
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

     El uso de herramientas didácticas basadas en la tecnología dentro del aula, es uno de los 

métodos de enseñanza que maestros de todo el mundo intentan incorporar al currículo actual.  

La tecnología aplicada en el ámbito del software educativo despierta el interés de los 

estudiantes, ya que combinan el estudio con actividades de su agrado. 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 lúdico. Ante tales 

acontecimientos, los entes encargados de la educación deben incluir la tecnología, 

específicamente el uso del computador y ciertas herramientas como el internet en su 

enseñanza, de esta manera aprovecharían el gran caudal de conocimiento  y la gran capacidad 

que tienen los jóvenes de manejarlos.  Ha quedado demostrado que tareas que a los adultos 

les tomaría semanas en aprender, un joven e incluso un niño lo hace en unas pocas horas o 

días, sin duda no aprovechar ese potencial sería un desperdicio. En el caso de las 

herramientas técnicas como la informática, su metodología no debe basarse solamente en el 

uso del computador para cumplir con la asignatura. Existen actividades que requieren el uso 

de ayudas,  en el caso del bachillerato técnico en informática, se prepara a los jóvenes para 

salir a la sociedad en busca de un empleo, en  el que sus conocimientos y capacidades se 

pondrán a prueba por lo que deben estar bien fundamentados. Los maestros deben lograr el 

dominio absoluto de ciertas herramientas y procedimientos típicos dentro de las asignaturas 

técnicas, donde también se incluye a la programación de sistemas. A continuación se 

procederá a explicar la estructura condicional if, su funcionamiento y aplicabilidad utilizando 

la metodología inductiva y de observación directa, yendo desde los aspectos más básicos de 

la programación de sistemas como sus antecedentes históricos, hasta la implementación de un 

software educativo que resuelva el problema en cuestión, explicando de manera procesual sus 

características y herramientas básicas.



5 
 

DESARROLLO 

     El uso de herramientas tecnológicas dentro del aula se ha convertido en uno de los 

métodos más eficaces de enseñanza  en la mayoría de sistemas educativos   del mundo. 

Dentro de estas herramientas tecnológicas se incluye al software educativo, tema que da 

forma al presente ensayo, para el cual se han propuesto los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Implementar la herramienta tecnológica Scratch como una estrategia de enseñanza de 

algoritmos en la asignatura de programación de sistemas, para que sirva de ayuda 

dentro del marco metodológico del docente. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Utilizar las estructuras algorítmicas condicionales, conociendo la manera correcta de 

aplicarlas dentro de un programa para aplicarlas en la resolución de problemas. 

 Aplicar las características del software educativo Scratch,  a través de la observación 

y utilización de sus herramientas principales dentro del proceso educativo.  

     El método seleccionado para la elaboración del presente ensayo es el inductivo y de 

observación directa, ya que se abarcan desde los aspectos más particulares del objeto en 

estudio como sus generalidades y antecedentes históricos, pasando por el fundamento teórico 

de la programación de sistemas, el cual abarca el estudio de los algoritmos y sus estructuras 

principales, hasta llegar al software educativo seleccionado para dar solución al problema 

planteado. Utilizando la observación y la experimentación para detallar paso a paso las 

herramientas y características de dicho  recurso, y de esta manera pueda ser utilizado dentro 

del aula a modo de estrategia didáctica.  

  



6 
 

INTRODUCCION A  LA PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS. 

      La programación de sistemas como ciencia, si es que se la puede definir de esta manera, 

se puede considerar relativamente nueva en comparación con todas las demás asignaturas que 

se imparten dentro de las instituciones educativas. En el caso del Ecuador, las reformas 

educativas que se han dado en los últimos años la   incluyen dentro del bachillerato técnico, 

formación que se da con el fin de preparar a los jóvenes para la vida, para la búsqueda y 

consecución de un trabajo una vez culminados los estudios secundarios. Es importante 

reconocer que la informática como un todo tiene sus inicios en la década de los 60 del siglo 

pasado, siendo los últimos años claves para el repunte de la tecnología informática, lo que 

con el aparecimiento del internet a podido convertirse en toda una revolución en cuanto al 

uso de la información y las comunicaciones.  

     Dentro de todo este esquema evolutivo de la informática, la programación de sistemas 

basada en el uso de lenguajes, ha sido uno de sus pilares fundamentales, podríamos decir que 

sin ella no existiría, o no hubiera sido posible llegar hasta donde el ser humano ha podido 

hacerlo tecnológicamente hablando. Los programas inciden y están presentes en casi todos 

los aspectos de nuestra vida, es indudable y casi inevitable el impacto que ha tenido la 

tecnología sobre los procesos informativos y comunicativos, con un alcance generalizado 

sobre todas las actividades del ser humano, desde las esferas macro y micro económicas, 

políticas, sociales, culturales, familiares entre otras (López Meneses & Ballesteros Regaña, 

2008). Artefactos como los cajeros automáticos, los automóviles, los teléfonos, los 

electrodomésticos, casi todo lo que utilizamos a diario es controlado por un programa, el  que 

a su vez, obedece las estrictas órdenes de un algoritmo. Sin embargo todo este proceso no 

surgió de la noche a la mañana, tuvieron que pasar muchos años, e intervenir una gran 

cantidad de investigadores y científicos hasta que la programación de sistemas sea lo que es 

ahora. Tal como menciona Garcimartín Montero (2011), a fin de que un ordenador realice 
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una tarea es necesario traducir nuestras ideas para expresarlas en términos de las escasas 

operaciones que puede llevar a cabo el microprocesador. Estas consisten básicamente en 

mover los bits de un lado a otro, cambiar su estado de cero a uno o de uno a cero, comparar 

dos bits, sumarlos, y no mucho más. Al principio de la era de los ordenadores, los 

programadores escribían en lenguaje máquina: largas cadenas de números que indicaban las 

órdenes que l computador debía realizar. Es así que el primer lenguaje de programación era 

nada más y nada menos que el lenguaje máquina, la combinación casi infinita de ceros y 

unos, un lenguaje comprensible directamente por el ordenador y de manera muy compleja 

para el ser humano, de hecho era la magnitud de instrucciones para una simple tarea lo que lo 

hacía tan complicado. Sin embargo no tardó en aparecer quien intente dar solución a este 

problema, es así que según el mismo investigador, pronto apareció en escena el lenguaje 

ensamblador. El lenguaje ensamblador. Consta de unos pocos comandos que son 

representaciones simbólicas de las operaciones del lenguaje máquina. En este caso ya no son 

largas listas de 0 y 1. Por ejemplo: 

push    ax                       

mov     ah,9                     

mov     dx,sp                    

int        21h                      

        add      sp,6 

 

     Aunque  fue un gran avance, aun no se solucionaban la mayoría de desafíos que 

significaba programar, es ahí cuando entran en escena los lenguajes de programación de alto 

nivel, como por ejemplo el lenguaje C, cuya influencia dentro del mundo de la informática 

sigue siendo inmensa a pesar de que ya han pasado 40 años desde su presentación. Con los 

lenguajes de alto nivel, cuya sintaxis es tan entendible para el ser humano, como para el 

ordenador,  la programación de sistemas dejo de ser una ciencia para unos cuantos 

privilegiados, Garcimartín Montero (2011) explica que este avance permitió que muchas 

personas empezaran a escribir sus propios programas: no hacía falta dedicar largas y tediosas 
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horas a escribir ristras enormes de código para más de ejecutar una ínfima operación. La 

informática progresó de manera increíble influyendo en la mayoría de aspectos de la 

cotidianidad como los negocios, la educación, el hogar.  

 

LA PROGRAMACION DE SISTEMAS EN EL ENTORNO EDUCATIVO 

     Como mencionamos al inicio de este ensayo, el sistema educativo implantado hace poco 

en el país, promueve el aprendizaje de asignaturas técnicas a modo de capacitación para los 

estudiantes que por alguna razón desean iniciar su vida laboral una vez terminados los 

estudios secundarios, y que deseen postergar o suprimir sus estudios superiores, o 

simplemente para aquellos que deseen aprender algo nuevo. Este sistema se denomina 

bachillerato técnico y entre sus muchas variantes la especialidad de informática capacita en el 

ámbito de la programación de sistemas. 

     Es en este ámbito donde se deben asentar las bases para un buen desempeño futuro, y es 

obligación de los maestros de dichas áreas emplear las herramientas necesarias para que los 

aprendizajes sean duraderos y significativos, sin embargo Losada Iglesias, Karrera Juarros, & 

Correa Gorospe (2011) mencionan que la incorporación de tecnología en la enseñanza no es 

solo problema de equipamiento y de formación del profesorado. El proceso exitoso de 

incorporación de la tecnología en el aula es el resultado de una serie de factores políticos, 

económicos, estructurales, culturales y organizativos-curriculares. Es muy conocido que “los 

estudiantes utilizan preferentemente las tecnologías para actividades de ocio y sociales…. 

Invierten gran cantidad de tiempo en las redes sociales como un medio de distracción” 

(Ocampo López, Gómez Zermeño , & Zambrano Izquierdo, 2015) es por esto que los 

docentes deben saber encaminar el uso que los estudiantes le den a la tecnología, más que 

nada deben saber la manera correcta de aplicarla en diversas circunstancias, ya sea en la 

misma institución educativa o en un futuro empleo.  
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     Una de las características principales de la programación de sistemas, es que su estudio se 

fundamenta básicamente en el uso de algoritmos y estructuras  algorítmicas, y “presentar 

alternativas didácticas para estimular el desarrollo del pensamiento lógico y algorítmico en 

niños y estudiantes representa una meta declarada de los sistemas educativos” (Vidal, 

Cabezas, Parra, & López, 2015). De hecho el objetivo principal al momento de impartir la 

asignatura debería ser enseñar a utilizar la lógica que conlleva el uso de los algoritmos, solo 

así los estudiantes se verán libres de utilizar los diferentes tipos de estructuras de manera 

independiente, de acuerdo a las circunstancias y aplicándolas a la resolución de un problema. 

 

ALGORITMOS 

     Como ya mencionamos anteriormente, los algoritmos son la base donde se sostiene el 

funcionamiento de todo programa. Dentro del ámbito educativo, el estudio de los algoritmos 

ocupa el primer lugar en lo que tiene que ver al currículo, por lo que antes de adentrarnos en 

el estudio de herramientas para su comprensión, pasaremos a definir su concepto. Según el 

documento docente utilizado por Departamento de Ecuaciones Diferenciales y Análisis 

Numérico de la Universidad de Sevilla (2009), un algoritmo es un método para resolver un 

problema mediante una secuencia de pasos bien definidos, ordenados y finitos. 

     Existen diversos tipos de algoritmos, los cuales se clasifican en  descriptivos y  gráficos. 

Los algoritmos descriptivos se conocen con el nombre de  pseudocódigos, y los gráficos con 

el nombre de diagramas de flujo. Ambos cumplen el mismo fin aunque su implementación 

sea muy distinta. En este apartado no nos centraremos en explicar las partes o símbolos de un 

diagrama de flujo ni la escritura del pseudocódigo, ya que su estudio es obligado dentro de 

las aulas de clase y son de conocimiento común, más bien  analizaremos uno de sus 

elementos principales, nos referimos a la estructura de control “if”, no sin antes definir que es 

una estructura algorítmica y sus diferentes tipos. 
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     Según Oviedo Fadul (2004) las estructuras algorítmicas son un grupo de formas 

preestablecidas, que permiten, mediante la manipulación de variables, realizar ciertos 

procesos específicos que nos lleven a la solución de problemas.  

       Como ya mencionamos anteriormente, este ensayo analiza a fondo la sintaxis de la 

estructura condicional simple “if”, y propone una estrategia didáctica a base del software 

educativo Scratch, para ser implementada dentro del aula en la asignatura de programación de 

sistemas. 

 

ESTRUCTURA CONDICIONAL IF 

     Según Badenas et al. (2001) La  sentencia if consta de tres partes: la primera es la 

expresión condicional, que va entre paréntesis y a continuación de la palabra clave if. Esta 

expresión  es evaluada y dependiendo de que sea evaluada a verdadero o falso, se ejecutara 

una o más sentencias. La  segunda parte es justamente  las sentencias que mencionamos,  la 

cual sigue a la expresión condicional, y que solo es ejecutada cuando la expresión 

condicional se evalúa verdadera. Por ultimo está el elemento que cierra la estructura.  A 

continuación se muestra la sintaxis de la estructura condicional. 

If (expresión) 

Sentencia 

End if 

 

      If  no es más que  la misma expresión que se utiliza en español para establecer una 

condición a manera de pregunta. Podríamos comparar la sintaxis de “if” de la siguiente 

manera: Imagine que desea saber si una persona o un grupo de personas posee la mayoría de 

edad. En muchos países esta se consigue luego de los 18 años, por lo tanto, si quisiéramos 

saber si una persona es mayor de edad debemos preguntarnos si ha cumplido o pasado el 

límite de los 18 años. Sintácticamente la condición o pregunta quedaría: SI “X” PERSONA 
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ES MAYOR QUE 18 AÑOS, ENTONCES ES MAYOR DE EDAD. La estructura “if” toma 

exactamente la misma sintaxis dentro de su estructura, se evalúa una condición, si esta es 

verdadera se cumplen todas las sentencias que se encuentren dentro de ella, caso contrario las 

que no lo estén, es decir se sigue adelante. Cabe destacar que las condiciones vienen dadas a 

modo de operadores de relación, lo que significa, que se efectúa una comparación entre dos 

valores, dos variables o ambos de manera aleatoria. 

 

APLICACIÓN DE LA ESTRUCTURA IF 

     Tomando como ejemplo de aplicación de la estructura “if” el mismo que se mencionó en 

el párrafo anterior, el pseudocódigo quedaría de la siguiente manera: 

Inicio 

      edad 

      INGRESAR variable edad 

      Si edad >= 18 

  PRESENTAR “Es mayor de edad” 

      Fin si 
Fin  

 

     Se desea calcular el promedio de tres calificaciones de un estudiante, si el promedio es de 

siete en adelante presentar el mensaje “aprueba el año”. El pseudocódigo quedaría de la 

siguiente manera: 

Inicio 

      promedio, nota1, nota2, nota3 

      INGRESAR variable nota1 

      INGRESAR variable nota2 

      INGRESAR variable nota3 

      promedio=(nota1+nota2+nota3)/3 

      Si (promedio >= 7) 

  PRESENTAR “aprueba el año” 

      Fin si 
Fin  
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     Se desea realizar un programa que reciba como dato los números del 1-7, y presente como 

resultado el día de la semana respectivo. Si el número no corresponde a ningún día presentar 

el mensaje “día incorrecto”.  El pseudocódigo quedaría de la siguiente manera: 

Inicio 

      dia 

      INGRESAR variable dia 

      Si (dia == 1) 

  PRESENTAR “LUNES” 

      Fin si 

      Si (dia == 2) 

  PRESENTAR “MARTES” 

      Fin si 

      Si (dia == 3) 

  PRESENTAR “MIERCOLES” 

      Fin si 

      Si (dia == 4) 

  PRESENTAR “JUEVES” 

      Fin si 
      Si (dia == 5) 

  PRESENTAR “VIERNES” 

      Fin si 

      Si (dia == 6) 

  PRESENTAR “SABADO” 

      Fin si 

      Si (dia == 7) 

  PRESENTAR “DOMINGO” 

      Fin si 

      Si (dia < 1) o (dia >7) 

  PRESENTAR “DIA INCORRECTO” 

      Fin si 
Fin  

 

SOFTWARE EDUCATIVO “SCRATCH” 

     El uso de herramientas tecnológicas para la educación es la meta de todo sistema 

educativo moderno. Según Boneu (2010) el proceso de aprendizaje no es ajeno a los cambios 

tecnológicos. El uso de herramientas tecnológicas a modo de software educativo proporciona 

ambientes de aprendizajes centrados en el estudiante y estos se caracterizan por ser 

interactivos y accesibles.  Existen una serie de herramientas didácticas basadas en software 

educativo, que permiten a los estudiantes que se están iniciando  comprender la sintaxis 
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algorítmica y la metodología básica de la programación. Una de tales herramientas es el 

software interactivo Scratch. De mano de sus creadores Michael Resnick, y en una entrevista 

a BBC, (2007)  define a Scratch como una herramienta de programación gratuita que permite 

a cualquiera crear sus propias historias animadas, videojuegos y obras de arte interactivas... 

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. Dentro de este ensayo utilizaremos Scratch a modo de herramienta didáctica 

para la enseñanza-aprendizaje y correcta aplicación de estructuras algorítmicas, objetivo para 

el cual empezaremos hablando sobre algunas generalidades de este software, y luego veremos 

algunos ejemplos de aplicación. 

     “El proyecto Scratch, se inició en el año 2003, es un entorno de programación de 

computadores desarrollado por un grupo de investigadores del Lifelong Kindergarten del 

Laboratorio de Medios del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), bajo la dirección y 

liderazgo del Dr. Michael Resnick” (Vidal, Cabezas, Parra, & López, 2015). Es un lenguaje 

de programación interactivo sin límites de edad donde los niños crean sus propios programas 

colocando bloques de comandos juntos, la programación es más como la construcción de un 

objeto con piezas de lego. 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. Es así que si alguien quisiera animar un gato 

caminando por la pantalla, se puede utilizar el bloque de movimiento asignándole una 

distancia de 10 pasos, una vez terminada la acción se le puede pedir que gire una cantidad 

determinada de grados, para que al final emita un sonido de piano. Todo esto uniendo 

bloques de construcción. 
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Figura 1: Entorno de Scratch. 

     Los objetos y personajes, son elegidos desde 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. Cabe destacar que el objeto que 

viene incluido por defecto es un gato color naranja, tal como se muestra en la imagen 

anterior, objeto que por cierto, se utiliza como logo de dicha herramienta. 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. 

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

iteraciones en su forma correspondiente 

 

Figura 2: Ejemplo de un programa hecho con Scratch 

 

UTILIZACIÓN DE IF EN SCRATCH. 

     Scratch posee la gran mayoría de las estructuras y formas sintácticas comunes dentro de la 

programación. Los bloques vienen separados en categorías, y la estructura IF ocupa su lugar 

dentro de la categoría de “BLOQUES DE CONTROL”, donde también se encuentran 

incluidas otras estructuras importantes como if-else, While, for, entre otras. 

 

 

 

Figura 3: Forma de la estructura condicional if en Scratch 

     Al seleccionar una categoría se despliegan en pantalla todos los bloques pertenecientes a 

la misma, por lo que solo hace falta arrastrarlos con el mouse hacia el área de construcción 

que se encuentra justo al lado derecho, si se desea quitar un bloque de esta área, solo se lo 

debe arrastrar de vuelta hacia su lugar original. No olvidemos que toda estructura condicional 

va acompañada de una expresión relacional, por lo que al mencionado bloque se le debe 
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añadir otro extraído desde la categoría operadores para que complete la sintaxis de  manera 

correcta. Tal como se muestra en la  siguiente imagen. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Estructura condicional if, junto a su operador en Scratch. 

     Veamos un ejemplo de aplicación de la estructura condicional if en Scratch, detallando 

paso a paso el proceso que se debe seguir para visualizar los resultados de la programación. 

Como ejemplo tomaremos los planteados en las páginas  12 y 13 del presente ensayo. Se 

desea saber si una persona es mayor de edad. Construir un programa utilizando Scratch que 

permita ingresar la edad de una persona, y presentar  por pantalla un mensaje que lo 

demuestre. La programación quedaría de la siguiente manera:  
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Figura 5: Construcción de un programa en Scratch, que muestra  si una persona es mayor o 

menor de edad  utilizando la estructura condicional if. 

     Si observamos la imagen, podemos notar que la estructura del algoritmo es muy parecida a 

la que se plantea en los diagramas de flujo. Notemos que para la ejecución del programa se 

utiliza un evento al inicio, este puede ser utilización de un botón como por ejemplo una 

bandera de color verde, o también una opción del teclado.  Tras la inicialización entra en 

escena la estructura condicional, la cual utiliza una variable de nombre “edad”, esta consigue 

su valor por medio de un selector en la parte superior del escenario, por lo que antes de 

ejecutar el programa se debe “ingresar” dicho número. El resultado al final es el esperado, si 

el valor ingresado es mayor a 18, entonces se muestra un mensaje que dice “eres mayor de 

edad” tal como se muestra en la imagen, caso contrario no se muestra ningún mensaje. 

     Veamos otro de los ejemplos descritos anteriormente. Se desea realizar un programa que 

reciba como dato los números del 1-7, y presente como resultado el día de la semana 

respectivo. Si el número no corresponde a ningún día presentar el mensaje “día incorrecto”.  

El programa en Scratch quedaría de la siguiente manera: 
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Figura 6: Construcción de un programa en Scratch, que muestra  los días de la semana a partir 

de un numero utilizando la estructura condicional if. 

     Los resultados una vez ejecutado el programa se muestran en la imagen de la parte 

superior.  El selector ubicado en la parte superior del escenario permite ingresar el valor a ser 

calculado, una vez ejecutado el programa se presenta el resultado de la decisión, el cual es el 

día de la semana respectivo. En caso e ingresar un numero diferente de la serie 1-7 entonces 

se presenta el mensaje “día incorrecto”.  De esta manera queda planteada la estrategia basada 

en este recurso informático que fortalecerá los aprendizajes de las estructuras condicionales, a 

más de ser una ayuda para el docente, ya que dota a la de los componentes didácticos 

necesarios para generar una correcta motivación.  
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RESULTADOS 

     Los resultados en base a las investigaciones realizadas en este informe, dejan en evidencia 

que Scratch constituye una herramienta propicia para el desarrollo de la lógica de la 

programación, para el desarrollo del pensamiento lógico y para el dominio de las estructuras 

programáticas. Utilizar esta herramienta genera la motivación necesaria y crea el ambiente 

propicio para el aprendizaje.  

 

     De la  misma manera los estudiantes participan en la resolución al problema planteado sin 

temor el error, y sin la frustración que genera la escritura de largas líneas de código, se 

posibilita el análisis del problema desde una perspectiva visual aplicando la metodología del 

ensayo error a cada momento.  

 

     Scratch facilita la comprensión de algoritmos gráficos y su traspaso hacia los lenguajes de 

programación tradicionales. Utilizar esta herramienta produce una mayor retención de los 

conocimientos adquiridos y reduce el nivel de error al momento de la ejecución de los 

programas en un lenguaje de alto nivel.  

 

     Todas estas características la convierten en la herramienta ideal para el aprendizaje de los 

fundamentos de programación, por lo que se encuentra dentro de los programas de uso libre 

que el sistema de educación ecuatoriano ha implementado dentro de los laboratorios de 

cómputo de las instituciones educativas públicas.   
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CONCLUSIONES 

     Una vez culminado el presenta ensayo sobre las estrategias didácticas para la correcta 

aplicación de la estructura if, podemos concluir que: 

 

     El uso del software educativo Scratch a modo de estrategia didáctica dentro de las aulas  

despierta la motivación de los estudiantes, fortaleciendo los conocimientos y mejorando su 

rendimiento escolar. Con Scratch se desarrolla  el pensamiento lógico y organizativo, 

haciendo que los estudiantes sean dueños de su propio conocimiento. 

 

     La programación de sistemas constituye una de las ciencias con más repunte en estos 

últimos tiempos, por lo que es muy importante motivar a los estudiantes a conocer y aplicar 

los distintos tipos de estructuras algorítmicas, entre ellas las estructuras condicionales, 

despertando así la parte lógica y del razonamiento, por lo que su estudio se vuelve necesario 

desde el colegio. 

 

     Las herramientas que ofrece Scratch constituyen  un recurso propicio para el desarrollo del 

pensamiento algorítmico de los estudiantes de todos los niveles evitando así el dictado 

indiscriminado de teoría, poniendo encima de la memorización la comprensión y el desarrollo 

de nuevas capacidades. Así mismo el software educativo permite la dinamización de los 

conocimientos facilitando el progreso sostenible de los estudiantes en la asignatura.  

 

 

 

 


