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¿CÓMO FAVORECER LAS HABILIDADES BÁSICAS DEL PENSAMIENTO 

EN LA EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR A TRAVES DE  SCRATCH? 

 

RESUMEN 

 

La neurociencia y el neuroaprendizaje sustentan y explican los procesos y 

capacidades cognitivas humanas,  dan cuenta acerca del funcionamiento del 

cerebro y desarrollan las potencialidades que ordenan los procesos que 

utilizamos en la vida cotidiana además de que, generan conductas adaptativas, 

utilizadas para la resolución de problemas. El objetivo fundamental de este 

trabajo es reflexionar acerca de las  habilidades básicas del  pensamiento  y  

cómo y por qué se deberían seguir potencializando  en el  nivel medio superior. 

Al respecto Guevara, (2000)  señala que las habilidades de pensamiento  

sirven para  sobrevivir en el mundo cotidiano, tienen una función social y visto 

de esta manera es importante que el estudiante no las haga las deje a un lado.  

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son  desde hace más de 

dos décadas aplicaciones y entornos de mayor  accesibilidad, adaptables para 

todo tipo de centro escolar o entorno académico y  actúan de manera 

pedagógica efectiva sobre el rendimiento personal.  

A través del diseño de  software se demostrará que la enseñanza en el nivel 

medio superior se debe implementar mayores estrategias y actividades 

diseñadas con software educativo que permita abordar conceptos en todas las 

asignaturas de forma amena y divertida.  A partir del concepto de educación  

lúdica-multimedia se desarrollara el pensamiento lógico y de razonamiento a 

través del juego, con la finalidad de que el alumno aprenda de forma recreativa 

y se favorezcan sus habilidades del pensamiento. 

 

Uno de los recursos para favorecer estas habilidades  fundamentales en el 

aprendizaje  es con Scratch que es un entorno de aprendizaje,  es de fácil uso 

y de libre distribución en el cual se pueden desarrollar una gran variedad de 

proyectos,  como videos musicales, presentaciones, juegos de ordenador y otro 

tipo de animaciones. En él que se le pondrá al usuario una serie de retos, 

obligándolo a hacer uso  de la percepción y del razonamiento como base 
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fundamental, implica  que el estudiante  adopte actitudes que favorezcan su 

desarrollo, tales como apertura, disposición a la práctica y curiosidad, entre 

otras.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Una de las enormes problemáticas que encontramos hoy en México es su 

decadente sistema de educación en todos los niveles desde el más básico 

hasta el medio superior. Es en el medio superior y universidad, en donde se 

registran las mayores tasas de deserción y de bajo rendimiento escolar. Es por 

ello que la propuesta que se toma es enfocar la atención en los aspectos 

tecnológicos, ya que constituyen un componente primordial para mejorar de 

manera sensible esta grave problemática. En respuesta a esto se desarrolló un 

programa formulado en scratch, la cual es una herramienta de aprendizaje 

interactivo, ya que hace uso multimedia lo cual permite que el individuo 

desarrolle retos que les permita estimular sus habilidades del pensamiento   

 

“La noción de habilidad del pensamiento está asociada a 
la capacidad de desarrollo de procesos mentales que 
permitan resolver distintas cuestiones. Existen habilidades 
del pensamiento para expresar las ideas con claridad, 
argumentar a partir de la lógica, simbolizar situaciones, 
recuperar experiencias pasadas o realizar síntesis, por 
ejemplo. Cada habilidad puede describirse en función del 
desempeño que puede alcanzar el sujeto.” 

 

Para desarrollar las habilidades de pensamiento no solo es necesario conocer 

los procesos hay que estimularlos durante toda la vida de una persona, se 

necesita ejercitarlos hasta  adquirir el hábito de aplicarlos de manera natural y 

espontánea. Sánchez (1993) señala que la concientización de los 

procedimientos para seguir en la práctica de una habilidad genera habilidades 

metacognitivas. 

 

Dentro de las habilidades y capacidades  que debe desarrollar el ser humano, 

tenemos que el aprendizaje y la inteligencia son fundamentales en su vida 

cotidiana, pues la actividad intelectual está presente en cualquier sitio y en 
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cualquier lugar. El desarrollo adecuado del aprendizaje interactivo del individuo 

permitirá que este desarrolle y potencialice sus capacidades cognitivas de 

manera creativa y lúdica. A lo largo de la trayectoria académica de los jóvenes 

de preparatoria podemos encontrar a alumnos que presentan dificultades al 

momento de aprender y asimilar la información que se les proporciona en 

clase. Esta dificultad puede tener un origen multifactorial, y en consecuencia 

traer consigo falta de atención, falta de concentración, de memoria e incluso de 

motivación, etc. El éxito o fracaso de los estudiantes  dependen de como 

resuelven problemas cotidianos  lo que lleva su desempeño hacia un  resultado 

u otro, por tanto su desempeño escolar depende de cada persona, de como 

construye sus experiencias en el ámbito no sólo educativo, sino también social. 

Comprender cómo se enfrenta el sujeto a sus condiciones de vida, 

particularmente en la escuela, y la manera en que construye un desempeño 

exitoso precisa un abordaje multirreferencial para lo cual la perspectiva del uso 

delas tecnologías parece esencial. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Como una de las creaciones más impresionantes de la naturaleza tenemos al 

ser humano, ya que su estructura biológica predispone el funcionamiento de 

sistemas, aparatos y órganos que hacen posible su desarrollo, brindándole 

gracias a ello, las condiciones naturales para el desarrollo del aprendizaje y de 

la inteligencia. Uno de los sistemas más complejos dentro de la estructura 

biológica del hombre es el cerebro, este órgano es la máquina fundamental de 

los procesos cognitivos del ser humano, puesto que su trabajo es la creación 

de redes neuronales, las cuales son capaces de construir significados y 

representarlos a través de imágenes mentales.  Gracias al cerebro el ser 

humano es capaz de desarrollar capacidades básicas como la inteligencia y el 

aprendizaje, bases con las que se desarrollan los procesos de construcción del 

conocimiento. 

 

Si bien, el mecanismo que permite la adquisición del aprendizaje y el desarrollo 

de la inteligencia tiene su base fundamental en el cerebro. Ambas 

potencialidades son básicas e indispensables en la vida cotidiana de toda 
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persona, pues a través de estas somos capaces de encontrar soluciones antes 

las diversas situaciones que se presenten en el hogar, trabajo, escuela, o 

comunidad. Podríamos referirnos a una gran cantidad de teorías acerca del 

aprendizaje, ya que ha sido un tema que preocupa y ocupa en la actualidad.  

 

Las habilidades del pensamiento podemos definirlas a partir de sus dos 

palabras: Habilidad y pensamiento 

 

Se puede entender una habilidad como un conjunto de 
procedimientos aprendidos que los estudiantes 
competentes  realizan automáticamente y que, por lo 
tanto, son aplicadas inconscientemente. En este sentido, 
la habilidad es el grado de competencias que un sujeto 
concreto frente a un objetivo determinado, es su potencial 
para adquirir y manejar nuevos  conocimientos y 
destrezas.  Las habilidades son rutinas cognitivas 
existentes y empleadas para facilitar la adquisición y 
producción del conocimiento. Las habilidades presentan 
una diferencia de otras destrezas por ejemplo: “fluidez, 
rapidez, automaticidad, simultaneidad y conocimiento” 
(Sloboda; 1987).  
 

  

Por otro lado el pensamiento implica  

 

Una actividad mental no rutinaria que requiere esfuerzo, o 
como lo que ocurre en la experiencia cuando un 
organismo se enfrenta a un problema, lo conoce y lo 
resuelve. Podríamos también definirlo como la capacidad 
de anticipar las consecuencias de la conducta sin 
realizarla. El pensamiento implica una actividad global del 
sistema cognitivo con intervención de los mecanismos de 
memoria, atención, procesos de comprensión, 
aprendizaje, etc. 

 

 

Por la tanto las habilidades básicas del pensamiento permiten que las personas 

establezcan contacto con la información interna y externa que nos ayudan a 

resolver diversas situaciones difíciles y complejas. Las Habilidades del 

Pensamiento Básicas son:  
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 Observación 

Proceso mental de fijar la atención en una persona, objeto, evento o situación, 

para identificar sus características. Tiene dos momentos: 

a.- Un momento concreto, en el cual se hace uso de los sentidos para captar 

las características de la persona, objeto, evento o situación. 

b.- Un momento abstracto tiene que ver con la reconstrucción de los datos en 

la mente. 

 

 Descripción 

 

La descripción es el proceso mediante el cual se informa de manera clara, 

precisa y ordenada las características del objeto de la observación. Se puede 

describir: de lo general a lo particular, de lo inmediato a lo mediato, etc. 

dependiendo del propósito de la descripción. Frecuentemente el producto de la 

observación se expresa en forma oral o escrita, por lo que la calidad de la 

información depende de la claridad del lenguaje utilizado y de cómo se 

presentan los datos, se debe seguir un orden y utilizar un lenguaje claro y 

preciso. Una herramienta fundamental de la descripción es la utilización de 

preguntas guía, por ejemplo, para describir a: 

 

· Persona: ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Qué edad tiene? ¿A qué 

se dedica? 

· Objeto: ¿Qué es? ¿Qué tiene? ¿Qué hace? ¿Qué función realiza? ¿Para qué 

se usa? 

· Evento o situación: ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Qué pasó? 

 

 Comparación 

 

El proceso de comparar consiste en el establecimiento de diferencias y 

semejanzas entre personas, objetos, eventos o situaciones, el establecimiento 

de semejanzas permite generalizar, el de diferencias el particularizar y como 

consecuencia de ambos comparar. En la comparación el concepto de variable 

facilita el proceso, el cual representa una característica del objeto de 

observación y puede ser cualitativa y cuantitativa. 
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 Relación 

 

En la relación se llega un paso más allá en el procesamiento de la información, 

es decir, se consideran pares de características de una misma variable 

provenientes de la comparación y se conectan mediante un nexo entre ellas. 

 

 Clasificación 

  

Las habilidades del pensamiento están enfocadas hacia algún aspecto 

relacionado con el pensamiento. También se definen como las capacidades 

mentales que permiten al individuo construir y organizar su conocimiento para 

aplicar con mayor eficacia en diversas situaciones 

 

Partiendo de que la educación es un vehículo para la potenciación del 

individuo, la articulación y desarrollo de la sociedad, la Tecnología de la 

información son un complemento para favorecer a los alumnos del nivel medio 

superior.  

Las ventajas del uso de las TIC en este nivel es utilizado como  herramientas  

para la elaboración, adquisición y transmisión de conocimientos para  mejorar 

la manera de producir, organizar, difundir, controlar el saber y acceder al 

conocimiento.  

Para llevar a cabo el desarrollo del trabajo se hará uso de un programa 

informático, el cual es un grupo de instrucciones que en conjunto, realiza una o 

varias tareas en una computadora. Mientras que al conjunto general de 

programas que se aplican se le denomina software, el cual se refiere al 

programa informático en el que se desarrollará la temática, scratch. 

 

PROGRAMACIÓN CON SCRATCH 

 

Scratch es un ambiente de programación diseñado para los jóvenes, el cual les 

permite tener una experiencia más cercana con la programación de manera 
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más sencilla, es una herramienta que permite comenzar a utilizar un lenguaje 

de programación de manera simple pero eficiente. 

Para poder programar se utilizan una serie de “piezas encajables” o bloques, 

los cuales se utilizarán  para animar los objetos que se encuentren en la 

pantalla con un uso muy sencillo e intuitivo.  Una de las ventajas fundamentales 

de scratch es que al ingresar en el programa este es capaz de mostrar todos 

los elementos necesarios para poder empezar a desarrollar el software como lo 

son el escenario, los objetos y los elementos del lenguaje.  

Los elementos disponibles no son únicamente dibujos, sino también sonidos. 

Podemos utilizar los que vienen por defecto, añadir sonidos nuevos desde la 

web del proyecto, o incorporar nuestras propias grabaciones, bien a través de 

la grabadora incorporada en el entorno, o si no a través de cualquier otra 

herramienta externa. 

 

ELEMENTOS DEL ENTORNO EN SCRATCH 

 

Al ingresar en el programa encontramos que este cuenta con ciertas 

características como lo son:  

 Menú: 

 

 

 Bloques o elementos del lenguaje (los cuales cambian en función de la 

categoría seleccionada): 
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 Zona de programación del fondo u objeto seleccionado: 

  

 

 

 

 

 

 Las "pestañas", que nos permiten modificar las características del objeto 

seleccionado. 

  

Si es un "sprite" (una figura que podemos animar), tenemos las 

opciones de "Programas" (scripts), "Disfraces" y "Sonidos": 

 

Si es el escenario, tenemos "Programas", "Fondos" y "Sonidos": 

 

 Paleta de herramientas, botones de ejecución, escenario y lista de 

objetos (sprites): 
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HIPÓTESIS 

Si por medio de scratch se crea un programa interactivo que ponga en juego 

las habilidades del pensamiento del usuario, entonces este será capaz de 

manera didáctica y divertida aprender más rápidamente.  

 

OBJETIVOS 

 Atraer la atención de los jóvenes a través de un software multimedia. 

 Poner en práctica las habilidades del pensamiento y percepción del 

usuario. 

 Medir la comprensión y el interés de los jugadores al interactuar con el 

programa.  

 Demostrar la importancia del uso de softwares educativos en las aulas 

de clase.  

 

METODOLOGÍA 

 

Para poder elaborar el juego fue necesario seguir una serie de principios 

básicos los cuales los programadores tienes que tener presentes para el diseño 

de los videojuegos, y con ello trabajar de manera correcta para generar un 

buen aprendizaje. Los juegos pueden ser grandes herramientas de ayuda en el 

aprendizaje, se facilita el enseñar de una manera divertida y más sencilla. 

Todos estos principiós se implementaron en el desarrollo del programa en 

scratch.  

 

 PRIMER PRINCIPIO  

 

El primer principio nos habla de los conocimientos adquiridos en base al juego.  

Los juegos hacen que el jugador tome diferentes decisiones, dependiendo de 

los hechos que pasen en el juego, las consecuencias  de sus actos harán que 

el jugador vaya ganando experiencia. El diseñador tiene que tener presentes 

las acciones y problemas que se le puedan generar al jugador para poder tener 

diferentes opciones que ayudarán al jugador a solucionarlos. 



11 

 

 PRINCIPIO DE PERSONALIZACIÓN 

 

Hay diferentes tipos de jugadores, es por eso que se deben tener en cuenta las 

distintas formas de resolver los problemas, los juegos invitan a los jugadores a 

probar nuevos estilos, lo que significa nuevos tipos de aprendizaje y de 

estrategia para ellos, “Los buenos juegos tienen diferentes formas de resolver 

los problemas”. 

 

 PRINCIPIO DE IDENTIDAD 

Este es un principio que las escuelas olvidan muy seguido. Supongamos que 

nos quieren enseñar álgebra, uno se empieza a preguntar “¿Por qué estudio 

esto?” “¿Por qué debo de aprenderlo?” “¿Quién lo usa?” “¿Por qué quiero 

hacer esto?” “¿Qué hacen con esto?”. Es por eso que en los videojuegos 

siempre tendrás los objetivos claros, se generará una identidad clara, el 

conocimiento es una invitación a convertirte en un nuevo tipo de persona, a 

tener una identidad diferente, obtener nuevas habilidades y posibilidades. 

 

 PRINCIPIO DE MANIPULACIÓN  

 

Cuando uno está jugando algún videojuego, tiene que sentir que uno está 

controlando su propio cuerpo dentro del juego, sentirse con la libertad de poder 

explorar y hacer lo que quiera a su gusto. 

 

 PRINCIPIO DE LA FRSUTRACIÓN PLACENTERA 

 

Cuando se presenta un problema que te deja un buen aprendizaje es porque 

hubo un gran reto, sientes un gran logro al resolverlo después de varios 

intentos y no hay una frustración estresante, se le llama régimen de 

competencia, sabes que puedes hacerlo. 

 

 PRINCIPO DEL CICLO DE EXPERIENCIA 
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Este es uno de los principios más eficaces para ganar experiencia. Todo 

empieza con un reto, el jugador lo pone en práctica y va ganando un 

conocimiento y luego domina el reto. Después se le coloca un nuevo reto, lo 

pone en práctica y ganará nuevos conocimientos que le servirán conforme 

avance en el juego. 

 

 PRINCIPIO CAJA DE ARENA 

 

Este principio se presenta principalmente para explotar las ideas que el 

diseñador tenga. Aquí el diseñador tiene la oportunidad de experimentar con lo 

que quiera y ver si lo que experimenta puede servir en su prototipo. 

 

 PRINCIPIO DE HABILIDADES COMO ESTRATEGIA 

 

Sabemos que para ser bueno en algo se tiene que practicar una y otra vez. 

Tenemos que tener en mente nuestros objetivos, por qué estamos haciendo 

esto. Debemos tener muy en claro por qué lo queremos hacer y cuáles serán 

nuestras recompensas. 

 

El tema que se decidió abordar al diseñar este programa fueron las habilidades 

de percepción y de atención, pues estas son fundamentales al momento de 

aprender. 

 

El diseño del programa consiste básicamente en formular un juego que conste 

de tres niveles, fácil, medio y difícil. En el cual se pondrán en juego las 

capacidades mentales del usuario conforme pase de nivel. 
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Antes de comenzar a jugar fue pertinente preguntar al usuario si estaba 

familiarizado con la temática, por lo cual, si la desconocía se le daba una breve 

explicación de lo que consistía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el juego finalmente comienza el jugador se va a encontrar con un 

cerebro, quien será el que se encargará de darle las instrucciones necesarias 

para que el usuario comience a jugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manera estratégica se colocaron una serie de objetos sobre cada 

escenario, con la finalidad de que el jugador estuviera atento a todo lo que 

sucedía durante el transcurso del juego, con la intención de medir su atención.   
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A medida que el jugador vaya encontrando los objetos y los vaya tocando, el 

medidor de puntos irá aumentando de uno en uno, hasta que cumpla los 

puntos necesarios para pasar al siguiente nivel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero antes de poder pasar al siguiente nivel deberán contestar todo aquello 

que les pregunte el cerebro, es por ello que el usuario debe poner atención a 

todo lo ocurre durante el juego. Esta parte fue diseñada con el propósito de 

medir la retención de datos que el jugador va adquiriendo a lo largo del juego, 

para medir así sus capacidades y los aprendizajes que va adquiriendo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Refiriéndonos a la programación, esta se desarrollará acorde al modo de juego 

que se llevará a cabo, integrando en este los bloques pertinentes para llevar a 

cabo las acciones necesarias para que el usuario se capaz de pasar al 

siguiente nivel.  
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RESULTADOS 

 

Se realizo una prueba con el programa en un estrato de 20 estudiantes 

elegidos al azar, de edades entre 15 y 18 años, con la finalidad de medir la 

eficacia del software en donde se obtuvieron los siguientes resultados:  
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En el primer nivel se 

obtuvo que de 20 personas 

a las que se les realizó la 

prueba sólo 14 acertaron, 

mientras que los otros 6 no 

fueron capaces de 

identificar el orden en el 

que encontraron los 

objetos pertenecientes al 

nivel. 
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Por otra parte se les preguntó a los jóvenes su opinión respecto a esta 

didáctica, ya que se pretendía saber si les había gustado o no.  

 

En el nivel medio se obtuvo 

que de 20 personas a las 

que se les realizó la prueba 

sólo 11 acertaron, mientras 

que los otros 9 no fueron 

capaces de identificar el 

orden en el que 

encontraron los objetos 

pertenecientes al nivel. 

Y por último en el nivel 

difícil se obtuvo que de 20 

personas a las que se les 

realizó la prueba sólo 8 

acertaron, mientras que los 

otros 12 no fueron capaces 

de identificar el orden en el 

que encontraron los 

objetos pertenecientes al 

nivel. 
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19
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Al mirar los resultado es evidente que a los alumnos les agradó trabajar con 

scratch, pues las imágenes, sonidos y temática les pareció interesante. Por otra 

parte fue muy claro que al comienzo del programa más de la mitad de los 

usuarios fue capaz de contestar de manera acertada lo que se les solicitaba, 

pero conforme la dificultad aumentó cada vez eran menos los que eran 

capaces de responder de manera correcta lo cual hace pensar dos cosas: que 

su capacidad de atención no es lo suficientemente adecuada o que su 

capacidad de memoria es muy corta y por lo tanto no podrían retener el 

ordenes de los objetos, lo cual indica que hay una falla ya sea en retención de 

datos o en atención.  

En base a las opiniones de los jóvenes a los que se encuesto todos están a 

favor de que se integren las nuevas tecnologías a las aulas de clase, pues 

aseguran que así les sería más sencillo aprender.  

 

CONCLUSIÓN 

 

Parece ser pertinente la propuesta de integran los nuevos recursos 

tecnológicos en las aulas de clase, no sólo limitándolas a ciertas clases o 

carreras, pues estamos viviendo en el siglo XXI, la cúspide de las innovaciones 

Esta gráfica muestra que 

de 20 estudiantes a los que 

se les preguntó su opinión 

sobre el programa, 19 

aseguraron que les había 

gustado, mientras que uno 

dijo que no le agradó, pues 

la música no le pareció 

adecuada y le había 

costado encontrar los 

objetos.  
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tecnológicas en donde sería un desperdicio no ocupar todos estos avances 

para un uso benéfico en donde la preparación del estudiante pueda tener 

mayor calidad, y de manera didáctica este pueda adquirir conocimientos de 

forma recreativa y positiva.  

Programas como scratch son un gran recurso para las aulas de clase, pues 

permiten potenciar la creatividad y el pensamiento del alumno y del maestro, 

haciendo las clases más amenas e interesantes para ambos, facilitando el ello 

el aprendizaje en clase.   
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