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INTRODUCCIÓN 

La programación de computadores se viene implementando en ambientes escolares desde 

la década de 1970; sin embargo, el pensamiento computacional es una noción que aparece hace 

pocos años. En el año 2006 Jeannette Wing acuñó el término para referirse a la actividad mental 

de formular y resolver problemas que admitan soluciones computacionales. Esta nueva noción, 

unida a nuevos lenguajes de programación, tales como Scratch, hace parte de un movimiento que 

aboga actualmente porque cada estudiante, de cada escuela, tenga la oportunidad de aprender a 

programar 

La presente investigación surge del interés por desarrollar el pensamiento computacional 

a través del Software Scratch. El uso software Scratch para mejorar el pensamiento 

computacional en los estudiantes de quinto grado de la institución educativa parroquial san 

Martín de Porres del distrito de Paucarpata, Arequipa, 2016; tiene como objetivo, Desarrollar el 

pensamiento computacional a través del programa “Scratch” en los estudiantes de quinto grado 

de primaria de la Institución Educativa parroquial San Martin de Porres del distrito de 

Paucarpata, 2016. 

La hipótesis general ha servido como guía sustenta que la aplicación del programa 

“Scratch”  en las sesiones de aprendizaje mejora el pensamiento computacional de los 

estudiantes de quinto grado de primaria de la Institución Educativa parroquial San Martin de 

Porres del distrito de Paucarpata, 2016. 

La técnica de recolección de datos fue la observación y evaluación, los instrumentos de 

observación fue la lista de cotejos y la prueba el pre-test y el post test se trabajó con 43 

estudiantes de quinto grado sección única. La tesis consta de los siguientes capítulos: 
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En el CAPITULO I, se ha conceptualizado y caracterizado al programa “Scratch” en sus 

diferentes dimensiones, etapas y procesos que conllevan su uso; así mismo, se define las teorías 

alcanzadas por distintos autores del pensamiento computacional, en la que ya no se define al 

conocimiento informático como una ciencia inerte que brinda habilidades mecánicas sino esta 

consta de componentes que desarrollan en el ser humano competencias y capacidades.  

En el CAPITULO II, se manifiesta el desarrollo de las distintas etapas y desarrollo de la 

investigación, es así, que, que se planteó la problemática, para luego establecer el objetivo 

principal de la investigación en la que se mencionó: Desarrollar el pensamiento computacional a 

través del programa “Scratch” en los estudiantes de quinto grado de primaria de la Institución 

Educativa parroquial San Martin de Porres del distrito de Paucarpata, 2016.Por consiguiente, con 

una muestra de 43 estudiantes de la institución educativa parroquial San Martin de Porres del 

distrito de Paucarpata. Se procedió diagnosticar y evaluar el desarrollo del pensamiento 

computacional, para así establecer si existe una mejora significativa entre estos dos momentos; 

así mismo, entre el pre y post test se aplicaron sesiones de aprendizaje en la que se introdujo el 

programa “Scratch” como medio didáctico para el cumplimiento del objetivo. De esta manera 

mediante la prueba T de Student para muestras relacionadas se asume que la aplicación del 

programa “Scratch” en las sesiones de aprendizaje mejora el pensamiento computacional de los 

estudiantes de quinto grado de primaria de la Institución Educativa parroquial San Martin de 

Porres del distrito de Paucarpata, 2016. 

En el CAPITULO III, se constituye la propuesta pedagógica alternativa para mejorar el 

Pensamiento Computacional, que consto de 10 sesiones de aprendizaje. 

Las autoras 
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CAPÍTULO I 

SOFTWARE “SCRATCH” Y EL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL 

1.1. Educación 

1.1.1. Definición 

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo 

largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, 

al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al 

desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y 

mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de 

la sociedad (MINEDU, 2003, p.1) 

1.1.2. Las Tic en la Educación 

La aparición de lo que en su momento se llamaron “Nuevas tecnologías” en 

las últimas décadas del siglo XXI ha sido la causa de la llamada “Revolución 
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Digital”, revolución que, a diferencia de otras anteriores, ha conseguido que los 

cambios y las transformaciones derivados de lo que hoy se llaman TIC se hayan 

producido muy rapiditamente en todos los ámbitos de la sociedad. 

Efectivamente, las TIC y en especial Internet se desarrollan y se incorporan a 

la vida de los ciudadanos a una sociedad vertiginosa. Los efectos que internet y sus 

múltiples aplicaciones tienen en la vida de los ciudadanos, de las empresas, de las 

instituciones y de los gobiernos se han manifestado en menos de una década. Por otra 

parte, si miramos a nuestro alrededor, se observan muchos cambios en la forma de 

comunicarse, de organizarse, incluso de trabajar o de divertirse. Se han configurado 

una nueva sociedad, la nueva sociedad de la información también denominada, si 

damos un paso más, Sociedad del Conocimiento, que se caracteriza por la posibilidad 

de acceder a volúmenes ingentes de información y de conectarse con otros colectivos 

o ciudadanos fuera de los límites del espacio y del tiempo. (Stefanoff, 2012, p.1) 

De acuerdo a Joan Majo (2000) Gracias a la digitalización junto con el 

mejoramiento de la informática, ahora es posible expresar, transportar y publicar casi 

cualquier cosa a través del medio digital. Estas características hacen que un mayor 

número de personas tengan acceso a la información. (parr.7) 

Todos estos avances hacen que la cantidad de información disponible crezca 

sin límites sobre todo en la red. El acceso a tales datos cada vez es más fácil, por lo 

que, si antes se hablaba de la carencia de información, hoy se está ante la 

sobresaturación de ella. Esto ha ocasionado un vasto impacto en la sociedad y sus 

efectos se pueden encontrar en casi todas las áreas del conocimiento humano, pero en 

materia educativa, estos cambios han fomentado una verdadera revolución. 
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Los impactos que se han originado por el uso de las TIC en la educación, se 

pueden mencionar en tres grupos (Majo, 2000, párr. 12): 

 La enseñanza del uso de las propias tecnologías, se refiere a ese 

periodo de aprendizaje de la propia tecnología; como usarla y de qué 

forma aprovechar todas sus características apropiadamente.  

 El uso de las tecnologías como medio de apoyo para los contenidos 

existentes, aquí la tecnología es un medio que se pone al alcance tanto 

de los estudiantes como de los profesores. Su uso enriquece y facilita el 

entendimiento de áreas que por su complejidad son más claros con la 

ayuda del material multimedia. 

 La adaptación del sistema educativo para la nueva realidad social 

que se dará a raíz del uso de tales tecnologías, si se entiende el 

termino educación como una serie de procesos de socialización del 

individuo a fin de que el hombre este en equilibrio con su sociedad, 

cuando surge un cambio que modifica la manera en que se comunican o 

se transmiten conocimientos, surge o debe seguir una nueva forma de 

adquirir educación. 

1.1.3. Competencias de las Tics en la educación 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC, según el 

MINEDU (2016): Con responsabilidad y ética. Consiste en que el estudiante 

interprete, modifique y optimice entornos virtuales durante el desarrollo de 

actividades de aprendizaje y en prácticas sociales. Esto involucra la articulación de 
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los procesos de búsqueda, selección y evaluación de información; de modificación y 

creación de materiales digitales, de comunicación y participación en comunidades 

virtuales, así como la adaptación de los mismos de acuerdo a sus necesidades e 

intereses de manera sistemática. Esta competencia implica la combinación por parte 

del estudiante de las siguientes capacidades (p.161): 

 Personaliza entornos virtuales: consiste en manifestar de manera 

organizada y coherente la individualidad en distintos entornos virtuales 

mediante la selección, modificación y optimización de éstos, de acuerdo 

con sus intereses, actividades, valores y cultura.  

 Gestiona información del entorno virtual: consiste en analizar, organizar y 

sistematizar diversa información disponible en los entornos virtuales, 

tomando en cuenta los diferentes procedimientos y formatos digitales, así 

como la relevancia para sus actividades de manera ética y pertinente. 

 Interactúa en entornos virtuales: consiste en participar con otros en 

espacios virtuales colaborativos para comunicarse, construir y mantener 

vínculos según edad e intereses, respetando valores, así como el contexto 

sociocultural propiciando que sean seguros y coherentes. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos: consiste en construir 

materiales digitales con diversos propósitos, siguiendo un proceso de 

mejoras sucesivas y retroalimentación sobre utilidad, funcionalidad y 

contenido desde el contexto escolar y en su vida cotidiana. 
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1.2. Software de programación Scratch 

1.2.1. Concepto 

Scratch es un entorno de programación visual - multimedia basado en 

Squeak. Está pensado y diseñado para ser usado por los niños y les permite crear sus 

propios videojuegos, historias animadas y arte interactivo. 

Scratch utiliza la metáfora de “piezas encajables”, al igual que lo hacen Logo, 

LEGO/Logoo los Etoys de Squeak, para animar objetos que se encuentran en la 

pantalla, con un uso muy sencillo e intuitivo. 

Scratch se utiliza desde un “entorno de desarrollo” que muestra de un solo 

golpe de vista todos los elementos necesarios: escenario, objetos y elementos del 

lenguaje. Permite tener tantos escenarios y objetos como se desee, utilizando 

aquellos que ya están disponibles con la instalación estándar de la herramienta, o 

bien creando otros nuevos. Este es un factor motivacional más a la hora de trabajar 

con el alumnado desde edades tempranas. (IZURI, 2011, p.4) 

1.2.2. Entorno del programa 

Para IZURI (2011) considera los siguientes elementos como componentes del 

entorno de Scratch: 

1.2.2.1. Escenario 

Es la zona más grande y blanca, donde está la mascota de Scratch cuando 

se abre el programa. Es donde se desarrollará la acción. 
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1.2.2.2. Modo presentación. 

Está en la esquina superior derecha de la pantalla. Da tres opciones de 

visualización del escenario. 

1.2.2.3. Botones nuevos personajes. 

Justo debajo del escenario hay tres botones. Van a permitir buscar o 

incluso crear nuevos actores para la acción.  

1.2.2.4. Lista de sprites 

Debajo de los botones anteriores, aparecerán las miniaturas de los 

personajes que vayan a actuar. Hacer clic para seleccionar y editar un personaje.  

1.2.2.5. Barra de herramientas. 

Aparece encima del escenario y sirven para mover los objetos, copiar, 

cortar, aumentar su tamaño o disminuir su tamaño.  

1.2.2.6. Bandera verde. 

Sirve para ejecutar los guiones o programas que hayamos creado.  

1.2.2.7. Botón rojo. 

Sirve para detener la acción. 

1.2.2.8. Paleta de bloques 

Situada a la izquierda. Es la caja de instrucciones para que los actores 

hagan cosas. Son los bloques para crear los scripts o programas. Hay 8 paletas 



7 
 

diferentes de piezas, para distintas acciones, cada una de un color: Movimiento, 

apariencia, sonido, lápiz, control, sensores, números y variables.  

1.2.2.9. Área de scripts (guiones). 

Entre la paleta de bloques y el escenario, queda otra área muy importante, 

es área de scripts. Aquí se irán arrastrando los bloques para construir los guiones o 

programas.  

1.2.2.10. Pestañas. 

Justo encima del área de scripts tenemos tres pestañas que nos permiten 

añadir guiones, disfraces o sonidos al guion que construimos. 

1.2.2.11. Estilo de rotación. 

Está encima de las pestañas y un poquito a la izquierda. Nos permite 

determinar la rotación de los sprites. 

1.2.3. Bloques de Programación 

Los bloques de Scratch están organizados dentro de ocho categorías de 

códigos de color: movimiento, apariencia, sonido, lápiz, control, sensores, números y 

variables. 

1.2.3.1. Movimiento 

Los movimientos permiten desplazar un objeto o cosa que se inserte en la 

pantalla de SCRATCH. 
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También se puede elegir el punto X y el punto Y para poder manejar el 

objeto a la trayectoria que  se desee. 

1.2.3.2. Apariencia 

Permite elegir que disfraz tenga el objeto inicial, también se puede hacer 

que el objeto hable y cambie de disfraz. La opción de cambiar disfraz sirve para 

que el objeto cambie de disfraz y así lograr parecer que camine. 

Figura  1.Movimiento 

Figura  2. Apariencia 
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1.2.3.3. Sonido 

La opción de sonido  permite que al darle clic en el botón verde el muñeco 

que se tenga seleccionado haga un sonido, depende el que se escoja en la pantalla 

de bloques. También se puede escoger el tiempo de la duración de nota. 

1.2.3.4. Lápiz 

Permite escribir como un lápiz, cambiarle el color de la letra, cambiar 

intensidad y fijar la intensidad. La opción borrar sirve para borrar cosas que 

quedan mal. Bajar lápiz: la opción bajar lápiz  sirve como su nombre lo dice, para 

bajar el lápiz 

Figura  3. Sonido 

Figura  4. Lápiz 
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1.2.3.5. Control 

Permite que con tan solo presionar una cosa hacer que el personaje haga lo 

que quiera, también es el que  permite hacer que se dirija hacia un objeto en 

cuanto se desea hacer que haga, lo que se supone que va a hacer en él, dentro del 

tiempo deseado. 

1.2.3.6. Sensores 

Los sensores sirven como una ayuda, por ejemplo, para que el objeto no 

choque y rebote, etc. 

Figura5. Control 

Figura  6. Sensores 
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1.2.3.7. Números 

Sirven para sumar, restar, multiplicar, y dividir 

1.2.3.8. Variables 

Las variables sirven para crear una nueva lista y una nueva variable 

  

Figura  7. Números 

Figura  8. Variables 
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1.3. Pensamiento computacional 

1.3.1. Concepto 

Para abordar el concepto de ‘pensamiento computacional’ procederemos a 

revisar las distintas definiciones que se han ido ofreciendo del mismo. 

Diferenciaremos en los siguientes epígrafes entre definiciones genéricas; operativas y 

psicológico-cognitivas. 

1.3.1.1. Definiciones genéricas 

Para Jeannette W. el “pensamiento computacional implica la resolución 

de problemas, el diseño de sistemas, y la comprensión de la conducta humana, 

haciendo uso de los conceptos fundamentales de la informática” (Wing, 2006,p.1) 

En dicho artículo, Wing afirma igualmente que el pensamiento 

computacional “representa un conjunto de habilidades y actitudes, aplicable 

universalmente; que toda persona (no sólo los científicos de la computación) 

debería estar ansiosa por adquirir y usar” (Wing J. , 2006) 

Así, la autora define el PC como una habilidad básica y fundamental para 

cualquier sujeto inmerso en la actual realidad digital, llegando incluso a afirmar 

que el PC debería añadirse a la ‘lectura, escritura, aritmética’ como paquete básico 

en el desarrollo de las habilidades analítico-instrumentales de cualquier niño. 

1.3.1.2. Definiciones operativas 

Para la Fundación Nacional para la Ciencia de los Estados Unidos     ( 

Fundacion Nacional para la Ciencia, 2015) 
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i. “El pensamiento computacional es una actividad humana creativa.  

ii. La abstracción (uno de los elementos constitutivos, sino el central, del 

pensamiento computacional) reduce-elimina la información y detalles 

irrelevantes para focalizarse en los conceptos relevantes a la hora de 

entender y resolver un problema.  

iii. Los datos y la información facilitan la creación de conocimiento.  

iv. Los algoritmos son herramientas para desarrollar y expresar 

soluciones a problemas computacionales.  

v. Programar es un proceso creativo que produce artefactos-objetos 

computacionales.  

vi. Los dispositivos y sistemas digitales, y las redes que los 

interconectan, posibilitan y potencian una aproximación 

computacional a la resolución de problemas.  

vii. El pensamiento computacional permite la innovación en otros 

campos, incluyendo las ciencias naturales, ciencias sociales, 

humanidades, artes, medicina, ingeniería, y negocios.”  

La CSTA dicen que “el pensamiento computacional es un proceso de 

solución de problemas que incluye (aunque no está limitado a) las siguientes 

características:  

 Formular problemas de un modo que se haga posible utilizar un 

ordenador y otras máquinas en su resolución.  

 Organizar lógicamente y analizar datos  
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 Representar datos a través de abstracciones tales como modelos y 

simulaciones  

 Automatizar soluciones a través del pensamiento algorítmico (una 

serie de pasos discretos y ordenados)  

 Identificar, analizar e implementar posibles soluciones con el objetivo 

de lograr la combinación más efectiva y eficiente de pasos y recursos  

 Generalizar y transferir este proceso de solución de problemas a una 

amplia variedad de situaciones.” (León, 2014,parr.4) 

1.3.1.3. Definiciones psicológico cognitivas 

Para Google ForEducation,  el Pensamiento Computacional  es “un 

conjunto de habilidades y técnicas de solución de problemas que los ingenieros de 

software usan para escribir los programas informáticos que subyacen a las 

aplicaciones que usamos a diario” (Google For Education, 2015). 

Sin embargo, continua algo más adelante la definición, “el pensamiento 

computacional es aplicable a prácticamente cualquier ámbito (…) e incluye las 

siguientes 4 fases específicas: 

I. Descomposición de un problema o tarea en pasos discretos  

II. Reconocimiento de patrones (regularidades)  

III. Generalización de dichos patrones y abstracción (descubrir las leyes o 

principios que causan dichos patrones)  

IV. Diseño algorítmico (desarrollar instrucciones precisas para resolver el 

problema y sus análogos)”  
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1.3.2. Dimensiones del pensamiento computacional 

Karen Brennan y Mitchel Resnick del MIT Media Lab, en su artículo 

"Nuevas propuestas para estudiar y evaluar el desarrollo del pensamiento 

computacional" (Karen Brennan & Mitchel Resnick, 2012), que está basado en el 

lenguaje de programación visual Scratch, como un entorno que permite a los 

estudiantes crear juegos o simulaciones empleando los conceptos de programación de 

una forma más creativa y divertida y las experiencias de talleres con Scratch y su 

comunidad en línea, desarrollaron una definición de Pensamiento Computacional que 

incluye tres dimensiones: 

1.3.2.1. Conceptos computacionales. 

1.3.2.1.1. Secuencias. 

Un concepto clave en programación, es que una tarea o actividad 

particular se expresa como una serie de pasos o de instrucciones individuales, 

Figura  9. Fases computacionales 
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que puede ejecutar el computador. Tal como en una receta, una secuencia de 

instrucciones de programación indica el comportamiento o acción que se debe 

producir. Por ejemplo, el objeto gato puede programarse para que se mueva 

una distancia corta a través del escenario y diga, mediante la secuencia de 

instrucciones que se muestra en la figura 10, “Yo estoy programando”. ( Karen 

Brennan&MitchelResnick, 2012, p.4) 

1.3.2.1.2. Ciclos. 

Permiten ejecutar una misma secuencia de instrucciones en múltiples 

ocasiones; convirtiendo a los programas en expresiones más sucintas y 

elegantes. Así, en la figura 11vemos a la izquierda una secuencia de 9 

instrucciones en lenguaje Scratch; a la derecha, la misma secuencia escrita de 

manera más sucinta al utilizar un bucle dentro del programa. 

(Brennan&MitchelResnick, 2012, p.4) 

Figura  10. Secuencias 

Figura  11. Ciclos 
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1.3.2.1.3. Eventos 

Se refiere a ‘cuando algo pasa, entonces causa (dispara) que otra cosa 

ocurra’. Los eventos son componentes esenciales de los objetos programados 

interactivos. Por ejemplo, un botón de ‘start’ que está programado para que, 

cuando sea pulsado, dispare el inicio de un vídeo musical; o un evento 

consistente en que, cuando una tecla determinada es presionada, un personaje 

se mueva en una dirección dada. ( KarenBrennan&MitchelResnick, 2012, p.5) 

1.3.2.1.4. Paralelismos 

Son varias secuencias de instrucciones que se ejecutan al mismo 

tiempo, simultáneamente (‘en paralelo’). La mayoría de lenguajes de 

programación modernos soportan paralelismos, son secuencias de actividad en 

paralelo en respuesta al evento ‘al presionar la bandera verde’ (Karen 

Brennan&MitchelResnick, 2012, p.5) 

Figura  12. Eventos 

Figura  13. Paralelismos 
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1.3.2.1.5. Condicionales 

Es la capacidad de tomar decisiones basadas en ciertos estados o situaciones. 

Ello permite a un programa expresar distintos resultados en función de las 

condiciones dadas, dotándolo de versatilidad. (KarenBrennan&MitchelResnick, 

2012, p.6) 

 

1.3.2.1.6. Operadores 

Los operadores permiten al programador incluir expresiones lógicas, 

matemáticas y de cadena, en sus programas. Scratch soporta una amplia 

variedad de operadores (KarenBrennan&MitchelResnick, 2012, p.7) 

Figura  14. Condicionales 

Figura  15. Operadores 
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1.3.2.1.7. Datos. 

Incluye el almacenamiento, recuperación y actualización de valores en 

un programa. Scratch, por ejemplo, ofrece dos tipos de contenedores de datos: 

‘variables’ (que pueden almacenar, recuperar y actualizar un solo número; algo 

que se utiliza, por ejemplo, para hacer un marcador de tantos en un videojuego 

que va actualizando la puntuación del jugador) y ‘listas’ (que pueden 

almacenar, recuperar y actualizar conjuntos de números).                                    

( KarenBrennan&MitchelResnick, 2012, p.7) 

 

1.3.2.2. Practicas computacionales 

¿Cómo lo aprenden?: si los conceptos computacionales se enfocan al 

contenido de aprendizaje (lo que el niño aprende al programar), las prácticas 

computacionales se focalizan en cómo lo aprenden. Es decir, las prácticas 

computacionales se refieren a qué tipo de procesos y prácticas ponen en marcha 

los niños cuando construyen sus programas. (KarenBrennan&MitchelResnick, 

2012, p.8) Identifican 4 tipos de prácticas:  

Figura  16. Datos 



20 
 

1.3.2.2.1. Experimentación e iteración. 

Diseñar-programar un proyecto no es un proceso absolutamente 

‘limpio’ y lineal, en el cual primero se concibe una idea, después se desarrolla 

un plan para su diseño, y finalmente se implementa dicho diseño en forma de 

código. Más bien, es un proceso adaptativo e iterativo, en el cual el plan de 

diseño va transformándose según se van encontrando las soluciones en forma 

de código, a través de sucesivas aproximaciones por pequeños pasos. Según 

informan los propios ‘scratchers’, su proceso de construcción del programa se 

asemeja a ciclos iterativos de ‘imaginar y construir’:‘developing a little bit, 

thentryingitout, thendeveloping more’ (‘desarrollar un poco, entonces probar, y 

entonces desarrollar un poco más’)(KarenBrennan&MitchelResnick, 2012, p.8) 

1.3.2.2.2. Evaluación y depuración 

Los programas raramente funcionan a la primera y en la forma que 

fueron imaginados. Para los diseñadores-programadores es crítico desarrollar 

estrategias para anticipar y afrontar los errores que aparecen en sus programas. 

Según informan los propios ‘scratchers’, durante el proceso de construcción de 

sus programas ponen en marcha espontáneamente procedimientos de 

evaluación y depuración de los mismos a través de sucesivas pruebas de 

‘ensayo y error’, y búsqueda de apoyo en otros pares de la comunidad con 

mayor nivel de pericia. ( Karen Brennan & Mitchel Resnick, 2012, p.9) 

1.3.2.2.3. Reutilización y remezcla 

Es decir, escribir un programa a partir de otros programas preexistentes. 

Construir a partir del trabajo de otros es una práctica habitual con larga 
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tradición en el mundo de la programación; que ha sido amplificada a partir de 

que las tecnologías digitales se han conectado en red a través de Internet, 

proporcionando acceso a una enorme cantidad de trabajo de otros 

programadores listo para ser usado y remezclado. Uno de los objetivos de la 

comunidad en línea de Scratch es precisamente ayudar a los jóvenes 

diseñadores-programadores a reusar y re mezclar, orientándoles para encontrar 

ideas y código sobre el que puedan construir nuevos programas; capacitándoles 

para crear objetos digitales mucho más complejos de lo que hubieran podido 

abordar por sí mismos. La reutilización y la remezcla promueven además la 

habilidad de ‘lectura crítica’ del código escrito por otros, y abren preguntas 

importantes acerca de la propiedad y la autoría de los programas. ( Karen 

Brennan & Mitchel Resnick, 2012, p.9) 

1.3.2.2.4. Abstracción y modularización 

La abstracción y la modularización, que podemos caracterizar como el 

proceso de construir algo de gran tamaño a partir de ir agregando conjuntos de 

elementos más pequeños, es una práctica muy importante para la solución de 

problemas en general, y para el diseño-programación en particular. En Scratch 

es muy habitual desarrollar proyectos muy complejos a partir de agregaciones 

de conjuntos de código más sencillos. ( Karen Brennan & Mitchel Resnick, 

2012, p.10) 

1.3.2.3. Perspectivas computacionales 

¿Para qué lo aprenden?: a lo largo de sus entrevistas con ‘scratchers’, 

Brennan y Resnick recogen frecuentes testimonios de los jóvenes diseñadores-
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programadores relatando cómo, a partir de su aprendizaje con Scratch, ha 

evolucionado su comprensión de sí mismos, de la relación con los otros, y del 

mundo digital-tecnológico que les rodea. (Karen Brennan&MitchelResnick, 2012, 

p.11) 

Así, los autores añaden una tercera dimensión a su modelo, las 

perspectivas computacionales, que se centran en los ‘cambios de perspectiva’ que 

experimentan los niños a partir de su aprendizaje con Scratch. Distinguen entre: 

1.3.2.3.1. Expresarse.  

Estamos rodeados de objetos digitales interactivos, pero la mayoría de 

nuestras experiencias con dichos objetos son como ‘consumidores’. Un 

‘pensador computacional’ concibe la tecnología como algo más que objetos de 

consumo; la computación es un medio que puede ser utilizado para la creación, 

el diseño y la autoexpresión. (Karen Brennan&MitchelResnick, 2012, p.11) 

1.3.2.3.2. Conectarse. 

 Los jóvenes ‘scratchers’ describen el poder que supone tener acceso, a 

través de la comunidad ‘on-line’ de Scratch, a otros jóvenes programadores, a sus 

proyectos e ideas: ‘I can do differentthingswhen I haveaccess to others’ (‘Puedo 

hacer cosas distintas cuando tengo acceso a los otros’). Este ‘tener acceso a otros’ 

tendría una doble dimensión (Karen Brennan&MitchelResnick, 2012, p.12): 

 El valor de crear con otros (reusando y re mezclando sus creaciones; o 

programando colaborativamente con otros; o consultando a otros 

cuando no se sabe cómo avanzar) 
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 Y el valor de crear para otros, al tener acceso a audiencias reales que 

pueden disfrutar de tus diseños-programas (entreteniéndoles con tus 

creaciones y, a la vez, equipándoles con nuevos conjuntos de código 

que pueden reutilizar) 

1.3.2.3.3. Interrogarse. 

Se observa que, a través de la programación, los jóvenes ‘scratchers’ se 

sienten empoderados a hacerse preguntas acerca del mundo digital que les 

rodea. Al aprender a escribir código, aprenden también a no dar por sentado los 

objetos digitales que consumen a diario, y a preguntarse por su naturaleza y por 

los posibles cambios que se podrían introducir en los mismos. (Karen 

Brennan&MitchelResnick, 2012, p.13) 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

Con el desarrollo de la humanidad de la tecnologías de la información asistimos a 

un constante uso de la informática (software) y computación (hardware); en la que, el ser 

humano convive con estos elementos ya no de forma aislada, por el contrario, ahora más en 

contacto con ellos, es así que, asistimos a un periodo informático en la que el sujeto se ha 

vuelto dependiente de aparatos que si bien puede hacer buen uso de estos, en consecuencia, 

lo impulsan a desarrollar ciertas capacidades informáticas sin estar preparado para ello. 

Para (Arias, 2015) menciona: 

Con los avances de la tecnología en las últimas décadas ha sido posible incorporar a 

todos los campos de la sociedad nuevas herramientas virtuales que potencien el 
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desarrollo de las mismas, siendo la educación una de las áreas que se ha beneficiado 

con nuevos recursos aplicables en el aula siendo lo más utilizado los softwares de 

comprobación de resultados. Por ello educar en forma integral a los estudiantes es 

una tarea muy importante de las instituciones educativas y para ello la escuela tiene 

que tomar en cuenta los avances tecnológicos que están presentes en la sociedad 

actual, ya que la misa demanda de profesionales que manejan la tecnología y 

puedan aplicarla en su vida laboral. (p. 69) 

Es así, que la existencia de diferentes softwares para facilitar la producción y 

servicios del ser humano se hace cada vez más evidente y requerida, no obstante, el uso de 

estos programas no desarrolla habilidades y capacidades matemáticas, lingüísticas, etc. 

basados en el enfoque constructivista; debido a que, es el programa quien da solución a un 

problema; es decir, el proceso de resolución se realiza sin hacer uso de razonamiento 

humano; en consecuencia, el ser humano al usar estos programas hace uso de estos de 

forma mecánica. 

Así mismo, Isaac Condori (2006) en su tesis: “Vigencia de los paradigmas 

educacionales en los programas de aprendizaje digitales” realiza un análisis sobre los 

distintos programas educativos y la relación con las teorías del aprendizaje en la que 

concluye: 

La vigencia de los principios del aprendizaje se manifiesta de manera indistinta en 

los “Programas de aprendizaje digitales”, el constructivismo como sustento teórico, 

de este tipo de materiales, no se evidencia de manera trascendente, pues recibe 

fuertes influencias de los paradigmas educacionales conductistas, cognoscitivistas y 

humanistas. 
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Sin embargo, el uso de las tecnologías de la información no solo es para desarrollar 

capacidades matemáticas, lingüísticas, sociales o ecológicas; se debe tener en cuenta que la 

computación también tiene dimensiones o capacidades que se desarrollan en relación al 

uso y manipulación de las tecnologías de la información. 

No obstante, las tecnologías de información si son adecuadamente orientadas hacia 

el desarrollo de la competencia, es decir: saber, saber actuar y saber ser. Desarrollan a lo 

que llamamos el pensamiento computacional, por ejemplo: en base a la experiencia de un 

individuo en el manejo de un determinado programa, si bien son mecánicos los 

procedimientos de un evento informático, ante un determinado conflicto computacional 

este sujeto desarrollara procesos que le ayudaran a dar solución del conflicto. 

Entonces, la computación como área en el proceso educativo debe dirigirse como 

un área de desarrollo en base a competencias basadas en el pensamiento computacional; es 

decir, la computación no solo existe para facilitar procesos sino también para el desarrollo 

cognoscitivo del ser humano. 

Para(Román, 2016) menciona: 

Dicho de otra manera, promover la excelencia equivale a facilitar los recursos 

necesarios que permitan a cada alumno llegar tan lejos, tan rápido, con tanta 

amplitud y con tanta profundidad como su capacidad y competencia le permitan. Es 

decir, equiparar potencial y rendimiento en cada alumno. 

En otras palabras, si bien el conjunto de programas facilita los procesos de 

producción y servicios, como ya se mencionó, se considera que la computación debe ser un 

recurso más para el estudiante, una forma de aprendizaje, y así también, este le permita 
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desarrollar capacidades y construir sus aprendizajes en un área determinada, por lo tanto, el 

uso de programas digitales no puede limitarse solo a programas de oficina, por el contrario, 

se deben tener en cuenta programas que desarrollen el pensamiento computacional. 

Por ello, los estudiantes del quinto grado de primaria de la EBR de la Institución 

Educativa parroquial San Martin de Porres, no están desarrollando competencias 

computacionales, no se ve la facilidad de resolver problemas y por eso se a  tomado como 

medida desarrollar su pensamiento computacional a través de programación orientada a 

objetos a través del software “Scratch”. 

De lo sostenido se planteó las siguientes incógnitas: 

Pregunta general 

¿El programa “Scratch” mejorará el pensamiento computacional de los estudiantes 

de quinto grado de primaria de la Institución Educativa parroquial San Martin de 

Porres del distrito de Paucarpata? 

Preguntas específicas 

 ¿En qué medida usaran el programa “Scratch” los estudiantes del quinto 

grado de primaria de la EBR de la Institución Educativa parroquial San 

Martin de Porres a través de programación en “Scratch”? 

 ¿Cómo desarrollar el pensamiento computacional en los estudiantes del 

quinto grado de primaria de la EBR de la Institución Educativa parroquial 

San Martin de Porres a través de programación en “Scratch”? 



28 
 

 ¿Cuál es el nivel del pensamiento computacional de los estudiantes de 

quinto grado de primaria de la Institución Educativa parroquial San Martin 

de Porres del distrito de Paucarpata? 

 ¿Cuál será la relación entre el programa “Scratch” y el pensamiento 

computacional de los estudiantes de quinto grado de primaria de la 

Institución Educativa parroquial San Martin de Porres del distrito de 

Paucarpata? 

2.2. Justificación 

Programar computadores en la educación escolar constituye una buena alternativa 

para ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior, 

especialmente pensamiento computacional. Este pensamiento fue definido recientemente 

por ISTE y la CSTA como un proceso de solución de problemas que incluye, entre otros: 

analizar problemas, organizar y representar datos de manera lógica, automatizar soluciones 

mediante pensamiento algorítmico, usar abstracciones y modelos, comunicar procesos y 

resultados, reconocer patrones, así como generalizar y transferir 

Desde el punto de vista educativo, la programación de computadores posibilita no 

solo activar una amplia variedad de estilos de aprendizaje sino desarrollar el Pensamiento 

Computacional. Adicionalmente, compromete a los estudiantes en la consideración de 

varios aspectos importantes para la solución de problemas: decidir sobre la naturaleza del 

problema, descomponerlo en subproblemas más sencillos, seleccionar una representación 

algorítmica que ayude a resolver cada subproblema y, monitorear sus propios 

pensamientos (metacognición) y estrategias de solución. Este último, es un aspecto que 
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deben desarrollar desde edades tempranas. No debemos olvidar que solucionar problemas 

con ayuda del computador puede convertirse en una excelente herramienta para adquirir la 

costumbre de enfrentar problemas de manera rigurosa y sistemática, aun, cuando no se 

utilice un computador para solucionarlo 

La necesidad de potenciar los espacios educativos en la I.E San Martin de Porres  y 

el aporte y fortalecimiento que puede traer para dicha institución la implementación de 

recursos tecnológicos y materiales educativos, para hacer del aprendizaje algo mucho más 

significativo y fortalecer el Rendimiento Académico en los estudiantes de  5to de primaria 

de EBR de la institución educativa parroquial San Martin de Porres 40009  

Para lograrlo, se requiere que los estudiantes programen en  “Scratch” , 

desarrollando su pensamiento computacional y así mejorando el Rendimiento Académico 

como herramientas que permiten no solo la enseñanza del área de Computación sino la 

generación de aprendizajes duraderos en todas las áreas, a partir de la motivación que 

generan, permitiendo al estudiante una formación intelectual y amena que le permita operar 

con la tecnología de una forma lúdica, al tiempo que ayuda a prepararlo para la sociedad y 

el futuro. 

El pensamiento computacional implica resolver problemas, diseñar sistemas y 

comprender el comportamiento humano, haciendo uso de los conceptos fundamentales de 

la informática”. Es decir, que la esencia del pensamiento computacional es pensar como lo 

haría un científico informático cuando nos enfrentamos a un problema. 

Para desarrollar el pensamiento  computacional, se requiere que los estudiantes 

aprendan a amar y descubrir la tecnología de una forma fácil y lúdica es por eso que a 
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través de la programación en boques con el Software Educativo “Scratch”  permitirá al 

estudiante desarrollar el pensamiento lógico y algorítmico , desarrollar métodos de forma 

metódica y ordenada en la resolución de problemas , desarrollar el hábito de hacer juicio 

propio con respecto a su trabajo y así también desarrollar la capacidad de poner en duda las 

ideas de uno mismo. 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivos generales. 

Desarrollar el pensamiento computacional a través del programa “Scratch” en los 

estudiantes de quinto grado de primaria de la Institución Educativa parroquial San 

Martin de Porres del distrito de Paucarpata, 2016. 

2.3.2. Objetivos específicos. 

 Diagnosticar por medio de una prueba pre test el desarrollo del pensamiento 

computacional en los estudiantes de quinto grado de primaria de la Institución 

Educativa parroquial San Martin de Porres del distrito de Paucarpata, 2016. 

 Proponer y aplicar sesiones de aprendizaje integrando al área de computación el 

programa “Scratch” en los estudiantes de quinto grado de primaria de la 

Institución Educativa parroquial San Martin de Porres del distrito de Paucarpata, 

2016. 

 Evaluar por medio de una prueba post test el impacto de la aplicación del 

programa “Scratch” en el pensamiento computacional de los estudiantes de 
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quinto grado de primaria de la Institución Educativa parroquial San Martin de 

Porres del distrito de Paucarpata, 2016. 

 Determinar mediante una prueba estadística el nivel de influencia del programa 

“Scratch” en el pensamiento computacional de los estudiantes de quinto grado 

de primaria de la Institución Educativa parroquial San Martin de Porres del 

distrito de Paucarpata, 2016. 

2.4. Hipótesis. 

La aplicación del programa “Scratch” en las sesiones de aprendizaje mejora el pensamiento 

computacional de los estudiantes de quinto grado de primaria de la Institución Educativa 

parroquial San Martin de Porres del distrito de Paucarpata, 2016. 

2.5. Variables 

2.5.1. Variable independiente. 

El programa “Scratch” 

2.5.2. Variable dependiente. 

El pensamiento computacional. 

Dimensiones e indicadores. 

Conceptos computacionales. 

 Utiliza la direccionalidad para llegar al objeto deseado. 

 Reconoce el bucle repetir veces. 

 Reconoce el ciclo veces correcto. 
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 Elige el orden correcto identificando las señales de peligro. 

 Selecciona la opción correcta identificando el condicional mientras. 

 Analiza y reconoce la secuencia correcta haciendo uso de las variables 

presentadas. 

Practicas computacionales 

 Utiliza la abstracción y modularización para la depuración 

 Analiza y reconoce el error de la secuencia. 

Perspectivas computacionales 

 Resuelve un problema complejo mediante la descomposición 

 Analiza y resuelve el bucle repetir veces 

 Completa el bloque que falta en el ciclo repetir hasta 

 Identifica y completa la condición que falta en el ciclo repetir hasta. 

 Identifica la condición mientras, que falta en el ciclo repetir veces 

 Analiza y completa la secuencia correcta haciendo uso de las variables 

presentadas. 

2.6. Metodología 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se usó el método científico, “por ser 

un procedimiento fiable, riguroso y valido para adquirir conocimiento acerca de las leyes 

que rigen hechos o las ideas” (Mercado, 2003, p. 11). 
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Así mismo, el avance sistemático de sus fases nos permite mostrar de forma legible 

y concisa los resultados y análisis de estos, para así, validar la hipótesis planteada al inicio 

de la investigación. 

2.6.1. Nivel de investigación. 

Es aplicativo por que se usan un conjunto de estrategias o métodos para 

mejorar el problema que se presenta en un determinado contexto  

2.6.2. Diseño de investigación. 

Debido a las características de la muestra, es que se usó el diseño de 

investigación pre-experimental, es decir solo cuenta con un solo grupo, el 

experimental; en tal sentido, en este diseño se aplica una prueba pre-test al inicio de 

la investigación y una prueba post-test luego del tratamiento que se aplica sobre la 

muestra, como se muestra en la tabla 1; es así, que para la comprobación de la 

hipótesis se compara los resultados de estas pruebas. 

Tabla 1. 

Diseño pre-experimental. 

Grupo Aplicación 

del pre-test o 

medición inicial 

Aplicación 

del estímulo o 

tratamiento 

Aplicación del 

post-test o medición 

final 

Ge O1 X O2 

Fuente: Obtenido de (Arias, 2012, p. 35). 

2.7. Población y muestra 

La población está constituida por 631 estudiantes de la Institución Educativa 

parroquial San Martin de Porres del distrito de Paucarpata, 2016. Por consiguiente, al ser 



34 
 

una población pequeña no se utilizó un muestro probabilístico, sin embargo para 

determinar la muestra se usó el muestreo no probabilístico intencional, el que dice así: “El 

muestreo intencional u opina tico, en este caso los elementos son escogidos con bases y 

juicios preestablecidos por el investigador” (Arias, 2012, p. 85) entonces, mediante este 

concepto se determinó como muestra a los estudiantes de quinto grado de primaria de la 

Institución Educativa parroquial San Martin de Porres del distrito de Paucarpata, es decir 

este será el grupo experimental. 

Tabla 2. 

Población y muestra 

 

 

Fuente. Nómina de matrícula de la Institución Educativa de la Institución Educativa parroquial 

San Martin de Porres. 

2.8. Técnicas e instrumentos 

Para la recolección de datos que nos permitieron establecer la influencia del 

programa “Scratch” en el pensamiento computacional, es decir, medir y para 

posteriormente interpretar los resultados, como técnica se empleó a la evaluación y como 

instrumento una prueba que consta de 22 preguntas cerradas, con 4 alternativas; por esta 

razón, se asume que la puntuación total es de 22 puntos, además, cada ítem o enunciado 

contiene un criterio numérico para su análisis estadístico, es así que, se planteó la siguiente 

condicional: si la respuesta del estudiante es correcta corresponde el digito 1 y si su 

respuesta es incorrecta concierne al enunciado el digito 0. 

 5to 

Varones 24 

Mujeres 19 

Total 43 
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El desarrollo de la prueba tiene una duración de 45 minutos; así mismo, al inicio se 

dicta instrucciones de tres pasos para poder completar la prueba, la que se desenvolvió en 

un tiempo de 5 minutos; en suma, la duración de la evaluación pre test y post test fue de 50 

minutos. 

Tabla 3. 

Técnicas e instrumentos 

 

 

De esta manera a cada ítem le corresponde un indicador de logro, el cual, responde 

a las dimensiones de la variable dependiente, sea el caso, el pensamiento computacional, 

las que se muestran a continuación: 

 Utiliza la direccionalidad para llegar al objeto deseado. 

 Reconoce el bucle repetir veces. 

 Reconoce el ciclo veces correcto. 

 Elige el orden correcto identificando las señales de peligro. 

 Selecciona la opción correcta identificando el condicional mientras. 

 Analiza y reconoce la secuencia correcta haciendo uso de las variables 

presentadas. 

 Utiliza la abstracción y modularización para la depuración 

 Analiza y reconoce el error de la secuencia. 

Técnica Instrumento 

Evaluación Prueba. 
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 Resuelve un problema complejo mediante la descomposición 

 Analiza y resuelve el bucle repetir veces 

 Completa el bloque que falta en el ciclo repetir hasta 

 Identifica y completa la condición que falta en el ciclo repetir hasta. 

 Identifica la condición mientras, que falta en el ciclo repetir veces 

 Analiza y completa la secuencia correcta haciendo uso de las variables 

presentadas. 

2.8.1. Validez. 

La prueba fue analizada por el juicio de un experto en el área de computación, 

el Dr. Marcos Román Gonzáles (2016) del departamento MIDE I de la facultad de 

educación de la UNED, creador del instrumento usado para la investigación. Su 

apreciación resulta importante debido a que el instrumento ejecutado se adaptó con la 

finalidad de verificar si esta mide lo que busca medir, este criterio es necesario; así 

mismo, el instrumento se sometió a una prueba de confiabilidad estadística antes de 

su aplicación a la muestra de la investigación. 

2.8.2. Confiabilidad. 

El instrumento se sometió a la prueba alfa de Cronbach, con la finalidad de 

establecer fiabilidad a los resultados y así mismo estos sirvan para posteriores 

evaluaciones e investigaciones, siendo estos los resultados: 
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Tabla 4. 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido  

Excluidoa  

Total  

43 

0 

43 

100,0 

,0 

100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento 

Fuente: IBM SPSS Stadistics 23 

Tabla 5. 

Resultados de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

 

,610 22 

Fuente: IBM SPSS Stadistics 23 

De este resultado observado, podemos asumir que la prueba es 

moderadamente confiable según la tabla que nos muestra John W. Best (1961) en su 

libro “Como investigar en educacion” (p. 223). 
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2.9. Análisis e interpretación de resultados 

1. ¿Qué ordenes llevan al “Pac-Man” hasta el fantasma por el camino señalado? 

Tabla 6. 

Frecuencias y porcentajes ítem 1 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 40 93.02 40 93.02 

Incorrecta 3 6.98 3 6.98 

TOTAL 43 100 43 100 

Fuente: Resultados pre-test y post- test aplicados a los estudiantes del quinto grado de primaria 

de la Institución Educativa parroquial San Martin de Porres del distrito de Paucarpata 

 

Figura  17. Porcentajes ítem 1 

Fuente: Tabla 6. 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla 6, en el pre test, observamos que el 93,02% responde de manera correcta 

y el 6,98% incorrectamente; de la misma manera, en el post test el 93,02% responde de 

manera correcta y el 6,98% responde incorrectamente. 

En la figura 17, respecto al ítem 1: ¿Qué órdenes llevan al PAC-MAN hasta el 

fantasma por el camino señalado? Podemos deducir que los niños, tanto en el pre y post 

test, mantienen el mismo porcentaje de aciertos, esto se debe, a que los estudiantes no 

presentan dificultad al responder en cuanto al Concepto Computacional – Direcciones; el 

cual, se desarrolla en una interfaz  por laberinto, donde el estilo de respuesta es visual por 

flechas; es decir, que los niños  utilizan las direcciones para llevar al pac-man  al objeto 

deseado. 

2. ¿Qué orden falta en la secuencia para llevar a Pac-man hasta el fantasma por el 

camino señalado? 

Tabla 7. 

Frecuencias y porcentajes ítem 2 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 36 83.72 41 95.35 

Incorrecta 7 16.28 2 4.65 

TOTAL 43 100 43 100 

Fuente: Resultados pre-test y post- test aplicados a los estudiantes del quinto grado de primaria 

de la Institución Educativa parroquial San Martin de Porres del distrito de Paucarpata 
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Figura  18. Porcentajes ítem 2. 

Fuente: Tabla 7. 

Análisis e Interpretación 

En la tabla 7, en el pre test, observamos que el 83,72% responde de manera correcta 

y el 16,28% incorrectamente; de la misma manera, en el post test el 95,35% responde de 

manera correcta y el 4,66% responde incorrectamente. 

En la figura 18, en relación al ítem 2: ¿Qué orden falta en la secuencia para llevar a 

Pac-man hasta el fantasma por el camino señalado? Se infiere que existe una mejora de 

9,63%; de este resultado se menciona la Perspectiva Computacional - Direcciones 

desarrollada en una interfaz por laberinto, donde el estilo de respuesta es visual por flechas; 

es decir, que los niños resuelven un problema complejo mediante la descomposición, en el 

que, ellos encuentran en componente que falta para llegar hacia el camino, esto se debe a la 

aplicación del software Scratch en las sesiones de aprendizaje. 
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3. Para llevar a PAC-MAN hasta el fantasma por el camino señalado, ¿en qué paso de la 

siguiente secuencia de órdenes hay un error? 

Tabla 8. 

Frecuencias y porcentajes ítem 3. 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 31 72.09 30 69.77 

Incorrecta 12 27.91 13 30.23 

TOTAL 43 100 43 100 

Fuente: Resultados pre-test y post- test aplicados a los estudiantes del quinto grado de primaria 

de la Institución Educativa parroquial San Martin de Porres del distrito de Paucarpata 

 
 

Figura  19. Porcentajes ítem 3. 

Fuente: Tabla 8. 



42 
 

Análisis e Interpretación 

En la tabla 8, en el pre test, observamos que el 72,09%  responde de manera 

correcta y el 27,91%  incorrectamente; de la misma manera, en el post test el 69,77%  

responde de manera correcta y el 30,23%  responde incorrectamente. 

En la figura 19, del ítem 3: Para llevar a Pac-Man hasta el fantasma por el camino 

señalado, ¿en qué paso de la siguiente secuencia de órdenes hay un error? Se distingue, en 

relación al pre test y el post test, el porcentaje de error aumenta en un 2,32% de este 

resultado se menciona de la Practica Computacional- Abstracción Modularización, 

desarrollado en una interfaz de laberinto, donde el estilo de alternativas es visual por 

flechas; es decir, los niños no lograron mejorar la abstracción y modularización para poder 

depurar.  

4. ¿Qué ordenes debe ejecuta el artista para dibujar el cuadrado? Cada uno de los lados 

del cuadrado mide 100 pixeles. 

Tabla 9. 

Frecuencias y porcentajes ítem 4 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 11 25.58 29 67.44 

Incorrecta 32 74.42 14 32.56 

TOTAL 43 100 43 100 

Fuente: Resultados pre-test y post- test aplicados a los estudiantes del quinto grado de primaria 

de la Institución Educativa parroquial San Martin de Porres del distrito de Paucarpata 
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Figura  20. Porcentajes ítem 4. 

Fuente: Tabla 9 

Análisis e Interpretación 

En la tabla 9 , en el pre test , observamos que el 25,58 % responde de manera 

correcta y el 74,42% incorrectamente ; de la misma manera, en el post test el 67,44% 

responde de manera correcta y el 32,56% responde incorrectamente. 

En la figura 20, en relación al ítem 4: ¿Qué órdenes debe ejecutar el artista para 

dibujar el cuadrado? Cada uno de los lados del cuadrado mide 100 pixeles. Se infiere que 

existe una mejora de 41,86%; de este resultado se menciona, que el Concepto 

Computacional -      Direcciones desarrollada en una interfaz de un laberinto donde el 

estilo de respuesta es visual por bloques; los niños identifican las ordenes que llevan al 

artista para dibujar el cuadrado.  
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5. ¿Qué órdenes llevan a Pac-Man hasta el fantasma por el camino señalado? 

Tabla 10. 

Frecuencias y porcentajes ítem 5 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 19 44.19 41 95.35 

Incorrecta 24 55.81 2 4.65 

TOTAL 43 100 43 100 

Fuente: Resultados pre-test y post- test aplicados a los estudiantes del quinto grado de primaria 

de la Institución Educativa parroquial San Martin de Porres del distrito de Paucarpata 

 

Figura  21. Porcentajes ítem 5. 

Fuente: Tabla 10. 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla 10, en el pre test, observamos que el 44,19% responde de manera 

correcta y el 55,81% incorrectamente; de la misma manera, en el post test el 95,35% 

responde de manera correcta y el 4,65%  responde incorrectamente. 

En la figura 21, en relación al ítem 5: ¿Qué órdenes llevan a Pac-Man hasta el 

fantasma por el camino señalado? Se colige que existe una mejora de 51,16%; de este 

resultado se menciona el concepto computacional – ciclos repetir veces, desarrollado en 

una interfaz de laberinto donde el estilo de respuesta es visual por flechas; es decir, los 

niños analizan y seleccionan la opción correcta para llegar hacia el fantasma, haciendo uso 

de la direccionalidad y reconociendo el ciclo repetir veces. 

6. ¿Cuantas veces debe repetir la secuencia para lleva a “Pac-Man” hasta el fantasma por 

el camino señalado? 

Tabla 11. 

Frecuencias y porcentajes ítem 6 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 30 69.77 34 79.07 

Incorrecta 13 30.23 9 20.93 

TOTAL 43 100 43 100 

Fuente: Resultados pre-test y post- test aplicados a los estudiantes del quinto grado de primaria 

de la Institución Educativa parroquial San Martin de Porres del distrito de Paucarpata  
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Figura  22. Porcentajes ítem 6. 

Fuente: Tabla 11. 

Análisis e Interpretación 

En la tabla 11, en el pre test , observamos que el 69,77% responde de manera 

correcta y el 30,23% incorrectamente; de la misma manera, en el post test el 79,07% 

responde de manera correcta y el 20,93% responde incorrectamente. 

En la figura22, en relación al ítem 6: ¿Cuantas veces debe repetir la secuencia para 

lleva a “Pac-Man” hasta el fantasma por el camino señalado? Se infiere que existe una 

mejora de 9,3%; de este resultado se menciona la perspectiva computacional - bucle 

repetir veces, desarrollada en una interfaz por laberinto, donde el estilo de respuesta es 

visual por bloques; es decir, los niños analizan y resuelven el bucle repetir que lleva a Pac-

Man hacia el fantasma por el camino señalado. 
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7. Para que el artista dibuje una vez el siguiente rectángulo (50 pixeles de ancho y 100 

pixeles de alto) ¿En qué paso de la secuencia de ordenes hay un error”? 

Tabla 12. 

Frecuencias y porcentajes ítem 7 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 14 32.56 29 67.44 

Incorrecta 29 67.44 14 32.56 

TOTAL 43 100 43 100 

Fuente: Resultados pre-test y post- test aplicados a los estudiantes del quinto grado de primaria 

de la Institución Educativa parroquial San Martin de Porres del distrito de Paucarpata 

 

Figura  23. Porcentajes ítem 7. 

Fuente: Tabla 12. 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla 12, en el pre test, observamos que el 32,56% responde de manera 

correcta y el 67,44% incorrectamente; de la misma manera, en el post test el 67,44% 

responde de manera correcta y el 32,56% responde incorrectamente. 

En figura 23, respecto al ítem 7: Para que el artista dibuje una vez el siguiente 

rectángulo (50 pixeles de ancho y 100 pixeles de alto) ¿En qué paso de la secuencia de 

ordenes hay un error”? Se observa que existe una mejora de 34,88%; de este resultado se 

menciona la practica computacional – depuración, desarrollado en una interfaz por lienzo 

donde el estilo de respuesta es visual por bloques; es decir, los niños analizaron y 

reconocieron el error en la secuencia presentada utilizando la direccionalidad. 

8. ¿Qué ordenes lleva a Pac-man hasta el fantasma por el camino señalado? 

Tabla 13. 

Frecuencias y porcentajes ítem 8 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 8 18.60 30 69.77 

Incorrecta 35 81.40 13 30.23 

TOTAL 43 100 43 100 

Fuente: Resultados pre-test y post- test aplicados a los estudiantes del quinto grado de primaria 

de la Institución Educativa parroquial San Martin de Porres del distrito de Paucarpata 
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Figura  24. Porcentajes ítem 8. 

Fuente: Tabla 13. 

Análisis e Interpretación 

En la tabla 13, en el pre test, observamos que el 18,60 % responde de manera 

correcta y el 81,40% incorrectamente; de la misma manera, en el post test el 69,77% 

responde de manera correcta y el 30,23% responde incorrectamente. 

En la figura 24, en relación al ítem 8: ¿Qué órdenes lleva a Pac-man hasta el 

fantasma por el camino señalado? Se infiere que existe una mejora de 51,17%; de este 

resultado se menciona el concepto computacional – repetir veces, desarrollada en una 

interfaz por laberinto, donde el estilo de respuesta es visual por bloques; es decir, los niños 

identifican la secuencia correcta del ciclo repetir veces. 
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9. ¿Qué órdenes llevan al Pac-Man hasta el fantasma por el camino señalado? 

Tabla 14. 

Frecuencias y porcentajes ítem 9 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 30 69.77 38 88.37 

Incorrecta 13 30.23 5 11.63 

TOTAL 43 100 43 100 

Fuente: Resultados pre-test y post- test aplicados a los estudiantes del quinto grado de primaria 

de la Institución Educativa parroquial San Martin de Porres del distrito de Paucarpata 

 

Figura  25. Porcentajes ítem 9. 

Fuente: Tabla 14. 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla 14, en el pre test, observamos que el 69,77% responde de manera 

correcta y el 30,23% incorrectamente; de la misma manera, en el post test el 88,37% 

responde de manera correcta y el 11,63% responde incorrectamente. 

En la figura 25, respecto al ítem:¿Qué órdenes llevan al Pac-Man hasta el fantasma 

por el camino señalado? Podemos deducir que existe una mejora de 18,6% de este 

resultado se menciona el concepto computacional- ciclos repetir hasta, desarrollado en una 

interfaz por laberinto donde el estilo de respuesta es visual por flechas; es así que, los niños 

identificaron el ciclo repetir hasta utilizando su sentido de la reflexión. 

10. ¿Qué bloque falta en la siguiente secuencia de órdenes para que el Pac-Man llegue hasta 

el fantasma por el camino señalado? 

Tabla 15. 

Frecuencias y porcentajes ítem 10 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 17 39.53 24 55.81 

Incorrecta 26 60.47 19 44.19 

TOTAL 43 100 43 100 

 

Fuente: Resultados pre-test y post- test aplicados a los estudiantes del quinto grado de primaria 

de la Institución Educativa parroquial San Martin de Porres del distrito de Paucarpata 
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Figura  26. Porcentajes ítem 10. 

Fuente: Tabla 15. 

Análisis e Interpretación 

En la tabla 15, en el pre test, observamos que el 39,53 % responde de manera 

correcta y el 60,47% incorrectamente; de la misma manera, en el post test el 55,81% 

responde de manera correcta y el 44,19% responde incorrectamente. 

En la figura 26, en relación al ítem 10: ¿Qué bloque falta en la siguiente secuencia 

de órdenes para que el Pac-Man llegue hasta el fantasma por el camino señalado? Se 

infiere que existe una mejora de 16,28%; de este resultado se menciona la perspectiva 

computacional -  bucle repetir hasta, desarrollada en una interfaz por laberinto, donde el 

estilo de respuesta es visual por bloques; es decir, los niños identifican el bucle repetir 

hasta, completando el bloque que falta en la secuencia. 
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11. Para que Pac-Man llegue hasta el fantasma por el camino señalado, ¿en qué paso de la 

siguiente secuencia de órdenes hay un error? 

 

Tabla 16. 

Frecuencias y porcentajes ítem 11 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 17 39.53 32 74.42 

Incorrecta 26 60.47 11 25.58 

TOTAL 43 100 43 100 

Fuente: Resultados pre-test y post- test aplicados a los estudiantes del quinto grado de primaria 

de la Institución Educativa parroquial San Martin de Porres del distrito de Paucarpata

 

Figura  27. Porcentajes ítem 11. 

Fuente: Tabla 16. 



54 
 

Análisis e Interpretación 

En la tabla 16, en el pre test, observamos que el 60,47% responde de manera 

correcta y el 39,53% incorrectamente; de la misma manera, en el post test el 74,42% 

responde de manera correcta y el 25,58%  responde incorrectamente. 

En la figura 27, respecto al ítem 11: Para que Pac-Man llegue hasta el fantasma por 

el camino señalado, ¿en qué paso de la siguiente secuencia de órdenes hay un error? Se 

distingue que existe una mejora de 34,89% de este resultado se menciona la práctica 

computacional – bucle repetir hasta, desarrollado en una interfaz por laberinto donde el 

estilo de respuesta es visual por flechas; es decir, los niños encuentran el error en la 

secuencia analizando el proceso mediante la abstracción y modularización. 

12. ¿Qué secuencia de órdenes debe ejecutar el artista para dibujar la escalera hasta la 

flor? Cada peldaño sube 30 pixeles 

Tabla 17. 

Frecuencias y porcentajes ítem 12 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 14 32.56 15 34.88 

Incorrecta 29 67.44 28 65.12 

TOTAL 43 100 43 100 

Fuente: Resultados pre-test y post- test aplicados a los estudiantes del quinto grado de primaria 

de la Institución Educativa parroquial San Martin de Porres del distrito de Paucarpata 
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Figura  28. Porcentajes ítem 12. 

Fuente: Tabla 17. 

Análisis e Interpretación 

En la tabla 17, en el pre test, observamos que el 32,56 % responde de manera 

correcta y el 67,44% incorrectamente; de la misma manera, en el post test el 34,88% 

responde de manera correcta y el 65,12% responde incorrectamente. 

En la figura 28, en relación al ítem 12: ¿Qué secuencia de órdenes debe ejecutar el 

artista para dibujar la escalera hasta la flor? Cada peldaño sube 30 pixeles. Se deduce que 

existe una mejora de 2,32%; de este resultado se menciona que no hubo una mejora 

significativa en cuanto al Concepto Computacional-repetir hasta, desarrollado en una 

interfaz de laberinto donde el estilo de respuesta es visual por flechas; es decir, en este tipo 

de enunciado los niños no logran aun identificar el ciclo repetir hasta. 
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13. ¿Qué órdenes llevan al Pac-Man hasta el fantasma por el camino señalado? 

Tabla 18. 

Frecuencias y porcentajes ítem 13 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 17 39.53 26 60.47 

Incorrecta 26 60.47 17 39.53 

TOTAL 43 100 43 100 

 

Fuente: Resultados pre-test y post- test aplicados a los estudiantes del quinto grado de primaria 

de la Institución Educativa parroquial San Martin de Porres del distrito de Paucarpata. 

 

Figura  29. Porcentajes ítem 13. 

Fuente: Tabla 18 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla 18, en el pre test, observamos que el 39,53% responde de manera 

correcta y el 60,47% incorrectamente; de la misma manera, en el post test el 60,47% 

responde de manera correcta y el 39,53% responde incorrectamente. 

En la figura 29, respecto al ítem 13: ¿Qué órdenes llevan al Pac-Man hasta el 

fantasma por el camino señalado? Se colige que existe una mejora de 20,94%, de este 

resultado se menciona el concepto computacional - condicional simple, el cual, está 

desarrollada en una interfaz por laberinto donde el estilo de respuesta es visual por flechas; 

es decir, los niños eligieron la orden correcta, identificando las señas de peligro, puesto que 

tomaron decisiones basados en la situación presentada. 

14. ¿Qué órdenes llevan a Pac-Man hasta el fantasma por el camino señalado? 

Tabla 19. 

Frecuencias y porcentajes ítem 14 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 7 16.28 17 39.53 

Incorrecta 36 83.72 26 60.47 

TOTAL 43 100 43 100 

 

Fuente: Resultados pre-test y post- test aplicados a los estudiantes del quinto grado de primaria 

de la Institución Educativa parroquial San Martin de Porres del distrito de Paucarpata.   
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Figura  30. Porcentajes ítem 14. 

Fuente: Tabla 19. 

Análisis e Interpretación 

En la tabla 19, en el pre test, observamos que el 16,28% responde de manera 

correcta y el 83,72% incorrectamente; de la misma manera, en el post test el 39.53% 

responde de manera correcta y el 60,47% responde incorrectamente. 

En la figura 30, en relación al ítem14: ¿Que ordenes llevan a Pac-Man hasta el 

fantasma por el camino señalado? Se infiere que existe una mejora de un 23,25%; de este 

resultado se menciona que se desarrolla el concepto computacional - condicional simple, 

desarrollada en una interfaz por laberinto donde el estilo de respuesta es visual por 

bloques; es decir, los niños identifican y eligen la secuencia correcta del ciclo repetir hasta 

reconociendo las señales de peligro. 
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15. ¿Qué órdenes llevan a Pac-Man hasta el fantasma por el camino señalado? 

Tabla 20. 

Frecuencias y porcentajes ítem 15 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 12 27.91 20 46.51 

Incorrecta 31 72.09 23 53.49 

TOTAL 43 100 43 100 

 

Fuente: Resultados pre-test y post- test aplicados a los estudiantes del quinto grado de primaria 

de la Institución Educativa parroquial San Martin de Porres del distrito de Paucarpata 

 

Figura  31. Porcentajes ítem 15. 

Fuente: Tabla 20. 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla 20, en el pre test, observamos que el 27,91% responde de manera 

correcta y el 72,09% incorrectamente; de la misma manera, en el post test el 46,51% 

responde de manera correcta y el 53,49% responde incorrectamente. 

En la figura 31, respecto al ítem: ¿Qué órdenes llevan a Pac-Man hasta el fantasma 

por el camino señalado? Se deduce que existe una mejora de 18,6%; de este resultado se 

menciona el concepto computacional -  condicional, desarrollado en una interfaz por 

laberinto, donde el estilo de respuesta es visual por bloques; es decir, los niños eligen el 

bloque correcto, identificando las señales de peligro. 

16. ¿Qué órdenes llevan a Pac-Man hasta el fantasma por el camino señalado? 

Tabla 21. 

Frecuencias y porcentajes ítem 16 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 11 25.58 21 48.84 

Incorrecta 32 74.42 22 51.16 

TOTAL 43 100 43 100 

 

Fuente: Resultados pre-test y post- test aplicados a los estudiantes del quinto grado de primaria 

de la Institución Educativa parroquial San Martin de Porres del distrito de Paucarpata. 
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Figura  32. Porcentajes ítem 16. 

Fuente: Tabla 21. 

Análisis e Interpretación 

En la tabla 21, en el pre test, observamos que el 25,58 % responde de manera 

correcta y el 74,42% incorrectamente; de la misma manera, en el post test el 48,84% 

responde de manera correcta y el 51,16% responde incorrectamente. 

En la figura 32, en relación al ítem: ¿Que órdenes llevan a Pac-Man hasta el 

fantasma por el camino señalado? Se infiere que existe una mejora de 23,26% de este 

resultado se menciona el concepto computacional - condicional compuesto, desarrollada en 

una interfaz por laberinto, donde el estilo de respuesta es visual por bloques; es decir, los 

niños identifican la orden correcta identificando las señales de peligro. 
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17. Para que Pac-Man llegue hasta el fantasma por el camino señalado, ¿en qué paso de la 

siguiente secuencia de órdenes hay un error? 

Tabla 22. 

Frecuencias y porcentajes ítem 17 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 12 27.91 15 34.88 

Incorrecta 31 72.09 28 65.12 

TOTAL 43 100 43 100 

Fuente: Resultados pre-test y post- test aplicados a los estudiantes del quinto grado de primaria 

de la Institución Educativa parroquial San Martin de Porres del distrito de Paucarpata 

 

Figura  33. Porcentajes ítem 17. 

Fuente: Tabla 22. 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla 22, en el pre test, observamos que el 27,91% responde de manera 

correcta y el 72,09% incorrectamente; de la misma manera, en el post test el 34,88% 

responde de manera correcta y el 65,12% responde incorrectamente. 

En la figura 33, respecto al ítem: Para que Pac-Man llegue hasta el fantasma por el 

camino señalado, ¿en qué paso de la siguiente secuencia de órdenes hay un error? Se 

distingue que existe una mejora de 6,97%, de este resultado se menciona la practica 

computacional – abstracción y modularización, desarrollado en una interfaz por laberinto, 

donde el estilo de respuesta es visual por bloques; es decir, los niños encontraron el error 

en el ciclo repetir hasta-condicional compuesto, analizando el proceso del todo hacia lo 

especifico y así encontrando el error. 

18. ¿Qué bloque falta en la siguiente secuencia de órdenes para que Pac-Man hasta el 

fantasma por el camino señalado? 

Tabla 23. 

Frecuencias y porcentajes ítem 18 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 18 41.86 8 18.60 

Incorrecta 25 58.14 35 81.40 

TOTAL 43 100 43 100 

Fuente: Resultados pre-test y post- test aplicados a los estudiantes del quinto grado de primaria 

de la Institución Educativa parroquial San Martin de Porres del distrito de Paucarpata 
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Figura  34. Porcentajes ítem 18. 

Fuente: Tabla 23. 

Análisis e Interpretación 

En la tabla 23, en el pre test, observamos que el 41,86 % responde de manera 

correcta y el 58,14% incorrectamente; de la misma manera, en el post test el 18,60% 

responde de manera correcta y el 81,40% responde incorrectamente. 

En la figura 34, en relación al ítem: ¿Que bloque falta en la siguiente secuencia de 

órdenes para que Pac-Man hasta el fantasma por el camino señalado? Se deduce que no 

existe una mejora por el contrario existe un retroceso de un 56,26% de este resultado se 

menciona que no se desarrolló la perspectiva computacional - condicional compuesto, 

desarrollada en una interfaz por laberinto, donde el estilo de respuesta es visual por 

bloques; es decir, los niños no logran identificar y completar la condición que falta en el 

ciclo repetir hasta. 
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19. ¿Qué ordenes llevan a Pac-Man hasta el fantasma por el camino señalado e indicando 

que se coma el número de fresas correspondiente? 

Tabla 24. 

Frecuencias y porcentajes ítem 19 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 5 11.63 27 62.79 

Incorrecta 38 88.37 16 37.21 

TOTAL 43 100 43 100 

Fuente: Resultados pre-test y post- test aplicados a los estudiantes del quinto grado de primaria 

de la Institución Educativa parroquial San Martin de Porres del distrito de Paucarpata 

 

Figura  35. Porcentajes ítem 19. 

Fuente: Tabla 24. 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla 24, en el pre test, observamos que el 11,63 % responde de manera 

correcta y el 88,37% incorrectamente; de la misma manera, en el post test el 62,79% 

responde de manera correcta y el 37,21% responde incorrectamente. 

En la figura 35, en relación al ítem 19: ¿Que ordenes llevan a Pac-Man hasta el 

fantasma por el camino señalado e indicando que se coma el número de fresas 

correspondiente?  Se infiere que existe una mejora de 51,16% de este resultado se 

menciona el concepto computacional - condicional mientras, desarrollada en una interfaz 

de un laberinto, donde el estilo de respuesta es visual por bloques; es decir, los niños 

logran identificar y seleccionar la opción correcta identificando el condicional mientras. 

20. ¿Qué bloque falta en la siguiente secuencia de órdenes para que Pac-Man avance por el 

camino señalado comiendo el número de frezas indicadas (número desconocido)? 

Tabla 25. 

Frecuencias y porcentajes ítem 20 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 14 32.56 21 48.84 

Incorrecta 29 67.44 22 51.16 

TOTAL 43 100 43 100 

Fuente: Resultados pre-test y post- test aplicados a los estudiantes del quinto grado de primaria 

de la Institución Educativa parroquial San Martin de Porres del distrito de Paucarpata 
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Figura  36. Porcentajes ítem 20. 

Fuente: Tabla 25. 

Análisis e Interpretación 

En la tabla 25, en el pre test, observamos que el 32,56 % responde de manera 

correcta y el 67,44% incorrectamente; de la misma manera, en el post test el 48,84% 

responde de manera correcta y el 51,16% responde incorrectamente. 

En la figura 36, en relación al ítem: ¿Qué bloque falta en la siguiente secuencia de 

órdenes para que Pac-Man avance por el camino señalado comiendo el número de fresas 

indicadas (número desconocido)? Se infiere que existe una mejora de 16,28% de este 

resultado se menciona la perspectiva computacional - condicionalmientras, desarrollada en 

una interfaz de un laberinto, donde el estilo de respuesta es visual por bloques; es decir, los 

niños logran identificar la condición “mientras”, que falta en el ciclo repetir veces. 
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21. Si tenemos en siguiente conjunto de órdenes al que llamamos “myfunction”, y que 

dibuja un triángulo de 50 pixeles de lado: ¿Qué le falta a la siguiente secuencia para 

que el artista dibuje el siguiente diseño? Cada uno de los lados de cada triángulo mide 

50 pixeles. 

Tabla 26. 

Frecuencias y porcentajes ítem 21 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 12 27.91 19 44.19 

Incorrecta 31 72.09 24 55.81 

TOTAL 43 100 43 100 

Fuente: Resultados pre-test y post- test aplicados a los estudiantes del quinto grado de primaria 

de la Institución Educativa parroquial San Martin de Porres del distrito de Paucarpata 

 

Figura  37. Porcentajes ítem 21. 



69 
 

Fuente: Tabla 26. 

Análisis e Interpretación 

En la tabla 26, en el pre test, observamos que el 27,91 % responde de manera 

correcta y el 72,09% incorrectamente; de la misma manera, en el post test el 44,19% 

responde de manera correcta y el 55,81% responde incorrectamente. 

En la figura 37, en relación al ítem: Si tenemos en siguiente conjunto de ordenes al 

que llamamos “my function”, y que dibuja un triángulo de 50 pixeles de lado: ¿Qué le falta 

a la siguiente secuencia para que el artista dibuje el siguiente diseño? Se infiere que existe 

una mejora de 16,28% de este resultado se menciona la perspectiva computacional -  

función simple, desarrollada en una interfaz de lienzo, donde el estilo de respuesta es visual 

por bloques; es decir, los niños analizan y completan la secuencia haciendo uso de las 

variables presentadas. 

22. Si tenemos el siguiente conjunto de órdenes, llamado “move and get4”¿Que que falta en 

la siguiente secuencia para llevar a Pac-Man por el camino señalado hasta las frezas, 

comiendo el número de frezas indicado? 

Tabla 27. 

Frecuencias y porcentajes ítem 22 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 19 44.19 38 88.37 

Incorrecta 24 55.81 5 11.63 

TOTAL 43 100 43 100 
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Fuente: Resultados pre-test y post- test aplicados a los estudiantes del quinto grado de primaria 

de la Institución Educativa parroquial San Martin de Porres del distrito de Paucarpata. 

 

Figura  38. Porcentajes ítem 22. 

Fuente: Tabla 27. 

Análisis e Interpretación 

En la tabla 27, en el pre test, observamos que el 44,19 % responde de manera 

correcta y el 55,81% incorrectamente; de la misma manera, en el post test el 88,37% 

responde de manera correcta y el 11,63% responde incorrectamente. 

En la figura 38, en relación al ítem: Si tenemos el siguiente conjunto de órdenes, 

llamado “move and get 4”. ¿Que que falta en la siguiente secuencia para llevar a Pac-Man 

por el camino señalado hasta las frezas, comiendo el número de frezas indicado? Se infiere 

que existe una mejora de 44,18% de este resultado se menciona la perspectiva 

computacional - función simple, desarrollada en una interfaz por laberinto, donde el estilo 
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de respuesta es visual por bloques; es decir que los niños analizan y completan la secuencia 

correcta, haciendo uso de las variables presentadas. 

2.9.1. Comparación de resultados. 

 

Figura  39. Puntuaciones prueba pre y post test. 

a
. Analizado por IBM SPSS stadistic v.23 

Fuente: Resultados pre-test y post- test aplicados a los estudiantes del quinto grado de primaria 

de la Institución Educativa parroquial San Martin de Porres del distrito de Paucarpata 

Interpretación. 

En la figura 29, podemos observar, en el lado izquierdo la escala de puntuaciones (0-20 

puntos) y en la parte inferior a los estudiantes distribuidos del 1 al 43; también observamos, los 

puntos de cruce en los cuales se aprecia las puntuaciones de cada estudiante, así mismo, se 

observa, la variabilidad de las puntuaciones de las puntuaciones del pre-test y el post-test. 

Para concluir, se aprecia la diferencia de puntuaciones entre el pre test y el post test; de 

esta, se asume que el post test, aplicado a los estudiantes de quinto grado de primaria de la 

Institución Educativa parroquial San Martin de Porres del distrito de Paucarpata tiene mejores 

puntuaciones que el pre test; de esta manera, se obtiene que la media del pre test es 9,16 y el post 

test tiene una media 13,84. 
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2.9.2. Análisis estadístico. 

Tabla 28. 

Descriptivo pre-test 

 Estadístico Error estándar 

Prueba de 

inicio 

Media 9.16 .496 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 8.16  

Límite 

superior 
10.16  

Media recortada al 5% 9.10  

Mediana 9.00  

Varianza 10.568  

Desviación estándar 3.251  

Mínimo 3  

Máximo 16  

Rango 13  

Rango intercuartil 4  

Asimetría .214 .361 

Curtosis -.738 .709 

Fuente: Prueba de inicio pre-test. 
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Tabla 29. 

Descriptivo post-test 

 Estadístico Error estándar 

Prueba de salida Media 13.84 .382 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 13.07  

Límite 

superior 
14.61  

Media recortada al 5% 13.87  

Mediana 14.00  

Varianza 6.282  

Desviación estándar 2.506  

Mínimo 9  

Máximo 18  

Rango 9  

Rango intercuartil 4  

Asimetría -.054 .361 

Curtosis -.682 .709 

Fuente: Prueba post-test 

 

2.10. Comprobación de hipótesis 

Una vez obtenida las medias de las pruebas pre y post-test, se analizan estas con la 

prueba t de Student para una muestra con la finalidad de establecer si existe diferencia 

significativa entre sus puntuaciones; en consecuencia, aceptar una de las hipótesis que se 

plantean al inicio al inicio de la investigación, así se planteó: 

Ho - La aplicación del programa “Scratch” en las sesiones de aprendizaje no 

mejora el pensamiento computacional de los estudiantes de quinto grado de 

primaria de la Institución Educativa parroquial San Martin de Porres del 

distrito de Paucarpata, 2016. 

Ha - La aplicación del programa “Scratch” en las sesiones de aprendizaje mejora 

el pensamiento computacional de los estudiantes de quinto grado de 
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primaria de la Institución Educativa parroquial San Martin de Porres del 

distrito de Paucarpata, 2016. 

2.10.1. Prueba de hipótesis. 

Para la evaluación con la prueba T de Student para muestras relacionadas, 

primero se establece las medias de puntuaciones en la tabla 36: 

Tabla 30. 

Medias de puntuaciones pre-test y post-test. 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Prueba de inicio 43 9,16 3,251 .496 

Prueba de salida 43 13,84 2.506 .382 

  Fuente: Resultados prueba pre-test y post test. 
a
. Analizado por IBM SPSS stadistic v.23 

 

En la tabla 36, podemos observar que la media de las puntuaciones del post 

test es mayor a la media de las puntuaciones del pre test, entonces, se asume el 

siguiente criterio: 

Ho - No existe diferencia significativa entre la media de las puntuaciones del 

post-test y la media de las puntuaciones del pre-test. 

Ha - Existe diferencia significativa entre la media de las puntuaciones del 

post-test y la media de las puntuaciones del pre-test. 

Para establecer confiabilidad estadística de los criterios; se asume que, si de la 

prueba T de Student para muestras relacionadas, el nivel de rechazo (α=0,05) es 
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mayor al valor de probabilidad de error (p-valor) se acepta (Ha): “Existe diferencia 

significativa entre la media de las puntuaciones del post-test y la media de las 

puntuaciones del pre-test”. Y se rechaza (Ho).  

Sin embargo, si el valor de probabilidad (p-valor) es mayor al nivel de 

rechazo (α=0,05), se acepta (Ho): “No existe diferencia significativa entre la media 

de las puntuaciones del post-test y la media de las puntuaciones del pre-test”. Y se 

rechaza (Ha). 

Tabla 31. 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 Prueba de inicio & 

Prueba de salida 
43 .386 .011 

Fuente: Puntuaciones pre- test y post test aplicado a los estudiantes de quinto grado de primaria 

de la Institución Educativa parroquial San Martin de Porres del distrito de Paucarpata 
a
. Analizado por IBM SPSS Stadistic v.23 

 

Tabla 32. 

Prueba T de Student para muestras relacionadas 

 

Diferencias emparejadas    

Media 

Desviació

n estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Inferior Superior 

Par 1 

Prueba de inicio - 

Prueba de salida 

-4.674 3.249 .496 -5.674 -3.674 -9.433 42 .0006 

Fuente: Puntuaciones pre- test y post test aplicado a los estudiantes de quinto grado de primaria de 

la Institución Educativa parroquial San Martin de Porres del distrito de Paucarpata 
a
. Analizado por IBM SPSS Stadistic v.23 
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En la tabla 32, podemos observar, el valor de probabilidad es 0,0006; 

entonces, siguiendo los criterios establecidos, este valor es menor al nivel de rechazo 

(0,05). 

De esta manera, se asume que existe diferencia significativa entre la media de 

las puntuaciones del post-test y la media de las puntuaciones del pre-test; por lo 

tanto, se acepta la hipótesis alterna de la investigación donde menciona: La 

aplicación del programa “Scratch” en las sesiones de aprendizaje mejora el 

pensamiento computacional de los estudiantes de quinto grado de primaria de la 

Institución Educativa parroquial San Martin de Porres del distrito de Paucarpata, 

2016. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA PARA MEJORAR EL PENSAMIENTO 

COMPUTACIONAL 

3.1. Presentación 

En la investigación realizada, del resultado del pre-test obtenido se puede observar 

que los estudiantes se encuentran en un desarrollo bajo en su pensamiento computacional; 

los cuales, en el presente trabajo de investigación se propuso un programa de sesiones de 

aprendizaje que tienen el propósito de mejorar los componentes del pensamiento 

computacional de los estudiantes de quinto grado de primaria de la Institución Educativa 

parroquial San Martin de Porres del distrito de Paucarpata. 

Con esta propuesta presentamos las sesiones de aprendizaje en las que incluimos el 

programa Scratch. 
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3.2. Objetivos 

Objetivo general 

Mejorar el pensamiento computacional de los estudiantes de quinto grado de primaria de la 

Institución Educativa parroquial San Martin de Porres del distrito de Paucarpata, 2016.a 

través de sesiones de aprendizaje, en las que se guiara y desarrollara sus competencias a 

través del uso del programa Scratch. 

Objetivos específicos 

 Intervenir pedagógicamente la institución educativa para transformarla a través 

del uso de Proyectos de Aula como estrategia de aprendizaje. 

 Potenciar y fortalecer las competencias de los estudiantes de quinto grado de 

primaria en el desarrollo del pensamiento computacional. 

 Generar en los niños y las niñas el desarrollo de actitudes y habilidades. 

 Validar la propuesta pedagógica con el fin de constatar los resultados y conocer 

los alcances del proyecto. 
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3.3. Cronograma de actividades realizadas 

 

 

SESIÓN ACTIVIDAD / FECHA 
NOVIEMBRE DICIEMBRE 

7 11 14 18 21 25 28 2 5 9 

1 Conociendo Scratch x                   

2 Bloques de programación   x                 

3 

Creando mi primera animación -

bloque control - movimiento - 

apariencia 

    x               

4 
Conociendo el bloque de 

programación operadores 
      x             

5 
Programar en Scratch Soluciones  

a problemas simples 
        x           

6 

Crear una animación basada en 

una historia generando así una 

secuencia lógica 

          x         

7 

Creando una solución para 

representar e desplazamiento de 

una persona 

            x       

8 

Crear juegos Scratch usando 

interacciones entre distintos 

elementos 

              x     

9 
Creando un laberinto interactivo 

en Scratch 
                x   

10 Creando un juego en Scratch                   x 
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3.4. Recursos. 

3.4.1. Potencial humano. 

 Docentes. 

 Los investigadores. 

3.4.2. Recursos materiales. 

 Aulas. 

 Proyector 

 Computadoras 

 Pizarra. 

 Plumones. 

3.5. Financiación 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

OBSERVACION 

Proyector 1 S/. 0,00 S/. 0,00 Provee la institución 

educativa 

Computadoras 24 S/. 0,00 S/. 0,00 Provee la institución 

educativa 

Copias 1118 S/. 0,10 S/. 111,80  

Plumones 2 S/. 1,90 S/. 3,80  

TOTAL   S/. 115,60  
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3.6. Metodología Didáctica 

3.6.1. Inicio 

 Motivación, despertar el interés del estudiante a través de una presentación en 

Scratch de acuerdo al tema a tratar. 

 Saberes previos, se realizará una serie de preguntas relacionándolas con las sesiones 

antes trabajadas. 

 Conflicto cognitivo, se plantea interrogantes, promoviendo que descubra que tema 

se va a trabajar. Y una vez generado el conflicto cognitivo se les dará la aclaración 

del tema.  

3.6.2. Proceso 

A partir de los conocimientos previos se presenta el tema. Realizando los 

anteriores procesos, la profesora aclara algunas dudas y pasa a desarrollar los 

contenidos 

Una vez culminada la explicación se hace preguntas para aclarar algunas 

dudas de los estudiantes.           Para comprobar si los estudiantes estuvieron atentos a 

la explicación se genera una práctica. 

3.6.3. Cierre 

La evaluación es permanente, durante toda la sesión de aprendizaje. Por ello 

se les entregara una práctica evaluativa a fin de verificar los aprendizajes alcanzados. 

La profesora revisa las prácticas de los alumnos y realiza las correcciones necesarias. 
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3.7. Sesiones ejecutadas 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. - Mediante el proceso de investigación que se desarrolló se asume que la aplicación 

del programa “Scratch” en las sesiones de aprendizaje mejora el pensamiento 

computacional de los estudiantes de quinto grado de primaria de la Institución 

Educativa parroquial San Martin de Porres del distrito de Paucarpata, 2016. 

SEGUNDA. - Al inicio de la investigación se diagnosticó mediante una prueba de inicio el 

desarrollo del pensamiento computacional de los estudiantes de quinto grado de 

primaria de la Institución Educativa parroquial San Martin de Porres del distrito 

de Paucarpata; obteniendo la siguiente media estadística 9,16. 

TERCERA. - Luego de la aplicación de sesiones de aprendizaje, en la que se incluye en 

programa “Scratch”, se procedió a evaluar mediante una prueba post test a los 

estudiantes obteniendo una media estadística de 13,84. 

CUARTA. - De los resultados obtenidos se aprecia que la media de puntuaciones del post-test es 

mayor a la del pre- test; por consiguiente, mediante la prueba T de Student para 

muestras relacionadas, se obtiene como resultado 0,0006 esta se analiza y se 

asume que existe una diferencia significativa entre la media de las puntuaciones 

del post-test y la media de las puntuaciones del pre-test. 

  



 
 

SUGERENCIAS 

 Establecer al taller de computación e informática como área de aprendizaje en las 

instituciones educativas. 

 La especialidad de informática educativa no debe cerrarse en la facultad de educación por 

que complementa a las otras áreas y contenidos de aprendizaje. 

 Como parte de la investigación se sugiere que este trabajo sea modelo para nuevas 

investigaciones para desarrollar el pensamiento computacional 

 Se sugiere integrar el programa Scratch en el contenido curricular de la educación básica 

regular nivel primario. 
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ANEXOS 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

Estimado Validador: 

 Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como experto, para 

validar el cuestionario adjunto, el cual será aplicado a: 

Estudiantes 

  

 Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar 

eficientemente mi trabajo de investigación.  

 El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación 

que realizo en los actuales momentos, cuyo título es:  

 

 

“EL USO DEL SOFTWARE “SCRATCH” PARA MEJORAREL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL DE 

LOS ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PARROQUIAL SAN MARTIN DE PORRES DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, 2016.” 

 

El objeto es presentar como requisito para obtener (Título Profesional, Diploma, Segunda Especialidad, 

Maestría, Doctorado) en: 

 

Título profesional de licenciada(s) en educación de la especialidad de informática educativa 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada enunciado 

y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar una, varias o ninguna 

alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que responda al instrumento. Por otra 

parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u 

otro aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo.  

Gracias por su aporte. 

VALIDACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 



 
 

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

 Coloque en cada casilla una X correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple 

cada pregunta, según los criterios conocidos, es decir si están referidos a las variables e indicadores, que 

aparecen en el proyecto de investigación que se alcanza adjunto al presente, considerando los ítems que 

a continuación se detallan. 

B= Bueno / M= Mejorar /E= Eliminar / C= Cambiar 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia (con las variables e 

indicadores). En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

Pregunta B M E C OBSERVACIONES 

1 x         

2 x         

3 x         

4 x         

5 x         

6 x         

7 x         

8 x         

9 x         

10 x         

11 x         

12 x         

13 x         

14 x         

15 x         

16 x         

17 x         

18 x         

19 x         

20 x         

21 x         

22 x         

Evaluado por: 

Nombre y Apellido: _____________________________________________________ 

DNI.:_____________________________ Firma: ______________________________ 

IDENTIFICACIÓN  ACADÉMICA: ______________________________________ 



 
 

 

 

  



 
 

REGISTRO DE DATOS – PRE TEST 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Resultado 

1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 

2 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 11 

3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 

4 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 

5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 

6 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 11 

7 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 13 

8 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 11 

9 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 9 

10 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

11 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

12 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 15 

13 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 13 

14 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 8 

15 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 14 

16 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 11 

17 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 15 

18 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

19 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 9 

20 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 11 

21 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 

22 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 12 

23 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 7 

24 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 16 

25 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 

26 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 11 



 
 

27 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 7 

28 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 12 

29 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 

30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 

31 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 

32 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 8 

33 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 7 

34 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 9 

35 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 10 

36 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 10 

37 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 14 

38 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 7 

39 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

40 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

41 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 9 

42 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 

43 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 8 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

REGISTRO DE DATOS – POST TEST 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Resultado 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 17 

2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 13 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 15 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 16 

5 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 13 

6 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 18 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 16 

9 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 15 

10 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 13 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 14 

12 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 14 

13 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 15 

14 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 10 

15 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 13 

16 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 18 

17 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 17 

18 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 12 

19 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 12 

20 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 13 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 18 

22 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 16 

23 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 12 

24 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 



 
 

25 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 11 

26 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 13 

27 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 17 

28 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 15 

29 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 14 

30 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 10 

31 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 14 

32 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 17 

33 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 15 

34 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 13 

35 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 14 

36 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 15 

37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 18 

38 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 9 

39 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 13 

40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 13 

41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 

42 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 9 

43 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

N°___ 

INSTRUCCIONES 

La prueba está compuesta por 22 preguntas, distribuidas. Todas las preguntas tienen 4 opciones 

de respuesta (A, B, C ó D) de las cuales sólo una es correcta. A partir de que comience el test 

dispones de 45 minutos para hacerlo lo mejor que puedas. 

MUY IMPORTANTE: Antes de comenzar la prueba, vamos a ver 3 ejemplos para que te familiarices 

con el tipo de preguntas que te irás encontrando, y en la que aparecerán los personajes que ya te 

presentamos. ¡ÁNIMO Y SUERTE! 

EJEMPLO I 

En este primer ejemplo se te pregunta cuáles son los órdenes que llevan a 'Pac-Man' hasta el 

fantasma por el camino señalado. Es decir, llevar a 'Pac-Man' EXACTAMENTE a la casilla en la que 

se encuentra el fantasma (sin pasarse ni quedarse corto), y siguiendo estrictamente el camino 

señalado en amarillo (sin salirse y sin tocar las paredes, representadas por los cuadrados 

anaranjados) La opción correcta en este ejemplo es la B. Márcala en el botón de respuesta 

correspondiente, que está debajo de la pregunta. 

 

Marca la opción correcta (en este ejemplo la opción correcta es la B) 

 A 

 B 



 
 

 C 

 D 

EJEMPLO II 

En este segundo ejemplo se te pregunta de nuevo cuáles son los órdenes que llevan a 'Pac-Man' 

hasta el fantasma por el camino señalado. Pero en este caso las opciones de respuesta, en vez de 

ser flechas, son bloques que encajan unos con otros. Te recordamos que la pregunta te pide llevar 

a 'Pac-Man' EXACTAMENTE a la casilla en la que se encuentra el fantasma (sin pasarse ni quedarse 

corto), y siguiendo estrictamente el camino señalado en amarillo (sin salirse y sin tocar las 

paredes, representadas por los cuadrados anaranjados) La opción correcta en este ejemplo es la C. 

Márcala en el botón de respuesta correspondiente, que está debajo de la pregunta. 

 

Marca la opción correcta (en este ejemplo la opción correcta es la C) 

 A 

 B 

 C 

 D 

EJEMPLO III 

En este tercer ejemplo se te pregunta qué órdenes debe seguir el artista para dibujar la figura que 

aparece en pantalla. Es decir, cómo debe MOVER el lápiz para que se dibuje la figura. La orden 



 
 
MOVER empuja el lápiz dibujando, mientras que la orden SALTAR hace pegar un salto al artista sin 

dibujar. La flecha gris indica la dirección del primer movimiento del lápiz. La opción correcta en 

este ejemplo es la A. Márcala en el botón de respuesta correspondiente, que está debajo de la 

pregunta. 

 

 

Marca la opción correcta (en este ejemplo la opción correcta es la A) 

 A 

 B 

 C 

 D 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRUEBA DE PENSAMIENTO COMPUTACIONAL 

PREGUNTA 1° 

Marca la opción correcta: 

o A 
o B 
o C 
o D 

PREGUNTA 2° 

Marca la opción correcta: 

o A 
o B 
o C 
o D 



 
 
PREGUNTA 3° 

 
Marca la opción correcta: 

o A 
o B 
o C 
o D 

PREGUNTA 4° 

Marca la opción correcta: 

o A 
o B 
o C 
o D 



 
 
 

PREGUNTA 5° 

Marca la opción correcta: 

o A 
o B 
o C 
o D 

PREGUNTA 6° 

Marca la opción correcta: 

o A 
o B 
o C 
o D 



 
 
PREGUNTA 7° 

Marca la opción correcta: 

o A 
o B 
o C 
o D 

PREGUNTA 8° 

 

Marca la opción correcta: 

o A 
o B 
o C 
o D 



 
 
PREGUNTA 9° 

Marca la opción correcta: 

o A 
o B 
o C 
o D 

PREGUNTA 10° 

Marca la opción correcta: 

o A 
o B 
o C 
o D 



 
 
PREGUNTA 11° 

Marca la opción correcta: 

o A 
o B 
o C 
o D 

PREGUNTA 12° 

Marca la opción correcta: 

o A 
o B 
o C 
o D 



 
 
PREGUNTA 13° 

Marca la opción correcta: 

o A 
o B 
o C 
o D 

PREGUNTA 14° 

Marca la opción correcta: 

o A 
o B 
o C 
o D 



 
 
PREGUNTA 15° 

Marca la opción correcta: 

o A 
o B 
o C 
o D 

 

PREGUNTA 16° 

Marca la opción correcta: 

o A 
o B 
o C 
o D 



 
 
PREGUNTA 17° 

Marca la opción correcta: 

o A 
o B 
o C 
o D 

 
PREGUNTA 18° 

Marca la opción correcta: 

o A 
o B 
o C 
o D 



 
 

IMPORTANTE: LEE CON ATENCIÓN 

 

En este grupo de preguntas aparece la imagen 'fresa' en algunas casillas. El número que aparece 

en la parte inferior derecha de la imagen indica cuántas fresas hay en dicha casilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 19° 

Marca la opción correcta: 

o A 
o B 
o C 
o D 

 

 

 



 
 
PREGUNTA 20° 

Marca la opción correcta: 

o A 
o B 
o C 
o D 

 
PREGUNTA 21° 

Marca la opción correcta: 

o A 
o B 
o C 
o D 



 
 
PREGUNTA 22° 

 

Marca la opción correcta: 

o A 
o B 
o C 
o D 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Por favor conteste sinceramente a estas dos preguntas de autoevaluación: 

 

De 0 a 10, ¿cómo consideras que te ha salido la prueba? * 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Pésimo            Excelente 

 

De 0 a 10, ¿cómo consideras que se te dan los ordenadores y la informática? * 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Pésimo            Excelente 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


