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RESUMEN 

Los jóvenes en la actualidad viven y experimentan los cambios constantes de 

nuestra sociedad, la cual es dominada de una u otra manera por las tecnologías de la 

información y la comunicación (Tic.s), ante esto la educación peruana no es ajena a ella. 

Ya que en ella se viene implantando una serie de prácticas, las cuales exigen al estudiante 

adquirir nuevas formas de aprendizaje. Las competencias del siglo XXI exigen la 

formación de ciudadanos y profesionales para este siglo, a decir que cada día emergen 

nuevos puestos de trabajo que antes no existían. 

La programación de computadores se ha convertido en una alternativa más  en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, donde el Pensamiento Computacional se muestra como 

una opción para la resolución de problemas, Asimismo el pensamiento Computacional se 

basa en hacer uso de los conceptos de la ciencias de la computación, como son las de 

hacer uso de la lógica de programación, algoritmos, la abstracción, capacidad para 

resolver problemas, aprender del error, la robótica educativa, las secuencias, auto 

regulación, etc. 

 

En la actualidad en las diferentes I.E. del ámbito peruano, se está trabajando con 

conceptos de básicos de programación, mas este aprendizaje no viene siendo relacionado 

con las diversas áreas del currículo, el objetivo primordial del aprender a programar 

computadores es que el estudiante mejore su lógica, desarrolle su pensamiento Crítico y 

sea capaz de tomar sus propias decisiones. En este trabajo de investigación se plantea 

caracterizar las dimensiones del pensamiento Computacional, por otro lado se plantea 

medir el pensamiento computacional que presentan los estudiantes del 4º grado de 

educación secundaria de la I.E. Horacio Morales Delgado de la EBR 2017. La técnica de 

recolección de datos fue la observación, cuyo instrumento usado es el test de Pensamiento 
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Computacional, la cual se trabajó con una población de 37 estudiantes, por otro lado se 

propone comparar el desarrollo del pensamiento Computacional tanto en estudiantes 

varones y mujeres y por ultimo presentar una propuesta de fortalecimiento del 

Pensamiento computacional para los estudiantes de educación secundaria de la EBR. 
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ABSTRACT 

Young people today live and experience the constant changes of our society, 

which is dominated in one way or another by information and communication 

technologies (Tic.s), before this Peruvian education is not alien to it. Since it is 

implementing a series of practices, which require the student to acquire new forms of 

learning. The competencies of the 21st century demand the training of citizens and 

professionals for this century, to say that every day new jobs emerge that did not exist 

before. 

Computer programming has become another alternative in the teaching-learning 

process, where Computational Thinking is shown as an option for solving problems. 

Computational thinking is also based on making use of the concepts of computer science. 

computation, such as the use of programming logic, algorithms, abstraction, ability to 

solve problems, learn from error, educational robotics, sequences, self regulation, etc. 

Currently in the different I.E. of the Peruvian scope, it is working with basic 

concepts of programming, but this learning has not been related to the different areas of 

the curriculum, the primary objective of learning to program computers is for the student 

to improve his logic, develop his Critical thinking and be able to make their own 

decisions. In this research work it is proposed to characterize the dimensions of 

Computational thinking, on the other hand it is proposed to measure the computational 

thinking presented by the students of the 4th grade of secondary education of the I.E. 

Horacio Morales Delgado of the EBR 2017. The technique of data collection was the 

observation, whose instrument used is the Computational Thinking test, which was 

worked with a population of 37 students, on the other hand it is proposed to compare the 

development of Computational thinking both male and female students and finally 
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present a proposal to strengthen computational thinking for high school students of the 

EBR. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación, es un trabajo de tesis titulada, pensamiento 

computacional en estudiantes del 4to grado de educación secundaria de la I.E. Horacio 

Morales Delgado de pampa de camarones sachaca Arequipa 2017, con la que espero 

obtener el título profesional de licenciado en Ciencias de la Educación en la especialidad 

de Informática Educativa. 

La presente investigación nace a raíz del interés de describir  el pensamiento 

computacional en las diferentes dimensiones que abarca el test de pensamiento 

Computacional, es así que preciso caracterizar el pensamiento computacional en los 

estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E. Horacio morales delgado 

de pampa de camarones sachaca Arequipa 2017. 

El pensamiento computacional se basa en hacer uso de los conceptos de la ciencias 

de la computación, como son las de hacer uso de la lógica de programación, algoritmos, 

la abstracción, capacidad para resolver problemas, aprender del error, la robótica 

educativa, las secuencias, auto regulación, etc. En la actualidad en las diferentes I.E. del 

ámbito peruano, se está trabajando con conceptos de básicos de programación, mas este 

aprendizaje no está siendo relacionado con las diversas áreas del currículo, cual es el 

objetivo primordial del aprender a programar. 

El trabajo de investigación está dividida en tres capítulos: 

En el CAPÍTULO I. Se comprende todo referente a las bases teóricas relacionado 

con los aspectos relevantes, elementos, dimensiones los cuales abarcan el pensamiento 

computacional 

En el CAPÍTULO II. Se presenta los resultados del proceso de investigación y la 

interpretación de los mismos. Así mismo se realiza la comprobación de la hipótesis 
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En el CAPÍTULO III. Se propone un programa de actividades para el 

fortalecimiento del pensamiento computacional, cuales están dirigidas a los docentes 

participantes a las redes de inter-aprendizaje de EPT. 

El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

PENSAMIENTO COMPUTACIONAL EN ESTUDIANTES 

DEL 4TO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA 

I.E. HORACIO MORALES DELGADO DE PAMPA DE 

CAMARONES SACHACA AREQUIPA 2017 

MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACION 

1.1. Antecedentes de la investigación 

El concepto de pensamiento computacional nace con las ideas de 

Seymour Papert, el cual es reconocido por ser el precursor de la inteligencia 

artificial. Además de ser un matemático y educador, el desarrollo una teoría de 

aprendizaje la cual toma el nombre de “construccionismo”, basándose en la teoría 

constructivista de Piaget, que consiste en la utilidad de la acción como fuente de 

desarrollo del conocimiento, es decir, el ser humano construye su propio 

conocimiento a través de la acción (Papert & Harel, 1991). 
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El plantea que el estudiante debe de construir su propio aprendizaje, esto 

lo llevara a cabo con la programación de sus computadores, asimismo esta acción 

permitirá organizar sus ideas para luego procesarlas para beneficio propio. 

Por otra parte en el contexto internacional se desarrolla investigaciones 

las cuales buscan explicar el pensamiento computacional en el ámbito educativo, 

una de ellas es la realizada por (Román Gonzales, 2016), quien realizó un estudio 

en España con estudiantes de 5º y 6º grado de la educación primaria española, 

cuyas edades están comprendidas entre los 10 y 11 años de edad respectivamente. 

Asimismo también se aplicó este estudio en estudiantes de 1º, 2º, 3º y 4º grado 

de La Educación Secundaria Obligatoria (ESO), cuyas edades están 

comprendidas entre los 12 y 16 años de edad respectivamente, y teniendo en 

consideración la media total de los puntajes obtenidos endicha investigación la 

cual arrojo los siguientes resultados: 

En 5º de primaria con una N=103 se obtuvo 13,09 de puntuación 

promedio, en 6º de primaria con una N=73 se obtuvo 14,70 de puntuación 

promedio, en 1º de ESO con una N=433 se obtuvo15,74 de puntuación promedio, 

en 2º de ESO con una N=302 se obtuvo 16,95 de puntuación promedio, en 3º de 

ESO con una N=199 se obtuvo 17,16 de puntuación promedio y en  4º de ESO 

con una N=141 se obtuvo 19,31 de puntuación promedio, esto según (Román, 

2016 P, 393)  

1.2. Educación 

La educación se da durante toda la vida, esta se presenta como una de las 

llaves de acceso al conocimiento para hacer frente al siglo XXI (UNESCO, p 18) 

en esta nueva era abre el paso para que profesiones nunca antes vistas se 
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desarrollen, para ello se necesita profesionales que hagan frente a esta nueva 

situación. 

El currículo nacional del 2016 nos dice: Educar es acompañar a una 

persona en el proceso de generar estructuras propias internas, cognitivas y socio 

emocionales, para que logre el máximo de sus potencialidades simultáneamente, 

es la principal vía de inclusión de las personas en la sociedad, como ciudadanos 

que cumplen con sus deberes y ejercen sus derechos con plenitud, con pleno 

respeto a la diversidad de identidades y ambientales (Curriculo, 2017). 

Para (GEORGOUDIS, 2013) Educar significa formar la mente humana. 

Puesto, sin embargo, que la mente humana es un medio, se debe distinguir entre 

el comportamiento deseable del educando y la formación mental más adecuada 

para lograr este comportamiento. Por consiguiente la educación es la herramienta 

principal para que las personas que se forman, y sean capaces de ejercer sus 

derechos ciudadanos en este siglo XXI. 

 

Asimismo es preciso señalar que los niños representan el futuro para todas 

las culturas. Sin embargo, para que ese futuro se haga tangible, una generación 

debe esforzarse por formar adecuadamente la siguiente. Hoy día se cuenta con 

una industria de software llena de retos y dificultades. Dado que esta industria 

será soportada por la siguiente generación, es relevante considerar los niños de 

hoy como los actores claves de ese futuro para cualquier industria. (Hurtado, 

Collazos, Cruz, y Rojas, 2011, P 1). 

1.2.1. Nociones Generales de la Educación 
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La Educación dispone al ciudadano para prepararlo e instruirlo, a fin 

de que se desarrolle con todas las oportunidades, y esta contribuya a su pleno 

desarrollo humano. 

El ser humano está cada vez más interesado por la búsqueda del 

conocimiento mediante distintos métodos e incentivos educativos, 

convirtiéndose en un campo de estudio muy relevante en la actualidad. No 

sólo son los profesionales de la docencia los que se interesan por este tema, 

también lo son las familias ya que pretenden lograr una formación integral 

y contextualizada de sus hijos e hijas (M. de E. Nacional, 2006. Citado por 

Espino & González, 2015) 

Asimismo el mundo en la actualidad y en especial la educación, esta 

se enfrenta a una revolución tecnológica y para ello la UNESCO, con la 

coordinación de Jacques Delors presentaron el Libro denominado “La 

Educación un Hermoso Tesoro” en este documento se propone los pilares en 

los cuales se deben de sustentar la educación. (UNESCO p, 34). 

 Aprender a conocer: Implica la adquisición de conocimientos, Con el fin 

de interpretar el mundo que nos rodea, este pilar es el inicio del desarrollo 

de facultades elementales intelectuales básicas como la memoria, la 

facultad crítica, la facultad creativa, la facultad de pensar y el rigor lógico. 

 Aprender a hacer: aprendemos básicamente con la manipulación, todo 

aprendizaje está relacionada con la práctica, en ese sentido el estudiante 

debe de construir sus propias nociones, desarrollar sus propias conjeturas 

y comprender estas para su beneficio.  

 Aprender a vivir: la convivencia es un punto muy importante en la 

relación de seres humanos. Cuidando en ver la comprensión del otro y los 
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valores del pluralismo y la percepción de las formas de interdependencia 

sin renunciar a las propias ideas. 

 Aprender a ser: La autonomía es un factor importante que el ser humano 

tiene este permite desarrollar su pensamiento crítico. Ella se va 

desarrollando gracias a la investigación que exige la educación, donde el 

trabajo en equipo e Implementar y comunicar ideas, forman parte de las 

habilidades propias de un estudiante del siglo XXI. 

De estos pilares fundamentales se puede interpretar que la educación y la 

sociedad actual se encuentran inmersas en una fuerte era tecnológica, quedando 

los esquemas de análisis con los que observábamos el mundo obsoletos para 

comprender nuevas realidades (Tezanos, 2001). 

Así, que no queda más remedio, la de aceptar y ver el mundo desde 

nuevos parámetros tecnológicos y de ahí ha surgido una notoria proliferación de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los centros 

educativos de todo el mundo (Espino & González, 2015). 

1.2.2. La educación como derecho 

Ley General de Educación N°28044 en el artículo 3°, dice que:  

“La educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El 

garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para 

todos y la universalización de la Educación Básica.” Por tal motivo nos con 

lleva a suponer que todos los individuos deberían ser parte ella, cosa que en 

la actualidad no se pone en manifiesto. La educación en este tiempo no es 

muy accesible a ella, por la proliferación de I.E. privadas las cuales imponen 

sus reglas. El estado peruano debe de garantizar la educación gratuita y sobre 
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todo de calidad en toda la extensión del territorio nacional en pos del 

crecimiento y desarrollo humano sostenible. 

1.3.  La educación básica 

1.3.1. Educación básica regular 

El Art. 36 de la ley general de educación 28044 nos dice: 

La Educación Básica Regular es la modalidad que abarca niveles de 

Educación Inicial, Primaria y Secundaria. Está dirigida a los niños y 

adolescentes que pasan, oportunamente, por el proceso educativo de acuerdo 

con su evolución física, afectiva y cognitiva, desde el momento de su 

nacimiento. 

La Educación Básica Regular comprende: 

 Nivel de Educación Inicial  

 Nivel de Educación Primaria 

 Nivel de Educación Secundaria 

Esta investigación está enfocada en el tercer Nivel. 

1.3.2. Nivel de educación secundaria 

En este nivel se desarrolla áreas de aprendizaje, fundamentalmente 

trabaja con púberes y adolescentes, con capacidades especificas lo cual 

permite a los educando cumplir las metas trazadas para el año que el 

estudiante este cursando. 

Actualmente en este nivel el currículo busca disminuir la brecha tecnológica 

existente. 

1.4. Competencias del siglo XXI 

Según (Fisch y McLeod, 2009 citado en Romero y Turpo, 2012, p.3) quienes 

afirman que: 
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Las competencias requeridas por los ciudadanos para asumir un papel 

activo en la sociedad actual, son vistas como las habilidades del siglo XXI, 

dado que los cambios sociales los enfrentan a una renovación continua en 

los tipos de empleo y, consiguientemente, requieren de una educación que 

los habilite para trabajos que todavía no existen, y que emergerán 

progresivamente, propiciado por los avances tecnológicos, las nuevas 

formas de trabajo, etc. 

Para Anderson (2008 citado en ITE, 2010, p. 7), la sociedad del conocimiento 

demanda que la ciudadanía cuente con las siguientes habilidades: 

1) La construcción del conocimiento 

2) Capacidad de adaptación 

3) Buscar, organizar y recuperar información 

4) Gestión de la información 

5) El pensamiento crítico 

6) Trabajo en equipo.  

Estas competencias son claves para el ciudadano del siglo XXI, las antes ya citadas 

no son ajenas en desarrollo del pensamiento computacional, por ende es propicio su 

desarrollo en los estudiantes. 

1.5.  Pensamiento computacional 

En la actualidad se hallan en el mundo una gran corriente de juicios que 

apoyan el uso de la computadora en el proceso enseñanza-aprendizaje, los cuales 

permiten el desarrollo de diversos tipos de pensamiento, habilidades y competencias 

propias de un estudiante del siglo XXI.  

El pensamiento computacional viene situándose como una alternativa más 

para desarrollar las características ya antes mencionadas. En ese sentido la 
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educación peruana viene impartiendo, disponiendo iniciativas y herramientas 

educativas de programación, tanto como en primaria y secundaria de la educación 

básica regular (EBR), con la distribución de equipos de cómputo como son las laptop 

XO, y las ClasseMate, estas tienen instaladas la aplicación Scratch, que es un 

lenguaje de programación por bloques, creado por el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT) bajo la atenta mirada de su director Mitchel Resnick. Scratch 

es tomada como un punto de referencia para los que recién empiezan en el mundo 

de la programación. 

Asimismo ello se ve reforzado con el uso de kit de robótica WEDO Lego, la 

cual tiene influencia en la robótica educativa, esta es una tendencia mundial, que 

busca desarrollar las capacidades, busca desarrollar la creatividad del estudiante, 

atreves del pensamiento crítico, con el desarrollo de prototipos para sus distintas 

áreas curriculares. 

Por otro lado el MINEDU atreves de su portal web hace la invitación a unirse 

a estas corrientes de programación con la denominada “hora del código” esta es una 

iniciativa que busca incentivar a los estudiantes de todo el mundo a aprender a 

programar y acercarlos a las ciencias de la computación, para dar sus primeros pasos 

en este apasionante mundo que cada vez va ganando más adeptos.  

En el Perú, La Hora del Código busca desarrollar las estrategias del 

pensamiento computacional a partir del currículo, la capacidad de resolver problemas 

y diseñar soluciones que impulsen la creación y no solo el consumo de tecnologías. 

Asimismo con dicha iniciativa el estado peruano busca estar a la vanguardia 

de los países que han implementado en su sistema curricular el estudio de materias 

relacionadas con la programación de computadores, para potenciar el desarrollo de 

conceptos como son: la abstracción, algoritmos, descomposición de problemas, etc. 
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En los estudiantes peruanos y ellos a su vez relacionarlas con las diversas áreas del 

currículo. 

1.5.1. Comprendiendo el pensamiento computacional 

1.5.1.1. Definiciones operativas del pensamiento computacional 

El concepto de pensamiento computación es relativamente nuevo, 

por tal motivo no existe todavía un consenso para dar una definición para 

ella, por tal motivo es necesario conocer las diversas definiciones dadas 

hasta la actualidad por diversos estudiosos del tema. 

Según (Cuny, Snyder, y Wing 2010 Citado en Brennan & Resnick, 

2012 p.3). Definen el Pensamiento Computacional como: 

Los “procesos de pensamiento involucrados en formular problemas y 

encontrar sus soluciones de manera que las soluciones estén representadas 

de forma tal que puedan llevarse a cabo efectivamente por un agente que 

procesa información”; descripción ésta que atinadamente (aunque de forma 

concisa) encuadra el trabajo de los creadores computacionales.”  

 

Por otro lado (Vera, Mamani, & Villalba, 2015) afirman que: “El 

objetivo del Pensamiento Computacional es desarrollar sistemáticamente las 

habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas con base en los 

conceptos de la computación, tales como abstracción, algoritmos, 

programación, simulación, entre otros” 

Para google, “es un proceso de resolución de problemas que incluye 

una serie de características y disposiciones.”. El Pensamiento 

Computacional, es esencial para el desarrollo de aplicaciones informáticas, 

pero también se puede utilizar para apoyar la resolución de problemas en 
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todas las disciplinas, incluidas las humanidades, las matemáticas y las 

ciencias. (Google for Educators, 2015). 

Esta definición dada en el marco de la capacitación para docentes 

para el uso del pensamiento computacional, afianza la idea que el PC. Debe 

de abarcar no solo el campo informático sino englobar todas las áreas del 

conocimiento humano. 

Para, la (Royal Society, 2012) “El pensamiento computacional es el 

proceso de reconocer los aspectos de la computación en el mundo que nos 

rodea, y la aplicación de herramientas y técnicas de informática para 

entender y razonar sobre natural y artificial sistemas y procesos" (Pag.29) 

Asimismo (CSTA ISTE, 2011).con ayuda de profesores de 

informática, investigadores y profesionales lo definieron de la siguiente 

manera: 

 “El Pensamiento Computacional es un proceso de solución de problemas que 

incluye, pero no se limita a las siguientes características”: 

• Formular problemas de manera que permitan usar computadores y 

otras herramientas para solucionarlos. 

• Organizar y analizar los datos de manera lógica. 

• Representar datos mediante abstracciones, como modelos y 

simulaciones. 

• Automatizar soluciones mediante pensamiento algorítmico. 

• Identificar, analizar e implementar posibles soluciones con el objeto 

de encontrar la combinación de pasos y recursos más eficiente y 

efectiva. 
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• Generalizar y transferir ese proceso de solución de problemas a una 

gran diversidad de estos. 

Al mismo tiempo se menciona a Jannette Wing una de las 

importantes estudiosas del tema la cual quien sugirió que el "pensamiento 

computacional" es una habilidad fundamental del pensamiento analítico para 

todos, no solo para científicos informáticos Ella describió el pensamiento 

computacional como una manera de “resolver problemas, diseñar sistemas 

y entender el comportamiento humano, basándose en los conceptos 

fundamentales de la informática ". 

La autora hace una reflexión la cual nos conlleva a pensar que el 

pensamiento computacional debe de ser usado como estrategia para el 

aprendizaje del ser humano. (Wing, 2006) 

Asimismo la doctora Wing afirma que: 

Los procedimientos y los modelos usados en las ciencias de la computación 

ofrecen una amplia gama de destrezas hacer uso de ellas para dar solución a 

los problemas, “El pensamiento computacional es una habilidad 

fundamental de todos los seres humanos, no sólo para los científicos de la 

computación. Leer, escribir y hacer operaciones aritméticas requiere del 

pensamiento computacional” (Wing, 2014). 

En ese sentido la autora nos dice que el pensamiento computacional 

debe ser gestionado como una herramienta que busca desarrollar habilidades 

en los individuos que hacen uso de ella, la cual no solo debe ser reservada 

para los profesionales de la computación. 



14 

 

Por otro lado El pensamiento computacional involucra una seria de 

herramientas mentales que reflejan el amplio espectro de la ciencia de la 

computación: 

• El pensamiento computacional consiste en resolver un problema 

difícil usando otro que ya se sabe resolver, bien sea por reducción, 

por composición, por transformación o por simulación 

• El pensamiento computacional se refiere a pensar recursivamente, es 

interpretar código como información e información como código. Es 

solucionar un problema por su claridad y elegancia, más que por su 

eficiencia. 

Asimismo  (Espino & González, 2015).  Dan a conocer que: 

 Si se explica de un modo más didáctico para facilitar su comprensión, se 

puede decir que el pensamiento computacional consiste en resolver un 

problema complejo usando otro que ya sabemos resolver, bien sea por 

reducción, por composición, por transformación o por simulación. También, 

se refiere a pensar recursivamente, es decir, interpretando códigos como 

información e información como códigos. A su vez, podría ser considerado 

también como la solución de un problema en términos de sí mismo hasta 

solucionar el trivial, más por su claridad y elegancia, que por su eficiencia.  

 

 

 

 

1.5.2. Elementos del pensamiento computacional 

1.5.2.1. Abstracción 
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Según la (RAE, 2017) abstraer es Separar por medio de una 

operación intelectual un rasgo o una cualidad de algo para analizarlos 

aisladamente o considerarlos en su pura esencia o noción. 

Para (Lopez, 2014) La abstracción es una habilidad inherente a 

todos los seres humanos. Cabe resaltar que, cada individuo abstrae de 

forma única, debido a que se desarrolla de manera diferente. La habilidad 

en la abstracción reside en la elección del detalle a ocultar de manera que 

el problema se vuelva más fácil, sin perder todo lo que es importante. Una 

parte fundamental de la misma es la elección de una buena representación 

de un sistema. Diferentes representaciones hacen diferentes cosas fáciles 

de hacer (Csizmadia et al., 2015, p. 7, Citado por INTEF, 2017, p, 11) 

Asimismo se puede definir a la abstracción como "definir patrones, 

generalizando desde instancias específicas" y una clave para tratar con 

complejidad (Wing, 2011). 

Se hace evidente que el concepto de abstracción, es una de las 

piedras angulares fundamentales del pensamiento computacional en el 

proceso de solución de problemas. Entre los objetivos operativos del 

pensamiento computacional que se relacionan estrechamente con la 

abstracción son los siguientes: 

 

• Representar datos mediante abstracciones, como modelos y 

simulaciones. 

• Formular problemas de manera que permitan usar computadores y 

otras herramientas para solucionarlos. 
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Por consiguiente El pensamiento computacional promueve el 

desarrollo de las habilidades de abstracción al vincular el razonamiento y 

construcción de soluciones a las “herramientas “que ofrecen las ciencias 

de la computación, como son: los paradigmas de programación, las 

estructuras de datos, los algoritmos, entre otros. 

1.5.2.2. Descomponer 

El descomponer es una parte fundamental en la aplicación del 

pensamiento computacional “Partir un problema difícil en problemas más 

pequeños y fáciles.” (studio.code.org, s.f.), esta frase nos conlleva a pensar 

que, La descomposición es una manera de pensar acerca de los artefactos 

en términos de sus partes y componentes. Cada pieza debe entenderse, 

solucionarse, desarrollarse y evaluarse por separado. Esto hace más fácil 

resolver problemas complejos, y grandes sistemas más fáciles de diseñar 

(Csizmadia et al., 2015, p. 8. Citado por INTEF, p. 11). 

1.5.2.3. Algoritmos 

Se denomina algoritmo Conjunto ordenado y finito de operaciones 

que permite hallar la solución de un problema. (RAE, 2017), por otro lado 

se podría decir que “Se trata de una serie de instrucciones o reglas 

establecidas que, por medio de una sucesión de pasos, permiten arribar a 

un resultado o solución.” (Vidal, Cabezas, Parra, & López, 2015), por 

consiguiente “Los pasos del algoritmo deben tener las siguientes 

características: ser simples, claros, precisos, exactos, tener un orden lógico 

y tener un principio y un final. (Román Gonzales, 2016)”. 
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Los algoritmos son ampliamente utilizados en las ciencias de la 

computación y representan las soluciones a nivel conceptual de 

determinados problemas. 

La computadora al igual que el ser humano maneja varios 

lenguajes, los denominados lenguajes de programación, que permiten 

indicar que instrucciones deben ejecutarse. Cuando un algoritmo es 

implementado en un lenguaje de programación se le denomina “programa 

“y por lo tanto se vuelve una solución aplicada en la vida real. (Lopez, 

2014). 

1.5.2.4. Automatización 

Automatizar es Aplicar la automática a un proceso o a un 

dispositivo (RAE, 2017). Por ende es pertinente hacer la pregunta ¿qué es 

automatizar? De una manera sencilla de responder “Automatizar es hacer 

que las máquinas realicen actividades repetitivas o tediosas.” (Gil, 2014), 

nace ahora hacer la siguiente interrogante ¿para qué sirve? “Para que los 

humanos puedan dedicarse a actividades que les sean más agradables, o 

que le proporcionen mayor beneficio a la comunidad.” (Gil, 2014). 

En otras palabras la automatización es un proceso de ahorro de 

trabajo en el que un ordenador se programa para ejecutar un conjunto de 

tareas repetitivas de manera rápida y eficiente en comparación con un ser 

humano. A este respecto, los programas de ordenador son 

"automatizaciones de abstracciones" (Lee, 2011, p.33, como se citó en 

INTEF, 2017, p 11). 

1.5.2.5. Patrones 
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Es una forma de resolver rápidamente los nuevos problemas sobre 

la base de las soluciones en los problemas anteriores, y la construcción en 

la experiencia previa. Haciendo preguntas tales como "¿Esto es similar a 

un problema que ya he solucionado?" y “¿Cómo es diferente?”. Son 

importantes aquí el proceso de reconocimiento de patrones. Algoritmos 

que resuelven algunos problemas específicos se pueden adaptar para 

resolver toda una clase de problemas similares (Csizmadia et al., 2015, p. 

8, como se citó en INTEF, 2017, p.11). 

 

1.5.2.6. Simulación 

Según la (RAE, 2017) la simulación Es Representar algo, 

fingiendo o imitando lo que no es. 

Para (GEORGOUDIS, 2013) “La computadora puede simular 

ambientes que resultan imprácticos o imposibles de ofrecer en la realidad. 

Sistemas de simulación se adaptan muy bien en las ciencias, donde, por 

ejemplo, se pueden simular laboratorios para experimentos”, una 

alternativa es hacer uso de la robótica educativa, tecnología usada en el 

pensamiento computacional, donde se puede hacer prototipos para 

diversas áreas del currículo,  por lo tanto docentes y estudiantes harían uso 

de la simulación para entender conceptos  de ciencia. 

 

 

1.5.2.7. Paralelismo 

Como indica (Gil, 2014) es la “Organización de los recursos a fin 

de ejecutar tareas de manera simultánea, de manera que consigan un 
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objetivo en común”.  Por expuesto el paralelismo es útil a la hora de 

trabajar con varios procesos a la vez con el objetivo de reducir tiempo en 

una determinada tarea. 

1.5.3. Dimensiones del pensamiento computacional 

1.5.3.1. Secuencias 

Según (Brennan & Resnick, 2012) los cuales manifiestan que las 

secuencias es un concepto clave en programación, en su defecto una tarea 

o actividad particular se expresa como una serie de pasos o de 

instrucciones individuales, 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. 

Asimismo (TREJOS, 2005) afirma que en una secuencia de 

ordenes o acciones todo lo que tiene que hacer es colocar una nueva orden 

o una nueva acción después de la última que haya colocado. De esta 

manera se entiende la secuencialidad y la ordinalidad en la ejecución de 

esas acciones. 

1.5.3.2. Condicionales 

Las condicionales (estructuras de control) permiten administrar y 

controlar el flujo de información a través de una aplicación, las básicas 

más usadas son if, else y while. 

1.5.3.3. Funciones 

Son un conjunto de acciones que se van a ejecutar, las cuales 

pueden ser invocadas por algún nombre, esto facilita realizar muchas 

tareas en bloque, es decir que si se va realizar una tarea que se torna 
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repetitiva, a lo largo de un programa, bastara con agruparlas en un solo 

bloque. Estas pueden ser simples o compuestas. 

1.5.3.4. Bucles 

Según (Brennan & Resnick, 2012), “Los bucles son mecanismos 

que ejecutan la misma secuencia, múltiples veces”. Por otro lado (Blanco, 

2012).lo define así “En programación se denomina bucle a la ejecución 

repetidas veces de un mismo conjunto de sentencias. Hasta que la 

condición asignada a dicho bucle deje de cumplirse”. En otras palabras 

bucles son, “las estructuras que repiten una secuencia de instrucciones un 

número determinado de veces se denominan bucles” (Joyanes A. ,2008) 

1.5.3.5. Eventos 

Según (Brennan & Resnick, 2012) quienes afirman que: “Eventos, 

una cosa que desencadena que otra se suceda; es un componente esencial 

de los medios interactivos.” 

1.5.3.6. Operadores 

Para (Rodríguez, 1991) Son todos aquellos símbolos que 

representan enlaces entre cada uno de los argumentos que intervienen en 

una operación estos pueden ser aritméticos: 

 Relacionales o condicionales 

 Aritméticos 

 Alfanuméricos 

 Lógicos o booleanos 

1.5.3.7. Variables 
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Según (López, 2014) “Una variable es un símbolo que designa una 

cantidad susceptible de tomar distintos valores y que almacena 

información durante la ejecución de un algoritmo”. 

1.6. Tecnologías vinculadas al pensamiento computacional 

Las diversas tendencias educativas actuales que se muestran en el mundo, nos 

ofrecen iniciativas y herramientas educativas para poner en práctica el pensamiento 

computacional, la mayoría de ellas tienen como punto en común, la programación de 

videojuegos, la robótica educativa o en su defecto la programación de aplicaciones 

móviles, con el único fin de no hacer tediosa la práctica de programación y hacerla 

más atractiva hacia el estudiante. Todas estas prácticas desarrollan y explotan las 

capacidades del estudiante, haciendo uso del pensamiento crítico, y ponen en 

manifiesto sus habilidades en el desarrollo de prototipos para las distintas áreas de su 

estudio, estas iniciativas son: 

1.6.1. Scratch 

 

 

Figura 1Scratch 

Fuente: www.fundaciontelefonica.cl 

Según (Espino & González, 2015) Scratch “ofrece un contexto y un 

conjunto de oportunidades para contribuir en la conversación activa sobre 

Pensamiento Computacional, pues las actividades de aprendizaje basadas en 
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diseño, apoya al desarrollo de este pensamiento en los estudiantes varones y 

mujeres” 

Por otro lado (Lopez, 2014) menciona que los principales objetivos 

que se pretende alcanzar con la utilización de scratch en la educación son 

los siguientes: 

• Desarrollar el pensamiento lógico y algorítmico 

• Desarrollar métodos para solucionar problemas de manera metódica 

y ordenada 

• Tener la posibilidad de obtener resultados complejos a partir de ideas 

simples 

• Aprender y asumir conceptos matemáticos: coordenadas, variables, 

algoritmos, aleatoriedad 

• Aprender los fundamentos de la programación 

• Usar distintos medios: sonido, imagen, texto, gráfico 

• Posibilitar el aprendizaje colaborativo a través del intercambio de 

conocimiento 

Asimismo. Los entornos de programación basados en bloques como 

es el caso de scratch, son de mucha utilidad porque permiten desarrollar 

actividades de narración animada, en las que el usuario tiene que 

descomponer escenas y movimientos de los personajes de manera similar a 

lo que se hace en la creación de juegos. 

 

 

 

1.6.2. Robótica Educativa 
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Figura 2Robótica Educativa 

Fuente: http://www.elerniam.com/robotica-educativa 

Según (Ruiz Velasco, 2007 citado por Morales & Canarias, 2017) 

define a la robótica educativa como una “disciplina que permite concebir, 

diseñar y desarrollar robots educativos para que los estudiantes se inicien 

desde muy jóvenes en el estudio de las Ciencias y la Tecnología”. El hecho 

de que el estudiante pueda manipular y experimentar con estas herramientas 

de aprendizaje basadas en robótica hace el estudiante pueda construir o 

simular diferentes prototipos robóticos. (Pág., 2) 

Una de las ventajas de la aplicación de la robótica educativa en el 

aula se da en que el “docente puede desarrollar de forma práctica y didáctica 

aquellos conceptos teóricos que suelen ser abstractos y confusos para los 

estudiantes” (Bravo y Forero, 2012 citado por Morales & Canarias, 2017). 

Ante ello el sistema educativo peruano, no es ajena a esta iniciativa, 

por ello hace una propuesta acerca de la relación existente entre la robótica 

educativa con las diversas áreas del currículo, la programación de 

computadores es un concepto básico del pensamiento computacional y es así 

que la robótica educativa no es ajena a ella, el Minedu a manera de 

propuesta, muestra en las siguientes tablas la relación existente con estas 

áreas: 
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Tabla 1 

 Ciencia y ambiente  

Competencia Capacidad 

 

Indaga, mediante métodos científicos, 

situaciones que pueden ser 

investigadas por la ciencia. 

Problematiza situaciones. 

Diseña estrategias para hacer una 

indagación. 

Genera y registra datos e información. 

Analiza datos o información. 

Evalúa y comunica. 

Explica el mundo físico, basado en 

conocimientos científicos. 

Comprende y aplica conocimientos 

científicos. 

Argumenta científicamente. 

 

 

Diseña y produce prototipos 

tecnológicos para resolver problemas 

de su entorno. 

 Plantea problemas que requieren 

soluciones    tecnológicas y selecciona 

alternativas de solución. 

 Diseña alternativas de solución al 

problema. 

Implementa y valida alternativas de 

solución. 

Evalúa y comunica la eficiencia, la 

confiabilidad y los posibles impactos de su 

prototipo. 

Construye una posición crítica sobre la 

ciencia y la tecnología en sociedad. 

Evalúa las implicancias del saber y del 

quehacer científico y tecnológico. 

Toma posición crítica frente a 

situaciones socio-científicas. 

Fuente: (MINEDU, 2016) 

 

 

 

Tabla 2 

 Matemática 

Competencia Capacidad 



25 

 

Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de cantidad. 

Matematiza situaciones. 

Comunica y representa ideas 

matemáticas. 

Elabora y usa estrategias. 

Razona y argumenta generando ideas 

matemáticas. 

Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de regularidad, equivalencia y 

cambio. 

Matematiza situaciones. 

Comunica y representa ideas 

matemáticas. 

Elabora y usa estrategias. 

Razona y argumenta generando ideas 

matemáticas. 

Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de forma, movimiento y 

localización. 

Matematiza situaciones. 

Comunica y representa ideas 

matemáticas. 

Elabora y usa estrategias. 

Razona y argumenta generando ideas 

matemáticas. 

Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre. 

Matematiza situaciones. 

Comunica y representa ideas 

matemáticas. 

Elabora y usa estrategias. 

Razona y argumenta generando ideas 

matemáticas. 

Fuente: (MINEDU, 2016) 

 

 

 

 

Tabla 3 

 Comunicación 

Competencia Capacidad 
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Comprende Textos orales. 

Escucha activamente diversos textos 

orales. 

Recupera y organiza información de 

diversos textos orales. 

Infiere el significado de los textos 

orales. 

Reflexiona sobre la forma, contenido 

y contexto de los textos orales. 

 

 

 

 

Se Expresa oralmente. 

Adecúa sus textos orales a la 

situación comunicativa. 

Expresa con claridad sus ideas. 

Utiliza estratégicamente variados 

recursos expresivos. 

Reflexiona sobre la forma, contenido 

y contexto de sus textos orales. 

Interactúa colaborativamente 

manteniendo el hilo temático. 

 

 

 

 

Comprende Textos escritos. 

Se apropia del sistema de escritura. 

Recupera información de diversos 

textos escritos. 

Reorganiza información de diversos 

textos escritos. 

Infiere e interpreta el significado de 

los textos escritos. 

Reflexiona sobre la forma, contenido 

y contexto de los textos escritos. 

 

 

Produce textos escritos. 

Se apropia del sistema de escritura. 

Planifica la producción de los 

diversos textos escritos. 

Textualiza con claridad sus ideas 

según las convenciones de la escritura. 

Reflexiona sobre la forma, contenido 

y contexto de sus textos escritos. 
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Fuente: (MINEDU, 2016) 

 

1.6.3. App Inventor 

 

Figura 3App inventor 

Fuente: inventordeaplicaciones.es 

App Inventor, es un entorno de programación creado por google, es 

una herramienta que permite que los estudiantes con escasos conocimientos 

de programación, puedan escribir programas de aplicaciones para celulares. 

Investigadores y docentes han iniciado la incorporación de app inventor en 

el currículo como alternativa para el  desarrollo de las habilidades de 

Pensamiento Computacional, desde una  temprana edad , este tipo de 

iniciativa evidencian una gran aceptación, motivación e interés por aprender 

a programar. 

1.6.4. Alice 3D 

 

Figura 4Alice 3D 
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Fuente:http://ibcomp.fis.edu/graphics/alice/starting.html 

Alice es un entorno gráfico para la iniciación a la programación 

utilizando ambientes 3D.Su entorno innovador en programación 3D hace 

que el crear una animación, un juego interactivo o video sea algo fácil y 

motivador, aparte su entorno visual favorece la retención y el aprendizaje, 

evitando la frustración de errores de sintaxis. Como es el caso de los que 

recién se inician en la programación de computadores. 

1.7. Aplicación del pensamiento computacional sin el uso de 

computadores, como alternativa para su desarrollo 

Según (Dodero, 2012) El pensamiento computacional ayuda a 

eliminar la popular concepción de que los ordenadores hacen magia y que el 

informático es el chamán o mago cuya función es mediar y con quien hay 

que tratar (no sin manifiestas dificultades de comunicación) para lograr que 

los dioses de los bytes nos ayuden a resolver nuestro problema informático. 

Conceptos como abstracción, descomposición, recursividad, algoritmos, 

lenguajes de programación, concurrencia, complejidad, optimización, 

seguridad, etc. son claves para este entendimiento.  

El aprendizaje del pensamiento computacional no se debe de limitar 

a solo a un grupo determinado de estudiantes o personas, este se debe de ser 

incorporado en las diversas áreas del currículo como se hace en algunos 

países los cuales proponen una serie de categorías STEM (Ciencia 

Tecnología, Ingeniera, Matemática) para incluir en la agenda de la 

educación pública del nivel K-12, que incluye los estudios de primaria y 

secundaria.  
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Los conceptos abordados por el pensamiento computacional van más 

allá de las visiones reduccionistas de la informática como solo 

programación, a pesar de que destacados políticos a veces no alcancen a 

comprenderlo. 

De acuerdo con lo expresado en el párrafo anterior, se sugiere  prestar 

atención y abordar el pensamiento computacional de una manera distinta, 

una de estas orientaciones que son las adoptadas por varios países en el 

mundo, es el, el cual es un sitio web donde encontramos diferentes recursos 

para aprender computación, pero de una manera distinta a la ya conocidas, 

en dicho sitio web podemos encontrar planes de unidad relacionados, 

lecciones, integraciones del plan de estudios y desafíos de programación.  

CS Unplugged (CS desenchufado) toma esa denominación al ofrecer 

actividades que enseñan conceptos de las CS. De la computación sin hacer 

uso de un ordenador con un único objetivo de separar las distracciones que 

implican hacer uso de ellas y de los detalles técnicos que se deben de tener 

al hacer uso de una de ellas, o en su defecto a personas que no cuenten con 

un ordenador, esta enseñanza se realiza a través de interesantes juegos y 

acertijos que usan cartas, cuerdas, lápices de colores y muchos juegos para 

correr.  

 

Figura 5Tarjetas binarias 
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Fuente: /csunplugged.org/en/resources/binary-cards-small 

Dichas actividades introducen a los estudiantes al Pensamiento Computacional 

a través de conceptos tales como números binarios, algoritmos y compresión de 

datos. 

Es importante destacar que no se requiere programación para comprometerse 

con estas ideas.  

Según (Lopez, 2014) Algunos de los principales objetivos que se 

pretende alcanzar con actividades sin computadora son los siguientes: 

• Introducir a los estudiantes a los conceptos subyacentes de la 

computación separados de las distracciones y los detalles 

técnicos que se presentan con las computadoras. 

• Explorar nuevas formas de resolver problemas con base en los 

conceptos de la computación en contextos diferentes de la 

computación. 

• Comprender que los conceptos de la computación son la clave 

para la resolución de problemas y que la computadora es solo la 

herramienta que permite automatizarlos. 

• Explicar problemas y soluciones en términos computacionales. 

 

1.8. Evaluación del pensamiento computacional 

Según (Fuente & García, 2017) el cual manifiesta que a pesar de la 

introducción de la programación en los currículos de enseñanza de países de todo 

el mundo y del trabajo aportado por diferentes autores, todavía no hay consenso 

entre la comunidad educativa sobre cuál es la definición Pensamiento 

Computacional y lo que engloba. Por lo tanto se hace consecuente que ello 
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“provoca un vacío en el desarrollo de metodologías herramientas de evaluación” 

(Román, Pérez, & Jiménez, 2015) 

En medio de las alternativas propuestas por diferentes autores, se sugieren 

herramientas y métodos evaluativos para el pensamiento computacional.  

Por ello es pertinente señalar que en la actualidad se tiene softwares que 

evalúan el pensamiento Computacional como es el caso de Dr. Scratch. 

Según (Moreno, Robles, & Román, 2015 p. 4 ) Dr. Scratch es una 

aplicación web libre/de código abierto que permite analizar de forma simple 

proyectos Scratch utilizando plug-ins de Hairball (Python), así como obtener 

retroalimentación que puede usarse para mejorar las habilidades de 

programación y desarrollar el Pensamiento Computacional. Cuando este 

software analiza un proyecto de scratch detecta ciertos malos hábitos de 

programación o errores potenciales. 

Asimismo “Dr. Scratch deduce la competencia demostrada por el 

programador en los siguientes siete conceptos: abstracción y descomposición de 

problemas, pensamiento lógico, sincronización, paralelismo, nociones 

algorítmicas de control de flujo, interactividad con el usuario y representación de 

la información” (Román, Pérez, & Jiménez, 2015). 

La puntuación establecida, va de 0 a 21 puntos, la información mostrada 

en las pantallas de resultados es distinta. Así, si el nivel de pensamiento 

computacional es bajo, se asume que el usuario es un programador novato y, en 

consecuencia, la herramienta solamente muestra información básica sobre las 

mejoras más importantes que pueden realizarse en el código. Según va 

aumentando la puntuación, Dr. Scratch muestra más información de los 

proyectos analizados. Por tanto, usuarios avanzados reciben un informe de 
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retroalimentación con toda la información disponible, tanto en términos de 

habilidades de Pensamiento Computacional, como en lo relativo a los malos 

hábitos de programación.  

Asimismo se han desarrollados test los cuales están dirigidos a alumnos 

en etapas escolares como la de (Román Gonzales, 2016), en esta investigación se 

hará uso del test que propone dicho investigador. El cual consta de 28 Ítems y 

abarca, las siguientes dimensiones, ordenados en una dificultad creciente:  

 Direcciones o secuencias básicas (4 ítems) 

  Bucles –‘repetir veces’ (4ítems) 

 Bucles – ‘repetir hasta’ (4 ítems) 

 Condicional simple – ‘if’ (4 ítems) 

 Condicional compuesto – ‘if/else’ (4ítems) 

 Mientras que – ‘while’ (4ítems) 

 Funciones simples (4ítems) 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

La educación peruana se enfrenta a los desafíos de la inclusión y la calidad 

educativa, y en el mundo actual se vienen incorporando una serie de reformas en 

el ámbito educativo, donde las Tecnologías de la información y Comunicación 

(TIC), las TIC. Son vistas de muy buena forma tanto en la educación primaria y 

secundaria de la E.B.R. Por lo tanto se vienen desarrollando diferentes 

actividades, en las instituciones educativas peruanas, en las cuales se fomentan 

los conceptos básicos del pensamiento computacional, estas actividades son la 

programación de computadores y la robótica educativa, las cuales además 

mantienen un firme crecimiento en los sistemas educativos mundiales. 

2.1.1. Justificación del problema 

Dada la importancia que tiene el pensamiento computacional en la 

actualidad y la relevancia que va tomando está en el que hacer educativo, es 

necesario caracterizar sus dimensiones, asimismo el pensamiento 

computacional consiste básicamente en guiar las capacidades mentales a 
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través de herramientas abstractas propias de las Ciencias de la computación, 

estas a su vez ayudan a suministrar la complejidad y permitir la 

automatización de tareas. Esta investigación brinda la oportunidad de 

mejorar la calidad del aprendizaje a través de la descripción de los conceptos 

básicos de la programación, por lo tanto ello permitirá optimizar y mejorar 

el rendimiento académico. 

El autor considera que el proyecto es significativo, porque se 

pretende hacer uso de los conceptos básicos de programación y las 

dimensiones que consta esta, para que el estudiante pueda desarrollar 

habilidades y destrezas propias del siglo XXI, aparte pueda formular 

problemas simples y encontrar sus soluciones de manera que estas 

soluciones estén representadas de forma talque ellos mismos puedan 

entenderlas haciendo uso de algoritmos simples para su posterior 

comprensión y procesamiento. 

Es relevante dado que el concepto principal del pensamiento 

computacional, se relaciona con los conceptos propios de las ciencias de la 

computación. La cual plantea una serie de formas innovadoras de 

aprendizaje, se sostiene también que el mundo moderno no se puede 

comprender cabalmente sin hacer uso de herramientas las cuales nos 

permitan decodificar la lógica de la tecnología que media en gran parte los 

vínculos que establecemos con el mundo en el cual estamos inmersos. 

Es pertinente porque atiende a alcanzar los objetivos de la política de 

cierre de brechas que el Diseño Curricular Nacional propone, con 

actividades de aprendizaje basadas en diseño, particularmente, la 
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programación de medios interactivos, la cual apoya el desarrollo del 

Pensamiento Computacional en los jóvenes y niños. 

Es importante porque se podrá describir las dimensiones del 

pensamiento computacional. Esperando encontrar diversas posibilidades 

para que el estudiante se desenvuelva sin ningún inconveniente en la 

posterior aplicación de esta. 

La investigación es viable dado que existe la disposición para la 

realización del trabajo, argumentos teóricos, herramientas pedagógicas y 

económicas para su realización. 

Finalmente, el desarrollo de esta investigación busca la mejora del 

estudiante, y a su vez encontrar alternativas para mejorar su aprendizaje y 

que lo aprendido lo relacione con otras áreas del currículo, lo que sin duda 

alguna repercutirá en sus estudios posteriores. 

2.1.2. Enunciado del problema 

¿Cómo se evidencia el pensamiento computacional en estudiantes del cuarto 

año de secundaria en la I.E. Horacio Morales Delgado, Pampa de camarones 

distrito de sachaca, Arequipa 2017? 

2.2. Objetivos 

2.2.1. Objetivo general 

 Caracterizar las dimensiones del pensamiento Computacional que 

presentan los estudiantes del cuarto año de educación secundaria de la 

I. E. Horacio Morales de pampa de camarones sachaca Arequipa 2017. 
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2.2.2. Objetivos Específicos 

 Medir el Pensamiento Computacional en estudiantes del cuarto año 

de educación secundaria de la I. E. Horacio morales Delgado de 

pampa de camarones sachaca Arequipa 2017. 

 Comparar el desarrollo del Pensamiento Computacional en 

estudiantes varones y mujeres de la I. E. Horacio Morales Delgado de 

pampa de camarones sachaca Arequipa 2017. 

 Proponer un programa de actividades de fortalecimiento para 

desarrollar el pensamiento computacional en los estudiantes de 

educación secundaria de la Educación Básica regular. 

2.3. Hipótesis 

El pensamiento computacional es diferente en estudiantes varones y mujeres de la 

I.E. Horacio Morales Delgado Nº 40075 de la EBR de pampa de camarones sachaca 

Arequipa 2017. 

2.3.1. Variables 

Variable independiente: Pensamiento Computacional 

2.3.1.1. Indicadores 

1. Direcciones  

2. Bucles  

3. Condiciones 

4. Funciones  

2.4. Universo, Muestra y muestra de datos 

2.4.1. Universo 

2.4.1.1. Delimitación de la Población: 
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El estudio realizado toma en cuenta a 37 estudiantes del cuarto año de 

educación secundaria secciones A y B de la I.E. Horacio Morales delgado de 

pampa de camarones distrito de Sachaca Arequipa 2017. 

2.4.1.2. Muestra 

La muestra toma son los 37 estudiantes del cuarto año de educación secundaria 

secciones A y B de la I.E Horacio Morales delgado de pampa de camarones 

distrito de Sachaca Arequipa 

Tabla 4 

Poblacion y muestra 

 Frecuencia % 

Mujeres 17 46 

Varones 20 54 

Total 37 100 

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

Horacio Morales Delgado N 40075 2017 

2.5. Tipo de Investigación 

Aplicada No experimental 

2.6. Diseño de la Investigación 

Tipo de estudio: transversal, prospectiva, Comparativa y de observación. 

 

2.7. Técnica e instrumento 

Para la recolección de datos la cual permitió medir el grado de pensamiento 

computacional que presentan los estudiantes del cuarto año de secundaria de la I. E. 

Horacio Morales Delgado y su posterior interpretación de los resultados obtenidos, 

se hace el uso de la técnica de la evaluación y como instrumento se hace uso del test 

de pensamiento Computacional que consta de 28 Ítems, esta consta de 4 alternativas, 
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en la cual una sola es la correcta por tal razón, se asume que la puntuación total es 

de 28 puntos, aparte cada ítem contiene un criterio numérico para su análisis 

estadístico, para dicho análisis se dispuso que la pregunta acertada tiene el 

equivalente a un numero 1 y para la acción incorrecta por parte del estudiante sea 0. 

Asimismo para el sexo de ellos se dispuso que para varones sea 1 y 0 para 

mujeres. 

La evaluación tiene una duración de una hora académica (45 minutos), esta 

evaluación fue de forma on-line para el mejor procesamiento de los datos, en 

consecuencia los encuestados recibieron pautas para la resolución de la evaluación. 

2.7.1. Validez 

El instrumento fue evaluado y validado por el catedrático e Investigador 

español Dr. MARCOS ROMÁN GONZÁLEZ, en su condición de Secretario 

Académico del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en 

Educación I (MIDE I), de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia (UNED), se hizo uso del instrumento con la 

autorización respectiva del autor para fines investigativos. 

2.7.2. Confiabilidad 

Para dar la fiabilidad pertinente al instrumento, este fue sometido a la 

prueba alfa de Cronbach, siendo estos los resultados obtenidos: 

Tabla 5. 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 37 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 37 100,0 
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Tabla 6. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,636 28 

 

2.7.3. Técnica de investigación. 

La técnica utilizada es la Encuesta, aplicada a los estudiantes de la 

Institución Educativa Horacio Morales Delgado. 

2.7.4. Instrumento de investigación. 

Se utilizó el Test estandarizado de Pensamiento Computacional (Román 

Gonzales, 2016) 
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2.8. Presentación y Análisis de los resultados de la investigación 

 

2.8.1. procedimiento de análisis de resultados obtenidos del test de pensamiento 

computacional de la encuesta aplicada a los estudiantes del cuarto año de 

secundaria de la I.E. Horacio Morales Delgado. 

ÍTEM N° 01. ¿Qué órdenes llevan a ‘Pac-Man’ hasta el fantasma por el camino 

señalado? 

 

Figura 6.Direcciones 

Fuente: (Román Gonzales, 2016) 

Tabla 7. 

Frecuencias y porcentajes ítem 01 

ALTERNATIVAS Frecuencia % 

Correctas 33 89,2 

Incorrectas 4 10,8 

Total 37 100,0 

Fuente: Resultados del test aplicado a los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

I.E. Horacio Morales Delgado Pampa de Camarones Sachaca 2017 
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Figura 7.Porcentajes ítem Nº 01. 

Fuente: Tabla 7 

Análisis e interpretación 

En el Tabla 7, podemos observar que el 89.2% de los estudiantes encuestados 

respondió acertadamente la pregunta, y el 10.8% de los estudiantes encuestados no 

lograron responder adecuadamente a la pregunta. 

En la figura 7, en relación al Ítem Nº 01 ¿Qué órdenes llevan a ‘Pac-Man’ hasta el 

fantasma por el camino señalado? Tal como se puede observar en el gráfico, el cual 

da a conocer que el 89% de la población encuestada entiende el concepto 

computacional de direcciones. Por el contrario se puede deducir que 11% de la 

población encuestada no ha logrado asimilar el concepto computacional de 

direcciones.  En el cual, se desarrolla en una interfaz por laberinto, donde el estilo 

de respuesta es visual por flechas; es decir, que los jóvenes utilizan las direcciones 

para llevar al “Pac-Man” al objeto deseado, por otro lado el 11%  de los estudiantes 

encuestados no superaron el test. 
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ÍTEM N° 02. ¿Qué orden falta en la secuencia para llevar a ‘Pac-Man’ hasta el 

fantasma por el camino señalado? 

 

Figura 8. Direcciones 

Fuente: Román (2016) 

Tabla 8. 

Frecuencias y porcentajes ítem 02 

ALTERNATIVAS Frecuencia % 

Correctas 33 89,2 

Incorrectas 4 10,8 

Total 37 100,0 

Fuente: Resultados del test aplicado a los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

I.E. Horacio Morales Delgado, Pampa de Camarones-Sachaca 2017 

 

Figura 9.Porcentajes ítem Nº 02. 

Fuente: Tabla 8 
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Análisis e interpretación 

En el Tabla 8, podemos observar que el 89.2% de los estudiantes encuestados 

respondió acertadamente la pregunta, y el 10.8% de los estudiantes encuestados no lograron 

responder adecuadamente a la pregunta, de un total del 100% de encuestados. 

En la figura 9, en relación al Ítem Nº 02. ¿Qué orden falta en la secuencia para llevar 

a ‘Pac-Man’ hasta el fantasma por el camino señalado? Tal como se puede observar en el 

diagrama, el cual da a conocer que el 89% de la población encuestada entiende el concepto 

computacional de direcciones. Asimismo el 11% de la población encuestada no asimila el 

concepto computacional de direcciones En el cual, se desarrolla en una interfaz por laberinto, 

donde el estilo de respuesta es visual por flechas; es decir, que los jóvenes utilizan las 

direcciones para llevar al “Pac-Man” al objeto deseado. 

ÍTEM N° 03. Para llevar a ‘Pac-Man’ hasta el fantasma por el camino señalado, ¿en qué 

paso de la siguiente secuencia de órdenes hay un error? 

 

Figura 10. Secuencias bàsicas 

Fuente: Román (2016) 

Tabla 9. 

Frecuencias y porcentajes ítem 03 

ALTERNATIVA Frecuencia % 

Correctas 26 70,3 

Incorrectas 11 29,7 

TOTAL 37 100,0 

Paso A 

Paso B 

Paso C 

Paso D 

Paso B 
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Fuente: Resultados del test aplicado a los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

I.E. Horacio Morales Delgado Pampa de Camarones Sachaca 2017. 

 

Figura 11.Porcentajes ítem Nº 03. 

Fuente: Tabla 9 

Análisis e interpretación 

En el Tabla 9, se desprende que el 70.3% de los estudiantes encuestados 

respondió acertadamente la pregunta, y el 29.7% de los estudiantes encuestados no 

lograron responder adecuadamente a la pregunta, de un total del 100% de 

encuestados. 

En la figura 11, en relación al Ítem Nº 03. Para llevar a ‘Pac-Man’ hasta el 

fantasma por el camino señalado, ¿en qué paso de la siguiente secuencia de órdenes 

hay un error? Tal como se puede observar en el diagrama, se da a conocer que el 

70% de la población encuestada entiende el concepto computacional de direcciones. 

Asimismo el 30% de la población encuestada no ha logrado asimilar el concepto 

computacional de direcciones   En el cual, se desarrolla en una interfaz por laberinto, 

donde el estilo de respuesta es visual por bloques; es decir, que los jóvenes hacen el 

uso de un bloque faltante para llevar al “Pac-Man” al objeto deseado, donde la tarea 

requerida es la depuración. 
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ÍTEM N° 04. ¿Qué órdenes debe ejecutar el artista para dibujar el cuadrado?     Cada 

uno de los lados del cuadrado mide 100 píxeles. 

 

 

Opcion A 

 

Opción B 

 

Opción C 

 

Opcion D 

 

Figura 12.Direcciones 

Fuente: Román (2016) 

Tabla 10. 

Frecuencias y porcentajes ítem 04 

ALTERNATIVA Frecuencia % 

Correctas 23 62,2 

Incorrectas 14 37,8 

TOTAL 37 100,0 

Fuente: Resultados del test aplicado a los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

I.E. Horacio Morales Delgado Pampa de Camarones Sachaca 2017. 

 

Figura 13.Porcentajes ítem Nº 04. 
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Fuente: Tabla 10 

Análisis e interpretación 

En el Tabla 10, se desprende que el 62.2% de los estudiantes encuestados 

respondió acertadamente la pregunta, y el 37.8% de los estudiantes encuestados no 

lograron responder adecuadamente a la pregunta, de un total del 100% de 

encuestados. 

En la figura 13, en relación al Ítem Nº 04. ¿Qué órdenes debe ejecutar el 

artista para dibujar el cuadrado?  Cada uno de los lados del cuadrado mide 100 

píxeles. El grafico de barras, da a conocer que el 62% de la población encuestada 

entiende el concepto computacional de direcciones. Asimismo el 38% de la 

población encuestada no ha logrado asimilar el concepto computacional de 

direcciones En el cual, se desarrolla en una interfaz de lienzo, donde el estilo de 

respuesta es visual por bloques; es decir, que los jóvenes hacen el uso de un bloque 

faltante para que el artista dibuje el objeto propuesto, donde la tarea requerida es la 

secuenciación. 
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ÍTEM N° 05. ¿Qué órdenes llevan a ‘Pac-Man’ hasta el fantasma por el camino señalado? 

 

 

Opción A 

 

Opción B 

 

Opción C 

 

Opción D 

 

Figura 14. BuclesRepetir veces 

Fuente: Román (2016) 

Tabla 11. 

Frecuencias y porcentajes ítem 05 

ALTERNATIVA Frecuencia % 

Correctas 27 72,9 

Incorrectas 10 27,1 

TOTAL 37 100,0 

Fuente: Resultados del test aplicado a los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

I.E. Horacio Morales Delgado Pampa de Camarones Sachaca 2017 

 

Figura 15.Porcentajes ítem Nº 05. 

Fuente: Tabla 11 
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INTERPRETACIÓN 

En el Tabla 11 se desprende que el 73% de los estudiantes encuestados respondió 

acertadamente la pregunta, y el 27% de los estudiantes encuestados no lograron responder 

adecuadamente a la pregunta, de un total del 100% de encuestados. 

En la figura 15, en relación al Ítem Nº 05. ¿Qué órdenes llevan a ‘Pac-Man’ hasta el 

fantasma por el camino señalado? Tal como se puede observar en el diagrama, se da a 

conocer que el 73% de la población encuestada entiende el concepto computacional de 

bucles en el caso específico de repetir veces. Asimismo el 27% de la población encuestada 

no logra asimilar el concepto computacional de bucles en el caso específico de repetir veces. 

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

por flechas; es decir, que los jóvenes hacen el uso de direcciones para llevar al “Pac-Man” 

al objeto deseado, donde la tarea requerida es la Secuenciación. 
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ÍTEM N° 06. ¿Cuántas veces se debe repetir la secuencia para llevar a ‘Pac-Man’ hasta 

el fantasma por el camino señalado? 

 

Figura 16.Bucles repetir veces 

Fuente: (Román Gonzales, 2016) 

Tabla 12. 

Frecuencias y porcentajes ítem 06 

 

Fuente: Resultados del test aplicado a los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

I.E. Horacio Morales Delgado Pampa de Camarones Sachaca 2017 

 

Figura 17. Porcentajes ítem Nº 06. 

ALTERNATIVAS Frecuencia % 

Correctas 35 94.6 

Incorrectas 2 5.4 

Total 37 100,0 
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Fuente: Tabla 12 

INTERPRETACIÓN 

En el Tabla 12, se desprende que el 94.6% de los estudiantes encuestados respondió 

acertadamente la pregunta, y el 5.4% de los estudiantes encuestados no lograron responder 

adecuadamente a la pregunta, de un total del 100% de encuestados. 

En la figura 17, en relación al Ítem Nº 06. ¿Cuántas veces se debe repetir la secuencia 

para llevar a ‘Pac-Man’ hasta el fantasma por el camino señalado? Tal como se puede 

observar en el diagrama, se da a conocer que el 95% de la población encuestada entiende el 

concepto computacional de bucles en el caso específico de repetir veces. Asimismo 5% de 

la población encuestada no logra asimilar el concepto computacional de bucles en el caso 

específico de repetir veces. En el cual, se desarrolla en una interfaz de laberinto, donde el 

estilo de respuesta es visual por flechas; es decir, que los jóvenes hacen el uso de direcciones 

para llevar al “Pac-Man” al objeto deseado, donde la tarea requerida es la complementación. 
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ÍTEM N° 07.Para que el artista dibuje una vez el siguiente rectángulo (50 píxeles de ancho 

y 100 píxeles de alto), ¿en qué paso de la siguiente secuencia de órdenes hay un error? 

 

 

 

Figura 18. Bucles Repetir veces 

Fuente. Román (2016) 

Tabla 13. 

Frecuencias y porcentajes ítem 07 

ALTERNATIVA Frecuencia % 

Correcta 25 67,6 

Incorrecta 12 32,4 

TOTAL 37 100,0 

Fuente: Resultados del test aplicado a los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

I.E. Horacio Morales Delgado Pampa de Camarones Sachaca 2017 

 

Figura 19.Porcentajes ítem Nº 03 

Paso A 

PasoB 

PasoC 

PasoD 
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Fuente: Tabla 13 

 

Análisis e interpretación 

En el Tabla 13, se desprende que el 67.6% de los estudiantes encuestados respondió 

acertadamente la pregunta, y el 32.4% de los estudiantes encuestados no lograron responder 

adecuadamente a la pregunta, de un total del 100% de encuestados. 

En la figura Nº 19, en relación al Ítem Nº 07. Para que el artista dibuje una vez el 

siguiente rectángulo (50 píxeles de ancho y 100 píxeles de alto), ¿en qué paso de la siguiente 

secuencia de órdenes hay un error?, El gráfico, da a conocer que el 68 % de la población 

encuestada asimila el concepto computacional de bucles, como es el caso específico de 

repetir veces. Asimismo el 32% de la población encuestada no asimila el concepto 

computacional de bucles, como es el caso específico de repetir veces En el cual, se desarrolla 

en una interfaz de lienzo, donde el estilo de respuesta es visual por bloques; es decir, que los 

jóvenes hacen el uso de bloques faltantes que el artista dibuje el objeto propuesto, donde la 

tarea requerida es la depuración. 

 

ÍTEM N° 08. ¿Qué órdenes llevan a ‘Pac-Man’ hasta el fantasma por el camino señalado? 

 

 

Opción A 

 

Opcion B 

 

Opción C 

 

Opción D 

 

Figura 20.Bucles repetir Veces 

Fuente (Román 2016) 
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Tabla 14. 

Frecuencias y porcentajes ítem 08 

ALTERNATIVA Frecuencia % 

Correcta 15 40,5 

Incorrecta 22 59,5 

TOTAL 37 100,0        

Fuente: Resultados del test aplicado a los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

I.E. Horacio Morales Delgado Pampa de Camarones Sachaca 2017. 

 

Figura 21. Porcentajes ítem Nº 08 

Fuente: Tabla 14 

Análisis e interpretación 

En el Tabla 14, se desprende que el 41% de los estudiantes encuestados respondió 

acertadamente la pregunta, y el 59% de los estudiantes encuestados no lograron responder 

adecuadamente a la pregunta, de un total del 100% de encuestados. 

En la figura 21, en relación al Ítem Nº 08. ¿Qué órdenes llevan a ‘Pac-Man’ hasta el 

fantasma por el camino señalado? Tal como se puede observar en el diagrama se da a conocer 

que el 41% de la población encuestada asimila el concepto computacional de bucles, como 

es el caso específico de repetir veces. En el cual, se desarrolla en una interfaz de laberinto, 
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donde el estilo de respuesta es visual por bloques; es decir, que los jóvenes hacen el uso de 

bloques faltantes para llevar a “Pac-Man” al objeto deseado, donde la tarea requerida es la 

secuenciación por otro lado se infiere que 59% de los encuestados no logro asimilar del 

concepto computacional de bucles en referencia de repetir veces. 

 

ÍTEM N° 09. ¿Qué órdenes llevan a ‘Pac-Man’ hasta el fantasma por el camino señalado? 

 

 

Opción A 

 

Opción B 

 

Opción C 

 

Opción D 

 

Figura 22.Bucles Repetir hasta 

Fuente: Román (2016) 

 

 

 

 

 

Tabla 15. 

Frecuencias y porcentajes ítem 09 

ALTERNATIVA Frecuencia % 

Correcta 34 91,9 

Incorrecta 3   8,1 

TOTAL 37 100,0 

Fuente: Resultados del test aplicado a los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

I.E. Horacio Morales Delgado Pampa de Camarones Sachaca 2017. 
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Figura 23.Porcentajes ítem Nº 09 

Fuente: Tabla 15 

 

Análisis e interpretación 

En el Tabla 15, se desprende que el 91.9% de los estudiantes encuestados respondió 

acertadamente la pregunta, y el 8.1% de los estudiantes encuestados no lograron responder 

adecuadamente a la pregunta, de un total del 100% de encuestados. 

En la figura 23, en relación al Ítem Nº 09. ¿Qué órdenes llevan a ‘Pac-Man’ hasta el 

fantasma por el camino señalado? Tal como se puede observar en el gráfico de barras, se da 

a conocer que el 92 % de la población encuestada asimila el concepto computacional de 

bucles, como es el caso específico de repetir hasta. En el cual, se desarrolla en una interfaz 

de laberinto, donde el estilo de respuesta es visual por flechas; es decir, que los jóvenes hacen 

el uso de direcciones para llevar a “Pac-Man” al objeto deseado, donde la tarea requerida es 

la secuenciación. Por otro lado se infiere que 8% de los encuestados asimila del concepto 

computacional de bucles en referencia de repetir veces. 
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ÍTEM N° 10. ¿Qué bloque falta en la siguiente secuencia de órdenes para que  

‘Pac-Man’ llegue hasta el fantasma por el camino señalado? 

 

 

 

Opción A 

 

 

 

 

Opción B 

 

 

 

 

Opción C 

 

 

 

Opción D 

 

 

Figura 24. Bucles Repetir hasta 

Fuente: Román (2016) 

Tabla 16. 

Frecuencias y porcentajes ítem 10 

ALTERNATIVA Frecuencia % 

Correctas 17 45,9         

Incorrectas 20 54,1 

TOTAL 37 100,0        

Fuente: Resultados del test aplicado a los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

I.E. Horacio Morales Delgado Pampa de Camarones Sachaca 2017. 



57 

 

 

Figura 25.Porcentajes ítem Nº 10 

Fuente: Tabla 16 

 

Análisis e interpretación 

En el Tabla 16, se desprende que el 46% de los estudiantes encuestados respondió 

acertadamente la pregunta, y el 54% de los estudiantes encuestados no lograron responder 

adecuadamente a la pregunta, de un total del 100% de encuestados. 

En la figura Nº 25, en relación al Ítem Nº 10. ¿Qué bloque falta en la siguiente 

secuencia de órdenes para que ‘Pac-Man’ llegue hasta el fantasma por el camino señalado? 

Tal como se puede observar en el diagrama, se da a conocer que el 46 % de la población 

encuestada asimila el concepto computacional de bucles, como es el caso específico de 

repetir hasta. En el cual, se desarrolla en una interfaz de laberinto, donde el estilo de 

respuesta es visual por bloques; es decir, que los jóvenes hacen el uso de bloques adecuados 

para llevar a “Pac-Man” al objeto deseado, donde la tarea requerida es el completamiento. 

Por otro lado se infiere que 54% de los encuestados no asimila el concepto computacional 

de bucles en referencia de la acción propuesta repetir veces. 
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ÍTEM N° 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? 

 

 

 

 

Figura 26. BuclesRepetir hasta 

Fuente: Román (2016) 

Tabla 17. 

Frecuencias y porcentajes ítem 11 

ALTERNATIVA Frecuencia % 

Correcta 28 75,7         

Incorrecta 9 24,3 

TOTAL 37 100,0                                                   

Fuente: Resultados del test aplicado a los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

I.E. Horacio Morales Delgado Pampa de Camarones Sachaca 2017. 

 

Figura 27.Porcentajes ítem Nº 11 

Paso A 

Paso B 

Paso C 

Paso D 
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Fuente: Tabla 17 

 

Análisis e interpretación 

En el Tabla 17, se desprende que el 75.7% de los estudiantes encuestados respondió 

acertadamente la pregunta, y el 24.3% de los estudiantes encuestados no lograron responder 

adecuadamente a la pregunta, de un total del 100% de encuestados. 

En la figura 27, en relación al Ítem Nº 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? Tal 

como se puede observar en el diagrama, se da a conocer que el 76 % de la población 

encuestada entiende el concepto computacional de bucles, como es el caso específico de 

repetir hasta. En el cual, se desarrolla en una interfaz de laberinto, donde el estilo de 

respuesta es visual por flechas; es decir, que los jóvenes hacen el uso de direcciones  para 

llevar a “Pac-Man” al objeto deseado, donde la tarea requerida en este Ítem, es la depuración. 

Por otro lado se infiere que 24% de los encuestados no asimila el concepto computacional 

de bucles en referencia de la acción propuesta repetir veces. 
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ÍTEM N° 12. ¿Qué secuencia de órdenes debe ejecutar el artista para dibujar la escalera 

que llegue hasta la flor? Cada peldaño sube 30 píxeles 

 

Opción A 

 

Opción B 

 

Opción C 

 

Opción D 

 

Figura 28. Bucles repetir hasta 

Fuente: Román (2016) 

Tabla 18 

Frecuencias y porcentajes ítem 12 

ALTERNATIVA Frecuencia % 

Correctas 6 16,2 

Incorrectas 31 83,8 

TOTAL 37 100,0                                                   

Fuente: Resultados del test aplicado a los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

I.E. Horacio Morales Delgado Pampa de Camarones Sachaca 2017. 
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Figura 29.Porcentajes ítem Nº 12 

Fuente: Tabla 18 

 

Análisis e interpretación 

En el Tabla 18, se desprende que el 16.2% de los estudiantes encuestados respondió 

acertadamente la pregunta, y el 83.8% de los estudiantes encuestados no lograron responder 

adecuadamente a la pregunta, de un total del 100% de encuestados. 

En la figura 29, en relación al Ítem Nº 12. ¿Qué secuencia de órdenes debe ejecutar 

el artista para dibujar la escalera que llegue hasta la flor? Cada peldaño sube 30 píxeles, Tal 

como se puede observar en el diagrama, se da a conocer que solo el 16% de la población 

encuestada logra la asimilar el concepto computacional de bucles, como es el caso específico 

de repetir hasta. En el cual, se desarrolla en una interfaz de lienzo, donde el estilo de 

respuesta es visual por bloques; es decir, que los jóvenes hacen el reconocimiento de bloques 

faltantes que el artista dibuje al objeto deseado, donde la tarea requerida en este Ítem, es la 

Secuenciación. Por otro lado se infiere que el 84% de los encuestados no asimila el concepto 

computacional de bucles en referencia de la acción propuesta repetir veces. Lográndose notar 

una gran deficiencia en esta parte del concepto computacional. 
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ÍTEM N° 13. ¿Qué órdenes llevan a ‘Pac-Man’ hasta el fantasma por el camino señalado? 

 

 

Opcion A 

 

Opcion B 

 

Opcion C 

 

Opcion D 

 

Figura 30. Condicional Simple 

Fuente: Román (2016) 

Tabla 19. 

Frecuencias y porcentajes ítem 13 

ALTERNATIVA Frecuencia % 

Correctas 20 54,1 

Incorrectas 17 45,9 

TOTAL 37 100,0        

Fuente: Resultados del test aplicado a los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

I.E. Horacio Morales Delgado Pampa de Camarones Sachaca 2017. 

 

Figura 31.Porcentajes ítem Nº 13 

Fuente: Tabla 19 
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Análisis e interpretación 

En el Tabla 19, se desprende que el 54% de los estudiantes encuestados respondió 

acertadamente la pregunta, y el 46% de los estudiantes encuestados no lograron responder 

adecuadamente a la pregunta, de un total del 100% de encuestados. 

En la figura 31, en relación al Ítem Nº 13. ¿Qué órdenes llevan a ‘Pac-Man’ hasta el 

fantasma por el camino señalado? Tal como se puede observar en el diagrama, se da a 

conocer que el 54% de la población encuestada logra asimilar el concepto computacional de 

condicionales, como es el caso específico de una condicional simple. En el cual, se desarrolla 

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

los jóvenes hacen el uso de direcciones para llevar a “Pac-Man” al objeto deseado, donde la 

tarea requerida en este Ítem, es la Secuenciación. Por otro lado se infiere que el 46% de los 

encuestados no asimila el concepto computacional de condicionales en referencia de la 

acción propuesta de una condicional simple. 
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ÍTEM N° 14. ¿Qué órdenes llevan a ‘Pac-Man’ hasta el fantasma por el camino señalado? 

 

 

Opcion A 

 

Opcion B 

 

Opcion C 

 

Opcion D 

 

Figura 32. Condicional simple 

Fuente: Román (2016) 

Tabla 20. 

Frecuencias y porcentajes ítem 14 

ALTERNATIVA Frecuencia % 

Correctas 12 32,4 

Incorrectas 25 67,6 

TOTAL 37 100,0 

Fuente: Resultados del test aplicado a los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

I.E. Horacio Morales Delgado Pampa de Camarones Sachaca 2017. 

 

Figura 33. Porcentajes ítem Nº 14 
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Fuente: Tabla 20 

 

Análisis e interpretación 

En el Tabla 20, se desprende que el 32.4% de los estudiantes encuestados respondió 

acertadamente la pregunta, y el 67.6% de los estudiantes encuestados no lograron responder 

adecuadamente a la pregunta, de un total del 100% de encuestados. 

En la figura 33, en relación al Ítem Nº 14. ¿Qué órdenes llevan a ‘Pac-Man’ hasta el 

fantasma por el camino señalado? Tal como se puede observar en el diagrama, se da a 

conocer que el 32% de la población encuestada logra asimilar el concepto computacional de 

condicionales, como es el caso específico de una condicional simple. En el cual, se desarrolla 

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

los jóvenes hacen de los bloques correctos para llevar a Pac-Man” al objeto deseado, donde 

la tarea requerida en este Ítem, es la Secuenciación. Por otro lado se infiere que el 68% de 

los encuestados no asimila el concepto computacional de condicionales en referencia de la 

acción propuesta de una condicional simple. 

ÍTEM N° 15. ¿Qué falta en la siguiente secuencia de órdenes para llevar a ‘Pac-Man’ 

hasta el fantasma por el camino señalado? 

 

Opcion A 

 

Opcion B 

 

Opcion C 

 

Opcion D 

 

Figura 34. Condicional simple 
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Fuente: Román (2016) 

Tabla 21. 

Frecuencias y porcentajes ítem 15 

ALTERNATIVA Frecuencia % 

Correctas 6 16,2 

Incorrectas 31 83,8 

TOTAL 37 100,0 

Fuente: Resultados del test aplicado a los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

I.E. Horacio Morales Delgado Pampa de Camarones Sachaca 2017. 

 

Figura 35.Porcentajes ítem Nº 15 

Fuente: Tabla 21 

 

Análisis e interpretación 

En el Tabla 21, se desprende que el 16.2% de los estudiantes encuestados respondió 

acertadamente la pregunta, y el 83.8% de los estudiantes encuestados no lograron responder 

adecuadamente a la pregunta, de un total del 100% de encuestados. 

En la figura 35, en relación al Ítem Nº 15. ¿Qué falta en la siguiente secuencia de 

órdenes para llevar a ‘Pac-Man’ hasta el fantasma por el camino señalado? Tal como se 

puede observar en el diagrama, se da a conocer que el 16% de la población encuestada logra 
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asimilar el concepto computacional de condicionales, como es el caso específico de una 

condicional simple. En el cual, se desarrolla en una interfaz de laberinto, donde el estilo de 

respuesta es visual por flechas; es decir, que los jóvenes hacen de direcciones para llevar a 

“Pac-Man” al objeto deseado, donde la tarea requerida en este Ítem, es el completamiento. 

Por otro lado se infiere que el 84% de los encuestados no asimila el concepto computacional 

de condicionales en referencia de la acción propuesta de una condicional simple. Asimismo 

se ve reflejado una gran deficiencia en esta parte del pensamiento computacional. 

 

ÍTEM N° 16.Para que ‘Pac-Man’ llegue hasta el fantasma por el camino señalado, ¿en qué 

paso de la siguiente secuencia de órdenes hay un error? 

 

 

 

Figura 36. Condicional simple 

Fuente: Román (2016) 

Tabla 22. 

Frecuencias y porcentajes ítem 16 

ALTERNATIVA Frecuencia % 

Correcta 14 37,8 

Incorrecta 23 62,2 

TOTAL 37 100,0 

Fuente: Resultados del test aplicado a los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

I.E. Horacio Morales Delgado Pampa de Camarones Sachaca 2017. 
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Figura 37.Porcentajes ítem Nº 16 

Fuente: Tabla 22 

 

Análisis e interpretación 

En el Tabla 22, se desprende que el 37.8% de los estudiantes encuestados respondió 

acertadamente la pregunta, y el 62.2% de los estudiantes encuestados no lograron responder 

adecuadamente a la pregunta, de un total del 100% de encuestados. 

En la figura 37, en relación al Ítem Nº 16. Para que ‘Pac-Man’ llegue hasta el 

fantasma por el camino señalado, ¿en qué paso de la siguiente secuencia de órdenes hay un 

error? Tal como se puede observar en el diagrama, se da a conocer que el 38% de la población 

encuestada logra asimilar el concepto computacional de condicionales, como es el caso 

específico de una condicional simple. En el cual, se desarrolla en una interfaz de laberinto, 

donde el estilo de respuesta es visual por bloques; es decir, que los jóvenes hacen uso de 

bloques faltantes para llevar a ”Pac-Man” al objeto deseado, donde la tarea requerida en este 

Ítem, es la depuración. Por otro lado se infiere que el 62 % de los encuestados no asimila el 

concepto computacional de condicionales en referencia de la acción propuesta de una 

condicional simple. 
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ÍTEM N° 17. ¿Qué órdenes llevan a ‘Pac-Man’ hasta el fantasma por el camino señalado? 

 

 

Opcion A 

 

Opcion B 

 

Opcion C 

 

Opcion D 

 

Figura 38. Condicional compuesto 

Fuente: Román (2016) 

Tabla 23. 

Frecuencias y porcentajes ítem 17 

ALTERNATIVA Frecuencia % 

Correctas 14 37,8 

Incorrectas 23 62,2 

TOTAL  37 100,0 

Fuente: Resultados del test aplicado a los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

I.E. Horacio Morales Delgado Pampa de Camarones Sachaca 2017. 

 

Figura 39. Porcenteajes item Nº 17 
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Fuente: Tabla 23 

Análisis e interpretación  

En el Tabla 23, se desprende que el 37.8% de los estudiantes encuestados respondió 

acertadamente la pregunta, y el 62.2% de los estudiantes encuestados no lograron responder 

adecuadamente a la pregunta, de un total del 100% de encuestados. 

En la figura 39, en relación al Ítem Nº 17. ¿Qué órdenes llevan a ‘Pac-Man’ hasta el 

fantasma por el camino señalado? Tal como se puede observar en el gráfico de barras, se da 

a conocer que el 38% de la población encuestada logra asimilar el concepto computacional 

de condicionales, como es el caso específico de una condicional compuesta. En el cual, se 

desarrolla en una interfaz de laberinto, donde el estilo de respuesta es visual por bloques; es 

decir, que los jóvenes hacen uso de bloques faltantes para llevar a “Pac-Man” al objeto 

deseado, donde la tarea requerida en este Ítem, es la depuración. Por otro lado se infiere que 

él 62% de los encuestados no asimila el concepto computacional de condicionales en 

referencia de la acción propuesta de una condicional compuesta. Por los resultados obtenidos 

se logra ver que se tiene una gran dificultad en esta parte del pensamiento computacional. 
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ÍTEM N° 18. ¿Qué órdenes llevan a ‘Pac-Man’ hasta el fantasma por el camino señalado? 

 

 

Opción A 

 

Opción B 

 

Opción C 

 

Opción D 

 

Figura 40. Condicional compuesto 

Fuente: Román (2016) 

Tabla 24. 

Frecuencias y porcentajes ítem 18 

ALTERNATIVA Frecuencia % 

Correctas 24 64,9 

Incorrectas 13 35,1 

TOTAL 37 100,0 

Fuente: Resultados del test aplicado a los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

I.E. Horacio Morales Delgado Pampa de Camarones Sachaca 2017. 

 

Figura 41. Porcentajes ítem Nº 18 
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Fuente: Tabla 24 

Análisis e interpretación  

En el Tabla 24, se desprende que el 64.9% de los estudiantes encuestados respondió 

acertadamente la pregunta, y el 35.1% de los estudiantes encuestados no lograron responder 

adecuadamente a la pregunta, de un total del 100% de encuestados. 

En la figura 41, en relación al Ítem Nº 18. ¿Qué órdenes llevan a ‘Pac-Man’ hasta el 

fantasma por el camino señalado? Tal como se puede observar en el gráfico de barras, se da 

a conocer que el 65% de la población encuestada entiende el concepto computacional de 

condicionales, como es el caso específico de una condicional compuesta. En el cual, se 

desarrolla en una interfaz de laberinto, donde el estilo de respuesta es visual por bloques; es 

decir, que los jóvenes hacen uso de bloques faltantes para llevar a “Pac-man” al objeto 

deseado, donde la tarea requerida en este Ítem, es la secuenciación. Por otro lado se infiere 

que él 35% de los encuestados no asimila el concepto computacional de condicionales en 

referencia de la acción propuesta de una condicional compuesta. 
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ÍTEM N° 19. Para que ‘Pac-Man’ llegue hasta el fantasma por el camino señalado, ¿en 

qué paso de la siguiente secuencia de órdenes hay un error? 

 

 

 

Figura 42. Condicional compuesto 

Fuente: Román (2016) 

Tabla 25. 

Frecuencias y porcentajes ítem 19 

ALTERNATIVA Frecuencia % 

Correctas 15 40,5         

Incorrectas 22 59,5 

TOTAL 37 100,0 

Fuente: Resultados del test aplicado a los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

I.E. Horacio Morales Delgado Pampa de Camarones Sachaca 2017. 

 

Figura 43.Porcentajes ítem Nº 19 

Fuente: Tabla 25 

Paso A 

Paso B 

Paso C 

Paso D 
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Análisis e interpretación  

En el Tabla 25, se desprende que el 40.5% de los estudiantes encuestados respondió 

acertadamente la pregunta, y el 59.5% de los estudiantes encuestados no lograron responder 

adecuadamente a la pregunta, de un total del 100% de encuestados. 

En la figura 43, en relación al Ítem Nº 19. Para que ‘Pac-Man’ llegue hasta el 

fantasma por el camino señalado, ¿en qué paso de la siguiente secuencia de órdenes hay un 

error? Tal como se puede observar en el diagrama, se da a conocer que el 41% de la población 

encuestada logra asimilar el concepto computacional de condicionales, como es el caso 

específico de una condicional compuesta. En el cual, se desarrolla en una interfaz de 

laberinto, donde el estilo de respuesta es visual por bloques; es decir, que los jóvenes hacen 

uso de bloques faltantes para llevar a “Pac-man” al objeto deseado, donde la tarea requerida 

en este Ítem, es la depuración. Por otro lado se infiere que él 59 % de los encuestados no 

asimila el concepto computacional de condicionales en referencia de la acción propuesta de 

una condicional compuesta. 

ÍTEM N° 20. ¿Qué bloque falta en la siguiente secuencia de órdenes para que ‘Pac-Man’ 

llegue hasta el fantasma por el camino señalado? 

 

 

 

Opcion A 

 

 

 

Opción B 

 

 

Opcion C 

 

 

Opcion D 

 

 

Figura 44. Condicional compuesto 

Fuente: Román (2016) 
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Tabla 26. 

Frecuencias y porcentajes ítem 20 

ALTERNATIVA Frecuencia % 

Correctas 20 54 

Incorrectas 17 46 

TOTAL 37 100 

Fuente: Resultados del test aplicado a los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

I.E. Horacio Morales Delgado Pampa de Camarones Sachaca 2017. 

 

Figura 45. Porcentajes ítem Nº 20 

Fuente: Tabla 26 

 

Análisis e interpretación  

En el Tabla 26, se desprende que el 54% de los estudiantes encuestados respondió 

acertadamente la pregunta, y el 46% de los estudiantes encuestados no lograron responder 

adecuadamente a la pregunta, de un total del 100% de encuestados. 

La figura 45, en relación al Ítem Nº 20. ¿Qué bloque falta en la siguiente secuencia 

de órdenes para que ‘Pac-Man’ llegue hasta el fantasma por el camino señalado? Tal como 

se puede observar en el diagrama, se da a conocer que el 54% de la población encuestada 
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logra asimilar el concepto computacional de condicionales, como es el caso específico de 

una condicional compuesta. En el cual, se desarrolla en una interfaz de laberinto, donde el 

estilo de respuesta es visual por bloques; es decir, que los jóvenes hacen uso de bloques 

faltantes para llevar a “Pac-Man” al objeto deseado, donde la tarea requerida en este Ítem, 

es el completamiento. Por otro lado se infiere que él 46% de los encuestados no asimila el 

concepto computacional de condicionales en referencia de la acción propuesta de una 

condicional compuesta. 

ÍTEM N° 21. ¿Qué órdenes llevan a ‘Pac-Man’ por el camino señalado hasta las fresas e 

indican a ‘Pac-Man’ que se coma el número de fresas indicado? 

 

Opcion A 

 

Opcion B 

 

Opcion C 

 

Opcion D 

 

Figura 46. Mientras que (While) 

Fuente: Román (2016) 

Tabla 27. 

Frecuencias y porcentajes ítem 21 

ALTERNATIVA Frecuencia % 

Correctas 10 27,0    

Incorrectas 27 73,0 

TOTAL 37 100,0 

Fuente: Resultados del test aplicado a los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

I.E. Horacio Morales Delgado Pampa de Camarones Sachaca 2017. 
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Figura 47. Porcentajes ítem Nº 21 

Fuente: Tabla 27 

Análisis e interpretación  

En el Tabla 27, se desprende que el 27% de los estudiantes encuestados respondió 

acertadamente la pregunta, y el 73% de los estudiantes encuestados no lograron responder 

adecuadamente a la pregunta, de un total del 100% de encuestados. 

En la figura 47, en relación al Ítem Nº 21. ¿Qué órdenes llevan a ‘Pac-Man’ por el 

camino señalado hasta las fresas e indican a ‘Pac-Man’ que se coma el número de fresas 

indicado?  Tal como se puede observar en el diagrama, se da a conocer que el 27% de la 

población encuestada logra asimilar el concepto computacional de condicionales, como es 

el caso específico del método “mientras que”. En el cual, se desarrolla en una interfaz de 

laberinto, donde el estilo de respuesta es visual por bloques; es decir, que los jóvenes hacen 

uso de bloques faltantes para llevar a “Pac-Man” al objeto deseado, donde la tarea requerida 

en este Ítem, es la secuenciación. Por otro lado se infiere que él 73% de los estudiantes 

encuestados no asimila el concepto computacional de condicionales en referencia de la 

acción propuesta del método “mientras que”. Asimismo por los resultados obtenidos se 

puede observar que se tiene una deficiencia en esta parte del pensamiento computacional. 
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ÍTEM N° 22. ¿Qué órdenes van llevando a ‘Pac-Man’ por el camino señalado e 

indicándole que se coma el número de fresas correspondiente? 

 

 

Opción A 

 

Opcion B 

 

Opción C 

 

Opcion D 

 

Figura 48. Mientras que (While) 

Fuente: Román (2016) 

Tabla 28. 

Frecuencias y porcentajes ítem 22 

ALTERNATIVA Frecuencia % 

Correctas 5 13,5  

Incorrectas 32 86,5 

TOTAL 37 100,0 

Fuente: Resultados del test aplicado a los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

I.E. Horacio Morales Delgado Pampa de Camarones Sachaca 2017. 
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Figura 49. Porcentajes ítem Nº 22 

Fuente: Tabla 28 

 

Análisis e interpretación  

En el Tabla 28, se desprende que el 13.5% de los estudiantes encuestados respondió 

acertadamente la pregunta, y el 86.5% de los estudiantes encuestados no lograron responder 

adecuadamente a la pregunta, de un total del 100% de encuestados. 

En la figura 49, en relación al Ítem Nº 22. ¿Qué órdenes van llevando a ‘Pac-Man’ 

por el camino señalado e indicándole que se coma el número de fresas correspondiente? Tal 

como se puede observar en el diagrama, se da a conocer que el 14% de la población 

encuestada logra la asimilación en el concepto computacional de condicionales, como es el 

caso específico del concepto computacional “mientras que”. En el cual, se desarrolla en una 

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

jóvenes hacen uso de bloques faltantes para llevar a “Pac-Man” al objeto deseado, donde la 

tarea requerida en este Ítem, es la secuenciación. Por otro lado se infiere que él 86 % de los 

estudiantes encuestados no asimila el concepto computacional de condicionales en 

referencia de la acción propuesta en el concepto computacional “mientras que”. Asimismo 
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por los resultados obtenidos se puede observar que se tiene una deficiencia en esta parte del 

pensamiento computacional. 

ÍTEM N° 23. ¿Qué falta en la siguiente secuencia de órdenes para que ‘Pac-Man’ avance 

por el camino señalado comiendo el número de fresas indicadas? 

 

Opción A 

 

Opción B 

 

Opción C 

 

Opción D 

 

Figura 50. Mientras que (While) 

Fuente: Román (2016) 

Tabla 29. 

Frecuencias y porcentajes ítem 23 

ALTERNATIVA Frecuencia % 

Correctas 5 13,5 

Incorrectas 32 86,5 

TOTAL 37 100,0 

Fuente: Resultados del test aplicado a los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

I.E. Horacio Morales Delgado Pampa de Camarones Sachaca 2017. 
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Figura 51.Porcentajes ítem Nº 23 

Fuente: Tabla 29 

 

INTERPRETACIÓN 

En el Tabla 29, se desprende que el 13.5% de los estudiantes encuestados respondió 

acertadamente la pregunta, y el 86.5% de los estudiantes encuestados no lograron responder 

adecuadamente a la pregunta, de un total del 100% de encuestados. 

En la figura 51, en relación al Ítem Nº 23. ¿Qué falta en la siguiente secuencia de 

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

indicadas? Tal como se puede observar en el diagrama, se da a conocer que el 14% de la 

población encuestada logra asimilar el concepto computacional de condicionales, como es 

el caso específico del método “mientras que”. En el cual, se desarrolla en una interfaz de 

laberinto, donde el estilo de respuesta es visual por bloques; es decir, que los jóvenes hacen 

uso de bloques faltantes para llevar a “Pac-Man” al objeto deseado, donde la tarea requerida 

en este Ítem, es la secuenciación. Por otro lado se infiere que él 86 % de los estudiantes 

encuestados no asimila el concepto computacional de condicionales en referencia de la 
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acción propuesta de la condicional “mientras que”. Asimismo por los resultados obtenidos 

se puede observar que se tiene una deficiencia en esta parte del pensamiento computacional. 

ÍTEM N° 24. ¿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)? 

 

Opción A 

 

 

Opción B 

 

Opcion C 

 

Opcion D 

 

Figura 52. Mientras que (While) 

Fuente: Román (2016) 

Tabla 30. 

Frecuencias y porcentajes ítem 24 

ALTERNATIVA Frecuencia % 

Correcta 23 62,2         

Incorrecta 14 37,8   

TOTAL 37 100,0 

Fuente: Resultados del test aplicado a los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

I.E. Horacio Morales Delgado Pampa de Camarones Sachaca 2017. 
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Figura 53.Porcentajes ítem Nº 24 

Fuente: Tabla 30 

 

INTERPRETACIÓN 

En el Tabla 30, se desprende que el 62.2% de los estudiantes encuestados respondió 

acertadamente la pregunta, y el 37.8% de los estudiantes encuestados no lograron responder 

adecuadamente a la pregunta, de un total del 100% de encuestados. 

En la figura 53, en relación al Ítem Nº 24. ¿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)? Tal como se puede observar en el diagrama, se da a 

conocer que el 62% de la población encuestada logra asimilar el concepto computacional de 

condicionales, como es el caso específico del método “mientras que”. En el cual, se 

desarrolla en una interfaz de laberinto, donde el estilo de respuesta es visual por bloques; es 

decir, que los jóvenes hacen uso de bloques faltantes para llevar a “Pac-Man” al objeto 

deseado, donde la tarea requerida en este Ítem, es la secuenciación. Por otro lado se infiere 

que él 38% de los estudiantes encuestados no asimila el concepto computacional de 

condicionales en referencia de la acción propuesta de condicional “mientras que”. 
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ÍTEM N° 25. 

A. Si tenemos el siguiente conjunto de órdenes, al que llamamos ‘my function’, y que 

dibuja un cuadrado de 100 píxeles de lado: 

 

Figura 54. Funciones simples 

B. ¿Qué secuencia debe ejecutar el artista para dibujar el siguiente diseño? Cada uno 

de los lados de cada cuadrado mide 100 píxeles. 

 

Figura 55. Funciones simples 

Opción A 

 

Opción B 

 

Opción C 

 

Opción D 

 

Figura 56. Funciones Simples 

Fuente: (Román Gonzales, 2016) 

Tabla 31. 

Frecuencias y porcentajes ítem 25 

ALTERNATIVA Frecuencia % 

Correctas 12 32,4 

Incorrectas 52 67,6 

TOTAL 37 100,0 
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Fuente: Resultados del test aplicado a los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

I.E. Horacio Morales Delgado Pampa de Camarones Sachaca 2017. 

 

 

Figura 57. Porcentajes ítem Nº 25 

Fuente: Tabla 31 

 

Análisis e interpretación  

En el Tabla N° 31 se desprende que el 32.4% de los estudiantes encuestados 

respondió acertadamente la pregunta, y el 67.6% de los estudiantes encuestados no lograron 

responder adecuadamente a la pregunta, de un total del 100% de encuestados. 

En la figura 57, en relación al Ítem Nº 25.a).Si tenemos el siguiente conjunto de 

órdenes, al que llamamos ‘my function’, y que dibuja un cuadrado de 100 píxeles de lado:(se 

muestra en la figura54) y b) ¿Qué secuencia debe ejecutar el artista para dibujar el siguiente 

diseño? Cada uno de los lados de cada cuadrado mide 100 píxeles. (Como se muestra en la 

figura 55) Tal como se puede observar en el diagrama, se da a conocer que el 32% de la 

población encuestada logra asimilar el concepto computacional de funciones, como es el 

caso específico de las llamadas funciones simples. En el cual, se desarrolla en una interfaz 

de lienzo, donde el estilo de respuesta es visual por bloques; es decir, que los jóvenes hacen 
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uso de bloques faltantes para llevar por medio de una secuencia al artista a dibujar objeto 

deseado, donde la tarea requerida en este Ítem, es la secuenciación. Por otro lado se infiere 

que él 68% de los estudiantes encuestados no asimila el concepto computacional de 

funciones en referencia de la acción propuesta de una función simple. Asimismo por los 

resultados obtenidos se puede observar que se tiene una deficiencia en esta parte del 

pensamiento computacional. 

ÍTEM N° 26. 

 Si tenemos el siguiente conjunto de órdenes, al que llamamos ‘my function’,y que 

dibuja un triángulo de 50 píxeles de lado: 

 

Figura 58. Funciones simples 

 ¿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 píxeles. 

 

 

Figura 59. Funciones simples 

Opción A 

 

Opción B 

 

Opción C 

 

Opción D 

 

Figura 60. 

Fuente: Román (2016) 
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Tabla 32.  

Frecuencias y porcentajes ítem 26 

ALTERNATIVA Frecuencia % 

Correctas 21 56,8 

Incorrectas 16 43,2 

TOTAL 37 100,0 

Fuente: Resultados del test aplicado a los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

I.E. Horacio Morales Delgado Pampa de Camarones Sachaca 2017. 

 

Figura 61. Porcentajes ítem Nº 26 

Fuente: Tabla 32 

 

INTERPRETACIÓN 

En el Tabla 32, se desprende que el 56.8% de los estudiantes encuestados respondió 

acertadamente la pregunta, y el 43.2% de los estudiantes encuestados no lograron responder 

adecuadamente a la pregunta, de un total del 100% de encuestados. 

En la figura 61, en relación al Ítem Nº 26.a) Si tenemos el siguiente conjunto de 

órdenes, al que llamamos ‘my function’, y que dibuja un triángulo de 50 píxeles de lado:(se 

muestra en la figura58) y b) ¿Qué le falta a la siguiente secuencia para que el artista dibuje 
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el siguiente diseño? Cada uno de los lados de cada triángulo mide 50 píxeles. (Como se 

muestra en la figura 59) Tal como se puede observar en el diagrama, se da a conocer que el 

57% de la población encuestada logra asimilar el concepto computacional de funciones 

planteada en este Ítem, como es el caso específico de las llamadas funciones simples. En el 

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

bloques; es decir, que los jóvenes hacen uso de bloques faltantes para llevar por medio de 

una secuencia al artista a dibujar objeto deseado, donde la tarea requerida en este Ítem, es la 

secuenciación. Por otro lado se infiere que él 43% de los estudiantes encuestados no asimila 

el concepto computacional de funciones en referencia de la acción propuesta de una función 

simple. 

 

ÍTEM N° 27. 

 Si tenemos el siguiente conjunto de órdenes, al que llamamos ‘get 5’: 

 

Figura 62.  Funcion simple 

 

 

 ¿Qué órdenes van llevando a ‘Pac-Man’ por el camino señalado e indicándole que 

se coma el número de fresas correspondiente? 

 

Figura 63. Funciones simples 
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Opción A 

 

Opción B 

 

Opción C 

 

Opción D 

 

Figura 64 

Fuente: Román (2016) 

Tabla 33. 

Frecuencias y porcentajes ítem 27 

ALTERNATIVA Frecuencia % 

Correctas 18 48,6 

Incorrectas 19 51,4 

TOTAL 37 100,0 

Fuente: Resultados del test aplicado a los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

I.E. Horacio Morales Delgado Pampa de Camarones Sachaca 2017. 

 

Figura 65. Porcentajes ítem Nº 27 

Fuente: Tabla 33 
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Análisis e interpretación  

En el Tabla 33, se desprende que el 48.6% de los estudiantes encuestados respondió 

acertadamente la pregunta, y el 51.4% de los estudiantes encuestados no lograron responder 

adecuadamente a la pregunta, de un total del 100% de encuestados. 

En la figura Nº 65, en relación al Ítem Nº 27.a)Si tenemos el siguiente conjunto de 

órdenes, al que llamamos ‘get 5’: (se muestra en la figura62) y b) ¿Qué órdenes van llevando 

a ‘Pac-Man’ por el camino señalado e indicándole que se coma el número de fresas 

correspondiente? (Como se muestra en la figura 63) Tal como se puede observar en el 

diagrama, se da a conocer que el 49% de la población encuestada logra asimilar el concepto 

computacional de funciones planteada en este Ítem, como es el caso específico de las 

llamadas funciones simples. En el cual, se desarrolla en una interfaz de laberinto, donde el 

estilo de respuesta es visual por bloques; es decir, que los jóvenes hacen uso de bloques 

faltantes para llevar a “Pac-Mac” hacia el objeto deseado, donde la tarea requerida en este 

Ítem, es la secuenciación. Por otro lado se infiere que él 51% de los estudiantes encuestados 

no asimila el concepto computacional de funciones en referencia de la acción propuesta de 

una función simple. 

ÍTEM N° 28. 

 Si tenemos el siguiente conjunto de órdenes, llamado ‘move and get 4’: 

 

Figura 66. Funcion simple 

 ¿Qué falta en la siguiente secuencia para llevar a ‘Pac-Man’ por el camino señalado 

hasta las fresas, comiendo el número de fresas indicado? 
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Figura 67. Funcion simple 

 

 

Opción A 

 

Opción B 

 

Opción C 

 

Opción D 

 

Fuente: Román (2016) 

Tabla 34. 

Frecuencias y porcentajes ítem 28 

ALTERNATIVA Frecuencia % 

Correctas 24 64,9 

Incorrectas 13 35,1 

TOTAL 37 100,0 

Fuente: Resultados del test aplicado a los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

I.E. Horacio Morales Delgado Pampa de Camarones Sachaca 2017. 
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Figura 68. Porcentajes ítem Nº 28 

Fuente: Tabla 34 

Análisis e interpretación  

En el Tabla 34, se desprende que el 64.9% de los estudiantes encuestados respondió 

acertadamente la pregunta, y el 35.1% de los estudiantes encuestados no lograron responder 

adecuadamente a la pregunta, de un total del 100% de encuestados. 

En la figura Nº 68, en relación al Ítem Nº 28.a)Si tenemos el siguiente conjunto de 

órdenes, llamado ‘move and get 4’:(se muestra en la figura Nº 66) y b) ¿Qué falta en la 

siguiente secuencia para llevar a ‘Pac-Man’ por el camino señalado hasta las fresas, 

comiendo el número de fresas indicado? (Como se muestra en la figura 67) Tal como se 

puede observar en el diagrama, se da a conocer que el 65% de la población encuestada logra 

asimilar el concepto computacional de funciones planteada en este Ítem, como es el caso 

específico de las llamadas funciones simples. En el cual, se desarrolla en una interfaz de 

laberinto, donde el estilo de respuesta es visual por bloques; es decir, que los jóvenes hacen 

uso de bloques faltantes para llevar a “Pac-Mac” hacia el objeto deseado, donde la tarea 

requerida en este Ítem, es la complementación. Por otro lado se infiere que él 35% de los 
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estudiantes encuestados no asimila el concepto computacional de funciones en referencia de 

la acción propuesta de una función simple. 

2.8.2. Puntuaciones obtenidas en el Test 

Al finalizar la aplicación del Test de Pensamiento Computacional, se 

procedió a tabular los datos recogidos. Los 37 estudiantes encuestados 

obtuvieron una puntuación total como se describirá en la Tabla 35 a 

continuación:  

Tabla 35. 

Puntajes totales por estudiantes en el test de pensamiento computacional.  

DESCRIPTIVOS 
TOTAL   

N Válido 37 

Perdidos 0 

 Estudiantes TPC (28 ÍTEMS) 

 1 14 

 2 9 

 3 14 

 4 14 

 5 18 

 6 15 

 7 18 

 8 11 

 9 12 

 10 11 

 11 11 

 12 12 

 13 21 

 14 13 

 15 20 

 16 16 

 17 22 

 18 21 

 19 20 

 20 21 

 21 22 

 22 16 

 23 12 

 24 14 

 25 11 
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Figura 69. Histograma de media de puntuación de la puntuación total obtenida 

El promedio de los 37 estudiantes encuestados los cuales obtuvieron una puntuación 

de 14,73 (ver tabla 35), lo cual indica que su nivel de pensamiento computacional es bajo. 

Esto según (Román Gonzales, 2016), el cual se da a conocer que este mismo test, se aplicó 

a una muestra de estudiantes de 5° y 6° de la primaria (10 y 11 años de edad) y en promedio 

obtuvieron una puntuación entre, 13,09 y 14,70 respectivamente. Asimismo los estudiantes 

 26 10 

 27 18 

 28 15 

 29 11 

 30 13 

 31 11 

 32 14 

 33 11 

 34 15 

 35 15 

 36 13 

 37 11 

Media de puntuación 14,73 
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participantes en esta investigación sus edades están comprendidas entre 15 y 16 años de edad 

respectivamente. Por ello se concluye que el pensamiento computacional evidenciado por 

ellos es bajo. 

2.8.3. análisis e interpretación por dimensiones 

De los resultados obtenidos para la caracterización de las dimensiones 

del pensamiento computacional en los estudiantes, se realizó un análisis 

descriptivo de las dimensiones del test, están son siete, basándose en la 

respuesta otorgada por cada estudiante en cada uno de los ítems, ello con el 

propósito de comparar y esto a su vez sirva para el diseño del programa de 

fortalecimiento, la cual refuerce los conceptos de Pensamiento Computacional 

en los estudiantes. (Véase Tabla 36) 

Tabla 36. 

Frecuencias y porcentajes por dimensiones del test de pensamiento computacional 

DIMENSIONES 

FRECUENCIA F. TOTAL 

DE ACIERTOS 

% F. TOTAL DE 

ERRORES 

% 

Direcciones 

básicas y secuencias 

4 ítems 115 78 33 22 

Bucles 

(Repetición simple) 

4 ítems 100 68 48 32 

Bucles (Repetir 

hasta) 

4 ítems 85 57 63 43 

Condicionales 

simples (Si, simple) 

4 ítems 52 35 96 65 

Condicionales 

complejos (If-Else) 

4 ítems 75 51 73 49 

Condicional 

While 

4 ítems 43 29 105 71 

Funciones 

simples 

4 ítems 75 51 73 49 
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Figura 70.  Gráfico por dimensiones (direcciones básicas y secuencias) 

Análisis e interpretación  

En virtud del porcentaje obtenido de la dimensión que corresponde a direcciones 

básicas y secuencias (ver figura 70), se tiene que el 78% de los estudiantes acertaron sus 

respuestas, y el 22% de los estudiantes no lograron hacerlo satisfactoriamente, en esta parte 

de la dimensión abarcada en el test de pensamiento computacional. 

 

Figura 71. Gráfico por dimensiones Bucles (Repetir veces) 
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Análisis e interpretación  

En virtud del porcentaje obtenido en la dimensión en cuanto a bucles (Repetición 

simple), (ver figura 71), se tiene que el 68% de los estudiantes respondieron acertadamente, 

y el 32% de los estudiantes no lograron hacerlo satisfactoriamente, en esta parte de la 

dimensión abarcada en el test de pensamiento computacional. 

 

Figura 72. Gráfico por dimensiones Bucles (repetir hasta) 

Análisis e interpretación  

En virtud del porcentaje obtenido en la dimensión en cuanto a bucles (Repetir hasta), 

(ver figura 72), se tiene que el 57% de los estudiantes respondieron acertadamente, y el 43% 

de los estudiantes no lograron hacerlo satisfactoriamente, en esta parte de la dimensión 

abarcada en el test de pensamiento computacional. 
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Figura 73.Gráfico por dimensiones Bucles (Si, simple) 

Análisis e interpretación  

En virtud del porcentaje obtenido en la dimensión de Condicionales simples (Si, 

simple), (ver figura 73), se tiene que el 35% de los estudiantes respondieron acertadamente, 

y el 65% de los estudiantes no lograron hacerlo satisfactoriamente en esta parte de la 

dimensión, lo cual evidencia una debilidad en esta dimensión abarcada en el test de 

pensamiento computacional. 

 

Figura 74. Gráfico por dimensiones Condicionales complejos (If, else) 
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En virtud del, porcentaje obtenido en cuanto a la dimensión de Condicionales 

complejos (If, Else), (ver figura 74), se tiene que el 51% de los estudiantes respondieron 

acertadamente, y el 49% de los estudiantes no lograron hacerlo satisfactoriamente, en esta 

parte de la dimensión abarcada en el test de pensamiento computacional. 

 

Figura 75. Gráfico por dimensiones Condicionales While 

En virtud del porcentaje obtenido en la dimensión de Condicionales While (ver figura 

75), se tiene que el 29% de los estudiantes respondieron acertadamente, mientras que el 71% 

de los estudiantes no lograron hacerlo satisfactoriamente en esta parte de la dimensión, lo 

cual evidencia  una debilidad en esta dimensión abarcada en el test de pensamiento 

computacional. 
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Figura 76.  Gráfico por dimensiones Funciones Simples 

Análisis e interpretación  

En virtud del porcentaje obtenido en cuanto a la dimensión en cuanto a Funciones 

simples (ver figura 76), se tiene que el 51% de los estudiantes respondieron acertadamente, 

y el 49% de los estudiantes no lograron hacerlo satisfactoriamente en esta parte de la 

dimensión abarcada en el test de pensamiento computacional. 
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2.1.1. Análisis comparativos de respuestas acertadas y erradas en el test de 

pensamiento computacional  

 

Figura 77. Gráfico por dimensiones del test de pensamiento computacional, preguntas 

acertadas y erradas 

En virtud de los porcentajes de errores en cada una de las dimensiones 

(ver Figura 77) se concluye que la propuesta de fortalecimiento del pensamiento 

computacional a abordar en la cual se debe de poner énfasis las siguientes 

dimensiones en el orden descrito a continuación: En primer lugar Condicionales 

while, condicionales simples, funciones simples, bucles y secuencias básicas o 

direcciones. Estos serán los conceptos que se tomaran en cuenta para el 

programa de fortalecimiento de pensamiento computacional. 
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2.1.2. Análisis e interpretación prueba de normalidad varones y mujeres 

Tabla 37. 

Análisis de normalidad por mujeres y varones 

 

Sexo 

Shapiro-Wilk 

 Estadística N Sig. 

Total Mujeres 0,828 17 0,005 

Varones 0,943 20 0,272 

   

 

Análisis e interpretación  

En virtud a la prueba de normalidad de shapiro-Wilk, se aprecia que, las mujeres 

logran la estadística de 0,828, mientras que los varones muestran una estadística de 0,943, 

por lo encontrado se concluye que: 

 En varones los resultados son homogéneos, en mujeres existen diferencias es decir 

es heterogéneo, por el resultado se evidencia que el pensamiento computacional se da más 

en varones a diferencia que en mujeres de acuerdo a lo investigado. 
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA DE SOSTENIBILIDAD 

3.1. Denominación 

“Fortaleciendo el pensamiento computacional en los estudiantes del nivel 

secundario de la Educación Básica Regular” 

3.2. Ubicación geográfica 

DEPARTAMENTO : Arequipa 

DISTRITO    : Sachaca 

ORGANO BENEFICIADO  : Redes de inter-aprendizaje de EPT 

UGEL    : Arequipa-Norte 

3.3. Justificación: 

En aras de promover la mejora de la calidad educativa, de acuerdo con los 

resultados de la investigación y poniendo énfasis en las debilidades encontradas en 

las dimensiones del test de pensamiento computacional, se propone una serie de 

actividades de programación de computadores para el desarrollo del pensamiento 

computacional haciendo uso del programa scratch, entre otros recursos más, como 

recurso pertinente en el área de educación para el trabajo en la especialidad de 

computación e informática, la cual sirve al estudiante para el inicio en el mundo de 

la programación, de una manera sencilla, de fácil comprensión para el estudiante, 

logrando que este aprendizaje sea de  utilidad en todo el  proceso educativo. 

Para generalizar  esta propuesta, se realizara secuencias de sesiones 

didácticas, la cual están dirigidas a los docentes del nivel secundario  donde se 

presentarán alternativas para mejorar el rendimiento de los estudiantes, haciendo 

uso adecuado de medios y recursos con los que se dispongan. La propuesta de 
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sostenibilidad se sustenta y se fundamenta en las dimensiones del pensamiento 

computacional. 

Debemos considerar que la actividad educativa se debe dar en función a las 

necesidades e intereses de los estudiantes, logrando aplicar con ellos distintas 

actividades computacionales referidas a la programación de computadores. 

Se busca que el púber o adolescentes asimilen, almacenen y relacionen los 

nuevos conocimientos sobre programación que se le brinde, siendo estos capaces de 

lograr niveles de mejora y relacionar este conocimiento con la vida diaria. 

3.4. Objetivos 

3.4.1. Objetivo General 

Desarrollar actividades de programación de computadores con el fin de 

que docentes fortalezcan y refuercen las debilidades encontradas en las 

dimensiones del pensamiento computacional, para mejorar el desarrollo de 

habilidades de resolución de problemas en los estudiantes del nivel de 

educación secundaria de la EBR. 

3.4.2. Objetivos Específicos 

a) Dar a conocer a los docentes participantes en las redes de inter-

aprendizaje del nivel secundario de la EBR, mediante una conferencia, 

los beneficios de la aplicación de los talleres de programación de 

computadores, para desarrollar el pensamiento computacional. 

b) Implementar talleres de programación de computadores, teniendo en 

cuenta el espacio y tiempo disponible de los docentes 

c) Perfeccionar a los docentes sobre la aplicación adecuada de la lógica de 

programación, dirigidas a mejorar el pensamiento computacional en las 
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estudiantes del nivel secundario; contando con la ponencia de 

especialistas.  

d) Evaluar el grado de compromiso de los docentes participantes, con la 

propuesta de implementar talleres de programación computadores, con 

el fin de desarrollar habilidades propias del pensamiento computacional, 

tomando en cuenta los aspectos técnicos, administrativos y legales. 

 

3.5.  Desarrollo 

3.5.1. Talleres de actividades de programación de computadores para 

fortalecer el pensamiento computacional. 

Un taller es una estrategia pedagógica donde se adquieren aprendizajes, 

mediante la observación y el descubrimiento. Tal como se menciona en las rutas 

del aprendizaje “los estudiantes son Nuevos en este mundo” Mucho de lo que 

existe y les rodea, sea natural o artificial le es desconocido” Por lo tanto el 

estudiante se encuentra en un proceso de “reconocimiento del mundo que lo 

rodea (Rutas del aprendizaje-Ciencia y ambiente). 

Asimismo se plantea desarrollar talleres como actividades de 

aprendizaje, como medio para la consecución de los objetivos programados en 

la introducción de la programación de computadores. 

Los docentes en los talleres intervendrán, harán llegar sus inquietudes a 

los especialistas, en el desarrollo de las actividades programadas, poniendo 

énfasis en el trabajo en equipo, para la resolución de problemas la cual es una 

de las competencias del siglo XXI.  
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3.5.2. Objetivos para desarrollar actividades de fortalecimiento del 

pensamiento computacional en el marco de programación de 

computadores  

 Conocer los fundamentos del pensamiento computacional, y adquirir la 

habilidad de utilizar lo para la resolución de problemas simples, en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Comprender y reforzar las dimensiones del pensamiento computacional 

a través de la programación. 

 Adquirir habilidad de construir programas simples que hagan uso de 

conceptos del pensamiento computacional. 

 Fomentar el trabajo en equipo para la resolución de problemas y 

relacionarlos con otras áreas de su aprendizaje. 

3.5.3. ¿Por qué implementar talleres de programación de computadores para 

desarrollar el pensamiento computacional? 

Los talleres de fortalecimiento del pensamiento computacional como es 

el caso específico de la programación de computadores están dirigidos a 

docentes. 

Según (Bolivar, 2012) quien afirma que el núcleo de la acción docente 

son los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, pues, en último extremo, 

lo que los profesores hacen en clase es lo que marca la diferencia en los 

resultados de aprendizaje de los alumnos. Asimismo los docentes tienen una 

responsabilidad en el aprendizaje de los alumnos, junto a otros “factores 

asociados”. 

Los talleres de fortalecimiento del pensamiento computacional, se dan 

como alternativa la cual trata de mejorar la labor educativa. Capacitando a los 
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docentes mediante la utilización de distintas herramientas teórico-prácticas, 

para hacer frente la tarea de familiarización de los conceptos básicos del 

pensamiento computacional. La cual sirva como herramienta en los estudiantes, 

en la resolución de problemas de su vida diaria. 

3.5.4. Aspectos importantes que se desarrollan con los talleres de 

programación de computadores. 

3.6.  Definición de actividades 

a) Coordinar con la especialista de las redes de inter-aprendizaje para el área de 

Educación para el trabajo, para dar inicio de la implementación del taller de 

actividades de programación de computadores, dentro de los aspectos vinculados 

al pensamiento computacional. 

b) Realizar una conferencia para los docentes, dando a conocer los beneficios de 

aplicar la programación de computadores durante el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje y la relación de esta en la vida diaria. 

c) Empezar a aplicar los talleres de las actividades de programación de 

computadores, en horarios previstos por la especialista de las redes y en acuerdo 

con la disponibilidad los docentes. 

3.6.1. Talleres de actividades   de programación de computadores para 

docentes: 

a) Para aplicar los talleres de actividades de programación de 

computadores a los docentes, se debe tener en  cuenta las tres etapas de 

capacitación: 

I. PREPARACIÓN 

 Diseño; producimos el tema del taller. 
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 Planificación; asignamos los horarios y vemos los eventos a 

realizar. 

 Elaboración; seleccionamos y reformamos las actividades a 

desarrollar de acuerdo al tema a tratar. 

 

II. EJECUCIÓN 

 Fase Inicial 

 Fase Central y 

 Fase Final 

Modelo para la aplicación de talleres de actividades de programación 

de computadores: 

III. EVALUACIÓN 

 Inicial 

 Intermedia 

 Final 

b) Publicación del extracto de las experiencias. 

 

3.7. Recursos 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

TALENTO 

HUMANO 

RECURSOS MATERIALES RECURSOS 

ECONÒMIC

OS 

 Equipo 

multidiscip

linario: 

 Docent

es 

integra

ntes de 

 Infraestructura de la Institución  

Educativa asignada (aula de AIP, 

aula especialidad de EPT, 

Computación e informática) 

 Proyector multimedia  

 El taller 

será 

financiad

o 

mediante 

donacion

es y se 
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las 

redes 

de 

inter-

aprendi

zaje en 

educac

ión 

para el 

trabajo 

 Especi

alista 

de las 

redes 

EPT. 

 Especi

alistas 

en 

progra

mación 

de 

comput

adores 

 

 ClassMate(PC. portátiles) 

 Internet 

 Guía de taller 

 Software libre (Scratch) 

 

harán las 

gestiones 

pertinent

es con el 

coordina

dor de las 

redes de 

inter-

aprendiz

aje de 

EPT para 

su 

realizaci

ón y 

aplicació

n. 

 

 

3.8. Presupuesto: 

PRESUPUESTO 

GASTOS COSTOS S/. 

Ponentes  S/ 400.00 

Materiales  S/ 200.00 
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Refrigerios  S/ 250.00 

Movilidad S/ 50.00 

Gestiones  S/ 60.00 

Gastos operativos S/ 200.00 

 

3.9. Cronograma 

 

N° 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

 

 

SEMANAS 

 

1

1 

 

2

2 

 

3

3 

 

4

4 

 

1

1 

 

2

2 

 

 

3 

 

4

4 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

1  

Presentación de 

los taller de 

Fortaleciendo el 

pensamiento 

computacional 

en los 

estudiantes del 

nivel secundario 

de la Educación 

Básica Regular 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

Convocatoria y 

Presentación del 

taller. 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  

Primer taller 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 
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TÍTULO: 

“LAS 

COMPUTADO

RAS HACEN 

TODO AL PIE 

DE LA 

LETRA” 

 

4  

Segundo taller 

TÍTULO: 

“REPETICIÓN 

SIMPLE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  

Tercer taller 

“REPETICIÓN 

SIMPLEII 

(FUNCIONES)

” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  

Cuarto taller 

TÍTULO: 

“PROGRAMA

R EN PAPEL 

CUADRICULA

DO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

7  

Evaluaciones 

finales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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8  

Publicación de 

los logros 

obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- En la investigación realizada se pudo caracterizar las dimensiones del 

pensamiento computacional, teniendo como resultado que: En Condicionales while, el 29 % 

de los estudiantes muestran dominio, y el 71% evidencian una debilidad. Asimismo en 

Condicionales simples (Si, simple) se tiene que el 35 % muestran dominio, mientras que el 

65% evidencian una debilidad, Siendo estas dos dimensiones con las más altas frecuencias 

encontradas en cuanto a dificultad y su baja asimilación por parte del estudiante. 

Asi mismo En las dimensiones de Condicionales complejos (If, else) y en Funciones simples 

se tiene que el 51 % muestran dominio, mientras que el 49% evidencian una debilidad, ambas 

dimensiones se muestran frecuencias similares. En bucles (repetición hasta) el 57 % 

muestran dominio, mientras que el 43% evidencian una debilidad. 

 Por otro lado en direcciones simples y secuencias el 78 % de estudiantes muestran dominio 

de estas, mientras que el 22% evidencian una debilidad. Y En bucles (repetición simple) el 

68 % muestran dominio de estas, mientras que el 32% evidencian una debilidad. Siendo estas 

dos dimensiones con mayor frecuencia mostrada por parte de los estudiantes. 

SEGUNDA.-Se aplicó el instrumento estandarizado del test de pensamiento computacional 

y teniendo en cuenta los puntajes obtenidos en esta se concluye, que los estudiantes de la I. 

E. Horacio morales Delgado de pampa de camarones sachaca Arequipa 2017. Presentan un 

bajo nivel de pensamiento computacional, similar a estudiantes de 6to grado de primaria 

según Román (2016) 

TERCERA.-Según la prueba de normalidad de los datos. Se confirma que en varones los 

resultados son homogéneos, en mujeres existen diferencias, es decir es heterogéneo el 

resultado. Por ello se concluye que el pensamiento computacional se evidencia más en 

varones que en mujeres. 
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CUARTA.- Según de los resultados obtenidos en el análisis comparativo de respuestas 

acertadas y erradas por dimensiones del test pensamiento computacional, se concluye que la 

propuesta de fortalecimiento del pensamiento computacional a abordar en la cual se debe de 

poner énfasis las siguientes dimensiones en el orden descrito a continuación: En primer lugar 

Condicionales while, condicionales simples, funciones simples, bucles y secuencias básicas 

o direcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

RECOMENDACIONES 

 Se propone enfatizar en la aplicación del pensamiento computacional en el aula, 

como un recurso pertinente, en el proceso enseñanza-aprendizaje, porque este 

fomenta el pensamiento crítico, razonamiento lógico, pensamiento algorítmico y 

técnico de resolución de problemas en los estudiantes, ya que todos estos 

conceptos van más allá del área específica de la computación. 

 Respecto al bajo nivel de pensamiento computacional mostrado en los estudiantes 

se recomienda que se ponga mayor énfasis en la enseñanza de programación de 

computadores en la Instituciones Educativas, las cuales deben de tener en 

referencia a la robótica educativa porque se cuenta con la infraestructura 

disponible en las instituciones educativas, las cuales deben de ser aprovechadas.  

 Se recomienda trabajar el pensamiento computacional más en los estudiantes del 

género femenino, porque según los resultados de la investigación ellas evidencia 

bajo grado de pensamiento computacional. 

 Por ultimo como parte del proceso de la investigación educativa se propone, que 

este trabajo se tome como referencia, para una exploración más profunda acerca 

del desarrollo del pensamiento computacional en los estudiantes peruanos. 
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FORTALECIENDOEL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL TALLER Nº1 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1   INSTITUCIÓN BENEFICIADA.  : “Redes de inter-aprendizaje de EPT” 

1.2   UGEL    : Arequipa Norte 

1.3   AREA     : Educación Para El Trabajo  

1.5   ESPECIALIDAD     : Computación e Informática  

1.7   DURACIÒN    : 1 horas (pedagógicas) 

1.8   PONENTE     : Por determinar 

 

TÍTULO: “LAS COMPUTADORAS HACEN TODO AL PIE DE LA LETRA” 

II.  APRENDIZAJES ESPERADO:  

• Comprender el carácter específico de las instrucciones empleadas en 

programación. 

• Distinguir entre instrucciones generales y específicas. 

• Introducirse en algunos de los conceptos propios del ámbito de la programación. 

• Establecer relaciones entre el orden de las acciones programadas y los resultados 

obtenidos. 

  

Actitud ante el área  Se esfuerza por mejorar la presentación de su trabajo. 

 

III. TEMA TRANSVERSAL: “Educación para la equidad de género.”. 

 

IV.- SECUENCIA DIDACTICA: 

ESTRATEGIAS /ACTIVIDAD RECURSOS 

T
IE

M
P

O
  

INICIO 

Como primer acercamiento para que los participantes en la 

actividad reflexionen acerca del modo en que Trabajan las 

computadoras, se les puede proponer que imaginen que el 

docente es un autómata, es decir, una máquina que (como las 

computadoras) sigue al pie de la letra las indicaciones que se 

le dan. 

Los participantes deberán darle, con precisión y en el orden 

adecuado, las instrucciones básicas para realizar una tarea y 

cumplir un objetivo; por ejemplo, dirigirse, desde un rincón del 

aula, hacia la puerta y salir. En este caso, algunas de esas 

instrucciones básicas (llamadas primitivas) podrían ser las 

siguientes: “dar un paso hacia delante”, “girar hacia la 

derecha”, “girar hacia la izquierda”, “abrir puerta”. 

 

- Materiales 

impresos 

 

 

 

5’ 

PROCESO  

En un segundo momento de la actividad, se les puede sugerir a 

los docentes  piensen y formulen acciones acotadas, para que 

las realice algún compañero; por ejemplo: “levantar brazo 

derecho”, “pestañear”, “mirar a un determinado compañero”, 

“levantarse de la silla”, etcétera. A continuación, se propondrá 

 

-Dibujo 

-Pizarra y 

plumón, 

papelotes 
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a un docente que, en el rol de autómata, ejecute una serie de 

instrucciones, como la siguiente: “levantarse de la silla”, 

“levantar el brazo derecho”, “cerrar los ojos”, “abrir la boca”, 

“sentarse en la silla”. 

Al término de estas actividades, se puede introducir la noción 

de comando, como la instrucción que un programador o 

usuario le da a una computadora, y hacer que los alumnos 

reflexionen acerca de la especificidad de las instrucciones 

formuladas. 

 Las siguientes consignas pueden servir para orientar la 

reflexión. 

1. ¿Qué pasaría con el autómata si las acciones que se le 

hubieran indicado fueran muy generales o muy complejas (por 

ejemplo, “caminar” o “dibujar una casa”)?, ¿las podría haber 

ejecutado? 

2. ¿Se modificó el resultado final de la secuencia al cambiar el 

orden de las acciones? 

3. ¿Qué ocurriría en los siguientes casos? 

• Se le ordena al autómata que se siente en una silla, pero no 

hay ninguna silla. 

• Se le dice al autómata que levante el brazo derecho y ya lo 

tiene levantado. 

• Se le pide al autómata que levante el brazo derecho mientras 

tiene levantado el brazo izquierdo, y no se especifica si antes 

debe bajar este brazo o no. 

Para profundizar en el carácter específico de las instrucciones 

que se utilizan en programación, el docente asumirá 

nuevamente el rol de autómata y le solicitará a un participante 

del taller que lo guíe paso a paso para que vaya al pizarrón y 

escriba una palabra determinada 

(Por ejemplo, el nombre del participante). El docente/autómata 

solo podrá escribir la palabra cuando ésta le sea dictada letra 

por letra, pero esto no se le dirá al participante al comienzo, 

sino luego de que haya realizado varios intentos. De este modo, 

por ejemplo, si el participante dicta el nombre todo junto, se le 

contestará “No entiendo”; si el docente/autómata no está en la 

pizarra, ante la solicitud del participante de que escriba, Dirá 

“No puedo escribir en el aire”. 

- Hoja de 

información 

 

 SALIDA  

Como cierre de secuencia didáctica, se sugiere trabajar con los 

participantes en el taller, en la asignación de nombres (lo 

suficientemente descriptivos y específicos) a diversas tareas 

que luego combinarán para formar distintas secuencias. En este 

sentido, se les puede pedir que describan los pasos que siguen 

al utilizar un programa, desde encender la computadora hasta 

la ejecución del comando que abre el programa. También se 

puede proponer que identifiquen, entre las actividades que 

realizan cotidianamente, las que involucran una serie de pasos 

o acciones y que indiquen el nombre de cada acción (por 

ejemplo, la actividad “cepillarse los dientes” involucra las sub-

 

 

 

Práctica 

calificada 
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tareas “agarrar el cepillo”, “tomar el dentífrico”, “aplicar el 

dentífrico sobre el cepillo”, entre otras) e, inversamente, que 

agrupen varias actividades en otras sucesivamente más 

abarcadoras (en el caso de “cepillarse los dientes”, “asearse” y 

ésta, a su vez, en, por ejemplo, “vivir un día entero”). 

V.- EVALUACIÓN:  

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN  

Ejecución de 

Procesos 

Productivos. 

 Realiza procedimientos y 

Comprende el carácter específico de 

las instrucciones empleadas en 

programación. 

 Distingue entre instrucciones 
generales y específicas. 

 El participante se Introduce en 
algunos de los conceptos propios del 

ámbito de la programación. 

 Establece relaciones entre el orden 

de las acciones programadas y los 

resultados obtenidos. 

 

Lista de Cotejo 

Actitud ante al taller 

Laboriosidad Se esfuerza por mejorar la presentación de su 

trabajo 
Lista de cotejo  

 

VI.- BIBLIOGRAFIA: 

* Actividades para aprender a Program.AR edición 2016 disponible 

en:http://programar.gob.ar/descargas/manual-docente-descarga-web.pdf 

 

 

  COORDINADOR         ESPECIALISTA 



 

FORTALECIENDO EL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL TALLER Nº2 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1   INSTITUCIÓN BENEFICIADA.  : “Redes de inter-aprendizaje de EPT” 

1.2   UGEL    : Arequipa Norte 

1.3   AREA     : Educación Para El Trabajo  

1.5   ESPECIALIDAD     : Computación E Informática  

1.7   DURACIÒN    : 1 horas (pedagógicas) 

1.8   PONENTE     : Por determinar 

 

TÍTULO: “REPETICIÓN SIMPLE” 

II.  APRENDIZAJES ESPERADO:  

• Aplicar herramientas de programación para la ejecución de tareas repetitivas. 

• Reconocer que las computadoras pueden repetir una tarea cuantas veces sea 

necesario. 

 

Actitud ante el área  Se esfuerza por mejorar la presentación de su trabajo. 

 

III. TEMA TRANSVERSAL: “Educación para la equidad de género.”. 

 

IV.- SECUENCIA DIDACTICA: 

ESTRATEGIAS /ACTIVIDAD RECURSOS 

T
IE

M
P

O
  

INICIO 

Se presenta el video “Estructuras de Control 

Scratch (Repetir (x veces) - Repetir (hasta que) - 

Por Siempre)” 

 

 Video  

 

 

 

5’ 

PROCESO  

Luego de presentar el video acerca de las 

estructuras de control en  Scratch, se les indicará a 

los participantes  que ingresen al programa, Los 

alumnos ingresarán a la actividad de Scratch 

No me canso de saltar, disponible on-line, donde se 

presenta el siguiente escenario. El objetivo es hacer 

que el gato salte 30 veces para llegar a la última 

piedra. Para eso, en la categoría más  bloques, solo 

se da la siguiente primitiva: 

 
Cuando se ejecuta una vez saltar, el gato pasa de 

una piedra a otra y avisa cuántos saltos le faltan para 

cumplir el objetivo: 

 

 Hoja de 
información 

 Computadores 

 Cañón 
multimedia 
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A partir de estas breves indicaciones, se sugiere 

dejar que los participantes intenten resolver la 

actividad con lo aprendido hasta el momento. 

Probablemente, la solución que propongan consista 

en repetir 30 veces el comando saltar: 

 
Además de un poco práctica, esta solución presenta 

el inconveniente de que puede hacer que sea difícil 

visualizar la manera de modificar la secuencia. 

Se vuelve a presentar un problema similar al 

planteado en la secuencia didáctica anterior, 

cuando, con el fin de ahorrar las casillas 

disponibles, se recurrió a la definición de diversos 

procedimientos o funciones, cada uno formado por 

dos o más sub tareas. Puede suceder que algunos 

participantes, teniendo esto presente, pregunten si 

existe algún tipo de comando que permita 

economizarla cantidad de bloques, de manera que 

la realización de los saltos pueda indicarse de forma 

menos engorrosa. 

Una vez delimitado el problema, se presenta el 

bloque repetir, ubicado en la categoría Control: 

 
Tal como se hace con cualquier otro bloque que se 

desea utilizar, se lo arrastra hasta el editor. 

Luego, en la casilla de arriba se indica la cantidad 

de veces que se desea repetir una acción. En el 

hueco de abajo, se ubica la secuencia de 

comandos(en este caso, la acción que ejecutará 

repetidamente el gato): 

 



 

Tras esta explicación, se puede nuevamente dejar 

que los participantes intenten resolver el resto de la 

actividad. La solución es la siguiente: 

 
 

 SALIDA  

Al finalizar la secuencia, conviene hacer hincapié 

en los siguientes aspectos. 

• Las computadoras pueden repetir una tarea 

cuantas veces sea necesario. 

• Mediante el uso de determinados bloques de 

control, como el bloque repetir, es posible ahorrar 

espacio y simplificar lo que se quiere expresar. 

Además, facilita corregir o modificar una secuencia 

de comandos. 

• A partir de ahora, siempre que un comando o una 

secuencia de comandos se repita una cantidad fija 

de veces, se utilizará el bloque repetir. 

• Los comandos o instrucciones que se quieran 

repetir se colocarán dentro de ese bloque; en el 

casillero en blanco del bloque se indicará el número 

de veces que se deben repetir los comandos. 

 

 

 

Práctica calificada 
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V.- EVALUACIÓN:  

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

Ejecución de 

Procesos 

Productivos. 

• Aplica herramientas de 

programación para la ejecución de 

tareas repetitivas. 

• Reconoce que las computadoras 

pueden repetir una tarea cuantas 

veces sea necesario. 

Lista de Cotejo 

Actitud ante al taller 

Laboriosidad Se esfuerza por mejorar la 

presentación de su trabajo 
Lista de cotejo  

 

VI.- BIBLIOGRAFIA: 

Actividades para aprender a Program.AR edición 2016 disponible 

en:http://programar.gob.ar/descargas/manual-docente-descarga-web.pdf 

 

 

  COORDINADOR         ESPECIALISTA 

FORTALECIENDO EL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL TALLER Nº3 



 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1   INSTITUCIÓN BENEFICIADA.  : “Redes de inter-aprendizaje de EPT” 

1.2   UGEL    : Arequipa Norte 

1.3   AREA     : Educación Para El Trabajo  

1.5   ESPECIALIDAD     : Computación e Informática  

1.7   DURACIÒN    : 1 horas (pedagógicas) 

1.8   PONENTE     : Por determinar 

 

TÍTULO: “REPETICIÓN SIMPLE II (FUNCIONES)” 

II.  APRENDIZAJES ESPERADO:  

 Ejercitarse en el uso de programas para la resolución de problemas.  

 Establecer comparaciones entre las diversas maneras posibles de resolver un 

problema.  

 Reforzar los conceptos de repetición y separación en procedimientos. 

Actitud ante el área  Se esfuerza por mejorar la presentación de su trabajo. 

 

III. TEMA TRANSVERSAL: “Educación para la equidad de género.”. 

 

IV.- SECUENCIA DIDACTICA: 

ESTRATEGIAS /ACTIVIDAD RECURSOS 

T
IE

M
P

O
 

INICIO 

Se explica a los participantes que se trabajará con el 

proyecto “El marciano en el desierto”, disponible 

on-line. 

Esta secuencia está centrada en el uso de programas 

para la resolución de problemas. 

 
El objetivo es que el marciano coma todas las 

manzanas del tablero (en el caso de que al ingresar 

No se vean las manzanas, basta con hacer clic en el 

ícono). Para ello, se dispone de las 

siguientes instrucciones, que se encuentran en la 

opción Más bloques: 

 

 

 Video  

 

 

 

5’ 



 

PROCESO  

Al igual que en otras ocasiones, se dejará que los 

participantes intenten resolver el problema por sí 

mismos. 

Una solución obvia es la siguiente: 

 
Basta un rápido vistazo para ver que, en esta 

solución (y en otras parecidas, que solo varían entre 

sí en el orden en que se ubican las instrucciones 

primitivas), se repiten algunas secuencias:  

 
Una vez que se han identificado estas secuencias, 

se puede dejar que los participantes vuelvan sobre 

el problema y traten de resolverlo mediante el uso 

Del bloque repetir. Cabe contemplar la posibilidad 

de que algunos participantes, en vez de acudir a la 

solución primitiva mostrada más arriba, prevean el 

uso de este bloque ya desde una primera instancia y 

que intenten utilizarlo (con menor o mayor éxito). 

En ese caso, se sugiere no dar mayores precisiones 

que las dadas al comienzo y aguardar 

a que la mayoría de los participantes haya realizado 

al menos una primera tentativa para resolver el 

problema antes de avanzar con la explicación. 

El uso del bloque repetir permitirá llegar al 

siguiente resultado: 

 

 

 Hoja de 

información 

 Computadores 

 Cañón 
multimedia 

 Internet 
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No obstante ser esta una solución más satisfactoria, 

puede mejorarse mediante una herramienta ya 

empleada, el procedimiento, que consiste en crear 

nuevos bloques y explicarle a la computadora 

(representada, en este caso, por el marciano) cómo 

realizar cosas que hasta ahora no sabe hacer. Ya se 

ha empleado esta herramienta en 

Scratch al trabajar con la actividad El gato en la 

calle, para definir la actividad de dormirse. Como 

se recordará, para definir un procedimiento, en 

primer lugar hay que hacer clic, en la sección Más 

bloques, en Crear un bloque. Luego, en la carpeta 

que se encuentra dentro de la nueva ventana, se 

escribe el nombre que se desea asignarle al 

procedimiento; en este caso, el nombre puede ser 

Comer 2 derecha: 

 
 

Al presionar OK, aparecerá en el editor un nuevo 

bloque, el correspondiente a la definición del 

procedimiento, que debe completarse con las 

acciones primitivas que se desea que ejecute el 

marciano. En este punto, se les puede indicar a los 

participantes que definan este procedimiento. La 

definición se verá así: 

 
Una vez definido el procedimiento, para que el 

marciano lo ejecute habrá que arrastrar desde la 

lista de bloques de la izquierda el bloque Comer 

2 derecha hasta el editor y ubicarlo debajo del 

bloque de evento al recibir comenzar. 

 
Se sugiere que, a partir de aquí, los participantes 

definan los restantes procedimientos y, luego, los 

utilicen para reformular la secuencia de comandos 

del programa. Los procedimientos deberán quedar 

definidos de esta manera:  

 



 

 
El programa finalmente debería quedar así: 

 
 

 SALIDA  

Para el cierre, se sugiere volver a conversar sobre 

las ventajas del uso de procedimientos y de la 

repetición de acciones. Si bien para la computadora 

el resultado de ejecutar las secuencias de comandos 

propuestas al inicio y al final es el mismo (el 

marciano come las manzanas de la misma forma 

que antes), para los seres humanos la segunda es 

mucho más fácil de entender (aunque en principio 

pueda parecer lo contrario): esta–puede agregarse– 

sería la forma con la que los alumnos le explicarían 

a sus amigos cómo comer todas las manzanas del 

tablero de manera muy simple.  

Además, resulta muy útil cuando el problema se 

vuelve complejo. 

 

 

 

Práctica calificada 
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V.- EVALUACIÓN:  

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

Ejecución de 

Procesos 

Productivos. 

 Hace uso de programas 
para la resolución de 

problemas.  

 Establece comparaciones 
entre las diversas maneras 

posibles de resolver un 

problema.  

 Comprende los conceptos 

de repetición y separación 

en procedimientos. 

 

Lista de Cotejo 

Actitud ante al taller 

Laboriosidad Se esfuerza por mejorar la 

presentación de su trabajo 
Lista de cotejo  

 



 

VI.- BIBLIOGRAFIA: 

* Actividades para aprender a Program.AR edición 2016 disponible 

en:http://programar.gob.ar/descargas/manual-docente-descarga-web.pdf 

 

 

  COORDINADOR         ESPECIALISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORTALECIENDO EL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL TALLER Nº4 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1   INSTITUCIÓN BENEFICIADA.  : “Redes de inter-aprendizaje de EPT” 

1.2   UGEL    : Arequipa Norte 

1.3   AREA     : Educación Para El Trabajo  

1.5   ESPECIALIDAD     : Computación E Informática  

1.7   DURACIÒN    : 1 horas (pedagógicas) 

1.8   PONENTE     : Por determinar 

 

TÍTULO: “Programar en papel cuadriculado” 

II.  APRENDIZAJES ESPERADO:  

 Ejercitarse en algunos de los principios que se aplican en programación, a 

través de un modelo. 

 Formular instrucciones de modo adecuado e interpretarlas correctamente, de 
acuerdo con el modelo propuesto. 

Actitud ante el área  Se esfuerza por mejorar la presentación de su trabajo. 

 

III. TEMA TRANSVERSAL: “Educación para la equidad de género.”. 

 

IV.- SECUENCIA DIDACTICA: 

ESTRATEGIAS /ACTIVIDAD RECURSOS 

T
IE

M
P

O
  

INICIO 

Se explica que para las actividades que siguen se 

emplearán dos hojas cuadriculadas, un lápiz y una 

goma de borrar. 

Una hoja se usará para programar y otra para dibujar, 

siguiendo las instrucciones de un programa. En la 

parte superior de cada hoja se indicará el uso que le 

corresponde: 

“Programas” y “Dibujos”. Para programar, se 

emplearán los siguientes comandos (es decir, 

instrucciones): 

 
Además, junto a cada comando o secuencia de 

comandos se puede indicar cuántas veces debe 

ejecutarse. Para ello, se colocará el comando o la 

secuencia entre paréntesis, seguido de la cifra 

correspondiente al número de veces que debe 

ejecutarse. Por ejemplo, la siguiente secuencia 

significa “pintar hacia la derecha 2 cuadrados”: 

 

 Presentación 

multimedia 
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Min. 

 

 

 

 

  



 

 
 

Esto incluye el cuadrado sobre el que se encuentra el 

lápiz (el cual equivale al cursor de la computadora). 

La programación se realizará de forma similar a 

como se hace en la aplicación Lightbot, pero en vez 

ubicar los comandos horizontalmente, de izquierda a 

derecha, se lo hará de arriba hacia abajo, poniendo un 

comando por renglón. Por ejemplo, la siguiente 

secuencia corresponde a las instrucciones necesarias 

para dibujar un cuadrado: 

 
Esta secuencia de cuatro pasos puede conformar un 

procedimiento (es decir –como se recordará–un 

comando nuevo integrado por un grupo de acciones 

o sub-tareas que forman parte de una actividad más 

amplia). Cada procedimiento, para cuya definición se 

podrá utilizar la parte inferior de la hoja Programa, 

estará encabezado por un nombre breve, lo 

suficientemente descriptivo dela tarea a la que 

remite, seguido de su definición. 

Por ejemplo, a la secuencia anterior se le puede 

asignar el nombre Dibujar ventana: 

 
Para utilizar un procedimiento, se escribe su nombre 

entre corchetes, en el lugar del 

programa que corresponda: [Dibujar ventana] 

A su vez, los procedimientos definidos pueden 

utilizarse para definir otros procedimientos 

nuevos: 

Dibujar ventana doble 

[Dibujar ventana] 

4 

[Dibujar ventana] 

Lo que da como resultado el siguiente dibujo: 

 
 

PROCESO  

Luego de explicar las reglas anteriores, se les puede 

proponer a los participantes que realicen los 

programas para cada uno de los dibujos que siguen. 

 

 

 Hoja de 

información 

 Hoja 
cuadriculada 

 

 

 

30 

Min. 

 



 

 
El programa correspondiente al primer dibujo podría 

ser el siguiente: 

[Dibujar cabeza] 

[Ir a cuerpo] 

[Dibujar cuerpo] 

[Ir a pierna delantera] 

[Dibujar pierna] 

[Ir a pierna trasera] 

[Dibujar pierna] 

[Ir a cola] 

[Dibujar cola] 

Este programa supone las siguientes definiciones de 

los procedimientos: 

 
Conviene hacer hincapié en que, al crear un 

procedimiento para cada parte del dibujo, no es 

necesario cambiar el programa principal para que el 

dibujo del perro sea más grande: basta con hacer los 

ajustes pertinentes en las definiciones de los 

procedimientos. 

Igualmente, mediante esta estrategia (que no es otra 

cosa que una subdivisión de tareas), es posible 

encontrar fácilmente la parte del programa que tiene 

errores en el caso de que el dibujo resultante no sea 

el esperado. Por otra parte, es importante destacar 

que si los procedimientos se hubieran definido 

privilegiando un criterio meramente formal por 

ejemplo, indicando los movimientos y los trazos que 

el lápiz debería hacer columna por columna o fila por 

fila– en vez de hacerlo por figuras (cabeza, cola, 

pata), sería necesario cambiar todo el programa para 

modificar el tamaño del dibujo y, además, resultaría 

mucho más trabajoso detectar las fallas que pudiera 

haber. Las mismas abstracciones que usamos 

habitualmente en la descripción de objetos son útiles 

para programar. 

 Cañón 
multimedia 

 

 



 

La estrategia empleada para programar el primer 

dibujo puede aplicarse a los otros dibujos; así, por 

ejemplo, el programa principal correspondiente al 

último dibujo quedaría de esta manera: 

 
Como variante o complemento de las actividades 

anteriores, se podrá indicar a los participantes que 

cada uno piense un dibujo, lo programe y, luego, le 

pase a un compañero el programa para que, siguiendo 

las indicaciones, reproduzca el dibujo. 

 SALIDA  

Como cierre, se sugiere socializar las producciones 

de los participantes y evaluar las dificultades que 

hayan surgido al programar en papel. Al respecto, se 

les podrá pedir a los participantes que reflexionen, 

por ejemplo, acerca del uso de los procedimientos: 

cómo los definieron, cuáles fueron los nombres que 

les asignaron y si les resultó más conveniente hacer 

varias sub-tareas o programar todo el dibujo en una 

sola tarea. 
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V.- EVALUACIÓN:  

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

Ejecución de 

Procesos 

Productivos. 

 Conoce los principios que se 
aplican en programación, a 

través de un modelo. 

 Formula instrucciones de 
modo adecuado y las 

interpreta correctamente, de 

acuerdo con el modelo 

propuesto. 

 

Lista de Cotejo 

Actitud ante al taller 

Laboriosidad Se esfuerza por mejorar la 

presentación de su trabajo 
Lista de cotejo  

 

VI.- BIBLIOGRAFIA: 

Adaptado de Actividades para aprender a Program.AR edición 2016 disponible 

en:http://programar.gob.ar/descargas/manual-docente-descarga-web.pdf 
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Tabulación del test aplicado a los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. Horacio Morales Delgado Pampa de Camarones 

Sachaca 2017. 

ID Sexo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TOTAL 

1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 14 

2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 9 

3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 14 

4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 14 

5 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 18 

6 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 15 

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

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

9 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 12 

10 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 11 

11 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 11 

12 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 12 

13 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 21 

14 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 13 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 20 

16 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 16 

17 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 22 

18 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 21 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 20 

20 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 21 



 

21 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 22 

22 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 16 

23 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 

24 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 14 

25 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

26 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 10 

27 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 18 

28 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 15 

29 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 

30 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 13 

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

32 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 14 

33 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 11 

34 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 15 

35 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 15 

36 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 13 

37 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 11 

                              14.7 
 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

INSTRUCCIONES 

La prueba está compuesta por 22 preguntas, distribuidas. Todas las preguntas tienen 4 

opciones de respuesta (A, B, C o 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 1    

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) 

o A 

o B 

o C 

o D 

 

 

 

 



 

EJEMPLO 2 

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 caso la respuesta correcta es C) 

o A 

o B 

o C 

o D 

 

 

 

 

 



 

EJEMPLO 3 

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 caso la respuesta correcta es la A) 

 

o A 

o B 

o C 

o D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRUEBA DE PENSAMIENTO COMPUTACIONAL 

 

PREGUNTA 1 

 

 

 

 

MARCA LA OPCION CORRECTA 

 

o A 

o B 

o C 

o D 

 

PREGUNTA 2 

 

 
 

MARCA LA OPCION CORRECTA 

 

o A 

o B 

o C 

o D 

 

 



 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 3 

 

 
 

MARCA LA RESPUESTA CORRECTA  

 

o A 

o B 

o C 

o D 

 

PREGUNTA 4 

 

 
 

MARCA LA RESPUESTA CORRECTA  

 

o A 

o B 



 

o C 

o D 

 

 

 

PREGUNTA 5 

 

 
 

MARCA LA OPCION CORRECTA 

 

o A 

o B 

o C 

o D 

 

PREGUNTA 6 

 

 
 

MARCA LA OPCION CORRECTA: 

 

o A 

o B 

o C 

o D 



 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 7 

 

 
 

MARCA LA OPCION CORRECTA: 

 

o A 

o B 

o C 

o D 

 

PREGUNTA 8 

 

 
 

MARCA LA OPCION CORRECTA: 

 

o A 

o B 

o C 

o D 

 

 



 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 9 

 

 
 

MARCA LA OPCION CORRECTA: 

 

o A 

o B 

o C 

o D 

 

 

PREGUNTA 10 

 

 

MARCA LA OPCION CORRECTA: 

 

o A 

o B 

o C 

o D  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 11 

 

 
 

MARCA LA OPCION CORRECTA: 

 

o A 

o B 

o C 

o D 

 

PREGUNTA 12 

 

 

 
 

MARCA LA OPCION CORRECTA: 

 

o A 

o B 

o C 

o D 

 



 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 13 

 

 
 

MARCA LA OPCION CORRECTA: 

 

o A 

o B 

o C 

o D 

 

PREGUNTA 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCA LA OPCION CORRECTA: 

 

o A 

o B 

o C 

o D 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 15 

 

 

 
 

MARCA LA OPCION CORRECTA: 

 

o A 

o B 

o C 

o D 

PREGUNTA 16 

 

Pregunta 16 

Marca el paso donde hay un error 

o A 

o B 



 

o C 

o D 

 

 

PREGUNTA 17 

Pregunta 17 

Marca la opción correcta  

o A 

o B 

o C 

o D 

          PREGUNTA 18  

 

Pregunta 18 



 

Marca la opcion correcta  

o A 

o B 

o C 

o D 

PREGUNTA 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 19 

Marca el paso en el que hay error  

o A 

o B 

o C 

o D 



 

PREGUNTA 20 

 

 

 

 

Pregunta 20  

Marca la opción correcta  

o A 

o B 

o C 

o D 

 

TEST DE PENSAMIENTO COMPUTACIONAL 

IMPORTANTE: LEE CON ATENCION  

En este grupo de preguntas aparece la imagen “freza” en lagunas de las casillas. El 

número que aparece en la parte inferior derecha de la imagen indica cuantas fresas hay en 

cada casilla 



 

 

 

 

 

Pregunta 21 

 

Pregunta 21  

Marca la opción correcta  

o A 

o B 

o C 

o D 

PREGUNTA 22 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 22 

Marca la opción correcta  

o A 

o B  

o C 

o D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pregunta 23 

 

Pregunta 23  

Marca la opción correcta  

o A 

o B 

o C 

o D 

Pregunta 24 

 

Pregunta 24  

Marca la opción correcta 

o A 

o B 



 

o C 

o D 

 

Pregunta 25 

 

 

Pregunta 25 

Marca la opción correcta  

o A 

o B 

o C 

o D 

Pregunta 26 

 



 

 

Pregunta 26 

Marca la opción correcta  

o A 

o B 

o C 

o D 

Pregunta 27 

 

 

Pregunta 27 

Marca la opción correcta  

o A 

o B 

o C 

o D 

 

 

 

 

 

 



 

Pregunta 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 28 

Marca la opción correcta  

o A 

o B 

o C 

o D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


