
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

     Los avances tecnológicos de los últimos tiempos, han generado la necesidad de acoplar la 

enseñanza en las instituciones educativas a  los intereses y gustos de los educandos. Se vive 

en una sociedad en constante cambio, donde la tecnología ocupa un papel primordial, tal vez 

el principal, en cuanto al entretenimiento y la comunicación entre 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 la tecnología no siempre es el 

adecuado los beneficios potenciales de utilizarla pueden dar un giro importante a los métodos 

de enseñanza desde las escuelas. 

     Los avances tecnológicos han provocado que los métodos de enseñanza tradicionales 

hayan quedado obsoletos, por lo que para los estudiantes contemporáneos seguir una clase 

común se les hace muy complicado,  por tal razón  surge la necesidad de utilizar ayudas a 

modo de software educativo dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. En el caso específico 

de la asignatura de programación de sistemas, este ensayo propone la implementación del 

software educativo Scratch para la correcta aplicación de la estructura algorítmica 

condicional if-else, utilizándola como estrategia didáctica a ser empleada dentro de las aulas 

en base a artículos científicos e investigaciones, contrastando tal información con las 

experiencia adquiridas en el uso de dicha herramienta. Para ello se utilizara el método 

inductivo y aplicativo, revisando en orden sistemático los contenidos que nos llevaran a 

implementar el uso de un software educativo para la correcta explicación de la estructura if-

else  dentro de las aulas de clase.



 
 

DESARROLLO 

     El uso de software aplicado a la educación, es una herramienta tecnológica que se está 

utilizando de manera consistente en casi todos los sistemas educativos del mundo en todas las 

ciencias. El presente ensayo explica el uso de este tipo de herramientas, orientado a la 

asignatura de programación de sistemas, específicamente a  las estructuras algorítmicas 

condicionales if-else. Para lo cual se plantean los siguientes objetivos y la metodología que se 

aplicará: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Definir una estrategia didáctica en base al software educativo Scratch, para la 

enseñanza de las estructuras algorítmicas condicionales if-else dentro del aula de 

clase. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar la sintaxis algorítmica de la estructura condicional if_else, a través del 

estudio de la teoría que fundamenta su funcionamiento y mediante ejemplos de 

aplicación, para implementarla dentro de Scratch. 

 Utilizar las herramientas y características principales del lenguaje de programación y 

software educativo Scratch, con el fin de crear una estrategia didáctica para explicar la 

estructura condicional if-else 

     La metodología que se utilizara para la elaboración del presente ensayo quedará en 

evidencia a través de los métodos inductivo y aplicativo, efecto para el que se trataran una 

serie de aspectos que desembocarán en la implementación de un software educativo para la 

comprensión de las estructuras algorítmicas. Utilizando datos de otros autores se revisara la 

temática desde lo simple hasta lo complejo, desde lo particular hasta lo general, desde los 



 
 

antecedentes históricos de la programación de sistemas y sus fundamentos, por ejemplo los 

algoritmos y estructuras algorítmicas , pasando por la inclusión de la tecnología en las aulas   

revisando de manera ordenada y entendible los contenidos que nos llevaran a implementar el 

uso de un software educativo para la correcta explicación de la estructura if-else  dentro de 

las aulas de clase. 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

     De todos los avances tecnológicos de los últimos tiempos, la programación de sistemas 

basada en el uso de lenguajes ocupa un lugar primordial.  De ella se puede decir que es el 

corazón de todo invento o artefacto tecnológico, ya que casi todos los artefactos que 

utilizamos a diario son controlados por un programa, el  que a su vez, obedece las estrictas 

ordenes de un algoritmo. Los programas inciden y están presentes en casi todos los aspectos 

de nuestra vida, Ortega Navas (2011)  sostiene que la tecnología ha generado una revolución 

que afecta a todo tipo de actividades, desde las que tienen que ver con la producción, hasta 

las que interfieren en la educación y enseñanza, promoviendo un entorno en el que la 

información está al alcance todos, sin discriminar raza, condición social ni lugar. Sin 

embargo toda esta tecnología no  surgió de la noche a la mañana, tuvieron que pasar muchos 

años, e intervenir una gran cantidad de investigadores y científicos para que ciencias como  la 

programación de sistemas sea lo que es ahora. Tal como menciona Martínez & García-

Beltrán (2000) , el diseño y desarrollo de algoritmos tiene un origen asociado al de numerosas 

disciplinas  como la matemática y la física, ya que la construcción progresiva  de la solución 

a un problema está ligada a la naturaleza de muchas ciencias. De esta manera podríamos decir 

que al inicio de la era de los computadores, los programadores escribían en lenguaje máquina 

lo cual eran cantidades enormes de números que indicaban las ordenes que debían de 

seguirse. 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, con lo que apareció en 

escena el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador, consta de unos pocos comandos 

que son representaciones simbólicas de las operaciones del lenguaje máquina. Ya no son 

listas de 0 y 1 de tamaño astronómico, más bien unos pocos comandos que indican acciones a 

seguir.  Aunque este fue un gran avance, aun no se solucionaban los problemas más grandes 

que implicaba programar, es ahí cuando entran en escena los lenguajes de alto nivel como por 

ejemplo el lenguaje C, cuya influencia dentro del mundo de la programación sigue siendo 

inmensa a pesar de que ya han pasado más de 40 años desde su creación.  

     La programación de sistemas 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. En concordancia 

con esto Cabrera Almenara & Córdoba Pérez (2009)  sostiene que las tecnologías de la 

información y la comunicación están evolucionando a tal punto que algunas que se 

consideraban relativamente nuevas y transformadoras han desaparecido por completo, 

dándole paso a herramientas integradoras como el multimedia y la web 2.0 y 3.0. 

 



 
 

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA EL APRENDIZAJE  

     Como se mencionó anteriormente la tecnología informática avanza a pasos agigantados, 

dejando obsoleta tecnología que se consideraba nueva de manera rápida y sorprendente. El 

entorno educativo no es ajeno a esta realidad y el Ecuador tampoco está exento de los 

cambios apabullantes de la tecnología. Es así que el sistema educativo ha implantado dentro 

de su currículo metodologías y recursos tecnológicos que motivan y promueven el 

aprendizaje basado en tecnología multimedia y software educativo. García Urrea & Chikhani 

(2012)  sostienen que de manera particular los docentes latinoamericanos utilizan en mayor 

grado posible y evalúan de manera positiva las tecnologías de la información y comunicación 

en la enseñanza. Consideran que su utilización otorga un valor agregado al contenido de la 

asignatura y los estudiantes prestan mayor atención a sus lecciones y asignaturas.  

     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, el propósito de la tecnología educativa es 

“incentivar mecanismos de aprendizaje creativos y autónomos que ayuden a los alumnos a 

transformar la información en conocimiento” (López Meneses & Ballesteros Regaña, 2008, 

pág. 75), más que nada los estudiantes deben saber la manera correcta de aplicar y utilizar la 

tecnología en pro de su educación, ya que ha quedado demostrado que la inclinación común 

de todo adolescente es utilizar este tipo de recursos para su entretenimiento. En consonancia 

con esto Víquez Salazar (2010)  sugieren revisar con cautela los efectos que puede tener el 

uso de la tecnología en los procesos educativos, ya que si no se la utiliza de la manera 

adecuada puede llevar a una pérdida del sentido de la realidad. Sin embargo el no hacerlo 

también supone una desventaja de parte de los sistemas educativos limitados contra los que si 

poseen estas herramientas. 

 



 
 

     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. 

 

ESTRUCTURAS ALGORITMICAS 

     Como se mencionó  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. Un 

algoritmo es un “método para resolver un problema mediante una secuencia de pasos bien 

definidos, ordenados y finitos”. (Universidad de Sevilla, 2009) 

     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. 

 



 
 

     Las estructuras algorítmicas de control son formas preestablecidas de algoritmos que 

permitan realizar procesos de manera específica, llevándonos a la solución de un problema de 

manera lógica y rápida. Existen tres tipos de estructuras que son: las estructuras secuenciales, 

condicionales y cíclicas. Este ensayo se encargara de tomar nada más uno de tales elementos 

para su estudio, específicamente las estructuras condicionales, y una de ellas la estructura if-

else. Este ensayo analiza a fondo la sintaxis de la estructura condicional simple “if-else”, 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 ALGORITMICA CONDICIONAL IF-ELSE 

 

Figura 1: Sintaxis de la estructura condicional if-else 

     Si observa el gráfico se puede comprobar que esta sentencia consta de cuatro partes: la 

primera es la expresión condicional, que va entre paréntesis y a continuación de la palabra 

clave if, la segunda es la sentencia o instrucción que se debe cumplir si la condición es 

VERDADERA, la tercera parte es la palabra clave if-else que tomara el resultado FALSO de 

la condición y ejecutara la sentencia que se encuentra dentro de ella. (Badenas Carpio, Lopis 

Borrás, & Coltell Simón, 2001). “If- else”, se puede comparar con una situación de origen 

cotidiano: Imagine que su vehículo se encuentra estacionado en la calle y desea utilizarlo para 

trasladarse a otro sitio. El procedimiento (algoritmo) común que utilizaríamos para efectuar 

tal actividad seria entrar al auto, encenderlo y arrancarlo. Sin embargo ¿qué sucedería si 

delante del vehículo hay un obstáculo?, en ese caso habría que tomar una decisión. La lógica 

nos indica que lo ideal sería retroceder un poco, girar hacia un lado y luego arrancar, de otra 

manera podríamos chocar. Es exactamente de esta manera cómo funciona la estructura 



 
 

condicional if dentro de un programa, nos permite tomar una decisión frente a un evento para 

luego ejecutar las acciones que tengamos planeadas, lo que robustece y facilita el uso del 

algoritmo en cuestión.  Para entenderlo veamos unos ejemplos de aplicación:  

 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

     Observe algunos ejemplos de aplicación de la estructura condicional if-else: 

 Realizar un programa que permita ingresar dos valores y presentar cuál de los dos es 

mayor. El pseudocódigo quedaría de la siguiente manera: 

Inicio 

      num1, num2 

      INGRESAR variable num1 

      INGRESAR variable num2 

      Si  (num1 > num2) 

  PRESENTAR “num1 es el mayor” 

      Sino 

                        PRESENTAR “num2 es el mayor” 

      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”, caso contrario presentar 

“reprueba 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” 

      Sino 

                        PRESENTAR “reprueba el año” 

      Fin si 
Fin  

 



 
 

 Se desea realizar un programa que reciba como dato un número entero, y presente 

como resultado si el número es “par” o “impar”. El pseudocódigo quedaría de la 

siguiente manera: 

Inicio 

      num 

      INGRESAR variable num 

      Si (num mod 2 = 0) 

  PRESENTAR “EL NUMERO ES PAR” 

      Sino 

                        PRESENTAR “EL NUMERO ES IMPAR” 

      Fin si  

Fin  

 

HERRAMIENTA “SCRATCH” COMO SOFTWARE EDUCATIVO 

     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 de la programación. Una de tales herramientas es el software interactivo Scratch. De 

mano de sus creadores se 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.” (BBC, 2007). 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. 

 
 

Figura 2: 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 

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

iteraciones en una forma que indica retorno. 

 

IF-ELSE 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-ELSE ocupa su 

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

incluidas otras estructuras importantes como if, While, for, entre otras. 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 añadir otro extraído desde la 

categoría operadores para que complete la sintaxis de  manera correcta. Tal como se muestra 

en la  siguiente imagen. 



 
 

  

Figura 3: Estructura condicional if-else, junto a su operador en Scratch. 

     Observe unos cuantos ejemplos de aplicación de la estructura condicional if-else en 

Scratch, detallando paso a paso el proceso que se debe seguir para visualizar los resultados de 

la programación. Los programas son los mismos que se explicaron anteriormente al explicar 

el funcionamiento de la estructura. 

 Se desea realizar un programa en Scratch que permita ingresar dos valores y mostrar 

por pantalla cuál de los dos es el mayor.  La construcción del mismo quedaría de la 

siguiente manera: 

 

Figura 4: Ejercicio de aplicación nº 1 y visualización de resultados. 



 
 

     Si se observa la imagen, se puede notar que la estructura del algoritmo es muy parecida a 

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

un evento al inicio, este puede ser la 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 un operador relacional con dos variables: num1 y num2. 

El valor de ambas variables se ingresa a través de unos selectores ubicados en el escenario, 

por lo que antes de ejecutar el programa se debe “ingresar” dichos números. El resultado al 

final es el esperado, si el número 1 es mayor que el numero 2 el mensaje que se presenta es 

“EL MAYOR ES EL NUMERO 1”, tal como se muestra en la imagen, caso contrario “EL 

MAYOR ES EL NUMERO 2”. 

 Se desea realizar un programa que reciba como dato tres calificaciones, calcular la 

suma Y el promedio de las mismas y presentar por pantalla un mensaje 

“APROBADO” en caso de que el promedio sea mayor o igual que 7, caso contrario 

mostrar “REPROBADO”. El programa en Scratch quedaría de la siguiente manera: 

 

 

Figura 5: Ejercicio de aplicación nº  2 y visualización de resultados. 



 
 

     Los resultados una vez ejecutado el programa quedan tal como se muestra en la imagen de 

la parte superior. Se ingresan las calificaciones y el programa las  suma, luego obtiene el 

promedio de la suma y una vez obtenido dicho valor se utiliza la estructura condicional. Se 

evalúa la expresión relacional, y si el promedio es mayor que siete se presenta el mensaje de 

aprobación, caso contrario el de reprobación.   

 Realizar un programa que permita ingresar un número entero y presentar un mensaje 

que indique si dicho número es par o impar. El programa en Scratch queda de la 

siguiente manera: 

 

Figura 6: Ejercicio de aplicación nº 3 y visualización de resultados. 

     El procedimiento empleado es el siguiente: utilizamos el operador aritmético “mod” para 

obtener el residuo de la división de la variable “número” para 2. Este valor es almacenado en 

una variable llamada “residuo” sabiendo que siempre va a ser 0 o 1, ya que la división de 

cualquier número entero para 2 no puede ser diferente a esos dos valores. Si el residuo es 

igual a 0, entonces el número es par, caso contrario es impar. 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 enseñanza 

de gran parte de los componentes didácticos necesarios para generar una correcta motivación, 

la cual prepara el camino para la asimilación de los aprendizajes.  



 
 

RESULTADOS 

     Los resultados en base a las investigaciones realizadas en este informe se detallan  son que 

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. 

 

     En  comparación con otras investigaciones realizadas en torno a la misma temática, 

reconociendo el trabajo de Vidal et al. (2015), se   demuestra 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. 

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.  

 

     Todo esto la convierte en la herramienta ideal para el aprendizaje de los fundamentos de 

programación, por lo que se posiciona como una de las herramientas de uso libre más 

utilizadas para la enseñanza-aprendizaje de las estructuras algorítmicas. Scratch encaja 

perfectamente en la definición de estrategia didáctica, ya que posibilita la gran cantidad de 

recursos didácticos que la educación moderna necesita.  

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

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

aplicación de la estructura if-else, se puede concluir que: 

 

     Scratch constituye una herramienta propicia de uso libre para el desarrollo del 

pensamiento algorítmico de los estudiantes de todos los niveles. Con Scratch se desarrolla 

además el pensamiento lógico, haciendo que los estudiantes sean dueños de su propio 

conocimiento, evitando así el dictado indiscriminado de teoría, poniendo encima de la 

memorización la comprensión y el desarrollo de nuevas capacidades. 

 

     Utilizar un software en el aprendizaje de estructuras algorítmicas,  sienta mejor las bases 

que se necesitan para una correcta comprensión de los algoritmos y estructuras básicas de 

programación. El uso de bloques de comandos en vez de líneas de código favorece al 

estudiante, ya que se elimina la posibilidad de cometer errores sintácticos y la utilización de 

elementos multimedia como imágenes y sonido estimula la imaginación   

 

     Scratch contiene la mayoría de elementos que requiere la educación actual, al utilizar 

recursos como imágenes, audio y animaciones. El uso del software educativo se ha 

convertido en una de las estrategias didácticas que no pueden faltar dentro del aula de clases, 

ya que despierta la motivación de los estudiantes en cuanto al aprendizaje de la mayoría de 

las asignaturas que se imparten, fortaleciendo los conocimientos y mejorando su rendimiento 

escolar. 


