
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCION 

 

     Las estructuras de control son un elemento fundamental dentro de la programación de 

sistemas aplicadas en todos los niveles, lenguajes y contextos. El aprendizaje de dichas 

estructuras se da desde los fundamentos de la programación, siendo los profesores de 

bachillerato los encargados de impartir y “sellar” dichos elementos dentro de los esquemas 

educativos de los estudiantes de informática.  Es fundamental que el aprendizaje de este tipo 

de estructuras sea bien asimilado desde sus mismos inicios, ya que el no hacerlo supone una 

deficiencia que puede tener consecuencias futuras, debido al amplio y distinto uso que 

reciben las estructuras de control. Se ha evidenciado el problema constante que tienen los 

estudiantes para comprender sobre todos las de tipo repetitivo,  problemas que se originan al 

no saber el origen y fundamento de la teoría en la cual se basan, por ejemplo el planteamiento 

correcto del algoritmo a partir de un problema específico, el no saber la condición que debe 

definirse, ni el número de iteraciones resultante del ejercicio, estos son problemas comunes 

que en los estudiantes provoca que desistan de  utilizarlas. Partiendo de esta problemática, el 

presente ensayo pretende explicar  una serie de herramientas, métodos y recursos que forman 

parte de una estrategia didáctica, que permita al maestro enseñar y a los estudiantes 

comprender el funcionamiento y la aplicación de las estructuras en cuestión. Para ello, la 

metodología a utilizarse será la descriptiva aplicada, tomando como punto de referencia las 

investigaciones realizadas por diversos autores sobre el tema, yendo en orden histórico y 

sistemático. Para el efecto se partirá desde la problemática que envuelve al tema, siguiendo 

con los fundamentos de las estructuras algorítmicas, hasta llegar a  la implementación y 

utilidad del software educativo. En este punto se analizaran las herramientas que ofrece 

Scratch, un software educativo para el aprendizaje de estructuras algorítmicas, herramientas 

que se llevarán a la práctica mediante ejemplos reales. 



 
 

 
 

DESARROLLO 

 

     El uso de herramientas tecnológicas dentro del ámbito educativo es un tema que se ha 

extendido de manera rápida durante los últimos años. La enseñanza de las estructuras 

algorítmicas no es ajena a estos cambios, por lo que existen una serie de herramientas 

utilizadas para su comprensión y posterior correcta aplicación. El presente ensayo analiza uno 

de tales recursos a modo de estrategia didáctica, para lo cual se plantean los siguientes 

objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Proponer la utilización  del software educativo Scratch como estrategia didáctica, 

mediante el análisis de sus herramientas y funciones, para la enseñanza-aprendizaje de 

las estructuras algorítmicas de repetición While dentro del aula de clase. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Utilizar los recursos tecnológicos y metodológicos  necesarios para generar una 

correcta motivación en los estudiantes que siguen la asignatura de programación de 

sistemas, en cuanto al uso de estructuras algorítmicas. 

 

 Analizar las herramientas y opciones que ofrece el software educativo Scratch a través 

de la observación y  experimentación directa sobre la aplicación, para comprender los 

beneficios de utilizarla dentro del currículo. 

 

 

 



 
 

 
 

METODOLOGIA 

     Para la creación del presente ensayo la metodología a ser utilizada será la  descriptiva y 

aplicada, tomando como punto de referencia las investigaciones realizadas por diversos 

autores sobre el tema, yendo en orden histórico y cronológico. Para el efecto se describirán de 

manera detallada, los aspectos que anteceden al software educativo, la problemática que 

envuelve al tema, siguiendo con los fundamentos de las estructuras algorítmicas, hasta llegar 

a  la implementación y utilidad del software educativo. En este punto se analizaran las 

herramientas que ofrece Scratch, un software educativo para el aprendizaje de estructuras 

algorítmicas, herramientas que se llevarán a la práctica mediante ejemplos reales. El objetivo 

es definir a Scratch como una estrategia didáctica que ayude a los docentes a explicar las 

estructuras repetitivas, y a los estudiantes poder aplicarlas. 

 

GENERALIDADES 

     El problema objeto de estudio se deriva de la necesidad imperante de acoplar la enseñanza 

en las instituciones educativas a  los tiempos modernos, en los que los intereses y gustos de 

los educandos han cambiado drásticamente. Vivimos en una sociedad variable en la que la 

tecnología ocupa un papel primordial, tal vez el principal en cuanto al entretenimiento y 

comunicación de los adolescentes y jóvenes. Todos los días aparecen en el mercado 

productos  tecnológicos con capacidades y funcionalidades distintas, y el principal grupo de 

usuarios corresponde a individuos en edades que oscilan entre los12 y 35 años. Aunque  el 

uso que se da a esta tecnología no siempre es el adecuado, como lo sostiene  Berríos , 

Buxarrais, & Garcés (2015) es importante destacar que a través de esta actividad, se potencia 

la adquisición de competencias digitales, las que favorecen su rendimiento dentro del entorno 

escolar, es así que  los beneficios potenciales de que los niños utilicen la tecnología  puede 

dar un giro importante a los métodos de enseñanza desde las escuelas. 



 
 

 
 

     Es evidente el descontento y la dificultad que tienen muchos estudiantes de todos los 

niveles para comprender ciertas asignaturas, en ciertos momentos las clases pueden volverse 

monótonas y aburridas al punto de tornarse insoportables. Muchas veces no depende 

solamente de ellos el aprendizaje sino también del docente. Marcano Rojas (2015) menciona 

que un docente que no maneje las TIC dentro del aula se encuentra en total desventaja en 

relación a sus estudiantes, ya que la tecnología avanza más rápido que en las escuelas y los 

estudiantes son los primeros en entrar en contacto con ella, desafortunadamente los entes 

encargados de la educación no han podido imprimir la misma velocidad a los cambios que 

ocurren en la educación. Es mas  aunque  el docente  ponga todo su esfuerzo en la 

planificación y exposición de la clase hay que reconocer que los educandos se han 

acostumbrado a observar y escuchar imágenes, movimientos y sonidos a través de los 

artefactos tecnológicos, por lo que seguir una clase tradicional se les hace muy complicado.  

 

LA TECNOLOGIA EN LAS AULAS. 

     Los problemas señalados anteriormente han sido utilizados como punto de referencia para 

la elaboración de la presente investigación. Dadas las circunstancias, se debe  abrir la 

enseñanza hacia sitios aun inexplorados con el fin de motivar a los estudiantes a aprender y 

desarrollar en su interior el deseo de descubrir. Amar (2006) sostiene que la realidad en que 

vivimos está cambiando y resulta imposible negarlo. La tecnología ha ocasionado una 

profunda transformación social y la escuela no es ajena a estos cambios.  Al vivir rodeados de 

tecnología los niños y jóvenes se sienten familiarizados y motivados a la hora de aprender, 

más si usamos en la enseñanza algún tipo de software educativo. García Urrea & Chikhani 

(2012) sostienen que los docentes, particularmente en el caso de América Latina, consideran 

que el uso de la tecnología informática permite ofrecer explicaciones más claras,  mayor 



 
 

 
 

atención en clase, y una mejor organización de los grupos de estudio, además de promover el 

trabajo creativo. 

     La tecnología aplicada dentro de las aulas convierte a los estudiantes de objetos pasivos a 

elementos activos del aprendizaje, ya que se reemplazan las clases magistrales dedicadas 

exclusivamente a la transmisión de conocimientos, por la práctica y el descubrimiento, de 

manera que los aprendizajes son más duraderos y efectivos. Según Cacheiro, García  & 

Moreno  (2015) utilizar un software educativo como ayuda dentro del aula mejora el 

rendimiento académico y aumenta el nivel de satisfacción de los estudiantes produciendo la 

motivación necesaria que se necesita para que los conocimientos sean adquiridos y 

asimilados. 

     Las asignaturas técnicas no están exentas de la temática, lo cual evidencia que su carácter 

de interactivo no las aleja de los problemas expuestos. Asignaturas como la informática, que 

supuestamente son atractivas para la mayoría de los estudiantes, en ocasiones necesitan de 

ayudas  tecnológicas para mejorar su comprensión, donde el maestro según López, 

Domínguez, Álvarez, & Jaén  (2011) cumple una función mediadora, usando el papel de 

consejero, asesor, orientador y guiador, canalizando los recursos de aprendizaje hacia el 

objetivo planteado.  Es el caso que se da en los contenidos de la asignatura de programación 

de sistemas, específicamente el tema de la estructura repetitiva While, tema que se toma 

como punto de partida para la elaboración del presente ensayo, el cual pretende explicar y 

demostrar una serie de herramientas y metodologías  diseñadas con el fin de ayudar a los 

estudiantes a comprender el funcionamiento y aplicación de dicha estructura de iteración. 

 

ESTRUCTURAS ALGORITMICAS 

     Para comprender al ámbito de aplicación de una estructura repetitiva es necesario conocer 

cuál es el origen de este elemento, por lo que a continuación pasamos a detallar los 



 
 

 
 

fundamentos donde se sostiene su teoría, para esto hablaremos de los algoritmos. Según el 

documento docente utilizado por el Departamento de Ecuaciones Diferenciales y Análisis 

Numérico de la Universidad de Sevilla (2009) para que el computador realice  una 

determinada tarea es necesario plantear de manera anticipada el problema a ser resuelto. Este 

se resuelve implementando estructuras algorítmicas, que de manera sucesiva determinan los 

pasos a seguir para hallar una solución al problema planteado. El computador ejecuta estas 

órdenes siguiendo un procedimiento previamente planteado, y para que este se ejecutado 

debe cumplir con los siguientes requisitos:   

     Debe ser preciso, es decir debe cumplir una serie de pasos muy bien definidos sin 

ambigüedades. También debe ser finito, planteando un inicio y un fin de los pasos a ser 

ejecutados, y por ultimo debe estar definido, de manera que se si se planteara dos veces se 

obtendría el mismo resultado.  

     A esta serie de órdenes muy bien definidas, finitas y precisas se le conoce con el nombre 

de algoritmo. Todo algoritmo a la vez que se crea como la sucesión de pasos a seguir para la 

resolución de un problema utiliza diferentes tipos de estructuras, las cuales le dan forma y 

componen la parte fundamental de todo tipo de lenguaje de programación. 

     La programación de sistemas  a base de algoritmos está siendo utilizada en cada una de las 

facetas de nuestras vidas, y forma parte de casi todos los objetos que utilizamos a diario. 

Desde automóviles hasta juguetes son controlados por un programa a base de un  algoritmo 

que controla su comportamiento, lo cual implica el peligro de que el mínimo error de 

escritura del código  genere un problema de funcionamiento, lo cual desencadenaría 

consecuencias que de pronto serian irreparables. Por citar un ejemplo “El 4 de junio de 1996 

despegó el cohete propulsor Ariane 5 con cuatro satélites de investigación a bordo rumbo al 

espacio. A los 37 segundos se desvió de su ruta, se despedazó y explotó junto con su 



 
 

 
 

cargamento. El origen del accidente fue un fallo en el software de control.” (Siegmund, Apel 

, & Brechmann, 2015) 

 

ESTRUCTURA REPETITIVA DE CONTROL WHILE 

     Una de las estructuras de control más utilizadas dentro de todo programa algorítmico es la 

estructura While. Las estructuras repetitivas o bucles permiten repetir una o varias acciones 

un número determinado de veces. Cada una de las repeticiones se conoce como iteración. 

While “Permite implementar la repetición de un mismo conjunto de instrucciones mientras 

que se verifique una determinada condición: el número de veces que se repetirá el ciclo no 

está definido a priori.” (Sevilla, 2009), de esta manera la sintaxis de dicha estructura quedaría 

de la siguiente forma: 

While expresión lógica 

Instrucciones 

End 

 

     El diagrama de flujo descriptivo de esta estructura se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

Figura 1: Diagrama de flujo de la estructura repetitiva WHILE. 

     Su funcionamiento a partir de la observación del diagrama quedaría de la siguiente 

manera: 

 Primero se evalúa la expresión lógica, que viene dada a modo de expresión relacional.  

 Si el resultado de la expresión es VERDADERO se ejecutan las instrucciones que se 

encuentran dentro de la estructura. 



 
 

 
 

 Si el resultado es FALSO finaliza la ejecución de la estructura y se ejecutan las 

instrucciones que siguen fuera de ella. 

     A continuación se mostrara un algoritmo en forma de pseudocódigo (falso lenguaje) 

ejemplificando el funcionamiento de la estructura en un ejercicio sencillo: Imprimir de forma 

ascendente los 100 primeros números naturales. 

 

Figura 2: Programa en  Pseudocódigo donde se incluye la estructura While. 

     Si observamos el ejemplo podríamos resumirlo de la siguiente manera: Iniciamos el 

programa; declaramos una variable de nombre “i”, y le asignamos el valor de 1. Luego 

planteamos la estructura While junto con su condición, la cual sería: mientras “i” sea menor o 

igual a 100. Si se cumple esta condición  ejecutamos las instrucciones dentro del bucle, caso 

contrario el compilador  ejecuta las que están fuera del mismo. De manera que si “i”=1, y 

luego de cada iteración “i” se incrementa en 1 a la vez que se imprime o presenta en pantalla, 

entonces “i” llegara a tomar el valor de 100 a la centésima iteración, que es el valor en el cual 

la condición dejara de cumplirse, de esta manera finalizaría el programa y  tendríamos 

presentados en pantalla los 100 primeros números naturales. Vemos otro ejemplo: se desea 

recibir los pagos efectuados durante el último mes y obtener la suma de los mismos. Para 

indicar que ya no hay más pagos que contemplar se debe ingresar 0. 



 
 

 
 

 

Figura 3: Programa en  Pseudocódigo donde se incluye la estructura While. 

     De la misma manera, declaramos al inicio las variables a utilizar: “total”, que servirá para 

totalizar el valor de todos los pagos cuyo valor inicial es 0, y “pag” que se utiliza para 

ingresar el valor de cada pago, cuyo valor ingresamos al iniciar el programa. Planteamos la 

estructura While cuya condición sería que: mientras “pag” sea diferente de 0, es decir 

hayamos ingresado un valor positivo dentro de la variable, si esta condición se cumple la 

vamos a sumar y acumular dentro de la variable “total”, inmediatamente ingresamos el nuevo 

valor de “pag” para que se concrete la repetición del bucle. Una vez hayamos ingresado 0 la 

estructura dejara de repetirse con lo que finalizara el programa. 

 

SOFTWARE EDUCATIVO SCRATCH COMO HERRAMIENTA DIDACTICA 

     En el caso específico de la programación de sistemas existen una serie de herramientas 

didácticas basadas en software educativo, que permiten a los estudiantes que se están 

iniciando  comprender la sintaxis algorítmica y la metodología básica que se  necesita para 

adentrarse con buenas bases en el mundo de la programación. Una de tales herramientas, es el 

software interactivo “SCRATCH”. Según un reporte de la BBC (2007), acerca de esta 

herramienta informática, tomado de uno de sus creadores, define a SCRATCH de la siguiente  

manera: Una herramienta de programación gratuita que permite a cualquiera crear sus propias 

historias animadas, videojuegos y obras de arte interactivas... Principalmente dirigido a los 



 
 

 
 

niños, Scratch no requiere conocimiento previo de los lenguajes de programación complejos, 

en su lugar utiliza una sencilla interfaz gráfica que permite a los programas ensamblarse 

como bloques de construcción. 

 

Figura 4: Logo de Scratch 

     El kit de herramientas digitales, desarrollado en los EE.UU. en el Media Lab del MIT, 

permite que la gente  mezcle imágenes, sonido y vídeo. "La programación de computadoras 

se ha visto tradicionalmente como algo que está más allá de la mayoría de la gente - es sólo 

para un grupo especial con conocimientos técnicos y experiencia", dijo el profesor Mitchel 

Resnick , uno de los investigadores del grupo Lifelong Kindergarten del MIT. "Hemos 

desarrollado Scratch como un nuevo tipo de lenguaje de programación, que es mucho más 

accesible… Con SCRATCH  queremos animar a los niños a ser los creadores. Queremos que 

creen cosas interesantes y dinámicas en el equipo." El programa funciona haciendo que el 

acto de la creación de un programa de ordenador sea más como la construcción con piezas de 

Lego. "Los niños hacen programas colocando bloques juntos", dijo el profesor Resnick. 

     Los objetos y personajes, son elegidos de un menú y colocados en un espacio donde se 

desenvuelven, o simplemente son cortados y pegados desde algún archivo externo, de esta 

manera podrán ser animados a partir de un conjunto de acciones diferentes que vienen 

incluidas en bloques y que se unen para formar un programa. Los “programadores” no deben 

preocuparse por la sintaxis o la escritura correcta de cada una de las ordenes tal como sucede 

en la mayoría de los lenguajes de programación. En la figura que se muestra a continuación 

podemos observar el entorno de Scratch con cada una de sus partes y herramientas: 



 
 

 
 

 

Figura 5: Entorno del lenguaje de programación  Scratch 

     Cada bloque contiene un comando separado, como "movimiento" o "tocar tambor" y cada 

acción se puede seleccionar desde un menú desplegable. Los bloques sólo pueden ser 

apilados si encajan juntos. Así, por ejemplo, si alguien quisiera animar un gato caminando 

por la pantalla se pudiera utilizar el bloque de movimiento para decirle al gato que camine 

hacia adelante 10 pasos. Luego de haber caminado por la pantalla podríamos hacer que el 

gato golpee un tambor, para esto se debería apilar el bloque de tocar tambor debajo, elegir un 

sonido para el instrumento y especificar  cuánto tiempo debe durar cada sonido. Otras 

acciones, como hablar, cambiar de color o la activación de la música, se pueden añadir para 

completar la animación, tal como se muestra en la imagen de ejemplo. 

 

Figura 6: Ejemplo de la programación en Scratch. 
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     Las acciones se combinan para formar una sola actividad, las cuales por lo general van 

precedidas por un evento del mouse o del teclado, cabe resaltar que para utilizar Scratch se 

deben tener conocimientos mínimos sobre el uso de algoritmos gráficos o diagramas de flujo, 

ya que la herramienta utiliza una metodología parecida para diferenciar cada una de las 

acciones. Los bloques reflejan la categoría a la que pertenecen, por ejemplo las acciones de 

movimiento, sonido y dirección se diferencian de las demás por estar incorporadas en un 

bloque de forma rectangular. Las condiciones o preguntas vienen incluidas en un rombo, y las 

iteraciones en su forma correspondiente. El objetivo es aprender de manera interactiva a 

programar a la vez que se observan los resultados de dicha programación en el objeto que se 

encuentra dentro del escenario, de esta manera al unir una serie de bloques de forma lógica 

lograremos darle movimiento, producir un sonido, modificar el color, etc. Siendo así, el 

objeto en cuestión  es un gato de color naranja, objeto que además es el logo de la 

herramienta que viene incluido por defecto, lo cual implica la posibilidad de añadir más 

elementos dentro de ese espacio, también se puede cambiar el fondo con lo cual la 

representación de ese espacio puede tomar una serie infinita de formas y contextos.  

 

ESTRUCTURA DE CONTROL WHILE EN SCRATCH 

     Scratch posee la gran mayoría de estructuras básicas que se utilizan en programación, 

dentro de las cuales no podrían faltar las de iteración como for y While. En el caso de la 

estructura While ya explicamos su funcionalidad al inicio del ensayo, a continuación 

pasaremos a explicar cómo se utiliza  dentro de Scratch, para lo cual debemos localizarla y 

diferenciarla de las  demás. While se encuentra dentro de los bloques pertenecientes a la 

categoría de control, su utilización es exactamente la misma que se le daría en cualquier 

algoritmo o lenguaje de programación. Lleva consigo una condición que es aquella que 

decidirá el número de iteraciones  que tendremos luego de ejecutar el bucle. Cabe señalar que 



 
 

 
 

las expresiones condicionales se encuentran en una categoría separada llamada “operadores”, 

por lo que a la estructura se le debe añadir un bloque totalmente separado de la misma 

arrastrándolo desde aquella ubicación, tal como se muestra en el ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Estructura repetitiva While en Scratch. 

     Veamos un ejemplo de aplicación de la estructura While en Scratch, detallando paso a 

paso el proceso que se debe seguir para conseguir su operatividad, en primer plano, y luego 

de su debido proceso observar los resultados arrojados a través de la interfaz gráfica. Como 

ejemplo queremos repetir un movimiento de 10 pasos hacia adelante una cantidad 

determinada de 20 veces, a la vez que producimos un sonido toda vez que se produzca una 

iteración. Recordemos que el movimiento en Scratch se define por el número de pixeles, es 

decir que 10 pasos vendrían a representar 10 pixeles dentro del escenario. El pseudocódigo 

quedaría de la siguiente manera: 

Inicio 

      mov=0  

      Mientras que mov<20 

  MOVER 10 pasos 

  TOCAR sonido 

  HACER mov= mov+1 

      Fin mientras 

Fin  



 
 

 
 

     La programación en Scratch quedaría así: 

 

Figura 8: Ejercicio de programación con la estructura While en Scratch. 

          Y el resultado sería una serie de 20 movimientos cada uno seguido de un sonido de 

piano, tras lo cual el programa se detendría. Si observamos en la figura 8, la programación es 

muy parecida al pseudocódigo e interactiva a la vez. La variable mov que es la encargada de 

contar el número de repeticiones aparece dentro del escenario mostrando su valor a cada 

paso, lo que favorece al programador ya que  podrá saber el número exacto de iteraciones que 

se han producido. Esta metodología de enseñanza aplicada dentro del aula para el aprendizaje 

de algoritmos posee todas las características de la educación constructivista donde el 

estudiante es el dueño de su propio conocimiento. Con Scratch el estudiante aprende, crea, 

innova y comparte, lo que favorece el proceso de enseñanza aprendizaje de muchas formas, a 

más de ser libre y sin costo. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RESULTADOS. 

     Las investigaciones realizadas durante la realización del presente ensayo, en contraste con 

las realizadas en los estudiantes de secundaria del sistema educativo chileno, registradas en la 

revista online Formación Universitaria (2015) demuestran que al utilizar Scratch, los 

programadores obtienen las destrezas necesarias que se necesitan para adentrarse en el mundo 

de la programación. El uso de un software educativo interactivo combina actividades de tipo 

lúdico con los contenidos de la asignatura, lo cual tiene un sinnúmero de ventajas. El 

estudiante es el creador de su propio aprendizaje con lo que se facilita la comprensión del 

tema.  

 

     Con Scratch los estudiantes comprenden a fondo la funcionalidad y utilidad de las 

estructuras programáticas, específicamente la estructura While, y las aplican dentro de un 

marco real, observando los resultados de  manera gráfica y entretenida. También permite 

aprender a través del método ensayo – error, ya que el ordenamiento de los bloques dentro 

del programa se da de manera aleatoria con la posibilidad de agregar o quitarlos en  caso de 

que sea necesario.  

 

     Utilizar Scratch a modo de herramienta didáctica para la enseñanza aprendizaje de la 

estructura While favorecerá  la comprensión y la aplicabilidad de dicha estructura. Se 

recomienda para estudiantes de bachillerato utilizarla antes de pasarla al lenguaje de 

programación que se esté pensando utilizar, si se lo hace de esta manera los aprendizajes 

serán más duraderos y significativos.  

 

 

 



 
 

 
 

CONCLUSIONES. 

     Una vez concluido el presente ensayo sobre las estrategias basadas en software educativo 

para la correcta aplicación de la estructura While, podemos extraer las siguientes 

conclusiones: 

 

     Utilizar herramientas como Scratch  modo de estrategia didáctica  para la enseñanza de la 

asignatura de programación de sistemas. Con Scratch los estudiantes desarrollan el 

pensamiento lógico y organizativo, aprenden mediante el método de ensayo y error 

convirtiéndose en dueños de su propio conocimiento, además de ofrecer una interface muy 

intuitiva y fácil de usar. Todo esto lo convierte en la herramienta propicia para ser utilizada 

por los docentes de la asignatura de programación de sistemas 

 

     Generar la correcta motivación utilizando recursos de tipo tecnológico dentro de la 

enseñanza ocupa un lugar primordial. Es necesario que los estudiantes se sientan 

comprometidos y motivados en cada una de las asignaturas que deben realizar, solo así se 

dará la construcción del aprendizaje de manera individual y significativa, los aprendizajes 

serán duraderos y formaran parte de sus esquemas mentales. 

 

     El software educativo Scratch contiene las herramientas ideales para la enseñanza y 

aprendizaje de algoritmos y estructuras programáticas, y utiliza la mayoría de recursos 

didácticos multimedia que necesita la educación actual. Con Scratch se  elimina el uso 

innecesario de líneas de código, el desperdicio de tiempo al intentar hallar la solución de una 

estructura cuya teoría no se ha comprendido y la decepción que produce en los estudiantes 

haber programado un sinnúmero de líneas de código para obtener un resultado ínfimo. 

 


