% 

% dentro de Percibes la 

relación existente entre 

acciones a ejecutar y 

que suceda un evento 

determinado 

50.0% 66.7% 68.8% 75.0% 100.0% 72.5% 

femenino 

Recuento 1 1 5 4 0 11 

% dentro de género 9.1% 9.1% 45.5% 36.4% 0.0% 100.0% 

% dentro de Percibes la 

relación existente entre 

acciones a ejecutar y 

que suceda un evento 

determinado 

50.0% 33.3% 31.2% 25.0% 0.0% 27.5% 

Total 

Recuento 2 3 16 16 3 40 

% dentro de género 5.0% 7.5% 40.0% 40.0% 7.5% 100.0% 

% dentro de pregunta 13 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 28 hace referencia a los resultados por género frente al ser consultados si 

establecen la relación entre las acciones que ejecuta un algoritmo o programa y 

los eventos que ocurren, los hombres manifiestan en 10.3% que siempre, 41.4% 

casi siempre, 37.9% a veces, 6.9% casi nunca y 3.4% nunca. Las mujeres 

manifiestan el 36.4% casi siempre, 45.5% a veces, 9.1% casi nunca y 9.1% nunca. 
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Los porcentajes no son similares ni muestran una tendencia mayoritaria en ambos 

casos sin embargo es importante resaltar existen hombres que consideran poseer 

siempre esta habilidad mientras que ninguna mujer lo asegura. 
Tabla 29. Pregunta 14 

Tabla de contingencia género * Consideras la jerarquía de operaciones cuando construyes una fórmula o expresión 

 Consideras la jerarquía de operaciones cuando construyes una 

fórmula o expresión 

Total 

casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 2 8 13 6 29 

% dentro de género 6.9% 27.6% 44.8% 20.7% 100.0% 

% dentro de Consideras la 

jerarquía de operaciones 

cuando construyes una 

fórmula o expresión 

66.7% 61.5% 81.2% 75.0% 72.5% 

femenino 

Recuento 1 5 3 2 11 

% dentro de género 9.1% 45.5% 27.3% 18.2% 100.0% 

% dentro de Consideras la 

jerarquía de operaciones 

cuando construyes una 

fórmula o expresión 

33.3% 38.5% 18.8% 25.0% 27.5% 

Total 

Recuento 3 13 16 8 40 

% dentro de género 7.5% 32.5% 40.0% 20.0% 100.0% 

% dentro de Consideras la 

jerarquía de operaciones 

cuando construyes una 

fórmula o expresión 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 29 muestra los resultados en porcentajes frente a la pregunta si presta 

atención a la jerarquía de las operaciones al elaborar una fórmula. Los hombres 

mencionan que siempre lo hacen el 20.7%, casi siempre el 44.8%, a veces 27.6% 

y casi nunca el 6.9%. Las mujeres expresan que siempre el 18.2%, casi siempre el 

27.3%, a veces el 45.5% y casi nunca el 9.1%. 

Las respuestas de los hombres y mujeres no muestran similitud y se observa un 

número considerable de hombres que señala muy frecuentemente prestar 

atención a la jerarquía de las operaciones mientras que las mujeres un número 

importante menciona que a veces.  
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Tabla 30. Pregunta 15 

Tabla de contingencia género * La toma de decisiones que elaboras son un buen apoyo para la solución del problema. 

 La toma de decisiones que elaboras son un buen apoyo para la solución del 

problema. 

Total 

nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 0 2 11 13 3 29 

% dentro de género 0.0% 6.9% 37.9% 44.8% 10.3% 100.0% 

% dentro de La toma de 

decisiones que elaboras 

son un buen apoyo para 

la solución del 

problema. 

0.0% 66.7% 91.7% 65.0% 75.0% 72.5% 

femenino 

Recuento 1 1 1 7 1 11 

% dentro de género 9.1% 9.1% 9.1% 63.6% 9.1% 100.0% 

% dentro de La toma de 

decisiones que elaboras 

son un buen apoyo para 

la solución del 

problema. 

100.0% 33.3% 8.3% 35.0% 25.0% 27.5% 

Total 

Recuento 1 3 12 20 4 40 

% dentro de género 2.5% 7.5% 30.0% 50.0% 10.0% 100.0% 

% dentro de pregunta 15 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la tabla 30 se observa los resultados en porcentajes frente al interrogante si 

consideran que la toma de decisiones que utilizan sirve de apoyo en la solución de 

sus problemas el 10.3% de los hombres menciona que siempre, 44.8% que casi 

siempre, 37.9% que a veces y 6.9% que casi nunca. Las mujeres manifiestan que 

siempre el 9.1%, casi siempre el 63.9%, a veces el 9.1%, casi nunca el 9.1% y 

nunca el 9.1%. 

La mayoría de las mujeres considera que muy frecuentemente la toma de 

decisiones que elaboran son un buen aporte a la solución de un problema algo 

similar ocurre con los hombres pero en menor número, el resto de los valores no 

muestran mayores coincidencias.  
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Tabla 31. Pregunta 16 

Tabla de contingencia género * Utilizas conectores lógicos con la finalidad de disminuir la cantidad decisiones en un algoritmo. 

 Utilizas conectores lógicos con la finalidad de disminuir la cantidad decisiones 

en un algoritmo. 

Total 

nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 0 2 7 15 5 29 

% dentro de género 0.0% 6.9% 24.1% 51.7% 17.2% 100.0% 

% dentro de Utilizas 

conectores lógicos con 

la finalidad de disminuir 

la cantidad decisiones 

en un algoritmo. 

0.0% 66.7% 70.0% 88.2% 55.6% 72.5% 

femenino 

Recuento 1 1 3 2 4 11 

% dentro de género 9.1% 9.1% 27.3% 18.2% 36.4% 100.0% 

% dentro de Utilizas 

conectores lógicos con 

la finalidad de disminuir 

la cantidad decisiones 

en un algoritmo. 

100.0% 33.3% 30.0% 11.8% 44.4% 27.5% 

Total 

Recuento 1 3 10 17 9 40 

% dentro de género 2.5% 7.5% 25.0% 42.5% 22.5% 100.0% 

% dentro de pregunta 16 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 31 se muestran el resultado por géneros expresado en porcentajes 

ante la consulta a los estudiantes si utilizan conectivos lógicos de manera que se 

disminuyan la cantidad decisiones en un programa. El 17.2% señala que siempre, 

el 51.7% casi siempre, a veces 24.1% y el 6.9% que casi nunca. Las mujeres 

expresan 36.4% que siempre, 18.2% casi siempre, el 27.3% a veces, 9.1% casi 

nunca y 9.1% que nunca. 

No existen coincidencias importantes en sus respuestas principalmente se puede 

observar una mayoría de hombres expresa muy frecuentemente aplicar esta 

práctica mientras que en las mujeres no se observa una mayoría, además ningún 

hombre reconoce no utilizar conectivos lógicos mientras que las mujeres, aunque 

en mínimo porcentaje si lo hacen. Se puede decir entonces que las opiniones de 

cada género son diferentes respecto al uso de los conectivos lógicos en algoritmos 

o programas.    
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Tabla 32. Pregunta 17 

Tabla de contingencia género * Aplicas la división en subprogramas o sub-problemas como estrategia de solución en problemas complejos 

 Aplicas la división en subprogramas o sub-problemas como 

estrategia de solución en problemas complejos 

Total 

nunca casi 

nunca 

a veces casi 

siempre 

siempre 

género 

masculino 

Recuento 3 5 11 8 2 29 

% dentro de género 10.3% 17.2% 37.9% 27.6% 6.9% 100.0% 

% dentro de Aplicas la división en 

subprogramas o sub-problemas 

como estrategia de solución en 

problemas complejos 

75.0% 71.4% 73.3% 66.7% 100.0% 72.5% 

femenino 

Recuento 1 2 4 4 0 11 

% dentro de género 9.1% 18.2% 36.4% 36.4% 0.0% 100.0% 

% dentro de Aplicas la división en 

subprogramas o sub-problemas 

como estrategia de solución en 

problemas complejos 

25.0% 28.6% 26.7% 33.3% 0.0% 27.5% 

Total 

Recuento 4 7 15 12 2 40 

% dentro de género 10.0% 17.5% 37.5% 30.0% 5.0% 100.0% 

% dentro de pregunta 17 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 32 muestra los resultados por géneros expresados en porcentajes al 

respecto de la pregunta si trabajan con subrutinas en programas complejos, los 

hombres respondieron que lo hacen siempre el 17.2%, casi siempre 51.7%, a 

veces 24.1% y casi nunca 6.9%. En las mujeres se menciona que casi siempre lo 

realiza el 36.4%, a veces 36.4%, casi nunca el 18.2% y nunca el 9.1%. 

De acuerdo con los resultados no existen coincidencias entre las respuestas de 

hombres y mujeres acerca del manejo de sub-rutinas, los estudiantes del género 

masculino en su mayoría consideran muy frecuentemente hacerlo y en el caso de 

las estudiantes del género femenino no existe un porcentaje mayoritario que 

manifieste esta práctica o niegue su uso. 

 

 

 

 

 



222 
 

222 
 

Tabla 33. Pregunta 18 

Tabla de contingencia género * Utilizas subprogramas para evitar la repetición de sentencias en un algoritmo o un programa. 

 Utilizas subprogramas para evitar la repetición de sentencias en un algoritmo o 

un programa. 

Total 

nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 1 7 9 6 6 29 

% dentro de género 3.4% 24.1% 31.0% 20.7% 20.7% 100.0% 

% dentro de Utilizas 

subprogramas para 

evitar la repetición de 

sentencias en un 

algoritmo o un 

programa. 

50.0% 87.5% 60.0% 66.7% 100.0% 72.5% 

femenino 

Recuento 1 1 6 3 0 11 

% dentro de género 9.1% 9.1% 54.5% 27.3% 0.0% 100.0% 

% dentro de Utilizas 

subprogramas para 

evitar la repetición de 

sentencias en un 

algoritmo o un 

programa. 

50.0% 12.5% 40.0% 33.3% 0.0% 27.5% 

Total 

Recuento 2 8 15 9 6 40 

% dentro de genero 5.0% 20.0% 37.5% 22.5% 15.0% 100.0% 

% dentro de programa 

18 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 33 presenta los resultados en porcentajes por géneros frente al 

interrogante si los estudiantes para evitar repeticiones utilizan subrutinas los 

hombres manifiestan hacerlo siempre el 6.9%, 27.6% casi siempre, 37.9% a 

veces, el 17.2% casi nunca y nunca 10.3%. En las mujeres las respuestas son 

casi siempre el 36.4%, a veces el 36.4%, casi nunca el 18.2% y nunca el 9.1%. 

De acuerdo con las respuestas se evidencia que no existen respuestas 

mayoritarias en ambos grupos y que las respuestas de mayor frecuencia entre 

hombres y mujeres corresponden a la opción a veces.     
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Tabla 34. Pregunta 19 

Tabla de contingencia género * Utilizas algoritmos desarrollados anteriormente como apoyo para resolver nuevos problemas. 

 Utilizas algoritmos desarrollados anteriormente como apoyo para resolver 

nuevos problemas. 

Total 

nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 1 4 5 11 8 29 

% dentro de género 3.4% 13.8% 17.2% 37.9% 27.6% 100.0% 

% dentro de Utilizas 

algoritmos desarrollados 

anteriormente como 

apoyo para resolver 

nuevos problemas. 

50.0% 80.0% 100.0% 61.1% 80.0% 72.5% 

femenino 

Recuento 1 1 0 7 2 11 

% dentro de género 9.1% 9.1% 0.0% 63.6% 18.2% 100.0% 

% dentro de Utilizas 

algoritmos desarrollados 

anteriormente como 

apoyo para resolver 

nuevos problemas. 

50.0% 20.0% 0.0% 38.9% 20.0% 27.5% 

Total 

Recuento 2 5 5 18 10 40 

% dentro de género 5.0% 12.5% 12.5% 45.0% 25.0% 100.0% 

% dentro de pregunta 19 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 34 presenta los resultados en porcentajes por género ante la pregunta si 

reutilizan códigos de otros algoritmos en nuevos problemas los hombres expresan 

que siempre lo hacen el 27.6%, casi siempre el 37.9%, a veces 17.2%, casi nunca 

el 13.8% y nunca el 3.4%. Las mujeres manifiestan hacerlo siempre el 18.2%, casi 

siempre el 63.6%, casi nunca el 9.1% y nunca el 9.1%. 

De acuerdo con los resultados no existen coincidencias entre las respuestas de 

hombre y mujeres, además se puede observar que no hay una tendencia 

mayoritaria entre las respuestas del género masculino al contrario de lo que ocurre 

en las mujeres que expresan muy frecuentemente revisar algoritmos anteriores 

como apoyo para elaborar nuevos. 
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Tabla 35. Pregunta 20 

Tabla de contingencia género * Realizas verificaciones manuales que comprueben el funcionamiento correcto del algoritmo antes de usarlo. 

 Realizas verificaciones manuales que comprueben el funcionamiento correcto 

del algoritmo antes de usarlo. 

Total 

nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 1 3 10 9 6 29 

% dentro de género 3.4% 10.3% 34.5% 31.0% 20.7% 100.0% 

% dentro de Realizas 

verificaciones manuales 

que comprueben el 

funcionamiento correcto 

del algoritmo antes de 

usarlo. 

100.0% 60.0% 66.7% 90.0% 66.7% 72.5% 

femenino 

Recuento 0 2 5 1 3 11 

% dentro de género 0.0% 18.2% 45.5% 9.1% 27.3% 100.0% 

% dentro de Realizas 

verificaciones manuales 

que comprueben el 

funcionamiento correcto 

del algoritmo antes de 

usarlo. 

0.0% 40.0% 33.3% 10.0% 33.3% 27.5% 

Total 

Recuento 1 5 15 10 9 40 

% dentro de género 2.5% 12.5% 37.5% 25.0% 22.5% 100.0% 

% dentro de pregunta 20 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 35 presenta los porcentajes de las respuestas de los estudiantes 

organizados por género frente al interrogante acerca si realizan verificaciones 

manuales que comprueben el funcionamiento de sus algoritmos. Los hombres 

expresan el 20.7% que siempre, casi siempre el 31.0%, a veces el 34.5%, casi 

nunca el 10.3% y nunca el 3.4%. Las mujeres señalan el 27.3% que siempre, el 

9.1% que casi siempre, 45.5% a veces y 18.2% casi nunca. 

Principalmente se observa que no existen coincidencias entre géneros acerca de 

la comprobación de sus algoritmos siendo mayor el número de estudiantes 

mujeres que afirman realizar esta práctica importante dentro de la programación.  
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Tabla 36. Pregunta 21 

Tabla de contingencia género * Realizas verificaciones con diferentes datos considerando varias situaciones posibles en el problema 

 Realizas verificaciones con diferentes datos considerando varias situaciones 

posibles en el problema 

Total 

nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 1 2 10 9 7 29 

% dentro de género 3.4% 6.9% 34.5% 31.0% 24.1% 100.0% 

% dentro de Realizas 

verificaciones con 

diferentes datos 

considerando varias 

situaciones posibles en 

el problema 

100.0% 50.0% 76.9% 69.2% 77.8% 72.5% 

femenino 

Recuento 0 2 3 4 2 11 

% dentro de género 0.0% 18.2% 27.3% 36.4% 18.2% 100.0% 

% dentro de Realizas 

verificaciones con 

diferentes datos 

considerando varias 

situaciones posibles en 

el problema 

0.0% 50.0% 23.1% 30.8% 22.2% 27.5% 

Total 

Recuento 1 4 13 13 9 40 

% dentro de género 2.5% 10.0% 32.5% 32.5% 22.5% 100.0% 

% dentro de pregunta 21 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En referencia a la tabla 36 donde se muestran los resultados en porcentajes por 

género frente a la pregunta si verifican con diferentes datos el funcionamiento de 

un algoritmo o programa los hombres manifiestan que siempre verifican de esta 

manera son el 24.1% que dice siempre, 31% que casi siempre, el 34.5% que a 

veces, el 6.9% casi nunca y 3.4% nunca. Las mujeres expresan realizarlo el 18.2% 

expresa que lo realiza siempre 36.4% que casi siempre, 27.3% a veces y 18.2% 

que casi nunca.    

De lo manifestado por los estudiantes principalmente se establece que en ninguno 

de los géneros está presente un grupo mayoritario para alguna de las opciones y 

los resultados son diferentes por lo que se puede decir que no existe concordancia 

entre respuestas de hombres y mujeres acerca de la verificación manual de un 

algoritmo, denominada también como prueba de escritorio. 
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Tabla 37. Pregunta 22 

Tabla de contingencia género * Consideras que elaborar un algoritmo facilita el trabajo antes de programar en un lenguaje. 

 Consideras que elaborar un algoritmo facilita el trabajo antes de 

programar en un lenguaje. 

Total 

casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 2 2 14 11 29 

% dentro de género 6.9% 6.9% 48.3% 37.9% 100.0% 

% dentro de Consideras 

que elaborar un algoritmo 

facilita el trabajo antes de 

programar en un lenguaje. 

100.0% 33.3% 77.8% 78.6% 72.5% 

femenino 

Recuento 0 4 4 3 11 

% dentro de género 0.0% 36.4% 36.4% 27.3% 100.0% 

% dentro de Consideras 

que elaborar un algoritmo 

facilita el trabajo antes de 

programar en un lenguaje. 

0.0% 66.7% 22.2% 21.4% 27.5% 

Total 

Recuento 2 6 18 14 40 

% dentro de género 5.0% 15.0% 45.0% 35.0% 100.0% 

% dentro de pregunta 22 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a la tabla 37 que muestra los resultados en porcentajes 

correspondientes a las opiniones por géneros frente a la pregunta si consideran 

que elaborar un algoritmo facilita el trabajo del programador. Los hombres 

manifiestan que siempre el 37.9%, casi siempre 48.3%, a veces 6.9% y casi nunca 

el 6.9%. Las mujeres consideran si lo facilita siempre el 27.3%, casi siempre el 

36.4% y a veces 36.4%. 

Se establece principalmente que no existen coincidencias en sus respuestas, 

siendo el género que más reconoce su importancia los hombres en un porcentaje 

importante.     
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Tabla 38. Pregunta 23 

Tabla de contingencia género * Intentas apoyado en los conocimientos de programación desarrollar soluciones a problemas o situaciones 

reales. 

 Intentas apoyado en los conocimientos de programación 

desarrollar soluciones a problemas o situaciones reales. 

Total 

a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 11 13 5 29 

% dentro de género 37.9% 44.8% 17.2% 100.0% 

% dentro de Intentas apoyado 

en los conocimientos de 

programación desarrollar 

soluciones a problemas o 

situaciones reales. 

68.8% 68.4% 100.0% 72.5% 

femenino 

Recuento 5 6 0 11 

% dentro de género 45.5% 54.5% 0.0% 100.0% 

% dentro de Intentas apoyado 

en los conocimientos de 

programación desarrollar 

soluciones a problemas o 

situaciones reales. 

31.2% 31.6% 0.0% 27.5% 

Total 

Recuento 16 19 5 40 

% dentro de género 40.0% 47.5% 12.5% 100.0% 

% dentro de pregunta 23 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a la tabla 38 que muestra los resultados en porcentajes 

correspondientes a las opiniones de los estudiantes por géneros frente a la 

pregunta si aplican sus conocimientos en programación para resolver problemas 

tomados de la realidad manifiestan los hombres que siempre 17.2%, el 44.8% que 

casi siempre y a veces 37.9%. Las mujeres señalan en 54.5% que casi siempre y 

a veces 45.5%. 

Principalmente se establece que no existen similitudes en las respuestas de 

hombres y mujeres, siendo ellas las que reconocen que muy frecuentemente 

internan solucionar problemas cotidianos con sus conocimientos de programación  
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Tabla 39. Pregunta 24 

Tabla de contingencia género * Puedes establecer fácilmente las características principales de un objeto sobre las irrelevantes. 

 Puedes establecer fácilmente las características principales de un 

objeto sobre las irrelevantes. 

Total 

casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 1 20 6 2 29 

% dentro de género 3.4% 69.0% 20.7% 6.9% 100.0% 

% dentro de Puedes 

establecer fácilmente las 

características principales 

de un objeto sobre las 

irrelevantes. 

33.3% 76.9% 66.7% 100.0% 72.5% 

femenino 

Recuento 2 6 3 0 11 

% dentro de género 18.2% 54.5% 27.3% 0.0% 100.0% 

% dentro de Puedes 

establecer fácilmente las 

características principales 

de un objeto sobre las 

irrelevantes. 

66.7% 23.1% 33.3% 0.0% 27.5% 

Total 

Recuento 3 26 9 2 40 

% dentro de género 7.5% 65.0% 22.5% 5.0% 100.0% 

% dentro de pregunta 24 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a la tabla 39 que muestra los resultados en porcentajes 

correspondientes a las opiniones de los estudiantes por géneros frente a la 

pregunta si han desarrollado la habilidad de reconocer las características 

principales en un objeto los hombres manifiestan que siempre lo hacen 6.9%, casi 

siempre el 20.7%, a veces el 69% y casi nunca el 3.4%. Las mujeres expresan 

que casi siempre lo hacen el 27.3%, a veces 54.5% y casi nunca el 18.2%. 

Principalmente se establece que existe una coincidencia mayoritaria en las 

respuestas de hombres y mujeres al mencionar que a veces pueden establecer 

diferencias entre las características principales y secundarias de los objetos, esta 

respuesta manifiesta que no es una habilidad desarrollada entre los estudiantes. 
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Tabla 40. Pregunta 25 

Tabla de contingencia género * Los algoritmos que elaboras los revisas posteriormente con la finalidad de mejorarlos. 

 Los algoritmos que elaboras los revisas posteriormente con la finalidad de 

mejorarlos. 

Total 

nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 0 4 10 10 5 29 

% dentro de género 0.0% 13.8% 34.5% 34.5% 17.2% 100.0% 

% dentro de Los 

algoritmos que elaboras 

los revisas 

posteriormente con la 

finalidad de mejorarlos. 

0.0% 66.7% 76.9% 83.3% 62.5% 72.5% 

femenino 

Recuento 1 2 3 2 3 11 

% dentro de género 9.1% 18.2% 27.3% 18.2% 27.3% 100.0% 

% dentro de Los 

algoritmos que elaboras 

los revisas 

posteriormente con la 

finalidad de mejorarlos. 

100.0% 33.3% 23.1% 16.7% 37.5% 27.5% 

Total 

Recuento 1 6 13 12 8 40 

% dentro de género 2.5% 15.0% 32.5% 30.0% 20.0% 100.0% 

% dentro de pregunta 25 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a la tabla 40 que muestra los resultados en porcentajes 

correspondientes a las opiniones de los estudiantes por géneros frente a la 

pregunta si hay una revisión posterior a sus algoritmos con la intención de 

mejorarlos los hombres dicen que siempre lo hacen siempre el 17.2%, casi 

siempre el 34.5%, a veces 34.5% y casi nunca 13.8%. Las mujeres manifiestan 

realizarlo siempre el 27.3%, casi siempre el 18.2%, a veces 27.3%, casi nunca el 

18.2% y nunca el 9.1%. 

Principalmente se establece que existen diferencias entre las respuestas de 

hombres y mujeres, no se encuentran porcentajes coincidentes por ejemplo las 

mujeres manifiestan que nunca lo hacen, aunque es un porcentaje mínimo, 

mientras ninguno de los estudiantes hombres manifiestan nunca hacerlo.   
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Tabla 41. Pregunta 26 

Tabla de contingencia género * Puedes determinar los errores que impiden el funcionamiento apropiado de algoritmos o programas 

desarrollados por otras personas. 

 Puedes determinar los errores que impiden el funcionamiento apropiado de 

algoritmos o programas desarrollados por otras personas. 

Total 

nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 1 3 11 13 1 29 

% dentro de género 3.4% 10.3% 37.9% 44.8% 3.4% 100.0% 

% dentro de Puedes 

determinar los errores 

que impiden el 

funcionamiento 

apropiado de algoritmos 

o programas 

desarrollados por otras 

personas. 

100.0% 75.0% 57.9% 92.9% 50.0% 72.5% 

femenino 

Recuento 0 1 8 1 1 11 

% dentro de género 0.0% 9.1% 72.7% 9.1% 9.1% 100.0% 

% dentro de Puedes 

determinar los errores 

que impiden el 

funcionamiento 

apropiado de algoritmos 

o programas 

desarrollados por otras 

personas. 

0.0% 25.0% 42.1% 7.1% 50.0% 27.5% 

Total 

Recuento 1 4 19 14 2 40 

% dentro de género 2.5% 10.0% 47.5% 35.0% 5.0% 100.0% 

% dentro de pregunta 26 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

En referencia a la tabla 41 que muestra los resultados en porcentajes 

correspondientes a las opiniones por géneros frente a la pregunta si reconocen 

errores en los algoritmos de otras personas los hombres manifiestan que siempre 

3.4%, casi siempre el 44.8%, a veces el 37.9%, casi nunca 10.3% y nunca 3.4%. 

Las mujeres dicen que siempre 9.1%, casi siempre el 9.1%, a veces el 72.7% y 

casi nunca el 9.1%. 

Se observa principalmente que no existen coincidencias entre las respuestas de 

los estudiantes, dos situaciones sirven de ejemplo para tal afirmación, primero en 

los hombres no existen porcentajes mayoritarios mientras que entre las mujeres la 

tendencia mayoría afirma que a veces tiene la capacidad de detectar errores en 

algoritmos. También que existe un porcentaje de hombre que reconoce no poder 
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hacerlo mientras que ninguna mujer afirma no poder detectar errores en 

algoritmos. 

Tabla 42. Pregunta 27 

Tabla de contingencia género * Compartes tus experiencias en la solución de problemas con otros compañeros personalmente o con 

herramientas informáticas (blog, foros, chat, redes sociales). 

 Compartes tus experiencias en la solución de problemas con otros 

compañeros personalmente o con herramientas informáticas (blog, foros, chat, 

redes sociales). 

Total 

nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 1 6 7 7 8 29 

% dentro de género 3.4% 20.7% 24.1% 24.1% 27.6% 100.0% 

% dentro de Compartes 

tus experiencias en la 

solución de problemas 

con otros compañeros 

personalmente o con 

herramientas 

informáticas (blog, foros, 

chat, redes sociales). 

50.0% 75.0% 77.8% 77.8% 66.7% 72.5% 

femenino 

Recuento 1 2 2 2 4 11 

% dentro de género 9.1% 18.2% 18.2% 18.2% 36.4% 100.0% 

% dentro de Compartes 

tus experiencias en la 

solución de problemas 

con otros compañeros 

personalmente o con 

herramientas 

informáticas (blog, foros, 

chat, redes sociales). 

50.0% 25.0% 22.2% 22.2% 33.3% 27.5% 

Total 

Recuento 2 8 9 9 12 40 

% dentro de género 5.0% 20.0% 22.5% 22.5% 30.0% 100.0% 

% dentro de pregunta 27 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a la tabla 42 que muestra los resultados en porcentajes 

correspondientes a las opiniones de los estudiantes por géneros frente al 

interrogante si comparten sus experiencias con otros compañeros mediante redes 

sociales, los hombres manifiestan que siempre 27.6%, casi siempre el 24.1%, a 

veces el 24.1%, casi nunca el 20.7% y nunca el 3.4%. Las mujeres manifiestan 

que siempre el 36.4%, casi siempre el 18.2%, a veces el 18.2%, casi nunca el 

18.2% y nunca el 9.1%. 
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Se establece principalmente que no existen coincidencias importantes entre los 

géneros en sus respuestas, además no existen porcentajes mayoritarios en sus 

respuestas que muestren una tendencia acerca del uso o no de redes sociales 

para comunicarse acerca de las dificultades y hallazgos en lo referente a 

programación. 

Tabla 43. Pregunta 28 

Tabla de contingencia género * Utilizando los conocimientos de algoritmos has desarrollado programas o soluciones novedosas para 

facilitarte la vida o a otras personas 

 Utilizando los conocimientos de algoritmos has desarrollado programas o 

soluciones novedosas para facilitarte la vida o a otras personas 

Total 

nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 8 5 11 4 1 29 

% dentro de género 27.6% 17.2% 37.9% 13.8% 3.4% 100.0% 

% dentro de Utilizando 

los conocimientos de 

algoritmos has 

desarrollado programas 

o soluciones novedosas 

para facilitarte la vida o 

a otras personas 

88.9% 62.5% 73.3% 80.0% 33.3% 72.5% 

femenino 

Recuento 1 3 4 1 2 11 

% dentro de género 9.1% 27.3% 36.4% 9.1% 18.2% 100.0% 

% dentro de Utilizando 

los conocimientos de 

algoritmos has 

desarrollado programas 

o soluciones novedosas 

para facilitarte la vida o 

a otras personas 

11.1% 37.5% 26.7% 20.0% 66.7% 27.5% 

Total 

Recuento 9 8 15 5 3 40 

% dentro de género 22.5% 20.0% 37.5% 12.5% 7.5% 100.0% 

% dentro de pregunta 28 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a la tabla 43 que muestra los resultados en porcentajes 

correspondientes a las opiniones por géneros frente a la pregunta si ha 

desarrollado programas que sirvan a otras personas los hombres expresan que 

siempre el 3.4%, casi siempre el 13.8%, a veces el 37.9%, casi nunca el 17.2% y 

nunca el 27.6%. Las mujeres señalan que siempre 18.2%, casi siempre el 9.1%, a 

veces 36.4%, casi nunca el 27.3% y nunca el 9.1%. 
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Es establece que principalmente no existen coincidencias entre las respuestas de 

los estudiantes hombres y mujeres, además no se pueden encontrar tendencias 

mayoritarias dentro de cada género. 

Tabla 44. Pregunta 29 

Tabla de contingencia género * Te preocupas en buscar nuevas formas de dar solución a un problema 

 Te preocupas en buscar nuevas formas de dar solución a un problema Total 

casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 5 6 12 6 29 

% dentro de género 17.2% 20.7% 41.4% 20.7% 100.0% 

% dentro de Te preocupas 

en buscar nuevas formas 

de dar solución a un 

problema 

62.5% 66.7% 92.3% 60.0% 72.5% 

femenino 

Recuento 3 3 1 4 11 

% dentro de género 27.3% 27.3% 9.1% 36.4% 100.0% 

% dentro de Te preocupas 

en buscar nuevas formas 

de dar solución a un 

problema 

37.5% 33.3% 7.7% 40.0% 27.5% 

Total 

Recuento 8 9 13 10 40 

% dentro de género 20.0% 22.5% 32.5% 25.0% 100.0% 

% dentro de pregunta 29 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En referencia a la tabla 44 que muestra los resultados en porcentajes 

correspondientes a las opiniones por géneros frente a la pregunta si les interesa 

que la solución que proponen sea novedosa, los hombres manifiestan que siempre 

el 20.7%, casi siempre el 41.4%, a veces el 20.7% y casi nunca 17.2%. Las 

mujeres manifiestan que siempre se preocupan por buscar nuevas soluciones en 

un porcentaje de 36.4%, casi siempre el 9.1%, a veces el 27.3% y casi nunca el 

27.3%.  

Principalmente se observa que no existen coincidencias en las respuestas de los 

estudiantes ni tampoco se encuentran respuestas mayoritarias dentro los géneros 

que hagan presumir si sus respuestas a los problemas son novedosas o no. 
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Tabla 45. Pregunta 30 

Tabla de contingencia género * Te apoyas en el trabajo colaborativo para obtener mejores resultados frente a un problema. 

 Te apoyas en el trabajo colaborativo para obtener mejores resultados 

frente a un problema. 

Total 

casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

Masculino 

Recuento 2 2 18 7 29 

% dentro de género 6.9% 6.9% 62.1% 24.1% 100.0% 

% dentro de Te apoyas en 

el trabajo colaborativo para 

obtener mejores resultados 

frente a un problema. 

50.0% 40.0% 81.8% 77.8% 72.5% 

Femenino 

Recuento 2 3 4 2 11 

% dentro de género 18.2% 27.3% 36.4% 18.2% 100.0% 

% dentro de Te apoyas en 

el trabajo colaborativo para 

obtener mejores resultados 

frente a un problema. 

50.0% 60.0% 18.2% 22.2% 27.5% 

Total 

Recuento 4 5 22 9 40 

% dentro de género 10.0% 12.5% 55.0% 22.5% 100.0% 

% dentro de pregunta 30. 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En referencia a la tabla 45 que muestra los resultados en porcentajes 

correspondientes a las opiniones por géneros frente a la pregunta si se apoyan en 

el trabajo colaborativo los hombres manifiestan que siempre el 24.1%, casi 

siempre el 62.1%, a veces el 6.9% y casi nunca el 6.9%. Las mujeres expresan 

que siempre el 18.2%, casi siempre el 36.4%, a veces el 27.3% y casi nunca el 

18.2%. 

Principalmente se establece que no existen coincidencias en las respuestas de los 

estudiantes acerca del trabajo colaborativo, en el caso de los hombres hay una 

tendencia mayoritaria que expresa muy frecuentemente hacerlo mientras que en 

las mujeres no se encuentran porcentajes mayoritarios en ninguna de las opciones 

de respuesta. 
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4.2.2 Análisis e interpretación del cuestionario en grupo experimental 

El cuestionario es el mismo aplicado con el grupo control, corresponde a una 

escala de satisfacción tipo Likert de cinco opciones: siempre, casi siempre, a 

veces, casi nunca y nunca. 

El cuestionario de 30 preguntas fue validado como constan anexos 3 y 4, también 

se realizó el cálculo de la fiabilidad mediante el Alfa de Cronbach que se observa 

en las tablas N° 12 y N° 13.    

Se procedió a elaborar una matriz en el software estadístico SPSS y aplicar 

estadísticos descriptivos de frecuencia y porcentajes. También se elaboró Figuras 

circulares siguiendo la recomendación de Hardin, Hom, Pérez y Williams, (2013) 

que mencionan “Los Figuras de círculos se deben usar para mostrar proporciones 

relativas, o porcentajes, de información” (p. 3) y en vista que los datos 

corresponder a poblaciones y son de múltiple opción que no sobrepasan seis 

posibilidades de selección.  

Cada Figura tiene una interpretación de los porcentajes de las respuestas de los 

estudiantes en relación con el elemento o característica del pensamiento 

computacional al que corresponde. 
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Figura 42. Pregunta 1. Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 42 representa los porcentajes de las respuestas de los estudiantes frente 

al interrogante si es capaz de determinar procesos repetitivos manifiestan que 

siempre el 10%, casi siempre el 35%, a veces el 35%, casi nunca el 15% y nunca 

el 5%.  

En relación con lo que expresan los estudiantes se puede establecer que no hay 

una tendencia mayoritaria dentro del grupo que permita saber si poseen la 

capacidad de reconocimiento de patrones, un elemento importante dentro del 

pensamiento computacional principalmente para el modelado informático de 

objetos. Otra situación que se observa es que el porcentaje de estudiantes que 

reconocen tener problemas con esta capacidad de establecer patrones es mínimo. 
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Figura 43. Pregunta 2. Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a la figura 43 que expresa el resultado en porcentajes de los 

manifestado por los estudiantes acerca de poseer la habilidad de reconocer 

procesos que requieren una toma de decisiones el 17.5% manifiesta que siempre, 

el 22.5% casi siempre, el 47.5% a veces, casi nunca el 10% y nunca el 2.5%. 

Principalmente de las respuestas se establecen dos situaciones, primero que no 

existe un porcentaje mayoritario que responda poseer desarrollada esta habilidad 

y segundo el número que manifiesta no poder reconocer cuando se requiere una 

toma de decisiones es minoritario. 
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Figura 44. Pregunta 3. Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a la figura 44 que muestra los porcentajes de las respuestas de los 

estudiantes frente al interrogante si logran describir con claridad los proceso que 

realiza un algoritmo, manifiestan que siempre el 5%, casi siempre el 17.5%, a 

veces 50%, casi nunca el 22.5% y nunca el 5%. 

Se observa que la mitad de los estudiantes considera que solamente a veces logra 

ser claro en lo que desea realice el algoritmo por lo que se puede decir que no es 

una habilidad desarrollada por los estudiantes, sino que manifiesta dificultad para 

ellos.  
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Figura 45. Pregunta 4. Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a la figura 45 que expresa el resultado en porcentajes de los 

manifestado por los estudiantes frente a la pregunta si utilizan generalmente de 

manera correcta las instrucciones posibilitando el funcionamiento de un programa 

manifiestan que siempre el 15%, casi siempre 42%, a veces 30%, casi nunca 10% 

y nunca el 2.5%. 

Principalmente se establece que no existe una tendencia mayoritaria que 

muestren a la mayoría de los estudiantes afirmado utilizar las instrucciones de 

manera adecuada en un programa. 
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Figura 46. Pregunta 5. Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a la figura 46 que expresa el resultado en porcentajes de los 

manifestado por los estudiantes frente a la pregunta si entiende la función que 

realiza cada instrucción de programación que utiliza señala el 15% que siempre, el 

45% que casi siempre, 35% a veces, casi nunca el 2.5% y nunca el 2.5%. 

Principalmente se evidencia que no existe una tendencia mayoritaria entre las 

respuestas de los estudiantes que afirme o niegue poseer conocimiento de las 

instrucciones de programación que utiliza. 
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Figura 47. Pregunta 6. Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a la figura 47 que expresa el resultado en porcentajes de los 

manifestado por los estudiantes frente a la pregunta si el orden de las 

instrucciones que utiliza permite alcanzar el resultado esperado manifiesta que 

siempre el 10%, casi siempre el 42.5%, a veces el 40%, casi nunca el 5% y nunca 

el 2.5%.  

Principalmente no se evidencia una tendencia mayoritaria que afirme o niegue el 

correcto uso instrucciones en forma secuencial, un elemento fundamental al 

momento de elaborar un programa. 
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Figura 48. Pregunta 7. Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a la figura 48 que expresa el resultado en porcentajes de los 

manifestado por los estudiantes frente a la pregunta si establece fácilmente el tipo 

de variables que intervienen en un programa manifiestan que siempre 7.5%, casi 

siempre 27.5%, a veces 37.5%, casi nunca 22.5% y nunca 5%. 

De acuerdo con los porcentajes mencionados no se observa una tendencia 

mayoritaria que afirme o niegue la capacidad de los estudiantes para establecer el 

tipo de variable que debe utilizar, un elemento muy importante para el correcto 

funcionamiento de un programa y que además forma parte de los componentes 

con los que trabaja el pensamiento computacional.  
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Figura 49. Pregunta 8. Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a la figura 49 que expresa el resultado en porcentajes de los 

manifestado por los estudiantes frente a la pregunta si establece la cantidad 

necesaria de variables que permiten funcionar correctamente un programa 

manifiestan que siempre 17.5%, casi siempre 15%, a veces 32.5%, casi nunca el 

30% y nunca el 5%. 

Principalmente se establece que no existe una tendencia mayoritaria en las 

respuestas de los estudiantes de manera que se pueda afirmar o negar que 

manejen variables de forma que eviten situaciones como duplicación de variables, 

gasto de memoria y otros problemas en un programa. 
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Figura 50. Pregunta 9. Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a la figura 50 que expresa el resultado en porcentajes de los 

manifestado por los estudiantes frente a la pregunta si entienden cuando un 

problema requiere de un acumulador, como parte de la solución, mencionan que 

siempre 2.5%, casi siempre 12.5%, a veces 35%, casi nunca 35% y nunca 15%. 

Principalmente se observa que no existen tendencias mayoritarias que afirmen o 

nieguen saber cuándo emplear un acumulador, una herramienta muy útil en la 

solución de variados problemas. 
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Figura 51. Pregunta 10. Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a la figura 51 que expresa el resultado en porcentajes de los 

manifestado por los estudiantes frente al interrogante si la secuencia que 

presentan los algoritmos que diseñan logran la solución de los problemas 

manifiestan que siempre 7.5%, casi siempre 32.5%, a veces el 40%, casi nunca el 

15% y nunca el 5%.  

Se observa de acuerdo con los resultados que no existe una tendencia mayoritaria 

en las respuestas de los estudiantes que permita establecer si son capaces de 

elaborar algoritmos cuya secuencialidad asegure alcanzar los resultados 

deseados, además este elemento constituye parte del pensamiento 

computacional.  
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Figura 52. Pregunta 11. Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a la figura 52 que expresa el resultado en porcentajes de los 

manifestado por los estudiantes frente al interrogante si los estudiantes consideran 

que sus algoritmos tengan la menor cantidad de pasos posibles, manifiestan que 

siempre 15%, casi siempre 57.5%, a veces 17.5%, casi nunca el 7.5% y nunca el 

2.5%. 

Principalmente se observa un porcentaje mayoritario de estudiantes que expresan 

muy frecuentemente considerar que sus algoritmos realicen la menor cantidad de 

pasos posibles, de forma que sean eficientes y disminuya el gasto de memoria 

situaciones a considerar por el programador. 
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Figura 53. Pregunta 12. Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a la figura 53 que expresa el resultado en porcentajes de los 

manifestado por los estudiantes frente a la pregunta si sus algoritmos son 

fácilmente interpretados por otras personas expresan que siempre es así el 5%, 

casi siempre40%, a veces el 45%, casi nunca el 5% y nunca 5%. 

Se observa principalmente que no existe una tendencia mayoritaria de los 

estudiantes que afirme o niegue el interrogante, de tal manera que no se puede 

asumir que en los algoritmos que diseñan muestren ser comprensibles para otras 

personas. 
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Figura 54. Pregunta 13. Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a la figura 54 que expresa el resultado en porcentajes de los 

manifestado por los estudiantes frente a la pregunta sobre su capacidad de 

establecer relaciones entre las instrucciones y el resultado que obtendrán en un 

programa, expresan poder hacerlo siempre el 5%, casi siempre 25%, a veces 

50%, casi nunca 12.5% y nunca 7.5%. 

Principalmente se observa que la mitad de los estudiantes manifiesta poder 

establecer la relación entre las instrucciones o acciones que ejecuta y los posibles 

resultados, de acuerdo a esto se puede considerar son pocos los estudiantes que 

alcanzan a establecer para que y porque realizan alguna acción o actividad 

mientras que la mayoría trabajan en programación orientados por el método de 

ensayo-error sin tener claro los resultados que van a conseguir.   
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Figura 55. Pregunta 14. Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a la figura 55 que expresa el resultado en porcentajes de los 

manifestado por los estudiantes frente a la pregunta si presta atención a la 

jerarquía de las operaciones cuando elabora una fórmula señalan que siempre el 

17.5%, casi siempre 37.5%, a veces 25%, casi nunca el 15% y nunca el 5%. 

Se observa de acuerdo con estos resultados que no existe una tendencia 

mayoritaria entre las respuestas de los estudiantes que afirme o niegue el cuidado 

que tiene en la jerarquía de las operaciones lo que se puede considerar como 

negativo pues puede afectar en los resultados del mismo. 
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Figura 56. Pregunta 15. Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a la figura 56 que expresa el resultado en porcentajes de los 

manifestado por los estudiantes frente a la pregunta si considera que las tomas de 

decisiones que incluye en los programas aportan a la solución de los problemas 

expresan que siempre el 12.5%, casi siempre el 55%, a veces 22.5%, casi nunca 

7.5% y nunca el 2.5%. 

Principalmente se observa que la mayoría de los estudiantes considera que muy 

frecuentemente la toma de decisiones que utilizan contribuye en la solución de un 

problema. 
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Figura 57. Pregunta 16. Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a la figura 57 que expresa el resultado en porcentajes de los 

manifestado por los estudiantes frente a la pregunta si aplica conectivos lógicos en 

las condiciones o decisiones de un programa expresan que siempre lo hacen el 

15%, casi siempre 35%, a veces 27.5%, casi nunca el 20% y nunca el 2.5%. 

Se observa que no existe una tendencia mayoritaria en las respuestas que afirme 

o niegue el uso de conectivos lógicos con el fin de hacer más eficiente el 

programa. 
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Figura 58. Pregunta 17. Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a la figura 58 que expresa el resultado en porcentajes de los 

manifestado por los estudiantes frente al interrogante acerca si aplica la 

subdivisión en problemas frente a la complejidad del mismo consideran que 

siempre lo hacen el 2.5%, casi siempre el 17.5%, a veces el 35%, casi nunca el 

27.5% y nunca el 17.5%. 

Se observa que no existe una tendencia mayoritaria en las respuestas que afirme 

o niegue que los estudiantes frente a un problema complejo recurran a una técnica 

muy extendida entre los programadores como es la descomposición en sub-

problemas. 
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Figura 59. Pregunta 18. Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a la figura 59 que expresa el resultado en porcentajes de los 

manifestado por los estudiantes frente al interrogante si para evitar redundancia de 

líneas en un algoritmo o un programa crea subrutinas manifiestan que siempre lo 

hacen 2.5%, casi siempre 17.5%, a veces 25%, casi nunca 35% y nunca 20%. 

Principalmente se observa que no existe una tendencia mayoritaria que afirme o 

niegue aplicar esta técnica lo que muestra coincidencia con la respuesta a la 

pregunta 17 que trata sobre el mismo tema. 
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Figura 60. Pregunta 19. Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a la figura 60 que expresa el resultado en porcentajes de lo 

manifestado por los estudiantes frente al interrogante si se apoya en algoritmos 

que anteriormente desarrolló cuando requiere elaborar uno nuevo expresan 

hacerlo siempre 15%, casi siempre 35%, a veces 25%, casi nunca 7.5% y 17.5% 

nunca.  

Se observa en lo que manifiestan los estudiantes que no hay una tendencia 

mayoritaria que afirme o niegue la revisión de algoritmos elaborados anteriormente 

como una estrategia para desarrollar nuevos algoritmos, que considera el 

pensamiento computacional importante al permitir reutilizar códigos verificados su 

funcionamiento.    
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Figura 61. Pregunta 20. Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a la figura 61 que expresa el resultado en porcentajes de lo 

manifestado por los estudiantes frente al interrogante si realiza verificaciones del 

algoritmo de forma manual a lo que expresan que siempre 17.5%, casi siempre 

20%, a veces 30%, casi nunca 17.5 y nunca 15%. 

Principalmente se observa que no existe una tendencia mayoritaria que afirme o 

niegue la realización de la verificación manual de los algoritmos, también conocida 

como prueba de escritorio, considerada como una práctica apropiada y extendida 

entre los programadores antes de escribirlos en un lenguaje de programación. 
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Figura 62. Pregunta 21. Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a la figura 62 que expresa el resultado en porcentajes de lo 

manifestado por los estudiantes frente a la pregunta si las verificaciones que 

realiza al funcionamiento de los algoritmos consideran distintos tipos de datos o 

situaciones posibles expresan que siempre lo hacen 17.5%, casi siempre 42.5%, a 

veces 20%, casi nunca el 15% y nunca el 5%. 

Principalmente se observa que no existe una tendencia mayoritaria que afirme o 

niegue realizar comprobaciones tomando en cuenta distintas situaciones que 

podría enfrentar un algoritmo lo que puede ocasionar que se considere elaborado 

correctamente cuando en realidad posee errores. También se puede observar que 

los resultados son coincidentes con la pregunta anterior que tiene relación con el 
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mismo tema, lo que se puede asumir como una escasa práctica de la prueba de 

escritorio entre los estudiantes. 

 

Figura 63. Pregunta 22. Fuente: Elaboración propia 

En referencia a la figura 63 que expresa el resultado en porcentajes de lo 

manifestado por los estudiantes frente a la pregunta si considera que realizar un 

algoritmo como paso previo para codificar facilita el trabajo consideran que 

siempre 40%, casi siempre 22.5%, a veces 20, casi nunca 5% y nunca 12.5%. 

Principalmente se observa que no existe una tendencia mayoritaria que afirme o 

niegue las ventajas que tiene elaborar un algoritmo y luego proceder a codificar, 

práctica recomendada por Polya y otros autores en sus métodos de resolución de 

problemas. 
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Figura 64. Pregunta 23. Fuente: Elaboración propia 

En referencia a la figura 64 que expresa el resultado en porcentajes de lo 

manifestado por los estudiantes frente a la pregunta si se interesa por aplicar los 

conocimientos de programación en solucionar problemas reales, expresan que lo 

hacen siempre 5%, casi siempre 42.5%, a veces 40%, casi nunca 5% y nunca 

7.5%. 

Principalmente se observa que no una tendencia mayoritaria que afirme o niegue 

que los estudiantes apliquen sus conocimientos de programación en situaciones 

reales como lo propone el pensamiento computacional. 
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Figura 65. Pregunta 24. Fuente: Elaboración propia 

En referencia a la figura 65 que expresa el resultado en porcentajes de lo 

manifestado por los estudiantes frente a la pregunta si diferencia entre las 

características principales y secundarias en un objeto expresan que siempre el 

7.5%, casi siempre 35%, a veces 35%, casi nunca 15% y nunca 7.5%. 

Se observa que no existe una tendencia mayoritaria entre los estudiantes que 

afirme o niegue poseer la habilidad de diferenciar entre características principales 

y secundarias, un elemento importante para el modelado de objetos mediante 

herramientas virtuales como propone el pensamiento computacional. 
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Figura 66. Pregunta 25. Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a la figura 66 que expresa el resultado en porcentajes de lo 

manifestado por los estudiantes frente a la pregunta si proceden a una revisión 

posterior de sus algoritmos con la finalidad de mejorarlos expresan que lo realizan 

siempre 17.5%, casi siempre 30%, a veces 25%, casi nunca 22.5% y nunca 5%. 

Principalmente se observa que no existe una tendencia mayoritaria que afirme o 

niegue realizar esta práctica por los estudiantes, misma que se considera 

conveniente puesto que permite realimentar y reestructurar sus pensamientos 

frente a un problema ya conocido. 
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Figura 67. Pregunta 26. Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a la figura 67 que expresa el resultado en porcentajes de lo 

manifestado por los estudiantes frente a la pregunta si están en capacidad de 

reconocer errores en un algoritmo o programa desarrollado por otras personas 

manifiestan que siempre 7.5%, casi siempre 35%, a veces 32.5%, casi nunca el 

17.5% y nunca 7.5%. 

Se observa en los porcentajes que no existe una tendencia mayoritaria que afirme 

o niegue si los estudiantes sean capaces de establecer errores en el 

funcionamiento de un algoritmo o programa, una capacidad importante, 

considerada dentro del pensamiento computacional, que deben poseer cuando se 

revisa un programa de forma que perciban situaciones que necesitan ser 

corregidas o no vayan a funcionar como se desea. 
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Figura 68. Pregunta 27. Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a la figura 68 que expresa el resultado en porcentajes de lo 

manifestado por los estudiantes frente a la pregunta si comparte sus experiencias 

y solución de problemas mediante medios digitales con otras personas expresan 

que siempre lo hacen el 27.5%, casi siempre 20%, a veces 25%, casi nunca 15% 

y nunca 12.5%. 

Se observa en los resultados que no existe una tendencia mayoritaria en las 

respuestas que afirme o niegue que los estudiantes comparten sus experiencias 

en programación, tomando en cuenta que el trabajo colaborativo y la socialización 

de resultados y experiencias forma parte de los elementos que promueve el 

pensamiento computacional. 
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Figura 69. Pregunta 28. Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a la figura 69 que expresa el resultado en porcentajes de lo 

manifestado por los estudiantes frente a la pregunta si han propuesto soluciones 

innovadoras para facilitar las actividades que realizan otras personas expresan 

que siempre el 7.5%, casi siempre el 15%, a veces 20%, casi nunca 27.5% y 

nunca 30%. 

Principalmente se observa que no hay una tendencia mayoritaria que permita 

afirmar o negar que los estudiantes propongan soluciones innovadoras basándose 

en sus conocimientos de programación, una situación importante que muestra 

conectar el aprendizaje con la realidad y que también considera el pensamiento 

computacional. 
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Figura 70. Pregunta 29. Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a la figura 70 que expresa el resultado en porcentajes de lo 

manifestado por los estudiantes frente a la pregunta si busca soluciones diferentes 

y novedosas para un problema expresan que siempre 20%, casi siempre 55%, a 

veces 15% y casi nunca el 10%. 

Principalmente se observa de los resultados que existe un porcentaje mayoritario 

que manifiesta muy frecuentemente proponer soluciones donde la creatividad y la 

imaginación están presentes, elementos considerados fundamentales para el 

pensamiento computacional. 
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Figura 71. Pregunta 30. Fuente: Elaboración propia 

En referencia a la figura 71 que expresa el resultado en porcentajes de lo 

manifestado por los estudiantes frente a la pregunta si se apoyan en el trabajo 

colaborativo como estrategia para solucionar problemas expresan que siempre 

32.5%, casi siempre 40%, a veces 22.5% y nunca el 5%. 

Principalmente se observa que no existe una tendencia mayoritaria que afirme o 

niegue que los estudiantes trabajen colaborativamente para la solución de un 

problema, una situación común actualmente y que principalmente permite 

potencializar los resultados al resolver problemas, elaborar algoritmos o 

programas entre otras actividades.  
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4.2.2 Análisis de las respuestas al cuestionario en relación género por 
preguntas del grupo experimental 
 

Con la finalidad de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas por 

género que manifiestan los estudiantes del grupo experimental, se procedió a 

organizar mediante tablas de contingencia los resultados, de forma que se puede 

observar los porcentajes por cada opción y el número de personas al que 

corresponde, para cada tabla se realizó un breve análisis comparativo de los 

resultados.    

 
Tabla 46, Pregunta 1 

Tabla de contingencia género * Reconoces procesos que se repiten y que permiten dar solución a un problema mediante un programa 

 Reconoces procesos que se repiten y que permiten dar solución a un 

problema mediante un programa 

Total 

Nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 2 5 12 12 3 34 

% dentro de género 5.9% 14.7% 35.3% 35.3% 8.8% 100.0% 

% dentro de Reconoces 

procesos que se repiten 

y que permiten dar 

solución a un problema 

mediante un programa 

100.0% 83.3% 85.7% 85.7% 75.0% 85.0% 

femenino 

Recuento 0 1 2 2 1 6 

% dentro de género 0.0% 16.7% 33.3% 33.3% 16.7% 100.0% 

% dentro de Reconoces 

procesos que se repiten 

y que permiten dar 

solución a un problema 

mediante un programa 

0.0% 16.7% 14.3% 14.3% 25.0% 15.0% 

Total 

Recuento 2 6 14 14 4 40 

% dentro de género 5.0% 15.0% 35.0% 35.0% 10.0% 100.0% 

% dentro de pregunta 1 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

En referencia a la tabla 46 que organiza las respuestas de los estudiantes por 

género frente al interrogante si tienen la capacidad de reconocer procesos 

repetitivos que sirvan para solucionar un problema los hombres manifiestan poder 

hacerlo siempre 8.8%, casi siempre 35.3%, a veces 35.5%, casi nunca 14.7% y 
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nunca 5.9%. Las mujeres manifiestan que siempre pueden hacerlo en un 16.7%, 

casi siempre 33.3%, a veces 33.3% y casi siempre 16.7%. 

Principalmente se puede observar que no existen tendencias mayoritarias que 

afirmen o nieguen, en ambos géneros, que los estudiantes tengan la habilidad de 

reconocer patrones repetitivos. También se puede observar porcentajes muy 

similares en las respuestas de hombres y mujeres que expresan poder hacerlo 

casi siempre o a veces siendo porcentajes considerables ambos casos.  

Tabla 47. Pregunta 2 

Tabla de contingencia género * Reconoces procesos donde se requiere toma de decisiones o preguntas para la solución del problema. 

 Reconoces procesos donde se requiere toma de decisiones o preguntas para 

la solución del problema. 

Total 

Nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 1 4 15 9 5 34 

% dentro de género 2.9% 11.8% 44.1% 26.5% 14.7% 100.0% 

% dentro de Reconoces 

procesos donde se 

requiere toma de 

decisiones o preguntas 

para la solución del 

problema. 

100.0% 100.0% 78.9% 100.0% 71.4% 85.0% 

femenino 

Recuento 0 0 4 0 2 6 

% dentro de género 0.0% 0.0% 66.7% 0.0% 33.3% 100.0% 

% dentro de Reconoces 

procesos donde se 

requiere toma de 

decisiones o preguntas 

para la solución del 

problema. 

0.0% 0.0% 21.1% 0.0% 28.6% 15.0% 

Total 

Recuento 1 4 19 9 7 40 

% dentro de género 2.5% 10.0% 47.5% 22.5% 17.5% 100.0% 

% dentro de pregunta 2 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
En referencia a la tabla 47 que organiza las respuestas de los estudiantes por 

género frente al interrogante si es capaz de reconocer donde debe incluir una 

toma de decisiones para solucionar un problema los hombres manifiestan que 

siempre 14.7%, casi siempre 26.5%, a veces 44.1%, casi nunca 11.8% y nunca 

2.9%. Las mujeres expresan poder realizarlo siempre 33% y a veces 66.7%. 

De los resultados se observa principalmente que no existen coincidencias en las 

respuestas de hombres y mujeres, también se observa que hay una tendencia 
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mayoritaria en las respuestas de las mujeres que afirma no muy frecuentemente 

poder establecer cuando y como usar las condiciones o toma de decisiones, 

mientras en los hombres no hay una mayoría que afirme o niegue poder hacerlo. 

 
Tabla 48. Pregunta 3 

Tabla de contingencia género * Describes claramente procesos a manera de algoritmos que se puedan ejecutar. 

 Describes claramente procesos a manera de algoritmos que se puedan 

ejecutar. 

Total 

Nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 2 7 18 6 1 34 

% dentro de género 5.9% 20.6% 52.9% 17.6% 2.9% 100.0% 

% dentro de Describes 

claramente procesos a 

manera de algoritmos 

que se puedan ejecutar. 

100.0% 77.8% 90.0% 85.7% 50.0% 85.0% 

femenino 

Recuento 0 2 2 1 1 6 

% dentro de género 0.0% 33.3% 33.3% 16.7% 16.7% 100.0% 

% dentro de Describes 

claramente procesos a 

manera de algoritmos 

que se puedan ejecutar. 

0.0% 22.2% 10.0% 14.3% 50.0% 15.0% 

Total 

Recuento 2 9 20 7 2 40 

% dentro de género 5.0% 22.5% 50.0% 17.5% 5.0% 100.0% 

% dentro de pregunta 3 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

En referencia a la tabla 48 que organiza las respuestas de los estudiantes por 

género frente al interrogante si describen con claridad los procesos en un 

algoritmo los hombre manifiestan poder hacerlo siempre 2.9%, casi siempre 

17.6%, a veces 52.9%, casi nunca 20.6% y nunca 5.9%. Las mujeres expresan 

que lo hacen siempre 16.7%, casi siempre 16.7%, a veces 33.3% y casi siempre 

33.3%. 

Principalmente se observa que no existen coincidencias en las respuestas entre 

géneros, en el caso de los hombres no se muestra un porcentaje mayoritario que 

afirme o niegue elaborar algoritmos con claridad mientras que en las mujeres un 

porcentaje mayoritario expresa que a veces logra que sus algoritmos tengan 

claridad. 
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Tabla 49. Pregunta 4 

Tabla de contingencia género * Generalmente utilizas las instrucciones adecuadas que permiten la ejecución de un programa o 
actividad 

 Generalmente utilizas las instrucciones adecuadas que permiten la ejecución 

de un programa o actividad 

Total 

nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 1 3 10 16 4 34 

% dentro de género 2.9% 8.8% 29.4% 47.1% 11.8% 100.0% 

% dentro de 

Generalmente utilizas 

las instrucciones 

adecuadas que permiten 

la ejecución de un 

programa o actividad 

100.0% 75.0% 83.3% 94.1% 66.7% 85.0% 

femenino 

Recuento 0 1 2 1 2 6 

% dentro de género 0.0% 16.7% 33.3% 16.7% 33.3% 100.0% 

% dentro de 

Generalmente utilizas 

las instrucciones 

adecuadas que permiten 

la ejecución de un 

programa o actividad 

0.0% 25.0% 16.7% 5.9% 33.3% 15.0% 

Total 

Recuento 1 4 12 17 6 40 

% dentro de género 2.5% 10.0% 30.0% 42.5% 15.0% 100.0% 

% dentro de pregunta 3 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

En referencia a la tabla 49 que organiza las respuestas de los estudiantes por 

género frente al interrogante si selecciona las instrucciones correctas que le 

permiten que funcione un programa consideran los hombres que siempre 11.8%, 

casi siempre 47.1%, a veces 29.4%, casi nunca 8.8% y nunca 2.9. Las mujeres 

manifiestan que siempre sucede 33.3%, casi siempre 16.7%, a veces 33.3% y casi 

nunca 16.7%.  

Principalmente se observan que no existen tendencias mayoritarias en ambos 

géneros que permitan afirmar o nieguen que los estudiantes utilizan las 

instrucciones apropiadas en los algoritmos, tampoco se muestra coincidencias 

entre las respuestas de hombres y mujeres. 
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Tabla 50. Pregunta 5 

Tabla de contingencia género * Comprendes la función que cumple cada instrucción que utilizas. 

 Comprendes la función que cumple cada instrucción que utilizas. Total 

nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 1 1 11 17 4 34 

% dentro de género 2.9% 2.9% 32.4% 50.0% 11.8% 100.0% 

% dentro de Comprendes 

la función que cumple cada 

instrucción que utilizas. 

100.0% 100.0% 78.6% 94.4% 66.7% 85.0% 

femenino 

Recuento 0 0 3 1 2 6 

% dentro de género 0.0% 0.0% 50.0% 16.7% 33.3% 100.0% 

% dentro de Comprendes 

la función que cumple cada 

instrucción que utilizas. 

0.0% 0.0% 21.4% 5.6% 33.3% 15.0% 

Total 

Recuento 1 1 14 18 6 40 

% dentro de género 2.5% 2.5% 35.0% 45.0% 15.0% 100.0% 

% dentro de pregunta 5 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
 

En referencia a la tabla 50 que organiza las respuestas de los estudiantes por 

género frente al interrogante si tienen claro la función que realiza las instrucciones 

que utiliza los hombres manifiestan que siempre 11.8%, casi siempre 50%, a 

veces 32.4%, casi nunca 2.9% y nunca 2.9%. Las mujeres expresan que siempre 

comprenden el 33.3%, casi siempre 16.7% y a veces 50%. 

Principalmente se observa que en ambos casos existen tendencias importantes, 

que representan a la mitad de la población, en el caso de los hombres afirmando 

que casi siempre entienden las instrucciones que emplea y en el caso de las 

mujeres al afirmar que a veces comprenden las instrucciones que utiliza. 
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Tabla 51. Pregunta 6 

Tabla de contingencia género * Logras ordenar las instrucciones de manera que obtienes el resultado esperado. 

 Logras ordenar las instrucciones de manera que obtienes el resultado 

esperado. 

Total 

nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 1 2 13 14 4 34 

% dentro de género 2.9% 5.9% 38.2% 41.2% 11.8% 100.0% 

% dentro de Logras 

ordenar las instrucciones 

de manera que obtienes 

el resultado esperado. 

100.0% 100.0% 81.2% 82.4% 100.0% 85.0% 

femenino 

Recuento 0 0 3 3 0 6 

% dentro de género 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 100.0% 

% dentro de Logras 

ordenar las instrucciones 

de manera que obtienes 

el resultado esperado. 

0.0% 0.0% 18.8% 17.6% 0.0% 15.0% 

Total 

Recuento 1 2 16 17 4 40 

% dentro de género 2.5% 5.0% 40.0% 42.5% 10.0% 100.0% 

% dentro de pregunta 6 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

En referencia a la tabla 51 que organiza las respuestas de los estudiantes por 

género frente al interrogante si considera que organiza las instrucciones en un 

algoritmo de forma que se alcanza el resultado esperado los hombres expresan 

que siempre 11.8%, casi siempre 41.2%, a veces 38.2%, casi nunca 5.9% y nunca 

2.9%. Las mujeres consideran que lo hacen casi siempre 50% y a veces 50%. 

Principalmente se observa en los resultados que no existen coincidencias en las 

respuestas que manifiestan los hombres y mujeres, entre el género masculino no 

se observa una tendencia mayoritaria que afirme o niegue que la organización de 

las instrucciones les permita obtener los resultados esperados, mientras que en el 

género femenino se consideran dos respuestas, casi siempre y a veces, cada una 

correspondiente al 50%, por lo que se podría decir que las mujeres no expresan 

tener altos niveles de dificultad mientras que en los hombres esta situación no es 

clara. 
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Tabla 52. Pregunta 7 

Tabla de contingencia género * Reconoces con facilidad el tipo de variables que se requieren en un programa 

 Reconoces con facilidad el tipo de variables que se requieren en un 

programa 

Total 

Nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 2 7 13 10 2 34 

% dentro de género 5.9% 20.6% 38.2% 29.4% 5.9% 100.0% 

% dentro de Reconoces 

con facilidad el tipo de 

variables que se 

requieren en un 

programa 

100.0% 77.8% 86.7% 90.9% 66.7% 85.0% 

femenino 

Recuento 0 2 2 1 1 6 

% dentro de género 0.0% 33.3% 33.3% 16.7% 16.7% 100.0% 

% dentro de Reconoces 

con facilidad el tipo de 

variables que se 

requieren en un 

programa 

0.0% 22.2% 13.3% 9.1% 33.3% 15.0% 

Total 

Recuento 2 9 15 11 3 40 

% dentro de género 5.0% 22.5% 37.5% 27.5% 7.5% 100.0% 

% dentro de pregunta 7 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
 

En referencia a la tabla 52 que organiza las respuestas de los estudiantes por 

género frente al interrogante si tiene la capacidad de reconocer el tipo de variable 

que interviene en la solución de un problema los hombres manifiestan que siempre 

el 5.9%, casi siempre 29.4%, 38.2% a veces, casi nunca 20.6% y nunca 5.9%. Las 

mujeres expresan poder hacerlo correctamente siempre el 16.6%, casi siempre 

16.6%, a veces 33.3% y casi nunca 33.3%. 

Se observa principalmente que no existe una tendencia mayoritaria en ambos 

géneros que afirme o niegue que los estudiantes poseen la capacidad de 

reconocer el tipo de variable que interviene en un problema, situación que puede 

dificultar o causar errores en los procesos y resultados que obtiene un algoritmo o 

un programa. 
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Tabla 53. Pregunta 8 

Tabla de contingencia género * Reconoces las variables necesarias para que el programa funcione correctamente 

 Reconoces las variables necesarias para que el programa funcione 

correctamente 

Total 

Nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 2 9 12 6 5 34 

% dentro de género 5.9% 26.5% 35.3% 17.6% 14.7% 100.0% 

% dentro de Reconoces 

las variables necesarias 

para que el programa 

funcione correctamente 

100.0% 75.0% 92.3% 100.0% 71.4% 85.0% 

femenino 

Recuento 0 3 1 0 2 6 

% dentro de género 0.0% 50.0% 16.7% 0.0% 33.3% 100.0% 

% dentro de Reconoces 

las variables necesarias 

para que el programa 

funcione correctamente 

0.0% 25.0% 7.7% 0.0% 28.6% 15.0% 

Total 

Recuento 2 12 13 6 7 40 

% dentro de género 5.0% 30.0% 32.5% 15.0% 17.5% 100.0% 

% dentro de pregunta 7 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
 

En referencia a la tabla 53 que organiza las respuestas de los estudiantes por 

género frente al interrogante si establece correctamente la cantidad de variables 

que intervienen en un programa los hombres manifiestan que lo hacen 

correctamente siempre el 14.7%, casi siempre 17.6%, a veces 35.3%, casi nunca 

26.5% y nunca 5.9%. Las mujeres expresan que siempre el 33.3%, a veces 16.7% 

y casi nunca 50%. 

Principalmente se observa que no existen coincidencias entre las respuestas de 

cada género, en los hombres no se establece un porcentaje mayoritario que afirme 

o niegue poder determinar correctamente el número de variables intervinientes en 

un programa mientras que en las mujeres la mitad considera que casi nunca 

puede reconocer el número de variables necesarias. 
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Tabla 54. Pregunta 9 

Tabla de contingencia género * Comprendes cuando utilizar un acumulador para la solución de un problema. 

 Comprendes cuando utilizar un acumulador para la solución de un 

problema. 

Total 

Nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 5 12 12 4 1 34 

% dentro de género 14.7% 35.3% 35.3% 11.8% 2.9% 100.0% 

% dentro de Comprendes 

cuando utilizar un 

acumulador para la 

solución de un problema. 

83.3% 85.7% 85.7% 80.0% 100.0% 85.0% 

femenino 

Recuento 1 2 2 1 0 6 

% dentro de género 16.7% 33.3% 33.3% 16.7% 0.0% 100.0% 

% dentro de Comprendes 

cuando utilizar un 

acumulador para la 

solución de un problema. 

16.7% 14.3% 14.3% 20.0% 0.0% 15.0% 

Total 

Recuento 6 14 14 5 1 40 

% dentro de género 15.0% 35.0% 35.0% 12.5% 2.5% 100.0% 

% dentro de pregunta 8. 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
 

En referencia a la tabla 54 que organiza las respuestas de los estudiantes por 

género frente al interrogante si comprende cuando debe recurrir a un acumulador 

para la solución de un problema, los hombres manifiestan que lo hacen siempre 

2.9%, casi siempre 11.8%, a veces 35.3%, casi nunca 35.3% y nunca 14.7%. Las 

mujeres expresan que lo hacen casi siempre 16.7%, a veces 33.3%, casi nunca 

33.3% y nunca 16.7%. 

Principalmente se observa que en ambos géneros no existe una tendencia 

mayoritaria que afirme o niegue que los estudiantes saben cómo usar el 

acumulador en la solución de un problema, sin embargo existe una ligera  similitud 

entre los porcentajes correspondientes a las respuestas que indican a veces y casi 

nunca poder hacerlo. 
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Tabla 55. Pregunta 10 

Tabla de contingencia género * Los algoritmos que diseñas poseen secuencias que permiten alcanzar la solución de un problema. 

 Los algoritmos que diseñas poseen secuencias que permiten alcanzar la 

solución de un problema. 

Total 

nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 1 6 14 11 2 34 

% dentro de género 2.9% 17.6% 41.2% 32.4% 5.9% 100.0% 

% dentro de Los 

algoritmos que diseñas 

poseen secuencias que 

permiten alcanzar la 

solución de un 

problema. 

50.0% 100.0% 87.5% 84.6% 66.7% 85.0% 

femenino 

Recuento 1 0 2 2 1 6 

% dentro de género 16.7% 0.0% 33.3% 33.3% 16.7% 100.0% 

% dentro de Los 

algoritmos que diseñas 

poseen secuencias que 

permiten alcanzar la 

solución de un 

problema. 

50.0% 0.0% 12.5% 15.4% 33.3% 15.0% 

Total 

Recuento 2 6 16 13 3 40 

% dentro de género 5.0% 15.0% 40.0% 32.5% 7.5% 100.0% 

% dentro de pregunta 9 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
 

En referencia a la tabla 55 que organiza las respuestas de los estudiantes por 

género frente al interrogante si la secuencia de las instrucciones en sus algoritmos 

les permite solucionar los problemas, los hombres consideran que así sucede 

siempre el 5.9%, casi siempre 32.4%, a veces 41.2%, casi nunca 17.6% y nunca 

2.9%. Las mujeres consideran que logran organizar la secuencia del algoritmo de 

manera que alcanzan la solución siempre el 16.7%, casi siempre 33.3%, a veces 

33.3% y nunca 16.7%. 

Principalmente se  observa que en ambos géneros no existe una tendencia 

mayoritaria que permita afirmar o negar que los algoritmos que elaboran los 

estudiantes poseen una correcta secuencialidad, también se puede establecer una 

diferencia importante entre los porcentajes de las respuestas de hombres y 

mujeres. 
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Tabla 56. Pregunta 11 

Tabla de contingencia género * En los algoritmos que elaboras consideras realizar la menor cantidad de pasos posibles. 

 En los algoritmos que elaboras consideras realizar la menor cantidad de pasos 

posibles. 

Total 

nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 1 3 6 18 6 34 

% dentro de género 2.9% 8.8% 17.6% 52.9% 17.6% 100.0% 

% dentro de En los 

algoritmos que elaboras 

consideras realizar la 

menor cantidad de 

pasos posibles. 

100.0% 100.0% 85.7% 78.3% 100.0% 85.0% 

femenino 

Recuento 0 0 1 5 0 6 

% dentro de género 0.0% 0.0% 16.7% 83.3% 0.0% 100.0% 

% dentro de En los 

algoritmos que elaboras 

consideras realizar la 

menor cantidad de 

pasos posibles. 

0.0% 0.0% 14.3% 21.7% 0.0% 15.0% 

Total 

Recuento 1 3 7 23 6 40 

% dentro de género 2.5% 7.5% 17.5% 57.5% 15.0% 100.0% 

% dentro de pregunta 11 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
 

En referencia a la tabla 56 que organiza las respuestas de los estudiantes por 

género frente al interrogante si toma en cuenta que sus algoritmos posean la 

menor cantidad de pasos posibles, los hombres expresan lo consideran siempre el 

17.6%, casi siempre 52.9%, a veces 17.6%, casi nunca 8.8% y nunca 2.9%. Las 

mujeres expresan tomar en cuenta este aspecto casi siempre el 83.3% y a veces 

16.7%. 

Principalmente se observa que existe en ambos géneros una coincidencia 

mayoritaria que afirma que muy frecuentemente consideran que los algoritmos que 

elaboran cuenten con la menor cantidad de pasos posibles, un elemento 

importante para la eficiencia y que el pensamiento computacional también lo 

considera importante. 
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Tabla 57.Pregunta 12 

Tabla de contingencia género * Los algoritmos que desarrollas pueden ser interpretados por otras personas sin mayor dificultad 

 Los algoritmos que desarrollas pueden ser interpretados por otras personas 

sin mayor dificultad 

Total 

Nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 2 2 15 15 0 34 

% dentro de género 5.9% 5.9% 44.1% 44.1% 0.0% 100.0% 

% dentro de Los 

algoritmos que 

desarrollas pueden ser 

interpretados por otras 

personas sin mayor 

dificultad 

100.0% 100.0% 83.3% 93.8% 0.0% 85.0% 

femenino 

Recuento 0 0 3 1 2 6 

% dentro de género 0.0% 0.0% 50.0% 16.7% 33.3% 100.0% 

% dentro de Los 

algoritmos que 

desarrollas pueden ser 

interpretados por otras 

personas sin mayor 

dificultad 

0.0% 0.0% 16.7% 6.2% 100.0% 15.0% 

Total 

Recuento 2 2 18 16 2 40 

% dentro de género 5.0% 5.0% 45.0% 40.0% 5.0% 100.0% 

% dentro de pregunta 12 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
 

En referencia a la tabla 57 que organiza las respuestas de los estudiantes por 

género frente al interrogante si considera que los algoritmos que elabora son 

comprensibles para otras personas manifiestan los hombres que casi siempre es 

así el 44.1%, a veces 44.1% casi nunca 5.9% y nunca 5.9%. Las mujeres 

consideran que sus algoritmos son claros para otras personas siempre 33.3%, 

casi siempre 16.7% y a veces 50%. 

Principalmente se observa que entre los dos géneros no existen coincidencias en 

las respuestas, mientras que en los hombres no existe una tendencia mayoritaria 

que afirme o niegue lograr que sus algoritmos sean sencillos de interpretar, la 

mitad de las mujeres expresan que a veces lo logran. Es de importancia lograr que 

un algoritmo sea sencillo y claro para otras personas pues de ello depende su 

interpretación y ejecución. 
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Tabla 58. Pregunta 13 

 Tabla de contingencia género * Percibes la relación existente entre acciones a ejecutar y que suceda un evento determinado  

 Percibes la relación existente entre acciones a ejecutar y que suceda un 

evento determinado 

Total 

nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 3 4 18 8 1 34 

% dentro de género 8.8% 11.8% 52.9% 23.5% 2.9% 100.0% 

% dentro de Percibes la 

relación existente entre 

acciones a ejecutar y 

que suceda un evento 

determinado 

100.0% 80.0% 90.0% 80.0% 50.0% 85.0% 

femenino 

Recuento 0 1 2 2 1 6 

% dentro de género 0.0% 16.7% 33.3% 33.3% 16.7% 100.0% 

% dentro de Percibes la 

relación existente entre 

acciones a ejecutar y 

que suceda un evento 

determinado 

0.0% 20.0% 10.0% 20.0% 50.0% 15.0% 

Total 

Recuento 3 5 20 10 2 40 

% dentro de género 7.5% 12.5% 50.0% 25.0% 5.0% 100.0% 

% dentro de pregunta 13 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
 

En referencia a la tabla 58 que organiza las respuestas de los estudiantes por 

género frente al interrogante si establece relaciones entre las acciones que se 

ejecutan y los resultados que se conseguirán los hombres consideran lograrlo 

siempre 2.9%, casi siempre 23.5%, a veces 52.9%, casi nunca 11.8% y nunca 

8.8%. Las mujeres manifiestan que establecen esta relación siempre 16.7%, casi 

siempre 33.3%, a veces 33.3% y casi nunca 16.7%. 

Principalmente se observa que no existe coincidencia en las respuestas de ambos 

géneros, los hombres en su mayoría señalan que a veces logran establecer la 

relación entre acciones que ejecuta y los resultados que se lograrán mientras que 

en el caso de las mujeres no existe una tendencia mayoritaria que afirme o niegue 

que las estudiantes logren establecer esta relación. 
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Tabla 59. Pregunta 14 

Tabla de contingencia género * Consideras la jerarquía de operaciones cuando construyes una fórmula o expresión 

 Consideras la jerarquía de operaciones cuando construyes una fórmula o 

expresión 

Total 

Nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 2 5 8 13 6 34 

% dentro de género 5.9% 14.7% 23.5% 38.2% 17.6% 100.0% 

% dentro de Consideras 

la jerarquía de 

operaciones cuando 

construyes una fórmula 

o expresión 

100.0% 83.3% 80.0% 86.7% 85.7% 85.0% 

femenino 

Recuento 0 1 2 2 1 6 

% dentro de género 0.0% 16.7% 33.3% 33.3% 16.7% 100.0% 

% dentro de Consideras 

la jerarquía de 

operaciones cuando 

construyes una fórmula 

o expresión 

0.0% 16.7% 20.0% 13.3% 14.3% 15.0% 

Total 

Recuento 2 6 10 15 7 40 

% dentro de género 5.0% 15.0% 25.0% 37.5% 17.5% 100.0% 

% dentro de 14 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
 

En referencia a la tabla 59 que organiza las respuestas de los estudiantes por 

género frente al interrogante si toma en cuenta la jerarquía de operaciones al 

elaborar una fórmula en un programa los hombres manifiestan hacerlo siempre el 

17.6%, casi siempre 38.2%, a veces 23.5%, casi nunca 14.7% y nunca 5.9%. Las 

mujeres consideran hacerlo siempre 16.7%, casi siempre 33.3%, a veces 33.3% y 

casi nunca 16.7%.  

Principalmente se observa que existen coincidencias en las respuestas de ambos 

géneros donde no existe una tendencia mayoritaria que afirme o niegue considerar 

la importancia de la jerarquía de operaciones en una fórmula, sin embargo el 

porcentaje que manifiesta siempre hacerlo coincide en ambos grupos. 
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Tabla 60. Pregunta 15 

Tabla de contingencia género * La toma de decisiones que elaboras son un buen apoyo para la solución del problema. 

 La toma de decisiones que elaboras son un buen apoyo para la solución del 

problema. 

Total 

nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 1 3 7 20 3 34 

% dentro de género 2.9% 8.8% 20.6% 58.8% 8.8% 100.0% 

% dentro de La toma de 

decisiones que elaboras 

son un buen apoyo para 

la solución del 

problema. 

100.0% 100.0% 77.8% 90.9% 60.0% 85.0% 

femenino 

Recuento 0 0 2 2 2 6 

% dentro de género 0.0% 0.0% 33.3% 33.3% 33.3% 100.0% 

% dentro de La toma de 

decisiones que elaboras 

son un buen apoyo para 

la solución del 

problema. 

0.0% 0.0% 22.2% 9.1% 40.0% 15.0% 

Total 

Recuento 1 3 9 22 5 40 

% dentro de género 2.5% 7.5% 22.5% 55.0% 12.5% 100.0% 

% dentro pregunta 15 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
 

En referencia a la tabla 60 que organiza las respuestas de los estudiantes por 

género frente al interrogante si considera que las condiciones que incluye en sus 

algoritmos aportan a la solución del problema, los hombres manifiestan que así 

ocurre siempre el 8.8%, casi siempre 58.8%, a veces 20.6%, casi nunca 8.8% y 

nunca 2.9%. Las mujeres consideran que siempre el 33.3%, casi siempre 33.3% y 

a veces el 33.3%. 

Principalmente se observa que no existe coincidencia entre las respuestas de 

ambos géneros en los hombres existe un porcentaje mayoritario que expresa muy 

frecuentemente logra que las condiciones ayuden en la solución de problemas. 

Mientras en las mujeres no se establece una tendencia mayoritaria que afirme o 

niegue conseguir que las condiciones que utiliza sean aportativas para la solución 

de un problema. 
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Tabla 61. Pregunta 16 

Tabla de contingencia género * Utilizas conectores lógicos con la finalidad de disminuir la cantidad decisiones en un algoritmo. 

 Utilizas conectores lógicos con la finalidad de disminuir la cantidad decisiones 

en un algoritmo. 

Total 

Nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 1 7 9 12 5 34 

% dentro de género 2.9% 20.6% 26.5% 35.3% 14.7% 100.0% 

% dentro de Utilizas 

conectores lógicos con 

la finalidad de disminuir 

la cantidad decisiones 

en un algoritmo. 

100.0% 87.5% 81.8% 85.7% 83.3% 85.0% 

femenino 

Recuento 0 1 2 2 1 6 

% dentro de género 0.0% 16.7% 33.3% 33.3% 16.7% 100.0% 

% dentro de Utilizas 

conectores lógicos con 

la finalidad de disminuir 

la cantidad decisiones 

en un algoritmo. 

0.0% 12.5% 18.2% 14.3% 16.7% 15.0% 

Total 

Recuento 1 8 11 14 6 40 

% dentro de género 2.5% 20.0% 27.5% 35.0% 15.0% 100.0% 

% dentro de pregunta 16 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

En referencia a la tabla 61 que organiza las respuestas de los estudiantes por 

género frente al interrogante si utiliza conectivos lógicos logrando disminuir la 

cantidad de pasos en un algoritmo, los hombres manifiestan emplearlos siempre 

14.7%, casi siempre 35.3%, a veces 26.5%, casi nunca 20.6% y nunca 2.9%. Las 

mujeres expresan hacerlo siempre 16.7%, casi siempre 33.3%, a veces 33.3% y 

casi nunca 16.7%. 

Principalmente se observa que en ambos géneros no existe una tendencia 

mayoritaria que afirme o niegue trabajar con los conectivos lógicos para disminuir 

pasos de un algoritmo. También existe cercanía entre los porcentajes que 

corresponden a las respuestas siempre y casi siempre de los estudiantes hombres 

y mujeres.    
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Tabla 62. Pregunta 17 

Tabla de contingencia género * Aplicas la división en subprogramas o sub-problemas como estrategia de solución en problemas complejos 

 Aplicas la división en subprogramas o sub-problemas como estrategia de 

solución en problemas complejos 

Total 

nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 7 7 13 6 1 34 

% dentro de género 20.6% 20.6% 38.2% 17.6% 2.9% 100.0% 

% dentro de Aplicas la 

división en 

subprogramas o sub-

problemas como 

estrategia de solución 

en problemas complejos 

100.0% 63.6% 92.9% 85.7% 100.0% 85.0% 

femenino 

Recuento 0 4 1 1 0 6 

% dentro de género 0.0% 66.7% 16.7% 16.7% 0.0% 100.0% 

% dentro de Aplicas la 

división en 

subprogramas o sub-

problemas como 

estrategia de solución 

en problemas complejos 

0.0% 36.4% 7.1% 14.3% 0.0% 15.0% 

Total 

Recuento 7 11 14 7 1 40 

% dentro de género 17.5% 27.5% 35.0% 17.5% 2.5% 100.0% 

% dentro de pregunta 17 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
 

En referencia a la tabla 62 que organiza las respuestas de los estudiantes por 

género frente al interrogante si frente a un problema complejo aplica la estrategia 

de subdividirlo, los hombres manifiestan hacerlo siempre 2.9%, casi siempre 

17.6%, a veces 38.2%, casi nunca 20.6% y nunca 20.6%. Las mujeres expresan 

que lo hacen casi siempre 16.7%, a veces 16.7% y casi nunca 66.7%. 

Principalmente se observa que no existen coincidencias entre las respuestas de 

ambos géneros, mientras en los hombres no se puede establecer una tendencia 

mayoritaria que afirme o niegue aplicar esta estrategia, las mujeres 

mayoritariamente expresan casi nunca aplicar la subdivisión de un problema. 
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Tabla 63. Pregunta 18 

Tabla de contingencia género * Utilizas subprogramas para evitar la repetición de sentencias en un algoritmo o un programa. 

 Utilizas subprogramas para evitar la repetición de sentencias en un algoritmo o 

un programa. 

Total 

Nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 7 12 9 5 1 34 

% dentro de género 20.6% 35.3% 26.5% 14.7% 2.9% 100.0% 

% dentro de Utilizas 

subprogramas para 

evitar la repetición de 

sentencias en un 

algoritmo o un 

programa. 

87.5% 85.7% 90.0% 71.4% 100.0% 85.0% 

femenino 

Recuento 1 2 1 2 0 6 

% dentro de género 16.7% 33.3% 16.7% 33.3% 0.0% 100.0% 

% dentro de Utilizas 

subprogramas para 

evitar la repetición de 

sentencias en un 

algoritmo o un 

programa. 

12.5% 14.3% 10.0% 28.6% 0.0% 15.0% 

Total 

Recuento 8 14 10 7 1 40 

% dentro de género 20.0% 35.0% 25.0% 17.5% 2.5% 100.0% 

% dentro pregunta 18 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

En referencia a la tabla 63 que organiza las respuestas de los estudiantes por 

género frente al interrogante si recurren a la creación de subrutinas para evitar la 

repetición de sentencias los hombres manifiestan hacerlo siempre 2.9%, casi 

siempre 14.7%, a veces 26.5%, casi nunca 35.3% y nunca 20.6%. Las mujeres 

expresan trabajar con subrutinas casi siempre 33.3%, a veces 16.7%, casi nunca 

33.3% y nunca 16.7%. 

Principalmente se observa que no existe en ambos sexos una tendencia 

mayoritaria que afirme o niegue el trabajar con subrutinas con la intención de 

evitar procesos repetitivos. 
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Tabla 64. Pregunta 19 

Tabla de contingencia género * Utilizas algoritmos desarrollados anteriormente como apoyo para resolver nuevos problemas. 

 Utilizas algoritmos desarrollados anteriormente como apoyo para resolver 

nuevos problemas. 

Total 

nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 6 3 8 12 5 34 

% dentro de género 17.6% 8.8% 23.5% 35.3% 14.7% 100.0% 

% dentro de Utilizas 

algoritmos desarrollados 

anteriormente como 

apoyo para resolver 

nuevos problemas. 

85.7% 100.0% 80.0% 85.7% 83.3% 85.0% 

femenino 

Recuento 1 0 2 2 1 6 

% dentro de género 16.7% 0.0% 33.3% 33.3% 16.7% 100.0% 

% dentro de Utilizas 

algoritmos desarrollados 

anteriormente como 

apoyo para resolver 

nuevos problemas. 

14.3% 0.0% 20.0% 14.3% 16.7% 15.0% 

Total 

Recuento 7 3 10 14 6 40 

% dentro de género 17.5% 7.5% 25.0% 35.0% 15.0% 100.0% 

% dentro de pregunta 19 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

En referencia a la tabla 64 que organiza las respuestas de los estudiantes por 

género frente al interrogante si para resolver nuevos problemas recurre a revisar 

algoritmos anteriormente elaborados los hombres manifiestan que lo realizan 

siempre el 14.7%, casi siempre 35.3%, a veces 23.5%, casi nunca 8.8% y nunca 

17.6%. Las mujeres expresan realizarlo siempre 16.7%, casi siempre 33.3%, a 

veces 33.3% y nunca 16.7%. 

Principalmente se observa que en ambos géneros no existe una tendencia 

mayoritaria que afirme o niegue que los estudiantes recurren a revisar problemas 

anteriores en búsqueda de elementos que aporten a la solución de un nuevo 

problema, también se puede observar porcentajes casi cercanos entre los 

estudiantes que manifiestan casi siempre y nunca revisar algoritmos anteriores. 
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Tabla 65. Pregunta 20 

Tabla de contingencia género * Realizas verificaciones manuales que comprueben el funcionamiento correcto del algoritmo antes de usarlo. 

 Realizas verificaciones manuales que comprueben el funcionamiento correcto 

del algoritmo antes de usarlo. 

Total 

Nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 5 7 10 7 5 34 

% dentro de género 14.7% 20.6% 29.4% 20.6% 14.7% 100.0% 

% dentro de Realizas 

verificaciones manuales 

que comprueben el 

funcionamiento correcto 

del algoritmo antes de 

usarlo. 

83.3% 100.0% 83.3% 87.5% 71.4% 85.0% 

femenino 

Recuento 1 0 2 1 2 6 

% dentro de género 16.7% 0.0% 33.3% 16.7% 33.3% 100.0% 

% dentro de Realizas 

verificaciones manuales 

que comprueben el 

funcionamiento correcto 

del algoritmo antes de 

usarlo. 

16.7% 0.0% 16.7% 12.5% 28.6% 15.0% 

Total 

Recuento 6 7 12 8 7 40 

% dentro de género 15.0% 17.5% 30.0% 20.0% 17.5% 100.0% 

% dentro de pregunta 20 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

En referencia a la tabla 65 que organiza las respuestas de los estudiantes por 

género frente al interrogante si realiza verificaciones manuales para comprobar 

que el algoritmo realiza lo que debe los hombres manifiestan hacerlo siempre 

14.7%, casi siempre 20.6%, a veces 29.4%, casi nunca 20.6% y nunca 14.7%. Las 

mujeres expresan que lo hacen siempre el 33.3%, casi siempre el 16.7%, a veces 

33.3% y nunca el 16.7%. 

Principalmente se observa que en ambos géneros no existe una tendencia 

mayoritaria que afirme o niegue que los estudiantes practiquen la comprobación 

manual o prueba de escritorio de sus algoritmos, una acción muy recomendada 

como paso previo a la codificación. 
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Tabla 66. Pregunta 21 

Tabla de contingencia género * Realizas verificaciones con diferentes datos considerando varias situaciones posibles en el problema 

 Realizas verificaciones con diferentes datos considerando varias situaciones 

posibles en el problema 

Total 

nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 2 5 8 14 5 34 

% dentro de género 5.9% 14.7% 23.5% 41.2% 14.7% 100.0% 

% dentro de Realizas 

verificaciones con 

diferentes datos 

considerando varias 

situaciones posibles en 

el problema 

100.0% 83.3% 100.0% 82.4% 71.4% 85.0% 

femenino 

Recuento 0 1 0 3 2 6 

% dentro de género 0.0% 16.7% 0.0% 50.0% 33.3% 100.0% 

% dentro de Realizas 

verificaciones con 

diferentes datos 

considerando varias 

situaciones posibles en 

el problema 

0.0% 16.7% 0.0% 17.6% 28.6% 15.0% 

Total 

Recuento 2 6 8 17 7 40 

% dentro de género 5.0% 15.0% 20.0% 42.5% 17.5% 100.0% 

% dentro de pregunta 21 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
 

En referencia a la tabla 66 que organiza las respuestas de los estudiantes por 

género frente al interrogante si realizan verificaciones con diferentes datos para 

asegurarse que ha tomado en cuenta varias posibilidades que pueden presentarse 

en un problema los hombres mencionan que lo hacen siempre el 14.7%, casi 

siempre 41.2%, a veces 23.5%, casi nunca 14.7% y nunca 5.9%. Las mujeres 

consideran que lo hacen siempre el 33.3%, casi siempre el 50%, casi nunca el 

16.7%. 

Principalmente se puede observar que no existen coincidencias importantes entre 

las respuestas de ambos géneros, además en los hombres no se muestra una 

tendencia mayoritaria que permita afirmar o negar que verifican sus algoritmos con 

varios tipos de datos, mientras que en las mujeres existe un porcentaje importante 

correspondiente a la mitad que expresa casi siempre practicar pruebas con varios 

tipos de datos para asegurar su funcionamiento. 
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Tabla 67. Pregunta 22 

Tabla de contingencia género * Consideras que elaborar un algoritmo facilita el trabajo antes de programar en un lenguaje. 

 Consideras que elaborar un algoritmo facilita el trabajo antes de programar en 

un lenguaje. 

Total 

Nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 5 2 6 8 13 34 

% dentro de género 14.7% 5.9% 17.6% 23.5% 38.2% 100.0% 

% dentro de Consideras 

que elaborar un 

algoritmo facilita el 

trabajo antes de 

programar en un 

lenguaje. 

100.0% 100.0% 75.0% 88.9% 81.2% 85.0% 

femenino 

Recuento 0 0 2 1 3 6 

% dentro de género 0.0% 0.0% 33.3% 16.7% 50.0% 100.0% 

% dentro de Consideras 

que elaborar un 

algoritmo facilita el 

trabajo antes de 

programar en un 

lenguaje. 

0.0% 0.0% 25.0% 11.1% 18.8% 15.0% 

Total 

Recuento 5 2 8 9 16 40 

% dentro de género 12.5% 5.0% 20.0% 22.5% 40.0% 100.0% 

% dentro pregunta 22 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

En referencia a la tabla 67 que organiza las respuestas de los estudiantes por 

género frente al interrogante si consideran que elaborar un algoritmo facilita el 

trabajo al programar los hombres manifiestan que siempre 38.2%, casi siempre 

23.5%, a veces 17.6%, casi nunca 5.9% y nunca 14.7%. Las mujeres consideran 

que siempre facilita el trabajo elaborar un algoritmo el 50%, casi siempre 16.7% y 

a veces 33.3%. 

Principalmente se observa que no existen coincidencias en las respuestas de 

ambos géneros, en los hombres no se evidencia una tendencia mayoritaria que 

permita afirmar o negar su opinión acerca de la ventaja de elaborar un algoritmo, 

mientras que en las mujeres existe un número importante que corresponde a la 

mitad que considera que siempre facilita el trabajo antes de programar.  
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Tabla 68. Pregunta 23 

Tabla de contingencia género * Intentas apoyado en los conocimientos de programación desarrollar soluciones a problemas o situaciones 

reales. 

 Intentas apoyado en los conocimientos de programación desarrollar 

soluciones a problemas o situaciones reales. 

Total 

Nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 3 2 14 13 2 34 

% dentro de género 8.8% 5.9% 41.2% 38.2% 5.9% 100.0% 

% dentro de Intentas 

apoyado en los 

conocimientos de 

programación 

desarrollar soluciones a 

problemas o situaciones 

reales. 

100.0% 100.0% 87.5% 76.5% 100.0% 85.0% 

femenino 

Recuento 0 0 2 4 0 6 

% dentro de género 0.0% 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% 100.0% 

% dentro de Intentas 

apoyado en los 

conocimientos de 

programación 

desarrollar soluciones a 

problemas o situaciones 

reales. 

0.0% 0.0% 12.5% 23.5% 0.0% 15.0% 

Total 

Recuento 3 2 16 17 2 40 

% dentro de género 7.5% 5.0% 40.0% 42.5% 5.0% 100.0% 

% dentro pregunta 23 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

En referencia a la tabla 68 que organiza las respuestas de los estudiantes por 

género frente al interrogante si intentan desarrollar soluciones a problemas de la 

realidad aplicando los conocimientos de programación, los hombres expresan que 

siempre lo hacen 5.9%, casi siempre 38.2%, a veces 41.2%, casi nunca 5.9% y 

nunca 8.8%. Las mujeres manifiestan que lo hacen casi siempre el 66.7% y a 

veces el 33.3%. 

Principalmente se observa que no existen coincidencias entre las respuestas de 

ambos géneros, en los hombres no se evidencia una tendencia mayoritaria que 

afirme o niegue que busque poner en práctica sus conocimientos de 

programación, mientras que en las mujeres un porcentaje mayoritario manifiesta 

que muy frecuentemente intenta utilizar sus conocimientos para resolver 

problemas de la realidad. 
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Tabla 69. Pregunta 24 

Tabla de contingencia género * Puedes establecer fácilmente las características principales de un objeto sobre las irrelevantes. 

 Puedes establecer fácilmente las características principales de un objeto sobre 

las irrelevantes. 

Total 

nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 3 5 13 12 1 34 

% dentro de género 8.8% 14.7% 38.2% 35.3% 2.9% 100.0% 

% dentro de Puedes 

establecer fácilmente las 

características 

principales de un objeto 

sobre las irrelevantes. 

100.0% 83.3% 92.9% 85.7% 33.3% 85.0% 

femenino 

Recuento 0 1 1 2 2 6 

% dentro de género 0.0% 16.7% 16.7% 33.3% 33.3% 100.0% 

% dentro de Puedes 

establecer fácilmente las 

características 

principales de un objeto 

sobre las irrelevantes. 

0.0% 16.7% 7.1% 14.3% 66.7% 15.0% 

Total 

Recuento 3 6 14 14 3 40 

% dentro de género 7.5% 15.0% 35.0% 35.0% 7.5% 100.0% 

% dentro pregunta 24 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
 

En referencia a la tabla 69 que organiza las respuestas de los estudiantes por 

género frente al interrogante acerca sí reconocen con facilidad las características 

principales en los objetos y las diferencia de las irrelevantes los hombres 

mencionan poder hacerlo siempre 2.9%, casi siempre 35.3%, a veces 38.2%, casi 

nunca 14.7% y nunca 8.8%. Las mujeres expresan poder hacerlo siempre 33.3%, 

casi siempre 33.3%, a veces 16.7% y casi nunca el 16.7%. 

Principalmente se observa en ambos géneros que no existe una tendencia 

mayoritaria que afirme o niegue que los estudiantes poseen la capacidad de 

reconocer y diferenciar las características principales de un objeto sobre las 

secundarias, un elemento fundamental para el desarrollo de modelos 

computarizados. 
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Tabla 70. Pregunta 25 

Tabla de contingencia género * Los algoritmos que elaboras los revisas posteriormente con la finalidad de mejorarlos. 

 Los algoritmos que elaboras los revisas posteriormente con la finalidad de 

mejorarlos. 

Total 

Nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 2 9 8 10 5 34 

% dentro de género 5.9% 26.5% 23.5% 29.4% 14.7% 100.0% 

% dentro de Los 

algoritmos que elaboras 

los revisas 

posteriormente con la 

finalidad de mejorarlos. 

100.0% 100.0% 80.0% 83.3% 71.4% 85.0% 

femenino 

Recuento 0 0 2 2 2 6 

% dentro de género 0.0% 0.0% 33.3% 33.3% 33.3% 100.0% 

% dentro de Los 

algoritmos que elaboras 

los revisas 

posteriormente con la 

finalidad de mejorarlos. 

0.0% 0.0% 20.0% 16.7% 28.6% 15.0% 

Total 

Recuento 2 9 10 12 7 40 

% dentro de género 5.0% 22.5% 25.0% 30.0% 17.5% 100.0% 

% dentro de pregunta 

25. 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

En referencia a la tabla 70 que organiza las respuestas de los estudiantes por 

género frente al interrogante acerca sí si vuelve a revisar los algoritmos que 

elaboró con la finalidad de mejorarlos, los hombres dicen que lo hacen siempre el 

14.7%, casi siempre el 29.4%, a veces 23.5%, casi nunca 26.5% y nunca 5.9%. 

Las mujeres manifiestan hacerlo siempre 33.3%, casi siempre 33.3% y a veces 

33.3%. 

Principalmente se observa que en las respuestas de ambos géneros no existen 

coincidencias, además no se muestra una tendencia mayoritaria que afirme o 

niegue, tanto en hombres como en mujeres, el trabajar nuevamente con los 

algoritmos ya elaborados con la intención de mejorarlos. 
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Tabla 71. Pregunta 26 

Tabla de contingencia género * Puedes determinar los errores que impiden el funcionamiento apropiado de algoritmos o programas 

desarrollados por otras personas. 

 Puedes determinar los errores que impiden el funcionamiento apropiado 

de algoritmos o programas desarrollados por otras personas. 

Total 

nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 3 6 11 12 2 34 

% dentro de género 8.8% 17.6% 32.4% 35.3% 5.9% 100.0% 

% dentro de Puedes 

determinar los errores 

que impiden el 

funcionamiento 

apropiado de 

algoritmos o programas 

desarrollados por otras 

personas. 

100.0% 85.7% 84.6% 85.7% 66.7% 85.0% 

femenino 

Recuento 0 1 2 2 1 6 

% dentro de género 0.0% 16.7% 33.3% 33.3% 16.7% 100.0% 

% dentro de Puedes 

determinar los errores 

que impiden el 

funcionamiento 

apropiado de 

algoritmos o programas 

desarrollados por otras 

personas. 

0.0% 14.3% 15.4% 14.3% 33.3% 15.0% 

Total 

Recuento 3 7 13 14 3 40 

% dentro de género 7.5% 17.5% 32.5% 35.0% 7.5% 100.0% 

% dentro pregunta 25 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

En referencia a la tabla 71 que organiza las respuestas de los estudiantes por 

género frente al interrogante acerca sí han desarrollado la capacidad de reconocer 

errores en los programas o algoritmos de otras personas, los hombres manifiestan 

poder hacerlo siempre el 5.9%, casi siempre el 35.3%, a veces 32.4%, casi nunca 

17.6% y nunca 8.8%. Las mujeres expresan poder hacerlo siempre 16.7%, casi 

siempre 33.3%, a veces 33.3% y casi nunca 16.7%. 

Principalmente se puede observar que no existen en ambos géneros coincidencias 

en el porcentaje de las respuestas, además no está presente una tendencia 

mayoritaria que afirme o niegue que los estudiantes posean la capacidad de 

detectar errores en los algoritmos y programas de otras personas. 
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Tabla 72. Pregunta 27 

Tabla de contingencia género * Compartes tus experiencias en la solución de problemas con otros compañeros personalmente o con 

herramientas informáticas (blog, foros, chat, redes sociales). 

 Compartes tus experiencias en la solución de problemas con otros 

compañeros personalmente o con herramientas informáticas (blog, foros, chat, 

redes sociales). 

Total 

Nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 5 4 9 7 9 34 

% dentro de género 14.7% 11.8% 26.5% 20.6% 26.5% 100.0% 

% dentro de Compartes 

tus experiencias en la 

solución de problemas 

con otros compañeros 

personalmente o con 

herramientas 

informáticas (blog, foros, 

chat, redes sociales). 

100.0% 66.7% 90.0% 87.5% 81.8% 85.0% 

femenino 

Recuento 0 2 1 1 2 6 

% dentro de género 0.0% 33.3% 16.7% 16.7% 33.3% 100.0% 

% dentro de Compartes 

tus experiencias en la 

solución de problemas 

con otros compañeros 

personalmente o con 

herramientas 

informáticas (blog, foros, 

chat, redes sociales). 

0.0% 33.3% 10.0% 12.5% 18.2% 15.0% 

Total 

Recuento 5 6 10 8 11 40 

% dentro de género 12.5% 15.0% 25.0% 20.0% 27.5% 100.0% 

% dentro pregunta 27 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
 

En referencia a la tabla 72 que organiza las respuestas de los estudiantes por 

género frente al interrogante acerca sí comparte sus experiencias acerca de la 

resolución de problemas con otras personas mediante herramientas informáticas o 

redes sociales, los hombres mencionan que lo hacen siempre 26.5%, casi siempre 

20.6%, a veces 26.5%, casi nunca 11.8% y nunca 14.7%. Las mujeres expresan 

que lo hacen siempre 33.3%, casi siempre 16.7%, a veces 16.7% y casi nunca 

33.3%.  

Principalmente se puede observar que no existen en ambos géneros coincidencias 

en el porcentaje de las respuestas, además no está presente una tendencia 

mayoritaria que afirme o niegue que los estudiantes compartan información 
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mediante medios informáticos, elemento considerado por el pensamiento 

computacional como importante.  

Tabla 73. Pregunta 28 

Tabla de contingencia género * Utilizando los conocimientos de algoritmos has desarrollado programas o soluciones novedosas para 

facilitarte la vida o a otras personas 

 Utilizando los conocimientos de algoritmos has desarrollado programas o 

soluciones novedosas para facilitarte la vida o a otras personas 

Total 

nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 11 9 6 5 3 34 

% dentro de género 32.4% 26.5% 17.6% 14.7% 8.8% 100.0% 

% dentro de Utilizando 

los conocimientos de 

algoritmos has 

desarrollado programas 

o soluciones novedosas 

para facilitarte la vida o 

a otras personas 

91.7% 81.8% 75.0% 83.3% 100.0% 85.0% 

femenino 

Recuento 1 2 2 1 0 6 

% dentro de género 16.7% 33.3% 33.3% 16.7% 0.0% 100.0% 

% dentro de Utilizando 

los conocimientos de 

algoritmos has 

desarrollado programas 

o soluciones novedosas 

para facilitarte la vida o 

a otras personas 

8.3% 18.2% 25.0% 16.7% 0.0% 15.0% 

Total 

Recuento 12 11 8 6 3 40 

% dentro de género 30.0% 27.5% 20.0% 15.0% 7.5% 100.0% 

% dentro de pregunta 28 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

En referencia a la tabla 73 que organiza las respuestas de los estudiantes por 

género frente al interrogante acerca sí han logrado desarrollar programas o 

soluciones novedosas con la intención de ayudar a otras personas, los hombres 

manifiestan haberlo hecho siempre 8.8%, casi siempre 14.7%, a veces 17.6%, 

casi nunca 26.5% y nunca 32.4%. Las mujeres manifiestan haber realizado 

programas con esa intención casi siempre el 16.7%, a veces 33.3%, casi nunca 

33.3% y nunca 16.7%. 

Principalmente se observa que no existen coincidencias entre los porcentajes de 

las respuestas de ambos géneros, además no existe una tendencia mayoritaria, 
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entre hombres y mujeres, que afirme o niegue el interés de los estudiantes pos 

desarrollar programas para ayudar a otras personas.   

Tabla 74. Pregunta 29 

Tabla de contingencia género * Te preocupas en buscar nuevas formas de dar solución a un problema 

 Te preocupas en buscar nuevas formas de dar solución a un problema Total 

casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 4 6 17 7 34 

% dentro de género 11.8% 17.6% 50.0% 20.6% 100.0% 

% dentro de Te preocupas 

en buscar nuevas formas 

de dar solución a un 

problema 

100.0% 100.0% 77.3% 87.5% 85.0% 

femenino 

Recuento 0 0 5 1 6 

% dentro de género 0.0% 0.0% 83.3% 16.7% 100.0% 

% dentro de Te preocupas 

en buscar nuevas formas 

de dar solución a un 

problema 

0.0% 0.0% 22.7% 12.5% 15.0% 

Total 

Recuento 4 6 22 8 40 

% dentro de género 10.0% 15.0% 55.0% 20.0% 100.0% 

% dentro pregunta 29 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
 

En referencia a la tabla 74 que organiza las respuestas de los estudiantes por 

género frente al interrogante acerca sí les interesa encontrar nuevas formas de 

solución a un problema manifiestan los hombres hacerlo siempre 20.6%, casi 

siempre 50%, a veces 17.6% y casi nunca 11.8%. Las mujeres expresan que lo 

hacen siempre el 16.7% y casi siempre 83.3%. 

Principalmente se observa que en los porcentajes de ambos géneros existe una 

tendencia mayoritaria que afirma muy frecuentemente buscar nuevas maneras 

para resolver un problema, donde la imaginación y la creatividad elementos 

considerados por el pensamiento computacional son necesarios. 
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Tabla 75. Pregunta 30 

Tabla de contingencia género * Te apoyas en el trabajo colaborativo para obtener mejores resultados frente a un problema. 

 Te apoyas en el trabajo colaborativo para obtener mejores resultados 

frente a un problema. 

Total 

casi nunca a veces casi siempre siempre 

género 

masculino 

Recuento 2 9 11 12 34 

% dentro de género 5.9% 26.5% 32.4% 35.3% 100.0% 

% dentro de Te apoyas en 

el trabajo colaborativo para 

obtener mejores resultados 

frente a un problema. 

100.0% 100.0% 68.8% 92.3% 85.0% 

femenino 

Recuento 0 0 5 1 6 

% dentro de género 0.0% 0.0% 83.3% 16.7% 100.0% 

% dentro de Te apoyas en 

el trabajo colaborativo para 

obtener mejores resultados 

frente a un problema. 

0.0% 0.0% 31.2% 7.7% 15.0% 

Total 

Recuento 2 9 16 13 40 

% dentro de género 5.0% 22.5% 40.0% 32.5% 100.0% 

% dentro de pregunta 30 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

En referencia a la tabla 75 que organiza las respuestas de los estudiantes por 

género frente al interrogante acerca sí practican el trabajo colaborativo con la 

intención de mejorar las posibilidades de resolver un problema, los hombres 

expresan que lo hacen siempre el 35.3%, casi siempre 32.4%, a veces 26.5% y 

casi nunca 5.9%. Las mujeres manifiestan hacerlo siempre 16.7% y casi siempre 

83.3%. 

Principalmente se observa que no existen coincidencias en los porcentajes de las 

respuestas de ambos géneros, además en los hombres no se evidencia una 

tendencia mayoritaria que afirme o niegue apoyarse en el trabajo colaborativo, 

mientras las mujeres afirman mayoritariamente que casi siempre lo hacen. 

 
4.2.2. Análisis comparativo entre grupos 
 

Con el interés de establecer similitudes del grupo experimental y control en las 

respuestas al cuestionario acerca de los elementos del pensamiento 

computacional se organizó los resultados en tablas, calculando las medidas de 
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tendencia central como son la media y la desviación típica por grupos y el total, 

mediante el software informático SPSS 20.0.  

La tabla resultante fue reorganizada mediante la transposición de columnas y filas 

en Excel para su mejora apreciación. Al final se realizó un análisis de las 

respuestas que muestran similitud en las medias con un rango de ± 0.1. 

 
Tabla 76.Resumen de media y desviación típica por preguntas en los grupos de control y 

experimental 

GRUPOS 
PREGUNTAS 

CONTROL 
 
 

EXPERIMENTAL 
 
 

TOTAL 
 

  

Medidas 
de  

tendencia 
central   

Media N Desv. 
típ. 

Media N Desv. 
típ. 

Media N Desv. 
típ. 

preg1 

Reconoces 
procesos que se 

repiten y que 
permiten dar 
solución a un 

problema mediante 
un programa 

3.65 40 .802 3.30 40 1.018 3.48 80 .927 

preg2 

Reconoces 
procesos donde se 
requiere toma de 

decisiones o 
preguntas para la 

solución del 
problema. 

3.73 40 .751 3.43 40 .984 3.58 80 .883 

preg3 

Describes 
claramente 

procesos a manera 
de algoritmos que 

se puedan ejecutar. 

3.23 40 .891 2.95 40 .904 3.09 80 .903 

preg4 

Generalmente 
utilizas las 

instrucciones 
adecuadas que 

permiten la 
ejecución de un 

programa o 
actividad 

4.13 40 .723 3.58 40 .958 3.85 80 .887 

preg5 

Comprendes la 
función que cumple 

cada instrucción 
que utilizas. 

3.83 40 .712 3.68 40 .859 3.75 80 .788 
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preg6 

Logras ordenar las 
instrucciones de 

manera que 
obtienes el 

resultado esperado. 

3.65 40 .770 3.53 40 .847 3.59 80 .807 

preg7 

Reconoces con 
facilidad el tipo de 
variables que se 
requieren en un 

programa 

3.70 40 .853 3.10 40 1.008 3.40 80 .976 

preg8 

Reconoces las 
variables necesarias 

para que el 
programa funcione 

correctamente 

3.55 40 .904 3.10 40 1.172 3.33 80 1.065 

preg9 

Comprendes 
cuando utilizar un 

acumulador para la 
solución de un 

problema. 

2.88 40 .992 2.53 40 .987 2.70 80 .999 

preg10 

Los algoritmos que 
diseñas poseen 
secuencias que 

permiten alcanzar la 
solución de un 

problema. 

3.38 40 1.079 3.23 40 .974 3.30 80 1.024 

preg11 

En los algoritmos 
que elaboras 

consideras realizar 
la menor cantidad 
de pasos posibles. 

3.83 40 .958 3.75 40 .899 3.79 80 .924 

preg12 

Los algoritmos que 
desarrollas pueden 
ser interpretados 

por otras personas 
sin mayor dificultad 

3.40 40 .810 3.35 40 .864 3.38 80 .832 

preg13 

Percibes la relación 
existente entre 

acciones a ejecutar 
y que suceda un 

evento determinado 

3.38 40 .925 3.08 40 .944 3.23 80 .941 

preg14 

Consideras la 
jerarquía de 

operaciones cuando 
construyes una 

fórmula o expresión 

3.73 40 .877 3.48 40 1.109 3.60 80 1.001 

preg15 

La toma de 
decisiones que 
elaboras son un 

buen apoyo para la 
solución del 
problema. 

3.58 40 .874 3.68 40 .888 3.63 80 .877 
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preg16 

Utilizas conectores 
lógicos con la 

finalidad de 
disminuir la 

cantidad decisiones 
en un algoritmo. 

3.75 40 .981 3.40 40 1.057 3.58 80 1.028 

preg17 

Aplicas la división 
en subprogramas o 

sub-problemas 
como estrategia de 

solución en 
problemas 
complejos 

3.03 40 1.050 2.60 40 1.057 2.81 80 1.068 

preg18 

Utilizas 
subprogramas para 
evitar la repetición 

de sentencias en un 
algoritmo o un 

programa. 

3.23 40 1.097 2.48 40 1.086 2.85 80 1.148 

preg19 

Utilizas algoritmos  
desarrollados 

anteriormente como 
apoyo para resolver 
nuevos problemas. 

3.73 40 1.132 3.23 40 1.310 3.48 80 1.242 

preg20 

Realizas 
verificaciones 
manuales que 
comprueben el 
funcionamiento 

correcto del 
algoritmo antes de 

usarlo. 

3.53 40 1.062 3.08 40 1.309 3.30 80 1.205 

preg21 

Realizas 
verificaciones con 
diferentes datos 

considerando varias  
situaciones 

posibles en el 
problema 

3.63 40 1.030 3.53 40 1.109 3.58 80 1.065 

preg22 

Consideras que 
elaborar un 

algoritmo facilita el 
trabajo antes de 
programar en un 

lenguaje. 

4.10 40 .841 3.73 40 1.377 3.91 80 1.150 

preg23 

Intentas apoyado en 
los conocimientos 
de programación 

desarrollar 
soluciones  a 
problemas o 

situaciones reales. 

3.73 40 .679 3.33 40 .944 3.53 80 .842 
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preg24 

Puedes establecer 
fácilmente las 
características 

principales de un 
objeto sobre las 

irrelevantes. 

3.25 40 .670 3.20 40 1.043 3.23 80 .871 

preg25 

Los algoritmos que 
elaboras los revisas 
posteriormente con 

la finalidad de 
mejorarlos. 

3.50 40 1.062 3.33 40 1.163 3.41 80 1.110 

preg26 

Puedes determinar 
los errores que 

impiden el 
funcionamiento 

apropiado de 
algoritmos o 
programas 

desarrollados por 
otras personas. 

3.30 40 .823 3.18 40 1.059 3.24 80 .945 

preg27 

Compartes tus 
experiencias en la 

solución de 
problemas con 

otros compañeros 
personalmente o 
con herramientas 

informáticas (blog, 
foros, chat, redes 

sociales). 

3.53 40 1.261 3.35 40 1.369 3.44 80 1.311 

preg28 

Utilizando los 
conocimientos de 

algoritmos has 
desarrollado 
programas o 
soluciones 

novedosas para 
facilitarte la vida o a 

otras personas 

2.63 40 1.192 2.43 40 1.279 2.53 80 1.232 

preg29 

Te preocupas en 
buscar nuevas 
formas de dar 
solución a un 

problema 

3.63 40 1.079 3.85 40 .864 3.74 80 .978 

preg30 

Te apoyas en el 
trabajo colaborativo 

para obtener 
mejores resultados 

frente a un 
problema. 

3.90 40 .871 4.00 40 .877 3.95 80 .870 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En tabla 76 se encuentran coincidencias en las respuestas de los estudiantes de 

los grupos control y experimental en las preguntas 6, 11, 12, 15, 24 y 30. 

En la pregunta N°6 que hace referencia a la ordenación de las instrucciones en los 

algoritmos para obtener el resultado esperado, en el grupo control la media 

corresponde a 3.65 ± .770 y en el grupo experimental la media corresponde a 3.53 

± .847. Se puede observar la cercanía tanto de medias como de desviaciones 

típicas en los valores. 

Tomando como referencia las opciones con las que contaba del cuestionario, se 

observan que tiene proximidad al valor de 4 que representaba casi siempre, por lo 

que se interpreta que tanto los estudiantes del grupo control como experimental 

consideran que casi siempre elaboran las instrucciones que componen sus 

algoritmos de forma secuencial de manera que obtienen el resultado esperado. 

En la pregunta N°11 que hace referencia si consideran los estudiantes realizar la 

menor cantidad de pasos posibles para un algoritmo, la media del grupo control 

corresponde a 3.83 ± .958 y la media del grupo experimental corresponde a 3.75 ± 

.899. Se puede observar la cercanía tanto de medias como de desviaciones 

típicas en los valores.  

Tomando como referencia las opciones con las que contaba del cuestionario, se 

observan que tiene proximidad al valor de 4 que representaba a casi siempre, por 

lo que se interpreta que tanto los estudiantes del grupo control como experimental 

consideran que casi siempre elaboran algoritmos que contienen la menor cantidad 

de pasos posibles. 
 

En la pregunta N°12 que hace referencia si consideran los estudiantes que sus 

algoritmos son sencillos de interpretar para otras personas, la media del grupo 

control corresponde a 3.40 ± .810 y la media del grupo experimental corresponde 

a 3.35 ± .864. Se puede observar la cercanía tanto de medias como de 

desviaciones típicas en los valores.  

Tomando como referencia las opciones con las que cuenta el cuestionario, se 

observan que tiene proximidad al valor de 3 que representaba a veces, por lo que 

se interpreta que tanto los estudiantes del grupo control como experimental 
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consideran que a veces los que algoritmos que desarrollan pueden ser sencillos 

de interpretar para otras personas. 

En la pregunta N°15 que hace referencia si consideran los estudiantes que sus 

algoritmos son sencillos de interpretar para otras personas, la media del grupo 

control corresponde a 3.58 ± .874 y la media del grupo experimental corresponde 

a 3.68± .888. Se puede observar la cercanía de valores tanto de medias como de 

desviaciones típicas.  

Tomando como referencia las opciones con las que cuenta el cuestionario, se 

observan que tiene proximidad al valor de 4 que representaba casi siempre, por lo 

que se interpreta que tanto los estudiantes del grupo control como experimental 

consideran que casi siempre la toma de decisiones que elaboran en un algoritmo 

sirven de apoyo en la solución de un problema. 

En la pregunta N°24 que hace referencia si establecen fácilmente las 

características principales sobre las irrelevantes en un objeto, la media del grupo 

control corresponde a 3.25 ± .670 y la media del grupo experimental corresponde 

a 3.20 ± 1.043. Se puede observar la cercanía de medias con desviaciones típicas 

diferentes.  

Tomando como referencia las opciones con las que cuenta el cuestionario, se 

observan que tiene proximidad al valor de 3 que representaba a veces, por lo que 

se interpreta que tanto los estudiantes del grupo control como experimental 

consideran que a veces logran establecer las diferencias principales de las 

irrelevantes en un objeto. 

 

En la pregunta N° 30 que hace referencia a considerar el trabajo colaborativo 

como estrategia para obtener mejores resultados, la media del grupo control 

corresponde a 3.90 ± .871 y la media del grupo experimental corresponde a 4.00 ± 

.877. Se puede observar la cercanía de valores tanto de medias como de 

desviación típica.  

Tomando como referencia las opciones con las que cuenta el cuestionario, se 

observa que tiene proximidad al valor de 4 que representaba casi siempre, por lo 

que se interpreta que tanto los estudiantes del grupo control como experimental 
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consideran que casi siempre se apoyan en el trabajo colaborativo para obtener 

mejores resultados en la resolución de un problema. 

Finalmente se establece que son minoritarias la cantidad de preguntas en que 

coinciden los estudiantes frente al número de las preguntas no coincidentes, lo 

que se puede interpretar como una importante diferencia de opiniones entre los 

grupos. 
 

4.3. Análisis de resultados de pretest  
 

El segmento contiene el análisis que se realizó a los resultados del grupo control y 

experimental de forma general y por dimensiones, empezando por una 

clasificación en tres niveles básico, intermedio y avanzado.  

Posteriormente se encuentran elaboradas tablas de contingencia para relacionar 

el género con el nivel en que se ubican los estudiantes según los resultados del 

pretest, con la finalidad de establecer si existen diferencias importantes entre 

géneros.  

También incluye un análisis de los resultados obtenidos en las dimensiones del 

pensamiento computacional: uso de instrucciones, manejo de variables, 

secuencia, uso de operadores, reutilización de códigos o instrucciones, detección 

de errores y abstracción entre los grupos. 

Finalmente se elaboró un cuadro con estadísticos de tendencia central: media y 

desviación típica de forma que se aprecie los resultados del cuestionario acerca 

del pensamiento computacional en los dos grupos, estableciendo una 

comparación en el momento inicial de la investigación. 

4.3.1. Análisis de pretest grupo control  

Se encuentran ubicados en esta sección tres tipos de análisis que se realizaron a 

los resultados del cuestionario denominado de pretest, el primero corresponde a 

una clasificación de los estudiantes del grupo control en tres niveles de desarrollo 

del pensamiento computacional acuerdo a sus aciertos: básico, intermedio y 

avanzado, un segundo que corresponde a un análisis de los resultados por 
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géneros y nivel de desarrollo, finalmente se realizó un análisis por dimensiones del 

pensamiento computacional. Cada una posee Figuras o tablas para su mejor 

comprensión con su respectiva interpretación y análisis. 

 
4.3.1.1 Análisis del nivel de desarrollo del pensamiento computacional de los 
estudiantes grupo control 
Se realizó un análisis a los resultados del cuestionario denominado pretest, 

compuesto de 16 preguntas, que para efectos de la investigación fue valorado en 

una escala de 0 a 20, de acuerdo con la normativa de la Universidad Central del 

Ecuador en lo que respecta a la escala para las evaluaciones.  

  

Para clasificar dentro del grupo control se constituyó tres grupos para ubicar a los 

estudiantes, según la cantidad de aciertos en las respuestas del cuestionario, los 

grupos fueron: básico, intermedio y avanzado.  

El grupo inicial corresponde a las notas entre 0 y 6, el grupo intermedio a notas 

entre 7 y 13, el avanzado está comprendido en notas de 14 hasta 20.  

Los resultados obtenidos se pueden observar en el siguiente figura: 
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Figura 72. Niveles de desarrollo del pensamiento computacional. Fuente: Elaboración 
propia 

 

De acuerdo con la figura 72 de los estudiantes que forman parte del grupo control, 

2.5% se encuentran en nivel inicial, el 55% en intermedio y 42% en nivel 

avanzado. 

Principalmente se puede establecer que existe un grupo mayoritario de 

estudiantes ubicados en el nivel intermedio, cuyo desarrollo del pensamiento 

computacional en lo referente a uso de instrucciones, manejo de variables, 

secuencia, uso de operadores, reutilización de códigos o instrucciones, detección 

de errores y abstracción están en proceso. También se evidencia un minoritario 

número de estudiantes que muestran dificultad en realizar los problemas. 
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4.3.1.2 Análisis de resultados por géneros en relación de los niveles de 
desarrollo del grupo control 
Es importante para la investigación establecer si existen diferencias importantes 

entre los géneros en cuanto a los niveles de desarrollo del pensamiento 

computacional, por lo que se procedió con ayuda del software SPSS a organizar la 

información en una tabla de contingencia que contenga ambos elementos  el 

resultado es la tabla que se muestra a continuación: 

 
Tabla 77. Género según nivel de pensamiento computacional 

Tabla de contingencia GÉNERO * NIVEL 

 NIVEL Total 

Inicial Intermedio Avanzado 

GÉNERO 

Masculino 

Recuento 1 14 15 30 

% dentro de GÉNERO 3.3% 46.7% 50.0% 100.0% 

% dentro de NIVEL 100.0% 63.6% 88.2% 75.0% 

Femenino 

Recuento 0 8 2 10 

% dentro de GÉNERO 0.0% 80.0% 20.0% 100.0% 

% dentro de NIVEL 0.0% 36.4% 11.8% 25.0% 

Total 

Recuento 1 22 17 40 

% dentro de GÉNERO 2.5% 55.0% 42.5% 100.0% 

% dentro de NIVEL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a la tabla 77 que clasifica a los estudiantes según su nivel de 

desarrollo del pensamiento computacional en inicial, intermedio y avanzado 

dependiendo de los resultados que obtuvieron en el cuestionario denominado 

pretest. Un 50% de los hombres alcanza el nivel avanzado, el 46.7% el intermedio 

e inicial 3.3%. Las mujeres alcanzan el nivel avanzado 20%, se ubican en el nivel 

intermedio 80% y no existe ninguna en el nivel básico. 

Principalmente se puede observar que no existen coincidencias entre los 

porcentajes en los que se ubican ambos géneros que permitan considerar que los 

estudiantes poseen similares niveles de desarrollo del pensamiento 

computacional, mientras la tendencia mayoritaria en las mujeres es el nivel 

intermedio, en los hombres la mitad se ubica en un nivel avanzado y el resto se 

distribuye entre los otros dos grupos. 
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4.3.1.3 Análisis de resultados por dimensiones del pensamiento 
computacional 
El cuestionario llamado pretest estuvo constituido por 16 preguntas, dos 

problemas por cada elemento del pensamiento computacional seleccionados: uso 

de instrucciones, manejo de variables, secuencia, uso de operadores, reutilización 

de códigos o instrucciones, detección de errores y abstracción. Al estudiante se le 

presentaron cuatro opciones de las cuales una correspondía a la respuesta 

correcta. 

Con ayuda del software estadístico SPSS se organizaron los resultados en 

aciertos y errores para representarlos gráficamente mediante Figuras circulares 

que expresan el porcentaje de cada caso. 

En los 40 estudiantes del grupo control se obtuvieron los resultados que expresan 

las gráficas a continuación    

 

 

 

Figura 73. Identificación de patrones. Fuente: Elaboración propia 

37% 

63% 

ACIERTOS

ERRORES
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En la figura 73 se observa en los resultados que obtienen los estudiantes al 

resolver dos problemas sobre identificación de patrones, que existe un 37% de 

aciertos frente al 63% de errores.  

Principalmente se determina que existe una mayoría de estudiantes que no 

pueden reconocer los patrones presentes en los problemas. 

 

 

Figura 74. Uso de instrucciones.  Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 74 se observa en los resultados que obtienen los estudiantes al 

resolver dos problemas sobre el uso de instrucciones que existe un 37% de 

aciertos frente al 63% que comete errores. 

Principalmente se establece que dentro del grupo hay un número mayoritario de 

estudiantes que no puede resolver los problemas sobre el tipo de instrucciones 

que debe utilizar en un algoritmo. 

49% 

51% 

ACIERTOS ERRORES
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Figura 75. Manejo de variables. Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 75 se observa en los resultados que obtienen los estudiantes al 

resolver dos problemas sobre el manejo de variables que existe un 26% de 

aciertos frente al 74% de errores. 

Se establece que existe un porcentaje mayoritario dentro del grupo que no utiliza 

correctamente las variables o no reconoce el tipo de variables que requiere un 

algoritmo.   

 

 

26% 

74% 

ACIERTOS

ERRORES
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Figura 76. Secuencia. Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 76 se observa en los resultados que obtienen los estudiantes al 

resolver dos problemas sobre la secuencia de instrucciones en un algoritmo que 

existe un 18% de errores frente al 82% de aciertos. 

Se establece que existe un porcentaje mayoritario dentro del grupo que acierta en 

las respuestas, por lo que se puede considerar que los estudiantes poseen la 

capacidad de organizar instrucciones de forma secuencial. 

Se establece que existe un porcentaje mayoritario dentro del grupo que no utiliza 

correctamente los operadores o no conoce la jerarquía de operaciones.  

 

 

82% 

18% 

ACIERTOS

ERRORES
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Figura 77. Uso de operadores. Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 77 se observa los resultados que obtienen los estudiantes al resolver 

dos problemas sobre el uso de operadores que existe un 51% de errores frente al 

49% de aciertos. 

Se establece que existe un porcentaje mayoritario de estudiantes que no pueden 

resolver correctamente los problemas donde intervienen los operadores lógicos, 

por lo que se asume que existe un número alto de estudiantes que no han 

desarrollado esta habilidad. 

 

49% 

51% 

ACIERTOS

ERRORES
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Figura 78. Reutilización de códigos. Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 78 se observa los resultados que obtienen los estudiantes al resolver 

dos problemas que contienen reutilización de códigos, existe un 21% de errores 

frente al 79% de aciertos. 

Se establece que existe un porcentaje mayoritario de estudiantes que es capaz de 

reutilizar códigos para elaborar otro algoritmo. 

 

 

 

79% 

21% 

ACIERTOS

ERRORES
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Figura 79. Detección de errores. Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 79 se observa los resultados que obtienen los estudiantes al resolver 

dos problemas correspondientes a detección de errores, existe un 45% de errores 

frente al 55% de aciertos. 

Se establece que existe un porcentaje mayoritario de respuestas que muestran 

reconocimiento de errores en un algoritmo, lo que hace suponer que un importante 

número de estudiantes poseen esta capacidad. 

 

 

 

 

55% 

45% 

ACIERTOS ERRORES
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Figura 80. Abstracción. Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 80 se observa los resultados que obtienen los estudiantes al resolver 

dos problemas correspondientes a abstracción, existe un 14% de errores frente al 

86% de aciertos. 

Se establece que existe un porcentaje mayoritario de respuestas que muestran 

que los estudiantes pueden resolver problemas que requieren de abstracción, lo 

que hace suponer que un importante número de estudiantes poseen esta 

capacidad. 

 

4.3.2. Análisis de pretest grupo experimental 
Se encuentran ubicados en esta sección tres tipos de análisis que se realizaron a 

los resultados del cuestionario denominado de pretest, el primero corresponde a 

una clasificación de los estudiantes del grupo experimental en tres niveles de 

86% 

14% 

ACIERTOS

ERRORES
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desarrollo del pensamiento computacional acuerdo a sus aciertos: básico, 

intermedio y avanzado, un segundo que corresponde a un análisis de los 

resultados por géneros y nivel de desarrollo, finalmente se realizó un análisis por 

dimensiones del pensamiento computacional. Cada una posee Figuras o tablas 

para su mejor comprensión con su respectiva interpretación y análisis    

 

4.3.2.1 Análisis del nivel de desarrollo del pensamiento computacional de los 
estudiantes grupo experimental 
Se realizó un análisis a los resultados del cuestionario denominado pretest, 

compuesto de 16 preguntas, que para efectos de la investigación fue valorado en 

una escala de 0 a 20, de acuerdo con la normativa de la Universidad Central del 

Ecuador en lo que respecta a la escala para las evaluaciones.  

Para clasificar dentro del grupo experimental se constituyó tres grupos para ubicar 

a los estudiantes, según la cantidad de aciertos en las respuestas del cuestionario, 

los grupos fueron: básico, intermedio y avanzado.  

El grupo inicial corresponde a las notas entre 0 y 6, el grupo intermedio a notas 

entre 7 y 13, el avanzado está comprendido en notas de 14 hasta 20.  

Los resultados obtenidos se pueden observar en el siguiente figura: 
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Figura 81. Niveles de desarrollo del pensamiento computacional. Fuente: Elaboración 
propia 

 

De acuerdo con la figura 81 de los estudiantes que forman parte del grupo 

experimental, 5% se encuentran en nivel inicial, el 52.5% en intermedio y 42.5% 

en nivel avanzado. 

Principalmente se puede establecer que existe un grupo mayoritario de 

estudiantes ubicados en el nivel intermedio, cuyo desarrollo del pensamiento 

computacional en lo referente a uso de instrucciones, manejo de variables, 

secuencia, uso de operadores, reutilización de códigos o instrucciones, detección 

de errores y abstracción están en proceso. También se evidencia un minoritario 

número de estudiantes que muestran dificultad en realizar los problemas. 
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4.3.2.2 Análisis de resultados por géneros en relación de los niveles de 
desarrollo del grupo experimental 
Es importante para la investigación establecer si existen diferencias importantes 

entre los géneros en cuanto a los niveles de desarrollo del pensamiento 

computacional, por lo que se procedió con ayuda del software SPSS a organizar la 

información en una tabla de contingencia que contenga ambos elementos, el 

resultado es el que se muestra a continuación:  

 
Tabla 78. Clasificación por género y nivel 

Tabla de contingencia GÉNERO * NIVEL 

 NIVEL Total 

Inicial Intermedio Avanzado 

GÉNERO 

MASCULINO 

Recuento 1 14 15 30 

% dentro de GÉNERO 3.3% 46.7% 50.0% 100.0% 

% dentro de NIVEL 100.0% 63.6% 88.2% 75.0% 

FEMENINO 

Recuento 0 8 2 10 

% dentro de GÉNERO 0.0% 80.0% 20.0% 100.0% 

% dentro de NIVEL 0.0% 36.4% 11.8% 25.0% 

Total 

Recuento 1 22 17 40 

% dentro de GÉNERO 2.5% 55.0% 42.5% 100.0% 

% dentro de NIVEL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a la tabla 78 que clasifica a los estudiantes según su nivel de 

desarrollo del pensamiento computacional en inicial, intermedio y avanzado 

dependiendo de los resultados que obtuvieron en el cuestionario denominado 

pretest. Un 50% de los hombres alcanza el nivel avanzado, el 46.7% el intermedio 

e inicial 3.3%. Las mujeres alcanzan el nivel avanzado 20%, se ubican en el nivel 

intermedio 80% y no existe ninguna en el nivel básico. 

Principalmente se puede observar que no existen coincidencias entre los 

porcentajes en los que se ubican ambos géneros que permitan considerar que los 

estudiantes poseen similares niveles de desarrollo del pensamiento 

computacional, mientras la tendencia mayoritaria en las mujeres es el nivel 
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intermedio, en los hombres la mitad se ubica en un nivel avanzado y el resto se 

distribuye entre los otros dos grupos. 

4.3.2.3 Análisis de resultados por dimensiones del pensamiento 
computacional 
El cuestionario llamado pretest estuvo constituido por 16 preguntas, dos 

problemas por cada elemento del pensamiento computacional seleccionados: uso 

de instrucciones, manejo de variables, secuencia, uso de operadores, reutilización 

de códigos o instrucciones, detección de errores y abstracción. Al estudiante se le 

presentaron cuatro opciones de las cuales una correspondía a la respuesta 

correcta. 

Con ayuda del software estadístico SPSS se organizaron los resultados en 

aciertos y errores para representarlos gráficamente mediante Figuras circulares 

que expresan el porcentaje de cada caso. 

En los 40 estudiantes del grupo experimental se obtuvieron los resultados que 

expresan las gráficas a continuación:    
 

 

Figura 82. Identificación de patrones. Fuente: Elaboración propia 

59% 

41% 

errores aciertos
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En la figura 82 se observa los resultados que obtienen los estudiantes al resolver 

dos problemas correspondientes a identificación de patrones, existe un 59% de 

errores frente al 41% de aciertos. 

Se establece que existe un porcentaje mayoritario de respuestas que muestran en 

los estudiantes dificultad para reconocer los patrones en los problemas 

planteados, por ello se puede suponer que un importante número de estudiantes 

no poseen desarrollada esta habilidad. 

 

 

Figura 83. Uso de instrucciones. Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 83 se observa los resultados que obtienen los estudiantes al resolver 

dos problemas correspondientes al uso de instrucciones, existe un 47% de errores 

frente al 53% de aciertos. 

47% 

53% 

errores aciertos
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Se establece que existe un porcentaje mayoritario de respuestas que muestran 

que los estudiantes pueden resolver problemas seleccionando correctamente el 

tipo de instrucciones que necesita un algoritmo, lo que hace suponer que un 

importante número de estudiantes poseen esta habilidad. 

 

 

Figura 84. Variables. Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 84 se observa los resultados que obtienen los estudiantes al resolver 

dos problemas correspondientes al manejo de variables, existe un 74% de errores 

frente al 26% de aciertos. 

Se establece que existe un porcentaje mayoritario de respuestas que muestran 

que los estudiantes no pueden resolver problemas seleccionando el tipo de 

variable correcta en un algoritmo, hace suponer que un importante número de 

estudiantes poseen dificultades con esta habilidad. 

 

74% 

26% 

errores aciertos
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Figura 85. Secuencia. Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 85 se observa los resultados que obtienen los estudiantes al resolver 

dos problemas correspondientes a la secuencia de instrucciones, existe un 11% 

de errores frente al 89% de aciertos. 

Se establece que existe un porcentaje mayoritario de respuestas que muestran 

que los estudiantes reconocen la secuencia correcta de las instrucciones en un 

algoritmo, esto hace suponer que un importante número de estudiantes poseen 

desarrollada esta habilidad. 

 

11% 

89% 

errores aciertos
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Figura 86. Operadores. Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 86 se observa los resultados que obtienen los estudiantes al resolver 

dos problemas que emplean operadores, existe un 52% de errores frente al 48% 

de aciertos. 

Se establece que existe un porcentaje mayoritario de respuestas que muestran 

que los estudiantes utilizan correctamente los operadores que pueden ser parte de 

un algoritmo, esto hace suponer que un importante número de estudiantes poseen 

desarrollada esta habilidad. 

 

52% 

48% 

errores aciertos
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Figura 87. Reuso. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 87 se observa los resultados que obtienen los estudiantes al resolver 

dos problemas correspondientes a la reutilización de instrucciones, existe un 24% 

de errores frente al 76% de aciertos. 

Se establece que existe un porcentaje mayoritario de respuestas de los 

estudiantes muestran que pueden reutilizan las instrucciones en un algoritmo, esto 

hace suponer que un importante número de estudiantes poseen desarrollada esta 

habilidad. 

 

 

 

 

24% 

76% 

errores aciertos
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Figura 88. Detección de errores. Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 88 se observa los resultados que obtienen los estudiantes al resolver 

dos problemas referentes a la detección de errores en las instrucciones de un 

algoritmo, existe un 52% de errores frente al 48% de aciertos. 

Se establece que existe un porcentaje mayoritario de respuestas que muestran 

que los estudiantes no reconocen los errores que presentan las instrucciones de 

un algoritmo, este porcentaje hace suponer que un importante número de 

estudiantes no han desarrollado esta habilidad. 

 

 

 

 

52% 

48% 

errores aciertos
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Figura 89. Abstracción. Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 89 se observa los resultados que obtienen los estudiantes al resolver 

dos problemas que implican procesos de abstracción, existe un 19% de errores 

frente al 81% de aciertos. 

Se establece que existe un porcentaje mayoritario de respuestas que muestran 

que los estudiantes pueden realizar procesos de abstracción para solucionar un 

problema, esto hace suponer que un importante número de estudiantes poseen 

desarrollada esta habilidad. 
 

 

19% 

81% 

errores aciertos
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4.3.3 Comparación de resultados en el pretest del grupo control y 
experimental. 
Para establecer similitudes en el grupo control y experimental que permitan 

considerar ambos grupos con algún nivel de similitud al iniciar la investigación, se 

realizó una comparación de los resultados por dimensiones del pensamiento 

computacional utilizando medidas de tendencia central como la media y 

desviación típica, asumiendo como similares cuando exista una diferencia de ±0.1; 

el resultado se muestra a continuación en la siguiente tabla: 
 
Tabla 79. Comparación de medias grupo control y experimental 

 

GRUPO ID. DE 

PATRONES 

USO DE 

INSTRUCC. 

VARIABLES SECUENCIA OPERADORES REUSO DETECCION 

DE 

ERRORES 

ABSTRACCION 

CONTROL 

Media .38 .49 .26 .83 .49 .76 .48 .81 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 

Desv. 

típ. 
.487 .503 .443 .382 .503 .428 .503 .393 

EXPERIMENTAL 

Media .41 .53 .26 .89 .48 .76 .48 .81 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 

Desv. 

típ. 
.495 .503 .443 .318 .503 .428 .503 .393 

Total 

Media .39 .51 .26 .86 .48 .76 .48 .81 

N 160 160 160 160 160 160 160 160 

Desv. 

típ. 
.490 .502 .441 .352 .501 .427 .501 .392 

 
Fuente: Elaboración propia 

La tabla 79 muestra las medias de cada dimensión del pensamiento 

computacional consideradas en la investigación para el grupo control y 

experimental.  

Se observa en la dimensión identificación de patrones, que la media del grupo 

control corresponde a .38 ± 487 y del grupo experimental corresponde a .41 ± 

.495, por lo que los valores se consideran similares. 
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Se observa en la dimensión uso de instrucciones, que la media del grupo control 

corresponde a .49 ± .503 mientras que la media del grupo experimental 

corresponde a .53 ± .503, por lo que los valores se consideran casi similares. 

Se observa en la dimensión variable, que la media del grupo control corresponde a 

.26 ± .443 mientras en el grupo experimental corresponde a .26 ± .443, valores 

que son iguales. 

Se observa en la dimensión secuencia, que la media del grupo control 

corresponde a .83 ± .382 mientras en el grupo experimental corresponde a .89 ± 

.318, por lo que los valores que se consideran similares. 

Se observa en la dimensión operadores, que la media del grupo control 

corresponde a .49 ± .503 mientras en el grupo experimental corresponde a .48 ± 

.503, por lo que los valores se consideran similares. 

Se observa en la dimensión reuso, que la media del grupo control corresponde a 

.76 ± .428 mientras en el grupo experimental corresponde a .76 ± .428, valores 

que son iguales. 

Se observa en la dimensión detección de errores, que la media del grupo control 

corresponde a .48 ± .503 mientras en el grupo experimental corresponde a .48 ± 

.503, valores que son iguales. 

Se observa en la dimensión abstracción, que la media del grupo control 

corresponde a .81 ± .393 mientras en el grupo experimental corresponde a .81 ± 

.393, valores que son iguales. 

 
4.4. Análisis de resultados postest  
El segmento contiene el análisis que se realiza a los resultados del grupo control y 

experimental de forma general y por dimensiones empezando por una clasificación 

por resultados clasificándolos en tres niveles básico, intermedio y avanzado.  

Posteriormente se encuentran elaboradas tablas de contingencia para relacionar 

el género con el nivel en que se ubican los estudiantes según los resultados del 

cuestionario postest con la finalidad de establecer si existen diferencias 

importantes entre géneros.  
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También incluye un análisis de los resultados obtenidos en las dimensiones del 

pensamiento computacional: uso de instrucciones, manejo de variables, 

secuencia, uso de operadores, reutilización de códigos o instrucciones, detección 

de errores y abstracción entre los grupos. 

Finalmente se elaboró un cuadro con estadísticos de tendencia central: media y 

desviación típica de forma que se aprecie de mejor forma los resultados del 

cuestionario acerca del pensamiento computacional en los dos grupos 

estableciendo una comparación al momento final de la investigación. 

4.4.1. Análisis de postest grupo control 
 

Se encuentran ubicados en esta sección tres tipos de análisis que se realizaron a 

los resultados del cuestionario denominado de postest, el primero corresponde a 

una clasificación de los estudiantes del grupo control en tres niveles de desarrollo 

del pensamiento computacional acuerdo a sus aciertos: básico, intermedio y 

avanzado, un segundo que corresponde a un análisis de los resultados por 

géneros y nivel de desarrollo, finalmente se realizó un análisis por dimensiones del 

pensamiento computacional. Cada una posee Figuras o tablas para su mejor 

comprensión con su respectiva interpretación y análisis.    

 

4.4.1.1 Análisis del nivel de desarrollo del pensamiento computacional de los 
estudiantes grupo control 
 

Se realizó un análisis a los resultados del cuestionario denominado postest, 

compuesto de 16 preguntas, que para efectos de la investigación fue valorado en 

una escala de 0 a 20, de acuerdo con la normativa de la Universidad Central del 

Ecuador en lo que respecta a la escala para las evaluaciones.  

  

Para clasificar dentro del grupo control se constituyó tres grupos para ubicar a los 

estudiantes, según la cantidad de aciertos en las respuestas del cuestionario, los 

grupos fueron: básico, intermedio y avanzado.  
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El grupo inicial corresponde a las notas entre 0 y 6, el grupo intermedio a notas 

entre 7 y 13, el avanzado está comprendido en notas de 14 hasta 20.  

Los resultados obtenidos se pueden observar en el siguiente figura: 

 

 

 

Figura 90. Niveles de desarrollo del pensamiento computacional. Fuente: Elaboración 
propia 

 

En referencia a la figura 90 de los estudiantes que forman parte del grupo 

experimental, 30% se encuentran en nivel inicial, el 57.5% en intermedio y 62.5% 

en nivel avanzado. 

Principalmente se puede establecer que existe un grupo mayoritario de 

estudiantes ubicados en el nivel avanzado, cuyo desarrollo del pensamiento 

computacional en lo referente a resolver problemas sobre uso de instrucciones, 



329 
 

329 
 

manejo de variables, secuencia, uso de operadores, reutilización de códigos o 

instrucciones, detección de errores y abstracción es importante. También se 

evidencia un minoritario número de estudiantes que muestran dificultad en 

resolver los problemas que los ubica en el nivel básico. 

 

4.4.1.2 Análisis de resultados por géneros en relación de los niveles de 
desarrollo del grupo control 
Es importante para la investigación establecer si existen diferencias importantes 

entre los géneros en cuanto a los niveles de desarrollo del pensamiento 

computacional luego del proceso, por lo que se procedió con ayuda del software 

SPSS a organizar la información en una tabla de contingencia que contenga 

ambos elementos.  
 

Tabla 80 

Tabla de contingencia GÉNERO * NIVEL 

 NIVEL Total 

Inicial Intermedio Avanzado 

GÉNERO 

MASCULINO 

Recuento 1 21 12 34 

% dentro de GÉNERO 2.9% 61.8% 35.3% 100.0% 

% dentro de NIVEL 100.0% 84.0% 85.7% 85.0% 

FEMENINO 

Recuento 0 4 2 6 

% dentro de GÉNERO 0.0% 66.7% 33.3% 100.0% 

% dentro de NIVEL 0.0% 16.0% 14.3% 15.0% 

Total 

Recuento 1 25 14 40 

% dentro de GÉNERO 2.5% 62.5% 35.0% 100.0% 

% dentro de NIVEL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a la tabla 80 que clasifica a los estudiantes según su nivel de 

desarrollo del pensamiento computacional en inicial, intermedio y avanzado 

dependiendo de los resultados que obtuvieron en el cuestionario denominado 

postest, un 35.3% de los hombres alcanza el nivel avanzado, el 61.8% el 

intermedio e inicial 2.9%. En las mujeres alcanzan el nivel avanzado el 33.3%, se 

ubican en el nivel intermedio 66.7% y no existen estudiantes en el nivel básico. 
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Principalmente se puede observar que existen alguna similitud entre los 

porcentajes en los que se ubican ambos géneros, lo que permitan considerar que 

los estudiantes poseen niveles de desarrollo del pensamiento computacional 

parecidos, si se observa la tendencia mayoritaria en las mujeres es el nivel 

intermedio igual que en los hombres y el resto se distribuye entre los otros dos 

grupos. 
 

4.4.1.3 Análisis de resultados por dimensiones del pensamiento 
computacional 
 

El cuestionario llamado postest estuvo constituido por 16 preguntas, dos 

problemas por cada elemento del pensamiento computacional seleccionados: uso 

de instrucciones, manejo de variables, secuencia, uso de operadores, reutilización 

de códigos o instrucciones, detección de errores y abstracción. Al estudiante se le 

presentaron cuatro opciones de las cuales una correspondía a la respuesta 

correcta. 

Con ayuda del software estadístico SPSS se organizaron los resultados en 

aciertos y errores para representarlos gráficamente mediante Figuras circulares 

que expresan el porcentaje de cada caso. 

En los 40 estudiantes del grupo control se obtuvieron los resultados que expresan 

las gráficas a continuación:    
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Figura 91. Identificación de patrones. Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 91 se observa los resultados que obtienen los estudiantes al resolver 

dos problemas correspondientes a identificación de patrones, existe un 57.5% de 

errores frente al 42.5% de aciertos. 

Se establece que existe un porcentaje mayoritario de respuestas que muestran en 

los estudiantes dificultad para reconocer los patrones en los problemas 

planteados, por ello se puede suponer que un importante número de estudiantes 

no poseen desarrollada esta habilidad. 
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Figura 92. Uso de instrucciones. Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 92 se observa los resultados que obtienen los estudiantes al resolver 

dos problemas correspondientes al uso de instrucciones, existe un 33.75% de 

errores frente al 66.25% de aciertos. 

Se establece que existe un porcentaje mayoritario de respuestas que muestran 

que los estudiantes pueden resolver problemas seleccionando correctamente el 

tipo de instrucciones que necesita un algoritmo, lo que hace suponer que un 

importante número de estudiantes poseen esta habilidad. 
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Figura 93. Variables. Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 93 se observa los resultados que obtienen los estudiantes al resolver 

dos problemas correspondientes al manejo de variables, existe un 23.75% de 

errores frente al 76.25% de aciertos. 

Se establece que existe un porcentaje mayoritario de respuestas donde se 

muestran que los estudiantes pueden resolver problemas seleccionando el tipo de 

variable correcta en un algoritmo, hace suponer que un importante número de 

estudiantes poseen desarrollada esta habilidad. 
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Figura 94. Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 94 se observa los resultados que obtienen los estudiantes al resolver 

dos problemas correspondientes a la secuencia de instrucciones, existe un 36.5 % 

de errores frente al 63.75 % de aciertos. 

Se establece que existe un porcentaje mayoritario de respuestas que muestran 

que los estudiantes reconocen la secuencia correcta de las instrucciones en un 

algoritmo, esto hace suponer que un importante número de estudiantes poseen 

desarrollada la habilidad de organizar secuencialmente un algoritmo. 
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Figura 95.Operadores. Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 95 se observa los resultados que obtienen los estudiantes al resolver 

dos problemas correspondientes al empleo de operadores, existe un 31.25% de 

errores frente al 68.75% de aciertos. 

Se establece que existe un porcentaje mayoritario de respuestas de los 

estudiantes que muestran emplean correctamente los operadores que pueden ser 

parte de un algoritmo, esto hace suponer que un importante número de 

estudiantes poseen desarrollada esta habilidad. 
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Figura 96. Reuso. Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 96 se observa los resultados que obtienen los estudiantes al resolver 

dos problemas correspondientes a la reutilización de instrucciones, existe un 65% 

de errores frente al 45% de aciertos. 

Se establece que existe un porcentaje mayoritario de respuestas de los 

estudiantes que muestran no poder reutilizar las instrucciones de un algoritmo, 

esto hace suponer que un importante número de estudiantes no poseen 

desarrollada esta habilidad o tienen dificultades en la misma. 
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Figura 97. Detección de errores. Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 97 se observa los resultados que obtienen los estudiantes al resolver 

dos problemas referentes a la detección de errores en las instrucciones de un 

algoritmo, existe un 37.5% de errores frente al 62.5% de aciertos. 

Se establece que existe un porcentaje mayoritario de respuestas que muestran 

que los estudiantes reconocen los errores que presentan las instrucciones de un 

algoritmo, este porcentaje hace suponer que un importante número de estudiantes 

han desarrollado esta habilidad. 
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Figura 98. Abstracción. Fuente: Elaboración propia 

 
En la figura 98 se observa los resultados que obtienen los estudiantes al resolver 

dos problemas que implican procesos de abstracción, existe un 41.25% de errores 

frente al 58.75% de aciertos. 

Se establece que existe un porcentaje mayoritario de respuestas donde se 

muestra que los estudiantes pueden realizar procesos de abstracción para 

solucionar un problema, esto hace suponer que un importante número de 

estudiantes poseen desarrollada esta habilidad. 
4.4.2. Análisis de resultados postest grupo experimental 
 
Se encuentran ubicados en esta sección tres tipos de análisis que se realizaron a 

los resultados del cuestionario denominado de postest, el primero corresponde a 
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una clasificación de los estudiantes del grupo experimental en tres niveles de 

desarrollo del pensamiento computacional acuerdo a sus aciertos: básico, 

intermedio y avanzado, un segundo que corresponde a un análisis de los 

resultados por géneros y nivel de desarrollo, finalmente se realizó un análisis por 

dimensiones del pensamiento computacional. Cada una posee Figuras o tablas 

para su mejor comprensión con su respectiva interpretación y análisis. 

    

4.4.2.1 Análisis del nivel de desarrollo del pensamiento computacional de los 
estudiantes grupo experimental  
 

Se realizó un análisis a los resultados del cuestionario denominado postest, 

compuesto de 16 preguntas, que para efectos de la investigación fue valorado en 

una escala de 0 a 20, de acuerdo con la normativa de la Universidad Central del 

Ecuador en lo que respecta a la escala para las evaluaciones.  

  

Para clasificar dentro del grupo experimental se constituyó tres grupos para ubicar 

a los estudiantes, según la cantidad de aciertos en las respuestas del cuestionario, 

los grupos fueron: básico, intermedio y avanzado.  

El grupo inicial corresponde a las notas entre 0 y 6, el grupo intermedio a notas 

entre 7 y 13, el avanzado está comprendido en notas de 14 hasta 20.  

Los resultados obtenidos se pueden observar en el siguiente figura: 
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Figura 99. Resultados de postest grupo experimental por niveles. Fuente: Elaboración 
propia 

 

De acuerdo con la figura 99 de los estudiantes que forman parte del grupo 

experimental, 2.5% se encuentran en nivel inicial, el 62.5% en intermedio y 35% 

en nivel avanzado. 

Principalmente se puede establecer que existe un grupo mayoritario de 

estudiantes ubicados en el nivel intermedio, cuyo desarrollo del pensamiento 

computacional en lo referente a uso de instrucciones, manejo de variables, 

secuencia, uso de operadores, reutilización de códigos o instrucciones, detección 

de errores y abstracción están en proceso. También se evidencia un minoritario 

número de estudiantes que muestran dificultad en realizar los problemas. 
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4.4.2.2 Análisis de resultados por géneros en relación de los niveles de 
desarrollo del grupo experimental 
Es importante para la investigación establecer si existen diferencias importantes 

entre los géneros en cuanto a los niveles de desarrollo del pensamiento 

computacional que alcanzaron los estudiantes al final de la investigación, por lo 

que se procedió con ayuda del software SPSS a organizar la información en una 

tabla de contingencia que contenga ambos elementos. El resultado se presenta a 

continuación:   

 
Tabla 81. Clasificación por género y nivel 

 NIVEL Total 

Inicial Intermedio Avanzado 

GÉNERO 

MASCULINO 

Recuento 1 21 12 34 

% dentro de GÉNERO 2.9% 61.8% 35.3% 100.0% 

% dentro de NIVEL 100.0% 84.0% 85.7% 85.0% 

FEMENINO 

Recuento 0 4 2 6 

% dentro de GÉNERO 0.0% 66.7% 33.3% 100.0% 

% dentro de NIVEL 0.0% 16.0% 14.3% 15.0% 

Total 

Recuento 1 25 14 40 

% dentro de GÉNERO 2.5% 62.5% 35.0% 100.0% 

% dentro de NIVEL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Fuente: Elaboración propia 

En referencia a la tabla 81 que clasifica a los estudiantes según su nivel de 

desarrollo del pensamiento computacional en inicial, intermedio y avanzado 

dependiendo de los resultados que obtuvieron en el cuestionario denominado 

postest. Un 35.5% de los hombres alcanza el nivel avanzado, el 61.8% el 

intermedio e inicial 2.9%. Las mujeres alcanzan el nivel avanzado 33%, se ubican 

en el nivel intermedio 66.7% y no existe ninguna en el nivel básico o inicial. 

Principalmente se puede observar que existen coincidencias entre los porcentajes 

mayoritarios en los que se ubican ambos géneros, esto permite considerar que los 

estudiantes poseen similares niveles de desarrollo del pensamiento 

computacional, la tendencia mayoritaria en las mujeres es el nivel intermedio 
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coincidente con la de los hombres, el resto se distribuye entre los otros dos grupos 

de manera muy parecida. 

4.4.2.3 Análisis de resultados por dimensiones del pensamiento 
computacional 
 

El cuestionario llamado postest estuvo constituido por 16 preguntas, dos 

problemas por cada elemento del pensamiento computacional seleccionados: uso 

de instrucciones, manejo de variables, secuencia, uso de operadores, reutilización 

de códigos o instrucciones, detección de errores y abstracción. Al estudiante se le 

presentaron cuatro opciones de las cuales una correspondía a la respuesta 

correcta. 

Con ayuda del software estadístico SPSS se organizaron los resultados en 

aciertos y errores para representarlos gráficamente mediante Figuras circulares 

que expresan el porcentaje de cada caso. 

En los 40 estudiantes del grupo experimental se obtuvieron los resultados que 

expresan las gráficas a continuación.    
 

4.4.3 Comparación de resultados en el postest del grupo control y 
experimental. 
Para establecer similitudes en el grupo control y experimental que permitan 

considerar ambos grupos con algún nivel de similitud al finalizar la investigación, 

se realizó una comparación de los resultados por dimensiones del pensamiento 

computacional utilizando medidas de tendencia central como la media y 

desviación típica, asumiendo como similares cuando exista una diferencia de ±0.1. 

Así se obtuvo la tabla que se muestra a continuación: 
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Tabla 82. Comparación de medias grupos de control y experimental 

Informe 

GRUPO IDENT 

PATRONES 

USO DE 

INSTRUCC. 

VARIABLES SECUENCIA OPERADORES REUSO DETECCION 

DE 

ERRORES 

ABSTRACCIÓN 

CONTROL 

Media .43 .66 .76 .64 .60 .45 .67 .59 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 

Desv. 

típ. 
.497 .476 .428 .484 .493 .501 .471 .495 

EXPERIMENTAL 

Media .75 .67 .79 .61 .60 .53 .55 .64 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 

Desv. 

típ. 
.436 .471 .412 .490 .493 .503 .501 .484 

Total 

Media .59 .67 .78 .63 .60 .49 .61 .61 

N 160 160 160 160 160 160 160 160 

Desv. 

típ. 
.494 .472 .419 .486 .491 .501 .489 .489 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 82 muestra las medias de cada dimensión del pensamiento 

computacional consideradas en la investigación para el grupo control y 

experimental obtenidas al final de la investigación.  

Se observa en la dimensión identificación de patrones, que la media del grupo 

control corresponde a .43 ± .497 y del grupo experimental corresponde a .75 ± 

.436, de los resultados se observa que el grupo experimental alcanza una media 

mayor que la del grupo control. 

Se observa en la dimensión uso de instrucciones, que la media del grupo control 

corresponde a .66 ±.476 mientras que la media del grupo experimental 

corresponde a .67 ± .471, por lo que los valores se consideran permiten considerar 

ligeramente superior al grupo experimental. 

Se observa en la dimensión variable, que la media del grupo control corresponde a 

.76 ± .428 mientras en el grupo experimental corresponde a .79 ± .412, valores 

que permiten considerar ligeramente superior al grupo experimental. 

Se observa en la dimensión secuencia, que la media del grupo control 

corresponde a .64 ± .484 mientras en el grupo experimental corresponde a .61 ± 

.490, valores que muestra un nivel ligeramente superior del grupo experimental. 
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Se observa en la dimensión operadores, que la media del grupo control 

corresponde a .60 ± .493 mientras en el grupo experimental corresponde a .60 ± 

.493, valores que son similares. 

Se observa en la dimensión reuso, que la media del grupo control corresponde a 

.45 ± .501 mientras en el grupo experimental corresponde a .53 ± .503, se muestra 

un puntaje superior del grupo experimental. 

Se observa en la dimensión detección de errores, que la media del grupo control 

corresponde a .67 ± .471 mientras en el grupo experimental corresponde a .55 ± 

.501, se muestra un puntaje superior del grupo control. 

Se observa en la dimensión abstracción, que la media del grupo control 

corresponde a .59 ± .495 mientras en el grupo experimental corresponde a .64 ± 

.484, se muestra un puntaje superior del grupo experimental. 

Para concluir se puede observar que los valores de la media de cada dimensión 

del pensamiento computacional correspondiente al grupo experimental son iguales 

o mayores a las medias que obtiene el grupo experimental, excepto en los casos 

de las dimensiones secuencia y detección de errores, donde el grupo control 

muestra un valor superior. 

 
4.5 Comprobación de hipótesis 
En la investigación se plantearon tres hipótesis principales, que surgen de los 

objetivos de la investigación 2, 3 y 4. Para el caso del objetivo 1 no se formula la 

hipótesis puesto que se lo desarrolla a nivel descriptivo explicando los resultados 

de las encuestas realizadas,  

Las hipótesis están apoyadas en subhipótesis que serán comprobadas o 

descartadas mediante las pruebas estadísticas como la U de Mann Whitney para 

las primeras o T de Students, dependiendo de si son o no paramétricas; estas 

pruebas se seleccionaron debido al número de participantes y también porque 

para el proceso comprobatorio son asumidas como muestras independientes. 
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4.5.1 Comprobación de Hipótesis 1 
En relación con el objetivo 2 referente a la verificación del desarrollo del 

pensamiento computacional entre el grupo control y experimental, se establecieron 

las siguientes hipótesis:  

H1: 

 

Existe una diferencia significativa en el desarrollo del pensamiento computacional 

entre los estudiantes que emplean Scratch en el aprendizaje de Programación en 

relación con quienes no lo utilizan. 

La expresión matemática para la hipótesis es: 

 

H1: µe ≠ µc 

 

donde  

  

µe corresponde al valor de la diferencia del grupo experimental, 

µc corresponde al valor de la diferencia del grupo control. 

 

Hipótesis nula 

 

Ho: No existe una diferencia significativa en el desarrollo del pensamiento 

computacional entre los estudiantes que emplean Scratch en el aprendizaje de 

Programación en relación con quienes no lo utilizan. 

 

H0: µe = µc 

Para la comprobación estadística se procedió primero a comprobar la normalidad 

mediante la prueba de Kolmogorov y Smirnov, relacionando las variables grupo y 

la diferencia obtenida de la resta entre la nota del postest y la nota del pretest, 

cuyo resultado se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 83. Pruebas de normalidad 

 GRUPO Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

DIFERENCIA 
CONTROL .154 40 .017 .948 40 .066 

EXPERIMENTAL .140 40 .045 .982 40 .757 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 83 muestra los resultados comprobatorios sobre la normalidad entre los 

grupos control y estadístico obteniendo una significancia de .017 para el control y 

.045 para la experimental razón por la cual se acepta hipótesis nula que señala 

que los datos provienen de grupos con diferente normalidad. 

Como siguiente paso previo a la selección del estadístico para comprobación de 

hipótesis se realizó la prueba de varianzas entre los grupos, los resultados se 

muestran en la tabla a continuación: 

 

 
Tabla 84. Pruebas de muestras independientes 

 Prueba de Levene 

para la igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t Gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de 

medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

DIFERENCIA 

Se han asumido 

varianzas iguales 
13.855 .000 

-

1.030 
78 .306 -1.0938 1.0618 -3.2077 1.0202 

No se han 

asumido varianzas 

iguales 

  
-

1.030 
65.227 .307 -1.0938 1.0618 -3.2142 1.0267 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 84 se muestran los resultados para la prueba de varianzas de Levene 

que alcanza una significancia de .000, razón por la cual no se descarta la hipótesis 

nula que señala que ambos grupos tienen varianzas distintas. 
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Con estos resultados se puede establecer que los grupos no son paramétricos, 

por lo que utilizó la prueba de comprobación de hipótesis llamada U de Mann 

Whitney por el número de estudiantes, también por considerarse a los datos 

muestras independientes, además la variable que organiza de tipo numérico y 

correspondió a un estudio longitudinal. 

Apoyado en el software estadístico SPSS se obtuvo el resultado expresado en la 

tabla: 

 
Tabla 85. Prueba de hipótesis 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

De acuerdo con la tabla 85 se obtiene el valor de significancia de .728, lo que se 

interpreta que no existen las suficientes evidencias para descartar la hipótesis 

nula, entonces se considera que entre las notas del grupo control y las notas del 

grupo experimental no existe una diferencia significativa en el desarrollo del 

pensamiento computacional empleando Scratch en el aprendizaje de 

Programación.  

4.5.1.1 Comprobación de sub-hipótesis 1 y sub-hipótesis 2  
 

Con la intención de corroborar la hipótesis principal se recurre a elaborar dos sub-

hipótesis que se trabajan como muestras independientes para el trabajo de 

comprobación de hipótesis apoyado en la prueba T de Student y la U de Mann 

Whitney. 
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Subhipótesis 1.1  
 

H1: 

Existe una diferencia significativa en el desarrollo del pensamiento computacional 

entre los estudiantes del grupo control y el grupo experimental al inicio de la 

investigación. 

La expresión matemática para la hipótesis es: 

 

H1: µe ≠ µc 

 

µe corresponde al valor de la nota obtenida por los estudiantes del grupo 

experimental en el cuestionario del pretest. 

µc corresponde al valor de la nota obtenida por los estudiantes del grupo control 

en el cuestionario del pretest.  

 

Hipótesis nula 

 

Ho: No existe una diferencia significativa en el desarrollo del pensamiento 

computacional entre los estudiantes del grupo control y el grupo experimental al 

inicio de la investigación. 

 

H0: µe = µc 

 

Como paso previo al cálculo comprobatorio de la hipótesis se realiza la 

comparación de medias cuyo resultado es  

 
Tabla 86. Comparación de medias grupo control y experimental 

Estadísticos de grupo 
 GRUPO N Media Desviación típ. Error típ. de la media 

PRETEST 
CONTROL 40 12.656 3.0381 .4804 

EXPERIMENTAL 40 12.656 2.7617 .4367 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 86 se observa que la media del grupo control corresponde a 12.656 ± 

3.0381 y del grupo control la media corresponde a 12.656 ± 2.7617 de manera que 

las medias correspondientes de los grupos son iguales. 

 
 

Tabla 87. Prueba de muestras Independientes 

 Prueba de Levene 

para la igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

PRETEST 

Se han asumido 

varianzas iguales 
.462 .499 .000 78 1.000 .0000 .6492 -1.2924 1.2924 

No se han asumido 

varianzas iguales 

  
.000 77.301 1.000 .0000 .6492 -1.2926 1.2926 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 87 que el resultado de la prueba de T de Student para los grupos 

control y experimental entrega una significancia de 1.0, evidenciando que no 

existe razones para descartar la hipótesis nula, lo que se interpreta que ambos 

grupos parten con niveles similares de desarrollo del pensamiento computacional 

en la asignatura de Programación.   

 

Subhipótesis 1.2 
 

H1: 

 

Existe una diferencia significativa en el desarrollo del pensamiento computacional 

entre los estudiantes del grupo control y el grupo experimental al final de la 

investigación. 

La expresión matemática para la hipótesis es: 

 

H1: µe ≠ µc 
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µe corresponde al valor de la nota obtenida por los estudiantes del grupo 

experimental en el cuestionario del postest. 

µc corresponde al valor de la nota obtenida por los estudiantes del grupo control 

en el cuestionario del postest.  

Hipótesis nula 

 

Ho: No existe una diferencia significativa en el desarrollo del pensamiento 

computacional entre los estudiantes del grupo control y el grupo experimental al 

final de la investigación. 

 

H0: µe = µc 

 

Como paso previo al cálculo comprobatorio de la hipótesis se realiza la 

comparación de medias cuyo resultado es:  

 
Tabla 88. Comparación de medias grupo de control y experimental 

Estadísticos de grupo 

 
GRUPO N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

POSTEST 
CONTROL 40 12.094 5.5426 .8764 

EXPERIMENTAL 40 13.188 2.8721 .4541 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 88 se observa que la media del grupo control corresponde a 12.094 ± 

5.5426 y del grupo control la media corresponde a 13.188 ± 2.8721 de manera que 

las medias correspondientes de los grupos son distintas, el grupo experimental 

obtiene una media superior que la del grupo control.  

Además en comparación a las medias iniciales que mostraron un valor igual en 

ambos casos correspondientes a 12.656, se observa que el grupo control 

disminuye mientras el grupo experimental aumenta. 
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Debido a la diferencia de medias y varianzas se recurre para la comprobación a la 

prueba no paramétrica U de Mann Whitney que se muestra en la siguiente tabla:  

 
Tabla 89. Comprobación de hipótesis mediante la prueba U de Mann-Whitney 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la tabla 89 se obtiene el valor de significancia de .618, lo que se 

interpreta que no existen las suficientes evidencias para descartar la hipótesis 

nula, entonces se considera que las notas del grupo control y las notas del grupo 

experimental resultantes del postest no muestran una diferencia significativa en el 

desarrollo del pensamiento computacional empleando Scratch en el aprendizaje 

de Programación.  

 

4.5.2 Comprobación de la hipótesis 2 

En relación con el objetivo 3 que propone comparar los resultados obtenidos en 

búsqueda de establecer diferencias en el desarrollo del pensamiento 

computacional por géneros, se establecieron las siguientes hipótesis   

H1: 

No existen diferencias significativas en los promedios del grupo experimental y el 

de control relacionadas con el género de los estudiantes. 

La expresión matemática para la hipótesis es: 

 

H1: µe = µc 

µe corresponde al valor de la diferencia del grupo experimental, 

µc corresponde al valor de la diferencia del grupo control. 
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Hipótesis nula 

 

H0: Existen diferencias significativas en los promedios del grupo experimental y el 

de control relacionadas con el género de los estudiantes. 
 
H0: µe ≠ µc 
 
Como se estableció con anterioridad que los grupos no son paramétricos se utilizó 

la prueba de comprobación de hipótesis denominada U de Mann Whitney, por el 

número de estudiantes, también por considerarse a los datos muestras 

independientes, además la variable que organiza de tipo numérico y correspondió 

a un estudio longitudinal. 

Apoyado en el software estadístico SPSS se obtuvo el resultado expresado en la 

tabla que se muestra a continuación: 

Tabla 90. Comprobación de hipótesis 2 mediante la prueba U de Mann-Whitney 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

De acuerdo con la tabla 90 se obtiene el valor de significancia de .019, lo que se 

interpreta que no existen las suficientes evidencias para aceptar la hipótesis nula, 

por lo que se considera que en grupo control y el grupo experimental existe una 

diferencia significativa entre hombres y mujeres en relación al desarrollo del 

pensamiento computacional empleando Scratch para el aprendizaje de 

Programación. 
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4.5.2.1 Comprobación de sub-hipótesis 2.1 y sub-hipótesis 2.2  
 

Con la intención de corroborar la hipótesis principal se recurre a elaborar dos sub-

hipótesis que se trabajan como muestras independientes para el trabajo de 

comprobación de hipótesis apoyado en la prueba U de Mann Whitney. 

 
Subhipótesis 2.1 
 

H1: 

 

No existe una diferencia significativa en el desarrollo del pensamiento 

computacional entre los hombres y mujeres al inicio de la investigación. 

La expresión matemática para la hipótesis es: 

 

H1: µm = µf 

 

µm corresponde al valor de la nota obtenida por los estudiantes del género 

masculino en el cuestionario del pretest. 

µf corresponde al valor de la nota obtenida por los estudiantes del género 

femenino en el cuestionario del pretest.  

 

Hipótesis nula 

 

Ho: Existe una diferencia significativa en el desarrollo del pensamiento 

computacional entre los hombres y mujeres al inicio de la investigación. 

 

H0: µe ≠ µc 

 

Se inició con una comparación de media a fin de establecer correctamente la 

prueba de hipótesis correspondiente, el análisis realizado se muestra en la 

siguiente tabla:  
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Tabla 91. Comparación de medias hombres y mujeres pretest 

Estadísticos de grupo 
 GENERO N Media Desviación típ. Error típ. de la media 

PRETEST 
Masculino 64 12.949 2.9661 .3708 

Femenino 16 11.484 2.2462 .5616 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 91 se observa que el género masculino obtiene una media 

correspondiente 12.949 ± 2.9661 y el género femenino obtiene una media 11.484 

± 2.2462, entonces se considera que las medias de los grupos son diferentes por 

lo que es necesario aplicar un estadístico para grupos considerados no 

paramétricos. 

Apoyado en el software estadístico SPSS se obtuvo el resultado expresado en la 

tabla que se muestra a continuación: 

 
Tabla 92. Comprobación se sub-hipótesis 2.1 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

De acuerdo con la tabla 92 se obtiene el valor de significancia de .037, lo que se 

interpreta que no existen las suficientes evidencias para aceptar la hipótesis nula, 

por lo que se considera que no hay una diferencia significativa entre hombres y 
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mujeres en relación al desarrollo del pensamiento computacional al inicio de la 

investigación. 
Subhipótesis 2.2 
H1: 

 

No existe una diferencia significativa en el desarrollo del pensamiento 

computacional entre los hombres y mujeres al final de la investigación. 

La expresión matemática para la hipótesis es: 

 

H1: µm = µf 

 

µm corresponde al valor de la nota obtenida por los estudiantes del género 

masculino en el cuestionario del postest. 

µf corresponde al valor de la nota obtenida por los estudiantes del género 

femenino en el cuestionario del postest.  

 

Hipótesis nula 

 

Ho: Existe una diferencia significativa en el desarrollo del pensamiento 

computacional entre los hombres y mujeres al final de la investigación. 

 

 

H0: µe ≠ µc 

 

Se inició con una comparación de media a fin de establecer correctamente la 

prueba de hipótesis correspondiente, el análisis realizado se muestra en la 

siguiente tabla:  
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Tabla 93. Comparación de medias hombres y mujeres postest 

Estadísticos de grupo 

 
 GENERO N Media Desviación típ. Error típ. de la media 

POSTEST 
Masculino 64 12.324 4.3919 .5490 

Femenino 16 13.906 13.906 1.1115 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la tabla 93 se observa que la media del género masculino para el postest 

corresponde al valor de 12.324±4.3919 y la del género femenino corresponde a 

13.906 ±13.906, razón por la que se las considera diferentes siendo ligeramente 

superior el valor que se obtiene en el género femenino.  

Además, se puede observar en comparación con las medias obtenidas en la tabla 

85 que hay un ligero decrecimiento en el género masculino mientras que en el 

género femenino hay un aumento.   

Con apoyo del software estadístico SPSS se procedió a realizar la comprobación 

de hipótesis mediante la prueba U de Mann Whitney cuyos resultados se 

presentan en el resumen de la siguiente tabla:  

 
Tabla 94. Comprobación se sub-hipótesis 2.2 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

De acuerdo con la tabla 94 se obtiene el valor de significancia de .140, lo que se 

interpreta que no existen las suficientes evidencias para rechazar la hipótesis nula, 
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por lo que se considera que hay una diferencia significativa entre hombres y 

mujeres en los resultados que entrega el postest acerca del desarrollo del 

pensamiento computacional al final de la investigación, con lo que se ratifica lo 

señalado en la hipótesis 2 acerca de las diferencias en el nivel de desarrollo entre 

géneros. 

4.5.3 Hipótesis 3 
 
En relación con el objetivo 4 que propone comparar los resultados del grupo 

experimental y control por dimensiones del pensamiento computacional, se 

establecieron las siguientes hipótesis:  

H1: Las dimensiones del pensamiento computacional referidas a: identificación de 

patrones, uso de instrucciones, uso de variables, secuencia, uso de operadores, 

reuso de códigos, detección de errores y abstracción mejoran con el uso de 

Scratch.  

La expresión matemática que representa la hipótesis es: 

 

H1: µ̅de > µ̅dc 

µ̅de corresponde al valor de las diferencias obtenidas entre el promedio en las 

respuestas del postest con las de las pretest en las dimensiones del pensamiento 

computacional del grupo experimental. 

µ̅dc corresponde al valor de las diferencias obtenidas entre el promedio en las 

respuestas del postest con las de las pretest en las dimensiones del pensamiento 

computacional del grupo control. 

 

Hipótesis nula 

Las dimensiones del pensamiento computacional referidas a: identificación de 

patrones, uso de instrucciones, uso de variables, secuencia, uso de operadores, 

reuso de códigos, detección de errores y abstracción no mejoran con el uso de 

Scratch.  

La expresión matemática que representa la hipótesis es: 
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H0:  

 
H0: µ̅ de = µ̅ dc 

 
Por tratarse de grupos no paramétricos, como se estableció con anterioridad, se 

procedió a la prueba de comprobación de hipótesis, denominada U de Mann 

Whitney, apoyado en el software estadístico SPSS donde se obtuvieron los 

resultados que se expresan en la siguiente tabla: 

 
Tabla 95. Comprobación hipótesis 3 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

De acuerdo con la tabla 95 se obtiene el valor de significancia de .988, lo que se 

interpreta que no existen las suficientes evidencias para rechazar la hipótesis nula, 

por lo que se considera que entre el grupo control y el grupo experimental no se 

muestra una mejora importante en las dimensiones del pensamiento 

computacional: identificación de patrones, uso de instrucciones, uso de variables, 

secuencia, uso de operadores, reuso de códigos, detección de errores y 

abstracción aplicando Scratch para el aprendizaje de Programación. 

Con el interés de establecer si alguna de estas dimensiones se desarrolla 

mediante el uso de Scratch se procedió a establecer subhipótesis para la 

comprobación con los resultados correspondientes al postest. 
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Sub-hipótesis 3.1 
H1: La dimensión identificación de patrones del pensamiento computacional 

mejora en los estudiantes que utilizaron Scratch en comparación con quienes no lo 

utilizan. Lo que matemáticamente se representa por:   

 

 

H1: µe > µc 

 

µe corresponde al valor de la diferencia entre el promedio de las respuestas en el 

cuestionario del postest y las del pretest en la dimensión identificación de 

patrones. 

µc corresponde al valor de la diferencia entre el promedio de las respuestas en el 

cuestionario del postest y las del pretest en la dimensión identificación de 

patrones. 

Hipótesis nula 

 

Ho: La dimensión identificación de patrones del pensamiento computacional no 

mejora en los estudiantes que utilizaron Scratch en comparación con quienes no lo 

utilizan. Lo que matemáticamente se representa por:   

 

 

H0: µe = µc 

 

Se procedió a obtener el valor de la diferencia de promedios de en la dimensión 

identificación de patrones, luego se aplicó la prueba de U de Mann Whitney, 

obteniendo los resultados que  se muestran en la tabla a continuación. 
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Tabla 96. Comprobación sub-hipótesis 3.1 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

De acuerdo con la tabla 96 se obtiene el valor de significancia de .041, lo que se 

interpreta que no existen las suficientes evidencias para aceptar la hipótesis nula, 

por lo que se considera que en el grupo control y el grupo experimental si existe 

una mejora en lo referente al reconocimiento de patrones aplicando Scratch para 

el aprendizaje de Programación. 

 
Subhipótesis 3.2 
 

H1: La dimensión uso de instrucciones del pensamiento computacional mejora en 

los estudiantes que utilizaron Scratch en comparación con quienes no lo utilizan. 

Lo que matemáticamente se representa por:   

 

 

H1: µe > µc 

 

µe corresponde al valor de la diferencia entre el promedio de las respuestas en el 

cuestionario del postest y las del pretest en la dimensión identificación de 

patrones. 

µc corresponde al valor de la diferencia entre el promedio de las respuestas en el 

cuestionario del postest y las del pretest en la dimensión identificación de 

patrones. 
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Hipótesis nula 

Ho: La dimensión uso de instrucciones del pensamiento computacional no mejora 

en los estudiantes que utilizaron Scratch en comparación con quienes no lo 

utilizan. Lo que matemáticamente se representa por:   

 

 

H0: µe = µc 

 

Se procedió a obtener el valor de la diferencia de promedios de en la dimensión 

uso de instrucciones, luego se aplicó la prueba de U de Mann Whitney, obteniendo 

los resultados que se muestran en la tabla a continuación: 
 

Tabla 97. Comprobación sub-hipótesis 3.2 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

De acuerdo con la tabla 97 se obtiene el valor de significancia de .716, lo que se 

interpreta que no existen las suficientes evidencias para rechazar la hipótesis nula, 

por lo que se considera que entre el grupo control y el grupo experimental no 

evidencia una mejora en lo referente al uso de instrucciones aplicando Scratch 

para el aprendizaje de Programación. 
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Subhipótesis 3.3 
 

H1: La dimensión uso de variables del pensamiento computacional mejora en los 

estudiantes que utilizaron Scratch en comparación con quienes no lo utilizan. Lo 

que matemáticamente se representa por:   

H1: µe > µc 

 

µe corresponde al valor de la diferencia entre el promedio de las respuestas en el 

cuestionario del postest y las del pretest en la dimensión uso de variables. 

µc corresponde al valor de la diferencia entre el promedio de las respuestas en el 

cuestionario del postest y las del pretest en la dimensión uso de variables. 

 

Hipótesis nula 

 

Ho: La dimensión uso de variables del pensamiento computacional no mejora en 

los estudiantes que utilizaron Scratch en comparación con quienes no lo utilizan. 

Lo que matemáticamente se representa por:   

 

 

H0: µe = µc 

 

Se procedió a obtener el valor de la diferencia de promedios de en la dimensión 

uso de variables, luego se aplicó la prueba de U de Mann Whitney, obteniendo los 

resultados que se muestran en la tabla a continuación: 
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Tabla 98. Comprobación sub-hipótesis 3.3 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

De acuerdo con la tabla 98 se obtiene el valor de significancia de .395, lo que se 

interpreta que no existen las suficientes evidencias para rechazar la hipótesis nula, 

por lo que se considera que entre el grupo control y el grupo experimental no se 

evidencia una mejora en lo referente al uso de variables aplicando Scratch para el 

aprendizaje de Programación. 

 
Subhipótesis 3.4 
 

H1: La dimensión secuencia del pensamiento computacional mejora en los 

estudiantes que utilizaron Scratch en comparación con quienes no lo utilizan. Lo 

que matemáticamente se representa por:   

 

H1: µe > µc 

 

µe corresponde al valor de la diferencia entre el promedio de las respuestas en el 

cuestionario del postest y las del pretest en la dimensión secuencia. 

µc corresponde al valor de la diferencia entre el promedio de las respuestas en el 

cuestionario del postest y las del pretest en la dimensión secuencia. 

 

Hipótesis nula 
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Ho: La dimensión secuencia del pensamiento computacional no mejora en los 

estudiantes que utilizaron Scratch en comparación con quienes no lo utilizan. Lo 

que matemáticamente se representa por:   

 

 

H0: µe = µc 

 

Se procedió a obtener el valor de la diferencia de promedios de en la dimensión 

secuencia, luego se aplicó la prueba de U de Mann Whitney, obteniendo los 

resultados que se muestran en la tabla a continuación: 

 
Tabla 99. Comprobación sub-hipótesis 3.4 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

De acuerdo con la tabla 99 se obtiene el valor de significancia de .232, lo que se 

interpreta que no existen las suficientes evidencias para rechazar la hipótesis nula, 

por lo que se considera que entre el grupo control y el grupo experimental se no 

evidencia una mejora en lo referente a las secuencias de instrucciones que 

establecen los estudiantes, aplicando Scratch para el aprendizaje de 

Programación. 
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Subhipótesis 3.5 
 

H1: La dimensión uso de operadores dentro del pensamiento computacional 

mejora en los estudiantes que utilizaron Scratch en comparación con quienes no lo 

utilizan. Lo que matemáticamente se representa por:   

 

 

H1: µe > µc 

 

µe corresponde al valor de la diferencia entre el promedio de las respuestas en el 

cuestionario del postest y las del pretest en la dimensión uso de operadores. 

µc corresponde al valor de la diferencia entre el promedio de las respuestas en el 

cuestionario del postest y las del pretest en la dimensión uso de operadores. 

 

Hipótesis nula 

 

Ho: La dimensión uso de operadores dentro del pensamiento computacional no 

mejora en los estudiantes que utilizaron Scratch en comparación con quienes no lo 

utilizan. Lo que matemáticamente se representa por   

 

H0: µe = µc 

 

Se procedió a obtener el valor de la diferencia de promedios de en la dimensión 

uso de operadores, luego se aplicó la prueba de U de Mann Whitney, obteniendo 

los resultados que se muestran en la tabla a continuación: 
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Tabla 100. Comprobación sub-hipótesis 3.5 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

De acuerdo con la tabla 100 se obtiene el valor de significancia de .368, lo que se 

interpreta que no existen las suficientes evidencias para rechazar la hipótesis nula, 

por lo que se considera que entre el grupo control y el grupo experimental no se 

evidencia una mejora en lo referente al uso de operadores aplicando Scratch para 

el aprendizaje de Programación. 

 
Subhipótesis 3.6 
 

H1: La dimensión reuso de códigos del pensamiento computacional mejora en los 

estudiantes que utilizaron Scratch en comparación con quienes no lo utilizan. Lo 

que matemáticamente se representa por:   

 

 

H1: µe > µc 

 

µe corresponde al valor de la diferencia entre el promedio de las respuestas en el 

cuestionario del postest y las del pretest en la dimensión reuso de códigos. 

µc corresponde al valor de la diferencia entre el promedio de las respuestas en el 

cuestionario del postest y las del pretest en la dimensión reuso de códigos. 
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Hipótesis nula 

 

Ho: La dimensión reuso de códigos del pensamiento computacional no mejora en 

los estudiantes que utilizaron Scratch en comparación con quienes no lo utilizan. 

Lo que matemáticamente se representa por:   

 

 

H0: µe = µc 

 

Se procedió a obtener el valor de la diferencia de promedios de en la dimensión 

reuso de códigos, luego se aplicó la prueba de U de Mann Whitney, obteniendo los 

resultados que se muestran en la tabla a continuación. 

 
Tabla 101. Comprobación sub-hipótesis 3.6 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

De acuerdo con la tabla 101 se obtiene el valor de significancia de .358, lo que se 

interpreta que no existen las suficientes evidencias para rechazar la hipótesis nula, 

por lo que se considera que entre el grupo control y el grupo experimental no se 

evidencia una mejora en lo referente al reuso de códigos en los estudiantes, 

aplicando Scratch para el aprendizaje de Programación. 
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Sub-hipótesis 3.7 
 

H1: La dimensión detección de errores que forma parte del pensamiento 

computacional mejora en los estudiantes que utilizaron Scratch en comparación 

con quienes no lo utilizan. Lo que matemáticamente se representa por:   

 

H1: µe > µc 

 

µe corresponde al valor de la diferencia entre el promedio de las respuestas en el 

cuestionario del postest y las del pretest en la dimensión detección de errores. 

µc corresponde al valor de la diferencia entre el promedio de las respuestas en el 

cuestionario del postest y las del pretest en la dimensión detección de errores. 

 

Hipótesis nula 

 

Ho: La dimensión detección de errores que forma parte del pensamiento 

computacional no mejora en los estudiantes que utilizaron Scratch en comparación 

con quienes no lo utilizan. 

Lo que matemáticamente se representa por:   

 

 

H0: µe = µc 

 

Se procedió a obtener el valor de la diferencia de promedios de en la dimensión 

detección de errores, luego se aplicó la prueba de U de Mann Whitney, obteniendo 

los resultados que se muestran en la tabla a continuación. 
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Tabla 102. Comprobación sub-hipótesis 3.7 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

De acuerdo con la tabla 102 se obtiene el valor de significancia de .936, lo que se 

interpreta que no existen las suficientes evidencias para rechazar la hipótesis nula, 

por lo que se considera que entre el grupo control y el grupo experimental no se 

evidencia una mejora en lo referente a la detección de errores, aplicando Scratch 

para el aprendizaje de Programación. 

 
Subhipótesis 3.8 
 

H1: La dimensión abstracción del pensamiento computacional mejora en los 

estudiantes que utilizaron Scratch en comparación con quienes no lo utilizan. Lo 

que matemáticamente se representa por:   

 

H1: µe > µc 

 

µe corresponde al valor de la diferencia entre el promedio de las respuestas en el 

cuestionario del postest y las del pretest en la dimensión abstracción. 

µc corresponde al valor de la diferencia entre el promedio de las respuestas en el 

cuestionario del postest y las del pretest en la dimensión abstracción. 
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Hipótesis nula 

 

Ho: La dimensión abstracción del pensamiento computacional no mejora en los 

estudiantes que utilizaron Scratch en comparación con quienes no lo utilizan. Lo 

que matemáticamente se representa por:   

 

 

H0: µe = µc 

 

Se procedió a obtener el valor de la diferencia de promedios de en la dimensión 

abstracción, luego se aplicó la prueba de U de Mann Whitney, obteniendo los 

resultados que se muestran en la tabla a continuación. 
Tabla 103. Comprobación sub-hipótesis 3.8 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

De acuerdo con la tabla 103 se obtiene el valor de significancia de .394, lo que se 

interpreta que no existen las suficientes evidencias para rechazar la hipótesis nula, 

por lo que se considera que entre el grupo control y el grupo experimental no se 

evidencia una mejora en lo referente a la abstracción en los estudiantes, aplicando 

Scratch para el aprendizaje de Programación. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y PROSPECTIVA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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5.1 Discusión final de resultados 
En este apartado se resumen los principales hallazgos del triangulando los 

resultados de las encuestas, con los procesos de comprobación de hipótesis y 

opiniones de expertos en el tema o experiencias tomadas de otras 

investigaciones, con la intención de contrastar ideas y de resaltar las coincidencias 

encontradas. Posteriormente se analiza las hipótesis en comparación con los 

resultados de las subhipótesis planteadas a fin de evidenciar indicios que  

ratifiquen el resultado obtenido en su prueba de comprobación.  

 

El punto de partida correspondió a comparar los resultados del cuestionario con 

los resultados de las hipótesis, así se tiene que los estudiantes de ambos grupos 

en referencia al desarrollo de las dimensiones del pensamiento computacional, 

consideran que alcanzan niveles considerables de manejo ordenado de 

instrucciones y su uso, claridad de las instrucciones, selección de instrucciones 

para toma de decisiones, abstracción y trabajo colaborativo, coincidente con la 

opinión de Zapotecatl (2015) que manifiesta una persona tiene desarrollado el 

pensamiento computacional si es capaz de recopilar datos, analizar datos, dar 

sentido a los datos, reconocer patrones y sacar conclusiones. Barrera y Montaño 

(2015) aportan más elementos de discusión al elaborar una propuesta interactiva 

para la enseñanza de Scratch con estudiantes de Primer nivel de la Carrera 

Licenciatura en Ciencia de la Computación en la Universidad de Santiago de 

Chile, donde mencionan en sus resultados:  

  

1. Las primeras actividades se realizan en promedio de una hora, 

demorando menos del tiempo esperado, por lo que se realizan 

varias actividades en una sesión de trabajo.  

2. 100% logra la realización de las actividades.  

3. El 85% logra automatizar los procesos. La gran mayoría de los 

estudiantes incorpora elementos nuevos, interacciones no vistas y 

complejidad superior a la esperada. (p. 619). 
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Relacionando con la investigación de las autoras antes nombradas, tomando en 

cuenta las coincidencias de nivel educativo y carrera de los estudiantes, se puede 

señalar que no fue posible verificar el nivel elevado del 85% de mejora en la 

automatización de procesos que se menciona, pues las pruebas de hipótesis 

muestran que solamente existe un desarrollo importante en la dimensión referente 

a identificación de patrones.  

Tampoco se establecen coincidencias entre las opiniones de los estudiantes, 

obtenidas en el cuestionario y las evidencias que reflejan las pruebas de 

comprobación de hipótesis. Este resultado se reafirma al observar los resultados 

de la comparación de medias donde se muestra que la dimensión identificación de 

patrones tiene un valor superiormente significativo en el grupo experimental sobre 

el grupo control, mientras que en las otras sólo son ligeramente superiores, 

similares o en algunos casos inferiores a las del grupo control.   

A lo anterior se suma que verificando la hipótesis 3, mediante la prueba U de 

Mann Whitney, se establece que no encontraron diferencias significativas entre los 

estudiantes del grupo control y experimental. Esto coincide con los resultados de 

la subhipótesis 3.2 que propuso una diferencia significativa observable al final del 

proceso de trabajo con Scratch en el grupo experimental que fue descartada.  

  

La hipótesis 2 nace de una situación observada en la Informática y principalmente 

en la Programación, la mayoría de los profesionales que optan por esta rama del 

conocimiento pertenecen al género masculino, entonces era importante establecer 

si en realidad existen diferencias en el aprendizaje de Programación relacionadas 

con el género de los estudiantes, según el estudio de Espino y González (2015) 

desarrollado con la intención de “conocer las estrategias de enseñanza de 

pensamiento computacional y las diferencias de género halladas” (p.1), pues una 

preocupación mundial corresponde a los miles de empleos que se necesitarán en 

pocos años ¿por quienes serán cubiertos?.  Entre los principales resultados 

exponen que “comprobamos que los puntos fuertes de los chicos son, 

mayoritariamente, los débiles de las chicas, y con los puntos débiles ocurre algo 

similar” (p. 15) y a continuación aclaran aquellos puntos fuertes a los que se 



375 
 

375 
 

refieren en su investigación “las chicas suelen ser buenas organizadoras, saben 

trabajar en equipo, son constantes y creativas pero desciende su interés en 

cuestiones relacionadas con el liderazgo.” (p. 16) 

También Cercadillo (2015) al hacer referencia al Informe PISA 2014 menciona que 

sobre las diferencias en rendimiento en Lectura y Matemáticas entre hombres y 

mujeres  

 

La brecha en Matemáticas es opuesta: en seis de cada diez países, 

los chicos tienen mejores resultados en matemáticas que las chicas. Y 

¿cuál puede ser una de las causas? Al parecer, es la falta de 

confianza en sí mismas al acometer tareas de esta materia: dos de 

cada tres chicas frente a uno de cada dos chicos informan de que a 

menudo se preocupan porque temen que las clases de matemáticas 

les resulten difíciles. Esta percepción puede influir en las decisiones 

futuras de los estudiantes a la hora de elegir su carrera académica y 

profesional. En la media de los países de la OCDE, cuatro veces más 

chicos que chicas se plantean seguir una carrera de ingeniería o de 

informática. (sp.) 

 

Existen coincidencias entre las investigaciones mencionadas y los resultados 

observados en el sentido de la diferencia de criterios entre hombre y mujeres en 

referencia a su capacidad de programar, mientras los hombres de acuerdo al 

cuestionario manifiestan que poseen un alto dominio sobre las habilidades del 

pensamiento computacional las mujeres expresan que poseen menor dominio de 

las habilidades, pero si comparamos por ejemplo los resultados por géneros que 

se obtienen en el grupo experimental esto no parece ser muy real. 

La diferencia que se muestra entre hombre y mujeres para el citado caso es 

mínima tanto en los niveles avanzado y básico, así como no se encuentra a 

ninguna estudiante del género femenino en el nivel inicial, mientras que esto si 

ocurre con los estudiantes del género masculino aun cuando son pocos.  
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Probablemente la respuesta a esta situación se encuentra en lo que Cercadillo 

(2015) expresa como falta de confianza de las chicas acrecentada por  

 

un sentimiento de ansiedad hacia las matemáticas, y esto se observa 

incluso entre las chicas de mejor rendimiento escolar. De media, en los 

países de la OCDE, la diferencia en puntuación en matemáticas entre los 

chicos y chicas de mejor rendimiento es de 19 puntos. Sin embargo, si 

comparamos chicas y chicos que dijeron tener un nivel similar de 

confianza en sí mismos con respecto a las matemáticas, la brecha de 

género desaparece. (sp.) 

 

Todos estos hechos coinciden con los resultados de las pruebas de la hipótesis 2 

y la subhipótesis 2.2, elaborada con la intención de esclarecer la primera, y que 

establecen que dichas diferencias no mostraron los suficientes datos para ser 

consideradas como probatorias, es decir no existen las suficientes evidencias que 

muestren que hay diferencias en el desarrollo del pensamiento computacional 

entre hombres y mujeres. Al igual Espino y González (et al.) expresan que “no hay 

aprendizaje del pensamiento computacional.”  (p. 15). 

Probablemente el único indicio importante que la investigación muestra sobre la 

diferencia del trabajo en programación entre hombre y mujeres es en lo referente 

al trabajo colaborativo, donde los hombres señalan en altos porcentajes siempre o 

casi siempre realizarlo a diferencia de las mujeres que muy poco señalan trabajar 

en el mismo, similar a los datos que entregan Grimes y Fields (2012) cuando 

manifiestan acerca de la socialización de proyectos online “Sólo un 29% de los 

usuarios de Scratch comparten proyectos y la mayoría son de sexo masculino” 

(p.40).  

 

La hipótesis 3 que consideró que mejorarían las dimensiones del pensamiento 

computacional como identificación de patrones, uso de instrucciones, uso de 

variables, secuencia, uso de operadores, reuso de códigos, detección de errores y 

abstracción con el uso de Scratch.  
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Luego de una prueba de hipótesis general e igual procedimiento para una sub-

hipótesis por cada dimensión, pudo verificar en el reconocimiento de patrones 

luego de la aplicación de la herramienta un desarrollo. De acuerdo con Zapata 

(2015) el reconocimiento de patrones es una habilidad dentro del pensamiento 

computacional de suma importancia al momento de programar puesto que es 

“necesaria en todas las fases, sin que tengan que ver directamente y de forma 

exclusiva con algunas de ellas.” (p. 39). 

Las aplicaciones que tiene esta habilidad que en la actualidad permiten observar 

su importancia, pues va desde la identificación a partir de la voz, ocular, caras, 

huellas y otros que posteriormente han sido aplicados al ámbito empresarial y de 

seguridad. Además que se considera uno de los elementos estructurales del 

llamado machine learning porque permite establecer características repetitivas en 

un objeto que busca, compara y analiza el computador. El reconocimiento 

sintáctico y el modelado matemático también son una variedad de patrones de 

amplio uso e investigación actual. 

 

Zapata, añade a lo dicho anteriormente:  

 

Los patrones constituyen una herramienta para el análisis de la 

programación con una doble singularidad: Evitan el trabajo tedioso que 

supone repetir partes de código o de diagramas de flujo o de 

procedimientos que en esencia se repiten pero aplicados a contextos y 

situaciones distintas, y por otro lado exige la capacidad de distinguir lo que 

tienen de común situaciones distintas. Esta facultad es útil en la 

programación pero igualmente en multitud de situaciones de la vida o de 

las actividades científicas y profesionales, de hecho nacieron como tales 

en la arquitectura. (p. 27-28) 

 

En cuanto a las otras dimensiones que no verifican como desarrolladas por los 

estudiantes durante el proceso, pueden modificarse los resultados aplicando 

metodologías distintas, la propuesta de Ríos (2015) que trabaja mediante el 
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Aprendizaje basado en problemas y el Scratch y manifiesta haber alcanzado, 

según expresan los estudiantes, altos niveles en la implementación de manera 

que “en el proceso se observó que al 96 % de los estudiantes aprendieron con el 

uso de Scratch, evidenciado en que les permitió pensar y crear algo que 

consideran nuevo” (p.52). 

López (2014) acerca de ¿cómo mejorar el pensamiento algorítmico mediante 

Scratch?, expresa en sus resultados que aplicando el Método de Polya, mediante 

un conjunto de ejercicios propuestos, contando además con la infraestructura 

física y tecnológica adecuada para el trabajo con los estudiantes “un aumento en 

el porcentaje correspondiente al nivel avanzado del 6.56% “ (p. 35), afirma 

también que “[E]n dicho entorno, los conceptos del pensamiento algorítmico 

constituyen, junto a las interacciones docente-estudiante(s) y entre pares, 

dimensiones de las actividades de aula diseñadas por el docente de informática. 

(p. 65). 

Otra propuesta importante a considerar es la que desarrolla Resnick (2007) y lo 

denomina espiral del pensamiento creativo que en general funciona de la siguiente 

manera:  

 

En un comienzo, este proceso lo debe planear y dirigir el docente. Sin 

embargo, a medida que los estudiantes lo interiorizan, aprenden a 

recorrerla de manera independiente para desarrollar sus propias ideas, 

ponerlas a prueba, desafiar límites y fronteras, experimentar con 

alternativas, recibir retroalimentación de otros y generar nuevas ideas con 

base en sus experiencias (p. 2) 

 

También se debe considerar la importancia de las técnicas e instrumentos de 

evaluación que según proponen Brenan y Resnick (2012) corresponde a un nuevo 

enfoque “todavía en evolución, con el que pretendemos evaluar estás dimensiones 

y que incluye, análisis de portafolio de proyectos, entrevistas basadas en 

artefactos y diseño de escenarios.” (p. 2). En esta línea en la actualidad se han 

desarrollado varios instrumentos siendo el de Román, Jiménez y Pérez (2016) 
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para establecer el desarrollo de habilidades relacionadas con el pensamiento 

computacional uno de los que reúne mayor número de elementos y posibilidades 

además de ser ya validado. 
 

5.2. Conclusiones respecto a los objetivos de la investigación  

Concluido el análisis de los resultados y de acuerdo con la metodología 

establecida se expondrán las conclusiones que se obtuvieron, siguiendo el orden 

de los objetivos propuestos en el capítulo 3, dando así también respuesta a las 

cuestiones de investigación.  

Empezando por el objetivo general la investigación que se propuso Analizar el 

desarrollo del pensamiento computacional en los estudiantes de Primer Semestre 

de la Carrera de Informática de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central 

del Ecuador mediante el uso de la herramienta Scratch como recurso didáctico 

para su formación profesional, de los resultados obtenidos se considera que no 

presenta un incremento de forma sustancial en todas las dimensiones 

seleccionadas.  

Sin embargo se muestran mejoras la dimensión reconocimiento de patrones así en 

aspectos referentes al aprendizaje dependiendo del género, estos elementos para 

su mejor interpretación se desarrollan a continuación.  

Objetivo 1 

Se planteó como objetivo de partida de la investigación, con el interés de tener 

una línea base sobre las habilidades del pensamiento computacional que poseen  

los estudiantes de Primer Semestre de la Carrera de Informática de la Universidad 

Central del Ecuador:  

Diagnosticar las habilidades del pensamiento computacional presentes en 
los estudiantes de Primer Semestre de la Carrera de Informática de la 
Universidad Central del Ecuador. 
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El objetivo 1 fue elaborado con la intención de responder a la pregunta de 

investigación:  

¿Cuáles son las habilidades del pensamiento computacional presentes en los 

estudiantes de Primer Semestre de la Carrera de Informática de la Universidad 

Central del Ecuador?, se así propuso establecer un punto de partida que 

identifique las habilidades que poseían los estudiantes entorno al pensamiento 

computacional. 

Comparando los resultados del cuestionario pretest se pudo concluir que entre los 

participantes el nivel de desarrollo del pensamiento computacional que consideran 

poseer y el nivel que muestran al resolver problemas son diferentes. En la las 

dimensiones establecidas para considerar el desarrollo que creen poseer, 

observados en la tabla 76, en los elementos correspondientes a ordenación de 

instrucciones en los algoritmos, uso de la menor cantidad de pasos posibles, 

claridad en los algoritmos, facilidad de interpretación para otras personas y trabajo 

colaborativo sus valoraciones son altas principalmente entre los estudiantes del 

género masculino. 

Pero en los resultados de la aplicación del pretest el 55% de los estudiantes del 

grupo control y un 52.5% se ubican en el nivel intermedio, mientras que solamente 

el 2.5% del grupo control y el 5% de los estudiantes del grupo experimental se 

ubican en el nivel avanzado, esto como se dijo anteriormente se contrapone a la 

opinión positiva de los estudiantes acerca de sus habilidades del pensamiento 

computacional.  

Todo esto sumado a la prueba de comprobación realizada a la subhipótesis 1.1 

que muestra en la tabla 87, donde se estableció que no existen diferencias 

significativas en el nivel de desarrollo del pensamiento computacional entre los 

grupos al inicio de la investigación, permite concluir que al principio de la 

investigación los estudiantes de Primer Semestre de la Carrera de Informática de 

ambos grupos, muestran solamente altos niveles de desarrollo del pensamiento 
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computacional al resolver problemas de secuencias, reuso y abstracción como se 

observa en la tabla 79.           

Si consideramos la opinión de López (2014) acerca del pensamiento 

computacional como un conjunto de habilidades  que requieren “de pensamiento 

de orden superior entre las que se incluye la destreza para solucionar problemas” 

(p. 4) y además añade acerca de la programación que “compromete a los 

estudiantes en la consideración de varios aspectos importantes para la solución de 

problemas: decidir sobre la naturaleza del problema, seleccionar una 

representación que ayude a resolverlo y, monitorear sus propios pensamientos 

(metacognición) y estrategias de solución.” (p. 4), podemos decir también que los 

estudiantes muestran al inicio dificultades para enfrentar un problema el que 

intervienen varias dimensiones del pensamiento computacional y principalmente 

muestras escaso acierto al establecer sus verdaderos niveles de desarrollo en las 

habilidades de dicho pensamiento. Para Prendes esta necesidad de conocer si 

manejan apropiadamente una herramienta TIC los docentes o los que han 

empezado su formación inicial para serlo, como en este caso, se realiza “no con 

una intención de medida y control, sino con la necesidad más que justificada de 

poder orientar la formación y actualización profesional de los mismo hacia aquellos 

aspectos de la competencia TIC en la que más lo necesiten” (p. 150). 

Papert (1982) considera que una de las intenciones por las que se les enseña 

programación a los jóvenes es “apoyar a los chicos en tanto ellos construyan sus 

propias estructuras intelectuales con materiales tomados de la cultura circundante. 

En este modelo, la intervención educativa significa modificar la cultura, introducir 

en ellos nuevos elementos constructivos y eliminar los nocivos” (p. 47). 

Probablemente sea necesario con los estudiantes de la Carrera de Informática no 

solamente desarrollar la resolución de problemas sino invitarlos también a analizar 

que dificultades y fortalezas encontró mientras realizaba este proceso, de manera 

que esta reflexión acreciente su interés, autoestima y sobre todo permita observar 

sus verdaderas limitaciones para posteriormente mejorarlas. 

Por otra parte en lo que refiere a la presencia de habilidades relacionadas al 

trabajo colaborativo, elemento que es de interés para los desarrolladores de 
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Scratch y la mayoría de quienes lo emplean, en la tabla 76, la última de las 

preguntas que contestaron los estudiantes alcanzó altos niveles de aceptación, lo 

que hace presumir que los estudiantes son concientes de la importancia que tiene 

el trabajo en este sentido.  

Prendes (2010) al respecto coincide en darle importancia y recomienda a los 

docentes:” Propiciar la utilización de herramientas que desarrollen la colaboración 

y comunicación docente de cara a desarrollar procesos de reflexión sobre 

actividad educativa con TIC ya propiciar una mejora de los mismos gracias a la 

reflexión llevada a cabo.” (p. 172)  

  
Objetivo 2    
La investigación estableció también como el segundo de sus objetivos: 

Verificar la diferencia significativa en el desarrollo del pensamiento 
computacional en estudiantes que emplean Scratch para el aprendizaje de 
Programación comparado con quienes no lo utilizan, antes y después de la 
aplicación de un programa de intervención 

El objetivo 2 fue elaborado en relación con la cuestión ¿Qué tipos de diferencias 

significativas en el desarrollo del pensamiento computacional se observan en los 

estudiantes que emplean Scratch en comparación con los estudiantes que no lo 

utilizan?  

En la tabla 79 se presentó la comparación de medias en las respuestas del grupo 

control y experimental en el pretest y la tabla 82 que contiene la comparación de 

medias del grupo control y grupo experimental del postest; utilizando estos 

resultados se evidencian mejoras en las dimensiones identificación de patrones, 

uso de instrucciones, variables, uso de operadores y detección de errores en el 

grupo que utilizó Scratch en el aprendizaje de Programación, mientras que en el 

grupo que no utilizó Scratch muestra mejorar en cuatro de las dimensiones: 

identificación de patrones, uso de instrucciones, variables y detección de errores. 

Si a este análisis le sumamos el realizado en la tabla 88, donde a partir de la 
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diferencia del postest y el pretest en grupos control y experimental al final del 

proceso se obtuvo una diferencia entre los dos de 1.094 se podría asumir que 

existe una diferencia, aunque no significativa entre los grupos. 

Sin embargo, al realizar la prueba de comprobación de hipótesis que muestra la 

tabla 89 se establece que las evidencias son escasas para rechazar la hipótesis 

nula, dicho en otras palabras no se evidencia que Scratch ayude de manera al 

desarrollo del pensamiento computacional de manera general o en todos los 

niveles considerados en la investigación. 

Esta conclusión se reafirma con la prueba comprobatoria a la sub-hipótesis 1.2 

que en la tabla 89 que establece no existen las suficientes evidencias para 

rechazar la hipótesis nula, es decir no se muestran diferencias significativas en el 

aprendizaje de los estudiantes que emplearon Scratch. 

En comparación de lo que informan Sáez, Miyata y Domínguez (2016) en su 

investigación sobre la creación de códigos multimedia mediante Scratch con 

estudiantes de educación superior donde señalan “A partir de los resultados de la 

prueba t de Student efectuada, se puede afirmar que existe mejoras significativas 

en los resultados de la prueba administrada, por lo que el programa mejora la 

capacidad de los estudiantes para comprender la gestión de la Programación de 

contenidos multimedia con Scratch. “ (p. 154) no se observan iguales resultados. 

Probablemente algunas de las causas que originan los resultados distintos se 

deban al origen de los participantes en el caso de la investigaciones que se 

mencionó la población seleccionada corresponde a 113 estudiantes, entre 

hombres y mujeres, que participan voluntariamente del programa EUROMIME de 

formación a nivel de posgrado que fortalece los conocimientos en Informática de 

profesionales relacionados con la rama tecnológica, mientras que los estudiantes 

que formaron parte de la investigación en la Universidad Central del Ecuador 

corresponden al nivel inicial en la Carrera de Informática donde muchos de ellos 

no han tenido experiencias previas en relación con la creación de programas. 
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No existen muchas investigaciones de la herramienta Scratch aplicada a nivel 

superior con las cuales comparar, al respecto Taborda y Medina (2012) también 

coinciden en esta dificultad y expresan que “No obstante, y a pesar de la amplia 

aceptación que ha tenido en la comunidad de educadores, no hemos encontrado 

investigaciones publicadas que hayan informado acerca del impacto que el uso del 

SCRATCH genera en el aula de clases.”(p.6)   

Existen varios aportes pero principalmente a nivel de educación básica e inicial, 

otras en relación con el interés y motivación como el trabajo de Pérez y Roig 

(2015) sobre entornos de programación no mediados simbólicamente donde se 

recoge la opinión de los estudiantes del nivel inicial de la Carrera de Informática, 

acerca del uso de Scratch que consideran facilita el trabajo por su interfaz, 

además desarrolla la creatividad y el trabajo colaborativo. Esto lleva a considerar 

la validez de la conclusión acerca que el potencial que posee la herramienta 

Scratch no sea tan evidente en todos las dimensiones del pensamiento 

computacional que forman parte de la investigación pero si en ciertos aspectos 

como mejorar motivación, interés, creatividad e imaginación y facilitar el manejo de 

las sentencias al no concentrar la atención de los estudiantes en la sintaxis como 

otros lenguajes. 

Objetivo 3 

Como tercer objetivo de investigación se propuso el siguiente: 

Comparar los resultados obtenidos del grupo experimental y control 
organizado por géneros con relación al desarrollo del pensamiento 
computacional estableciendo diferencias en el aprendizaje. 

El objetivo 3 pretendió responder a la cuestión ¿Cuáles los resultados obtenidos 

en el grupo experimental y control comparando por género con relación al 

desarrollo del pensamiento computacional? 
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La tabla 90 muestra el resultado de la prueba de hipótesis donde se rechaza la 

hipótesis nula por no existir suficientes evidencias, es decir se concluye que 

existen diferencias significativas entre el aprendizaje de Programación utilizando 

Scratch entre el género femenino y masculino.  

Con la intención de confirmar esta aseveración se elaboraron dos sub-hipótesis, 

para la primera se muestra en la tabla 86 el resultado de la prueba de 

comprobación de hipótesis que permite asumir que al inicio del a investigación no 

existen diferencias significativas entre los géneros, este elemento es importante 

pues permite establecer que al empezar la aplicación del proceso educativo 

ambos géneros presentan similares niveles de desarrollo del pensamiento 

computacional. 

Posteriormente se obtuvieron dos resultados que ratifican a la hipótesis principal, 

el primero se refiere al cálculo de la media por géneros con los resultados del 

postest, el resultado que está presente en la tabla 93 muestra un valor ligeramente 

superior que alcanzan las mujeres por sobre los hombres, si esto es  comparado 

con la tabla 91, también se muestra una disminución en el género masculino 

mientras que el género femenino muestra un aumento.  

El segundo resultado corresponde a la comprobación de la sub-hipótesis 2.2 que 

considera existe entre el género masculino y femenino una diferencia significativa 

en los resultados del postest, es decir al final de la investigación se evidencia que 

no alcanzan los mismos niveles de desarrollo del pensamiento computacional. 

A lo ya mencionado se añade también que aplicando una clasificación en tres 

niveles de acuerdo al desarrollo del pensamiento computacional, inicial, medio y 

avanzado y organizando en porcentajes por género de acuerdo a los resultados 

del pretest y del postest, presentes en la tabla 78 y tabla 80 respectivamente, se 

observa un aumento de estudiantes del género femenino ubicadas en el nivel 

superior o avanzado del 20% al 33%, mientras que en el caso del género 

masculino se observa una disminución en el porcentaje de este grupo del 50% al 

35.3%. También se muestra un decrecimiento importante en el nivel intermedio en 
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el caso de las mujeres del 80% en el pretest al 66.7% en el postest, puesto que se 

ubican en el nivel superior como señaló anteriormente, los datos siguen 

reafirmando los resultados de la hipótesis y sub-hipótesis sobre la diferencia de 

niveles de aprendizaje entre géneros. 

Al respecto es necesario señalar que en el campo de la Informática existe desde 

sus inicios una marcada diferencia de actitudes entre los géneros que a decir de 

Sainz (2007) han desarrollado una serie de estereotipos “que podrían servir para 

justificar las diferencias que se dan entre hombres y mujeres a la hora de acceder 

y utilizar el ordenador, así como la escasa presencia de las mujeres en ámbitos 

tecnológicos.” (p. 61) por esta razón concluye  

 

que la informática o un trabajo vinculado con las nuevas tecnologías forme 

parte del esquema masculino en nuestra mente, produce que los 

adolescentes automáticamente imaginen que se trata de un hombre –en 

lugar de una mujer– el que lo desarrolla cuando se les pregunta que 

piensen en una persona relacionada con el ámbito tecnológico (p. 78). 

 

Estas situaciones son coincidentes en la línea de las respuestas que expresaron 

los estudiantes en el cuestionario aplicado donde los estudiantes de género 

masculino se observan a sí mismos como mejor preparados para resolver 

problemas relacionados con la programación en comparación con el género 

masculino, sin embargo los resultados de los cuestionarios de pretest y postest no 

evidencian tal situación. Una cifra que evidencia esta diferencia entre géneros 

corresponde al porcentaje de estudiantes que cursan en la Universidad Central del 

Ecuador   

 

Espino y González (2015) sus conclusiones que ya fueron citadas mencionan “que 

no hay diferencias significativas en las habilidades relacionadas con la 

programación y el aprendizaje del pensamiento computacional. Si profundizamos 

en la existencia de diferencias de género en cualidades y/o habilidades 

relacionadas con la adquisición y el aprendizaje del pensamiento computacional”  
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(p. 15), reconociendo que dichas diferencias se originan durante el proceso de 

aprendizaje debido al desarrollo de distintas habilidades en cada género. 

Para finalizar es importante comparar las conclusiones con las de Beltrán, 

Sánchez y Rico (2015) que al realizar una investigación sobre el aprendizaje de 

Programación en la Carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Central 

del Ecuador manifiestan algunas situaciones como “El 70% de los estudiantes 

matriculados son hombres, y el 30% son mujeres. De los hombres matriculados, el 

54% aprobó, y el 46% reprobó. De las mujeres matriculadas, el 52% aprobó, y el 

48% reprobó.” (p. 5), esta cifra evidencia la presencia del estereotipo del que se 

comentó, que la considera una carrera eminentemente masculina, son cifras 

similares a las que se presentan en las matriculas en la Carrera de Informática de 

la Facultad de Filosofía, también consideran que la variable género no influye en la 

aprobación de Programación siendo la motivación el factor decisivo en la 

repetición o deserción en la asignatura.  

Sin embargo en los resultados no se presenta un análisis mayor sobre el tema, por 

lo que se ratifica la necesidad de profundizar en el estudio acerca de la diferencia 

de géneros y el aprendizaje de Programación.     

Objetivo 4 

El objetivo 4 de investigación fue establecido de la siguiente manera:  

Comparar los resultados obtenidos del grupo experimental y control 
organizados por dimensiones del pensamiento computacional estableciendo 
el nivel de cada uno de ellos. 

El objetivo 4 fue formulado con la intención de responder a la cuestión ¿Cuáles 

son comparativamente los resultados obtenidos en el grupo experimental y grupo 

control respecto a las dimensiones referidas al desarrollo del pensamiento 

computacional? 

Si la intención es establecer las ventajas que puede tener Scratch para el 

desarrollo del pensamiento computacional es mejor su análisis por cada dimensión 
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de las consideradas para la investigación. Por ello se trabajó una hipótesis general 

y ocho subhipótesis. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de comprobación de la 

hipótesis 3 se considera que las evidencias son escasas para establecer una 

ventaja en el uso de Scratch, por lo que fue necesario realizar una comprobación 

por cada dimensión en búsqueda de indicios que puedan evidenciar mejoras en 

las habilidades relacionadas con pensamiento computacional como son 

identificación de patrones, uso de instrucciones, uso de variables, secuencia, uso 

de operadores, reuso de códigos, detección de errores y abstracción. 

Casualmente es parecida a la idea que emplean Caspersen y Nowack (2013) en 

su investigación sobre el pensamiento computacional en los colegios daneses, 

consideran 7 elementos del pensamiento computacional la finalidad es comprobar 

como “A través de la computación, la gente puede crear, compartir y manejar 

pensamientos, procesos, productos y servicios que crean nuevos, eficaces y 

oportunidades sin frontera imposibles sin la tecnología digital.”(p. 138).  

La subhipótesis 3.1 considero que Scratch mejora la identificación de patrones en 

los estudiantes que lo utilizan, con los resultados de la prueba de comprobación 

de hipótesis podemos concluir que la utilización de Scratch presenta las 

suficientes evidencias para considerar que mejora significativamente el 

reconocimiento de patrones en los estudiantes. Conde, Cristiani, Matassi, Llana, 

Vincent y Cubillán (2015) manifiestan que “^[L]a identificación de patrones o ciclos 

es un indicador que pertenece a la dimensión de Conceptos, según el esquema de 

operacionalización del MIT y consiste, en términos de los lenguajes de 

Programación Educativos (LPE), de identificar instrucciones que se repiten en una 

determinada secuencia de programación.” (sp.) y manifiestan que a través del 

Scratch han obtenido resultados en problemas con grados de dificultad 

ascendentes de tal manera que partiendo de figuras geométricas sencillas hasta 

llegar a unas más complicadas el estudiante posteriormente reconociendo el 

patrón que se repite puedan simplificar las líneas de programación que emplea. 
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La ciencia alcanzó muchos descubrimientos a partir del establecimiento de 

patrones, un caso es el de la comprensión del funcionamiento del cosmos a partir 

de la observación de patrones como es el caso de algunos cometas que 

posteriormente permitieron establecer modelos matemáticos que representen al 

objeto, Cabrera (2014) expresa las ventajas en la actualidad de unir esta habilidad 

con el uso de tecnología:  

con los nuevos instrumentos, durante los próximos años se nos vienen 

encima giga, tera y petabytes de datos astronómicos los cuales deben ser 

procesados en tiempo real. Estos datos serán completamente nuevos y lo 

que ellos contengan no lo sabemos aún. Esperamos encontrar nuevos 

tipos de objetos y nueva astrofísica, así como también explicar los 

misterios que aún no hemos podido resolver. Para tener éxito en este 

desafío es de suma importancia la creación de equipos interdisciplinarios 

de investigadores para así poder atacar el problema con todo tipo de 

herramientas, tanto matemáticas y estadísticas como computacionales. 

(p.74). 

También otros campos de las ciencias se benefician de la habilidad del 

reconocimiento de patrones aplicada a sus objetos de estudio, se acuñan nuevos 

términos como bio-informática, biología computacional y otras. Castañeda (2014) 

menciona las ventajas que presta para elaborar modelos predictivo a su decir 

consiste principalmente en: 

la microscopía confocal in vivo es capaz de generar cientos de gigabytes 

(GB) de imágenes tridimensionales en una sola captura. En estos casos 

los investigadores de BioMedicina Computacional recurren a información 

cuantitativa, mediante modelamiento matemático y computacional para 

entender y predecir procesos biológicos con relevancia en medicina y 

ciencia básica. (p. 65).        

Sin duda son muchas las ventajas que tiene el ser capaces de establecer 

patrones, por lo tanto al determinar que Scratch mejora esta habilidad en los 
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estudiantes se ratifica un beneficio que presenta la herramienta sobre otras 

utilizadas en el aprendizaje de programación.  Al respecto Vega, Cortez, Huayna, 

Loayza y Naupari (2009) la consideran como una base necesaria e importante de 

la cual partir para “resolver problemas más complejos como por ejemplo, 

reconocimiento de los patrones de la conducta humana, reconocimiento de 

enfermedades cardiacas, etc.” además de señalar que al reconocimiento de 

patrones como fundamental en el desarrollo de la inteligencia artificial y otras 

áreas de la informática. 

Pero también es necesario añadir que las evidencias recogidas no establecen 

mejoras significativas en otras habilidades del pensamiento computacional como 

uso de instrucciones, uso de variables, secuencia, uso de operadores, reuso de 

códigos, detección de errores y abstracción.  

Tomando los datos que presenta los resultados del postest, se observa que uso 

de instrucciones alcanza el 66.25% de aciertos, uso de variables el 76.25%, 

secuencia el 63.75%, operadores 68.75%, detección de errores 62.5% y 

abstracción 58.75%, cifras considerablemente altas en las habilidades mientras 

que solamente reuso alcanza menos de la mitad, exactamente el 45%, además la 

tabla 80 muestra cifras superiores en cinco de las habilidades seleccionadas para 

la investigación, comparando las medias del postest con el pretest, excepto los 

casos de uso de variables, operadores y detección de errores que no muestran 

mejora. 

Sin embargo las pruebas de comprobación de hipótesis que se muestran en las 

tablas: 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102 y 103; nos obligan a reconsiderar aquello que 

expresan las diferencias de medias señalada con anterioridad, existiendo la 

posibilidad que se deban a otras influencias o causas. 

Boix-Tormos al investigar acerca de el empleo de este tipo de herramientas y la 

influencia en pensamiento cumputacional para el aprendizaje de las ciencias 

(2016), seleccionó tres habilidades: análisis, abstracción y secuenciación y 
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alcanza similares resultados a los presentados concluyendo de la siguiente 

manera    

Aunque la prueba realizada nos indica que los resultados no son 

significativos podemos observar en la tabla 4.17 que las medias del grupo 

experimental han aumentado un porcentaje 13’94% mientras que las del 

grupo de control han disminuido un 3’28%. Esto podría indicar que la 

formación realizada ha influido positivamente sobre los resultados de los 

alumnos en el resto de las materias de ciencias.(p. 35)     

En conclusión el uso Scratch demuestra si tener relación con la mejora en los 

niveles de reconocimiento de los patrones de los estudiantes pero en las otras 

habilidades que formaron parte de la investigación es algo que requiere mayor 

verificación pues los resultados no se muestran favorables.  

Limitaciones del estudio y recomendaciones 

El proceso presentó algunas limitaciones que deben ser mencionadas, 

principalmente son tres: recopilación de información acerca del tema, tiempo para 

la aplicación y número de los participantes que a continuación se detallan de mejor 

manera. 

La información acerca del tema es bastante escasa por algunas razones como por 

ejemplo el tema del pensamiento computacional es de reciente inserción en la 

ciencia Conery, Stephenson, Barr, Barr, Harrison, James y Sykora (2011) señalan 

como el punto de partida este instante “el 2006, Jannette Wing escribió un artículo 

seminal sobre Pensamiento Computacional…Su visión ayudó a inspirar pequeños 

grupos de innovación” (p.4) y aunque para el tiempo que lleva en vigencia ha 

generado mucho interés las experiencias recogidas con información empírica es 

limitada más aún a nivel superior al contrario de lo ocurrido en la educación básica 

y bachillerato donde se puede ubicar mayor cantidad de experiencias que cuentan 

con análisis de datos y resultados. 
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Sobre este punto vale mencionar que al momento de realizar la recolección de 

información fue necesario elaborar instrumentos propios que fueron validados sin 

que exista un modelo u otro instrumento que pueda servir de guía. En la 

actualidad Román, Pérez y Jiménez (2016) desarrollaron un test de evaluación de 

las habilidades cognitivas del pensamiento computacional que ha contiene 

dimensiones similares a las escogidas para la investigación y de acuerdo a los 

resultados que exponen muestra altos niveles de confiabilidad y validez para medir 

este tema. 

También está el caso de la herramienta Dr. Scratch, que surgió a mediados del 

2015, es una herramienta en línea de evaluación sobre 11 habilidades del 

pensamiento computacional que de manera inmediata otorga una valoración 

acerca del archivo desarrollado mediante Scratch. 

Por esta razón se puede considerar la investigación como un aporte a nivel 

exploratorio sobre el tema pudiendo servir de base a futuras investigaciones. 

En referencia al tiempo que se aplicó la herramienta Scratch en el proceso 

educativo está limitado por la planificación semestral por unidades de la asignatura 

de Programación I que es cerca de 2 meses y no puede ser extendida. Igual 

situación ocurre con tiempo de las horas semanales de trabajo que son de 3 

horas, este número de horas puede aumentar con el trabajo autónomo de los 

estudiantes siempre y cuando se cuenta con la colaboración e interés de los 

participantes. 

En número de los participantes es reducido en consideración a que son grupos ya 

conformados con anticipación y que por situaciones didácticas así como de 

política institucional los cursos tienen un número máximo de personas, asuntos 

sobre los que el investigador no tiene poder de decisión. 

En cuanto a las recomendaciones corresponden principalmente a lo didáctico, una 

de ellas es que los estudiantes muestran mayor interés por el aprendizaje de 

Programación cuando utilizan herramientas tecnológicas para comprobar sus 
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algoritmos que solamente realizarlo de manera tradicional, y muestran todavía 

aumentar el interés cuando emplean la herramienta Scratch que con otras como 

DFD o PSeint, investigaciones al respecto lo corroboran de manera general. En 

este sentido  Cabero et al.(2003) considera que:  

los profesores suelen utilizar los medios para tareas usuales, y en cierta 

medida tradicionales, como por ejemplo para motivar a los estudiantes, 

acceder a más información o presentársela a los estudiantes. Sin embargo 

usos más novedosos, como podrían ser los de servir para la evaluación de 

los estudiantes, encuentran porcentajes menos significativos. Se podría 

decir en cierta medida, y siguiendo los resultados alcanzados que, por 

ejemplo, con el uso que los profesores hacen del medio informático, 

priman actividades de tipo general y administrativo, pero muy poco en 

tutorías, prácticas y ejercitación, o para la simulación y el juego.(p. 92). 

Al parecer, esta afirmación puede incluir también a los docentes de Informática 

que emplean software tradicional, que muestran limitaciones para la enseñanza de 

Programación siendo una posibilidad para alcanzar mejores resultados el empleo 

de otras tecnologías que poseen características como interfaz amigables al 

usuario y manejo de varios objetos a la vez.    

Frente a esta situación, se sugiere el empleo de Scratch en el aprendizaje de 

Programación, debido a los resultados que muestran mejorar el nivel de 

reconocimiento de patrones, lo que puede convertirse en un excelente punto de 

partida para la modelización de objetos mediante la informática y estudio de 

sistemas complejos como lo hacen ya otras universidades a nivel mundial. Rincón 

y Ávila (2016) analizando el pensamiento computacional a nivel educativo 

consideran necesario combinar herramientas digitales con los procesos de 

aprendizaje pues consideran que “El pensamiento computacional sirve como 

instrumento para la lógica de la educación ya que vivimos en un ecosistema digital 

completo, de objetos programables, controlados por software educativo que está 

destinado para la enseñanza y el aprendizaje eficaz “ (p. 174).  



394 
 

394 
 

En cuanto a las otras habilidades que aparentemente no muestran mayor mejora 

es conveniente realizar un nuevo estudio aplicando otros instrumentos y otras 

metodologías de enseñanza para aclarar mejor las ventajas o no del uso de 

Scratch.       

Prospectiva 

El tema seleccionado para la investigación ha permitido un acercamiento a 

comprender las posibilidades educativas relacionadas con el pensamiento 

computacional   pero como sucede con todo lo nuevo existe mucho por comprobar 

e implementar.  

Desde el punto educativo se pueden señalar algunos posibles aspectos a 

investigar, el primero corresponde a la creación de metodologías que estén 

acordes con este nuevo escenario y habilidades a desarrollar, Balladares, Avilés y 

Pérez  (2016) al respecto consideran que no basta con el uso de las herramientas 

tecnológicas para promover el desarrollo del pensamiento computacional sino que 

se debe ir más allá “El uso y conocimiento de las TIC no es suficiente para generar 

procesos de enseñanza aprendizaje, sino que ellas deben convertirse en 

generadoras del conocimiento y promover el desarrollo de estrategias 

metodológicas tanto dentro como fuera del aula.” (p. 157). 

Resnick propuso una metodología de empleo para el Scratch de la que no se tiene 

evidencias mayores de los beneficios educativos que alcanza, tampoco se 

muestran gran cantidad de estudios de otras metodologías como el Aprendizaje 

Basado en Problemas o el aprendizaje por proyectos que muestren resultados en 

relación a las variables pensamiento computacional, enseñanza de Programación 

y Scratch por lo que es necesario comprobar su aplicabilidad o de ser el caso 

elaborar una metodología específica para la enseñanza que promueva las 

habilidades del pensamiento computacional no solamente en Programación sino 

también en otras áreas del conocimiento.     
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Con ello de la mano se requiere también crear, implementación y evaluar nuevos 

recursos que pueden ir apareciendo o ya están presentes como son los lenguajes 

de programación orientados a la enseñanza como Alice, StarLogo NOVA entre 

otros. Es el espacio oportuno para mediante la tecnología informática innovar en el 

espacio educativo en búsqueda de aportar al desarrollo de las capacidades que 

requieren las personas en el mundo de hoy. Además se puede aportar a la 

democratización del conocimiento a partir de una manejo crítico de la información, 

cosa que preocupa a Cabero (2001) cuando señala:  

Tener acceso a la información, no significa para nada tener conocimiento, 

ni superar las dificultades y diferencias culturales existentes y, menos aún, 

desarrollar pautas y propuestas de acción. 

La utilización de las nuevas tecnologías sin un bagaje previo cultural y 

formativo y sin un espíritu formado para seleccionar y evaluar la 

información con la cual nos vamos a enfrentar, nos puede llevar a una 

colonización cultural, y a la supeditación a determinados clubes culturales. 

No es suficiente con intentar que todas las personas accedan a la 

información, es necesario que todas las personas sean capaces de 

determinar a qué información quieren y desean acceder, qué realizarán 

con ella, y en qué proyecto la ubicarán. (p.67). 

También como se pudo observar durante la investigación, al contrario de lo que 

sucede en otros temas y líneas de investigación, es escaso el número de 

instrumentos técnicos que faciliten la recolección de información a los 

investigadores o sirvan de referente para el diseño de otros, es importante por ello 

validar mediante la práctica más y mejores instrumentos que sean aplicables en 

los diferentes niveles educativos y en varias áreas del conocimiento presentando 

problemas reales para el nivel cognitivo de los estudiantes. 

Los repositorios, es una idea que de esta investigación podrían construirse, a fin 

de guardar los mejores proyectos para ser analizados por otros estudiantes y 
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docentes que van iniciando su formación o se han decidido por emplear Scratch. 

Paz, Espinosa, Sánchez y Porlán . (2008) proponen que:  

Todos estos materiales serán puestos a disposición de cualquier otro 

profesor interesado, pues el repositorio es un almacén virtual, es decir, es 

un recurso en red que estará abierto a aquellos otros profesores que 

deseen consultar, acceder o utilizar -e incluso añadir- los recursos que en 

él se dispongan. (p. 89).  

Actualmente la Universidad Central del Ecuador no tiene este servicio y podría 

convertirse en un sitio que origine nuevas investigaciones. 

Finalmente por mencionar otro uso posible que tiene Scratch dentro de la 

programación es la creación de animaciones, al que Cabero (2007c) considera: 

 

Es uno de los recursos que puede dar más calidad a los productos 

multimedia. En el fondo se basa en los mismos principios que el video, 

pero partiendo de gráficos y no de objetos y de situaciones reales. Esto 

exige que para poder diseñar y desarrollar animaciones se debe tener 

unos conocimientos y criterios especializados, tanto en el dominio de la 

técnica como de la estética y la funcionalidad. (p. 94). 

 

Al tratarse de futuros docentes en formación esta aplicación tendría principalmente 

un valor didáctico al permitirles crear sus propios objetos virtuales de aprendizaje 

que atiendan a situaciones cotidianas y del medio. Por las características de 

comunicación de Scratch con otros tipo de programas y archivos es posible 

alcanzar la propuesta de Cabero (2007 c) al proponer “ De esta manera, distintas 

aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programación diferentes, y 

ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden intercambiar datos” (p. 21)  

En realidad se han mencionado unos pocos aspectos de posibles situaciones a 

investigar, sin embargo en relación al pensamiento computacional son muchos los 

aspectos que falta por descubrir así como establecer de mejor manera las 

posibilidades que ofrece para el desarrollo de la ciencia y el bienestar de la 
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humanidad lo que hace de este tema uno de los más interesantes en el ámbito 

educativo.     
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