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Resumen 
 

El objetivo de este proyecto de intervención fue mejorar la comprensión de los 4 pilares 

del Pensamiento Computacional y aumentar la motivación para aprender esta habilidad. 

Se realizó en PrepaTec, Campus Santa Fe, en dos grupos de 30 alumnos de 4to semestre 

de preparatoria. En el grupo experimental se aplicó una perspectiva taxonómica del 

pensamiento computacional para resolver un reto que implicaba programación, 

electrónica y diseño, con una estrategia específica para enseñar y ejercitar cada pilar: 

storytelling para aprender descomposición, cognición encarnada para aprender 

abstracción, programación por bloques para aprender diseño de algoritmos y todo lo 

anterior, en su conjunto, para reconocer patrones y aplicar este mismo razonamiento 

para resolver otros problemas. En el grupo experimental, todos los alumnos completaron 

el reto y en su mayoría, calificaron la comprensión y aplicación de cada uno de los 

pilares en 4 o 5 en una escala del 1 al 5. Por el contrario, en el grupo control no se aplicó 

una perspectiva taxonómica ni se ejercitó cada pilar con estrategias específicas, por lo 

que hay alumnos que después de la intervención siguen calificando su comprensión de 

los pilares en 1 o 2. El grupo experimental entregó códigos y diagramas electrónicos 

completos y correctos, y calificó su motivación más alta; mientras que el grupo control 

tuvo dificultades resolviendo el reto y calificaron su motivación como más baja. Se 

concluyó que las estrategias implementadas (aprendizaje basado en retos, storytelling, 

cognición encarnada y programación por bloques) sirven para enseñar Pensamiento 

Computacional, y que aumentan la motivación de los estudiantes a través de una mejor 

comprensión. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema. 
 

La problemática que sustenta este proyecto es la falta de comprensión y uso de las 

herramientas de Pensamiento Computacional en alumnos de tercer y cuarto semestre de 

nivel medio superior. El objetivo de este capítulo es sustentar un proyecto de 

intervención educativa que tiene como meta beneficiar a los estudiantes de nivel medio 

superior de Prepa Tec Campus Santa Fe. Se describen, primero, los antecedentes del 

problema y el diagnóstico de la problemática a través de la aplicación de herramientas 

de evaluación, administradas a alumnos y profesores de las asignaturas de Pensamiento 

Lógico Computacional y Diseño y Desarrollo de Aplicaciones. El capítulo concluye con 

la justificación del problema y la propuesta de intervención a aplicar. 

 

1.1 Antecedentes del problema 

 

Existe una escasez en México de profesionales en las áreas STEM (ciencia, 

tecnología, ingeniería y matemáticas), aunado a un problema de calidad en la enseñanza 

de la ingeniería (Casillas, 2014). Debido a lo anterior, ha surgido un creciente interés en 

la enseñanza de las ciencias computacionales como una forma de alfabetismo, que 

podríamos definir como “la habilidad de identificar, aplicar e integrar conceptos de 

ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para entender problemas complejos e 

innovar para resolverlos” (Zollman, 2012, p. 7). Debido a que, tanto la innovación como 

la resolución de problemas están en el centro de estos aprendizajes, la adquisición de 

estas habilidades se considera tan relevante como la lengua materna o las matemáticas.  

 

Para integrar este tipo de alfabetismo al currículum, los contenidos se han abocado 

bajo la sobrilla del Pensamiento Computacional, con “iniciativas alrededor del mundo 

que proponen que cada niño, debería aprender un conjunto de habilidades de 

pensamiento computacional para usar de forma transversal en el currículum y en la vida 
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diaria” (Kafai, Proctor & Lui, 2019, p. 101). Estas habilidades giran alrededor de cuatro 

pilares: la descomposición de problemas, la abstracción de información, el 

reconocimiento de patrones y el diseño de algoritmos. Los cuatro se utilizan en toda 

asignatura del currículum y en la vida diaria, para resolver de los problemas más simples 

a los más complejos.  

 

Por ello, existe una presión en los sistemas educativos para desarrollar en los 

alumnos las habilidades necesarias para incursionar en las áreas STEM, de tal modo que 

entiendan los conceptos necesarios para identificar problemáticas y diseñar soluciones 

con alto grado de usabilidad. Es importante hacer la distinción entre desarrollar el 

pensamiento computacional y aprender a programar. La primera se refiere, según la 

definición de Jeannette Wing, al proceso que “incluye resolución de problemas, diseño 

de sistemas y entendimiento del comportamiento humano, trazando sobre los conceptos 

fundamentales de la ciencia computacional. El Pensamiento Computacional incluye una 

variedad de herramientas mentales que reflejan la amplitud del ámbito de la ciencia 

computacional” (Wing, 2006, p.33). Si el Pensamiento Computacional nos da las 

herramientas mentales para la solución de problemas, la programación es el uso de estas 

herramientas para dar instrucciones precisas a un ordenador.  

 

Se puede desarrollar el Pensamiento Computacional sin tocar una computadora, 

pues las herramientas mentales derivadas de éste pueden enseñarse y ejercitarse con 

actividades que sólo requieran papel y lápiz. Por ejemplo, cuando un niño aprende a 

sumar y restar, genera una estructura mental que le permite abstraer, descomponer 

información, encontrar patrones y resolver problemas usando algoritmos. El 

Pensamiento Computacional está ahí en forma de estructuras mentales antes de que 

siquiera se enseñe a programar, desarrollando habilidades se utilizan en la vida diaria, 

entonces, ¿Qué sucede cuando queremos comenzar a desarrollar pensamiento 

computacional? Los estudiantes no se sienten motivados a aprender programación 

porque “perciben las ciencias computacionales como tediosas, antisociales e 

irrelevantes” (Greenberg, Kumar & Xu, 2012, p.2). Para muchos alumnos de enseñanza 
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media, la asignatura de Pensamiento Lógico Computacional es el primer acercamiento 

que tienen a la programación y a la interiorización de ciertas estructuras mentales de 

pensamiento lógico, ya que la Secretaría de Educación Pública sólo contempla las 

ciencias computacionales a través de la informática. En el documento Sugerencias 

Didácticas en Apoyo al Docente de Tecnología, se considera a la tecnología como el 

puente que une a las ciencias naturales, ciencias sociales, matemática y lenguaje 

(Secretaría de Educación Pública, 2019). Aún en el enfoque sistémico, no se habla de 

Pensamiento Computacional para la aplicación de soluciones tecnológicas, sino que se 

considera a la ciencia computacional como una mera herramienta didáctica. 

 

Al reducir la óptica de esta problemática al contexto escolar, aunque muchos de 

los estudiantes de Prepa Tec provienen de escuelas particulares que no necesariamente 

aplican el mismo enfoque mencionado en el párrafo anterior, la asignatura de tercer 

semestre Pensamiento Computacional sigue siendo su primer acercamiento a la 

programación como una disciplina de pensamiento más que de informática. Algunos 

alumnos refieren ya saber programar, o haber usado algún lenguaje de programación 

antes. Ninguno refiere saber Pensamiento Computacional. Incluso dentro de Prepa Tec, 

en el sector curricular de tecnología, las primeras dos asignaturas relacionadas a las 

ciencias computacionales no se abocan al tema del Pensamiento Computacional ya que 

son asignaturas creativas que utilizan la tecnología como medio de expresión y 

comunicación. (Tecnológico de Monterrey, 2014).  En el plan de estudios, se incluye el 

desarrollo de esta habilidad a través de las asignaturas Pensamiento Lógico 

Computacional y Diseño y Desarrollo de Aplicaciones, pues es esencial tanto en la 

educación como en el mundo laboral, es una “caja de herramientas mentales” que 

posibilita la resolución de problemas complejos.  

 

Si no se adquieren esas habilidades de resolución de problemas, aprender a 

programar se vuelve complejo por varias razones. Por enlistar algunas, se ha encontrado 

que los alumnos no comprenden como funcionan modelos computacionales, tienen 

problemas para leer, trazar y escribir código y fallan en comprender conceptos de alto 
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nivel como el diseño de soluciones complejas (Selby, 2015). Esto lleva, además, a que 

algunos alumnos se sientan poco motivados ya que consideran que las habilidades están 

muy por encima de su nivel de comprensión. 

 

Desde una perspectiva taxonómica, el desarrollo del Pensamiento Computacional 

es complejo ya que los procesos mentales que se aplican son de alto nivel y van mucho 

más allá de la memorización. Incluso se considera que la descomposición es una de las 

habilidades más difíciles de dominar ya que los alumnos fallan en comprender la 

totalidad del problema y eso les impide avanzar a los siguientes niveles (abstracción, 

diseño de algoritmos y reconocimiento de patrones) que son de mucha más complejidad 

(Selby, 2015). Es decir, si los alumnos no pueden ver los problemas pequeños dentro de 

problemas más grandes y complejos, fallarán en identificar la información mas 

importante, diseñar procesos paso a paso para solucionar estos problemas y encontrar 

características en común con otras soluciones. 

 

1.2 Diagnóstico 

 

1.2.1 Descripción de la problemática. A lo largo de los años, se ha encontrado en 

los centros educativos que a pesar de que las generaciones actuales de estudiantes han 

crecido con computadoras y acceso a internet, no son lo suficiente versados en las 

tecnologías de información y comunicación (Hilberg y Meiselwitz, 2008).  Una 

disposición negativa a las asignaturas STEM, en especial a las que tienen que ver con el 

Pensamiento Computacional, puede provenir de 3 fuentes: los alumnos están 

acostumbrados a usar interfaces pero no a analizar su funcionamiento (falta de 

estructuras mentales para resolver problemas a través de código); falta de metáforas 

apropiadas para cognición encarnada a través de herramientas de storytelling (Manches 

et al., 2018) y poca motivación para aprender disciplinas que tengan que ver con las 

ciencias computacionales. De la falta de comprensión proviene la desmotivación: a los 

estudiantes no les gustan las asignaturas porque no entienden el porqué de las 

actividades, de los pasos para resolverlas o de las finalidades del código que se genera. 
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En el contexto escolar a intervenir con este proyecto, encontramos desmotivación y falta 

de comprensión y puesta en práctica de las herramientas de Pensamiento Computacional 

por parte de los alumnos de cuarto y quinto semestre de nivel Medio Superior. Los 

efectos, además del poco gusto por las asignaturas, son el bajo rendimiento escolar y el 

rechazo hacia las rutas de ingeniería y ciencias computacionales. 

 

1.2.2 Herramientas metodológicas del diagnóstico. Para diagnosticar el 

problema, se aplicaron entrevistas a cinco docentes de las asignaturas de Pensamiento 

Lógico Computacional y Diseño y Desarrollo de Aplicaciones, todos ellos con al menos 

2 años de experiencia impartiendo las asignaturas en Prepa Tec. También se aplicaron 

dos encuestas a alumnos, de tercer semestre (comenzando a cursar la asignatura) y 

quinto semestre (ya concluyeron ambas asignaturas). 

 

1.2.2.1 Entrevista semiestructurada a docentes. Se aplicó una entrevista a cinco 

docentes para conocer su opinión en los siguientes temas: dificultad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de programación, impacto del hardware o software ocupado en la 

asignatura, uso de los conceptos de Pensamiento Computacional en otras asignaturas de 

manera consciente, percepciones de qué tanto disfrutan las clases los alumnos y 

posibilidad de inclusión de artes liberales para el aprendizaje de Pensamiento 

Computacional. 

 

1.2.2.2 Encuesta formal a alumnos. Se aplicaron dos tipos de encuestas a 

alumnos, de tercer y quinto semestre. La encuesta de tercer semestre se aplicó a 59 

alumnos que están comenzando a cursar la asignatura y se les preguntó sobre las áreas 

en las que se puede aplicar el pensamiento computacional y la demanda de esas 

habilidades en el mundo laboral, sobre los aspectos que facilitan el aprendizaje de la 

programación y sobre qué tanto les gustaría aplicar el Pensamiento Computacional en 

disciplinas artísticas (ver Apéndice A). La encuesta de quinto semestre se aplicó a 71 

alumnos que ya cursaron las asignaturas de Pensamiento Lógico Computacional y 

Diseño y Desarrollo de Aplicaciones. Se les preguntó sobre el uso del Pensamiento 
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Computacional en otras asignaturas y áreas del conocimiento, la dificultad de aprender a 

programar usando Micro:Bit (un microcontrolador que se programa con bloques) y los 

aspectos que facilitan el aprendizaje, qué tanto influyen las asignaturas mencionadas 

anteriormente en su gusto o disgusto por programar, qué tanto les gustaron las 

asignaturas y cómo creen que podríamos mejorar las clases (ver Apéndice B).  

 

1.2.3 Resultados de diagnóstico. A continuación, se presentan los resultados de 

las entrevistas semiestructuradas a docentes y las encuestas formales a alumnos. 

 

1.2.3.1 Resultado de entrevista semiestructurada a docentes. La entrevista 

aplicada a cinco docentes arrojó los siguientes resultados. Para la pregunta 1 ¿Cuál 

consideras que es la mayor dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

programación? Tres de los docentes refirieron que los alumnos no tienen las bases 

lógicas para aprender Pensamiento Computacional, tres de ellos mencionaron que la 

gran población de cada grupo es una dificultad (más de 30 alumnos), dos de ellos 

mencionaron que los alumnos no están motivados para aprender y un docente refirió que 

no damos opciones para los distintos estilos de aprendizaje.  

 

Para la pregunta 2, ¿Crees que el hardware o plataforma que usamos en las clases 

impacta en la calidad del aprendizaje de conceptos de pensamiento computacional? ¿Por 

qué? Todos los docentes refierieron que sí impacta ya que es la forma de aterrizar los 

conceptos en el mundo real. En la pregunta 3, ¿Crees que los alumnos aplican los 

conceptos de pensamiento lógico computacional en otras asignaturas de manera 

consciente? ¿Por qué? Todos los docentes contestaron que, en su mayoría, este tipo de 

pensamiento es inconsciente. Un docente incluso afirmó que en su grupo de matemáticas 

(que donde el Pensamiento Computacional podría ser usado claramente) los alumnos no 

saben que están descomponiendo o abstrayendo. Una docente consideró que el uso 

transversal de estos conocimientos podría ayudar a su comprensión y aplicación. 
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En la pregunta 4, del 1 al 5 ¿qué tanto crees que disfrutan las clases (5 siendo que 

la disfrutan mucho y 1 que no la disfrutan) y por qué? Cuatro de cinco docentes 

asignaron el número 3. Una docente explicó que cuando aplicamos actividades lúdicas, 

el número es 5, pero en general es un 3. Las razones por las que no disfrutan las 

asignaturas que identificaron los docentes, son: que los grupos son muy grandes y al 

profesor no le da tiempo de atender dudas individuales, a que al inicio es mucha teoría y 

a que los alumnos no tienen afinidad para resolver problemas o programar. En la 

pregunta 5 ¿Crees que a los alumnos les interesaría más la materia si los proyectos 

fueran aplicados a las artes liberales y por qué? Los docentes contestaron, sin excepción, 

que más bien, deberíamos aplicar el Pensamiento Computacional a cosas que a los 

alumnos les gusten. 

 

1.2.3.2 Resultado de encuesta formal a alumnos. En la primera pregunta se les 

cuestionó a los alumnos de tercer semestre, que van comenzando la asignatura, si el 

pensamiento computacional les sirve en asignaturas fuera de programación (el 5 siendo 

que les sirve mucho y el 1 que no les sirve). Casi todos los alumnos indicaron que les 

serviría mucho en otras asignaturas.  Por el contrario, después de llevar la asignatura, 

pocos alumnos de 5to semestre indicaron que les puede servir mucho en otras 

asignaturas. Incluso 8 alumnos refieren que no les sirve. Los resultados se presentan en 

la Figura 1. 

 
Percepciones de utilidad del Pensamiento 

Computacional en alumnos de 3er semestre 
Percepciones de utilidad del Pensamiento 

Computacional en alumnos de 5to semestre 
  

No sirve                                               Sirve mucho No sirve                                               Sirve mucho 
Figura 1: Qué tanto sirve el Pensamiento Computacional en otras asignaturas según 

alumnos de 3er y 5to semestre 
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En alumnos van comenzando la asignatura, los alumnos consideraron que lo que 

determina que sea fácil aprender programación, es la aptitud del docente, como podemos 

ver en la Figura 2.  

 
 

¿Cuál de estos aspectos hace más fácil aprender programación? 
Alumnos que van comenzando la asignatura Alumnos que ya llevaron la asignatura 

  

Figura 2: Factores que determinan la facilidad del aprendizaje de programación, según 
alumnos de 3er y 5to semestre 

 
Por otro lado, los alumnos que ya cursaron la asignatura consideraron que lo más 

importante es que la plataforma en la que se aprende código sea fácil de usar y divertida, 

como lo revelan los resultados en la Figura 2. 

 

Uno de los resultados más importantes fue el dado a la pregunta ¿qué tanto te 

gustan las asignaturas de Pensamiento Computacional y Diseño y Desarrollo de 

Aplicaciones? Los alumnos que llevaban sólo un par de semanas con la asignatura, más 

de la mitad refirió que le gustaba mucho. Por el contrario, los alumnos que ya habían 

cursado la asignatura, sólo a un 8.5% le gustó mucho, e incluso a un 18.3% no le gustó 

nada, como podemos ver en la Figura 3. También se les preguntó a los alumnos de 5to 

semestre, que ya habían cursado las asignaturas, qué podríamos hacer para mejorarlas. 

En su mayoría, refieren que se deberían aplicar actividades más interactivas y divertidas. 
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¿Te gusta la materia de pensamiento lógico 
computacional? 

¿Te gustaron las materias de computación que 
llevaste en 3er y 4to semestre con Micro:Bit? 

  

No me gusta                              Me gusta mucho No me gusta                                 Me gusta mucho 
Figura 3: Nivel de gusto por las asignaturas de Pensamiento Lógico Computacional en 

alumnos de 3er y 5to semestre 

 

Los resultados de las herramientas de diagnóstico presentadas anteriormente 

revelaron que los profesores no consideran que los estudiantes estén aplicando de forma 

consciente el Pensamiento Computacional en otras asignaturas, que en general los 

estudiantes no disfrutan mucho las asignaturas de Pensamiento Computacional y Diseño 

y Desarrollo de Aplicaciones y que, para mejorar el desempeño y motivación, los 

proyectos deben estar enfocados a los gustos e intereses de los alumnos. 

 

Por otro lado, los estudiantes mostraron una diminución sustancial de su gusto por 

la programación después de cursar las asignaturas referidas en este proyecto, y aunque 

antes de llevar estas materias creían que las habilidades a desarrollar pueden servirles en 

muchas áreas, después de cursar las asignaturas consideran que las habilidades sólo 

aplican para pocos escenarios profesionales. Por lo tanto, la siguiente intervención se 

justifica como un esfuerzo para mejorar la comprensión y motivación alrededor del 

Pensamiento Computacional. 

 

1.3 Justificación de la intervención 

 

La relevancia del proyecto de intervención reside en proponer una solución a la 

falta de gusto y motivación de los alumnos para aprender Pensamiento Computacional, a 

través de cuatro ejes que se presentan a continuación. 
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En el primer eje se buscó el reforzamiento de los pilares del Pensamiento 

Computacional con una perspectiva taxonómica, en la que la descomposición debe ser el 

pilar más importante por trabajar a través de un enfoque progresivo de habilidades. A la 

luz de los resultados de las herramientas diagnósticas, queda en evidencia que los 

alumnos no siempre entienden la utilidad de las herramientas del Pensamiento 

Computacional, puede ser porque no han desarrollado los “escalones” cognitivos 

necesarios para poder aplicar las herramientas más complejas. Las tareas asociadas con 

las ciencias computacionales pueden ser asignadas a niveles de complejidad 

taxonómicos (Churches, 2009), por lo que podemos deducir que es necesario un orden 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de los pilares del Pensamiento Computacional: 

antes de evaluar necesitamos sintetizar, antes de sintetizar necesitamos analizar y antes 

de analizar necesitamos aplicar y comprender. Debido a lo anterior, se considera que la 

habilidad más difícil de dominar es la descomposición (Selby, 2015), que es la 

capacidad de poder dividir mentalmente problemas grandes en problemas pequeños y 

más fáciles de resolver. Por lo tanto, lo más adecuado sería ejercitar esta habilidad antes 

que el diseño de algoritmos o la abstracción. 

 

En el segundo eje es el uso de metáforas y cognición encarnada para la 

comprensión de contenidos complejos de Pensamiento Computacional. La habilidad más 

importante por desarrollar es la abstracción ya que “la esencia del pensamiento 

computacional es la abstracción. Cuando programamos, abstraemos nociones más allá 

de las dimensiones físicas del tiempo y el espacio” (Wing, 2008, p. 3717). Es decir, 

abstraer es usar información importante para resolver problemas y en programación, 

usamos metáforas visuales para entender la naturaleza sintáctica del código. Estas 

metáforas se pueden presentar a través de estrategias de storytelling que permitan que el 

alumno genere imágenes mentales y analogías apropiadas y suficientes que permitan 

transitar del lenguaje natural al pseudocógico y posteriormente, al código. 

 

Cuando estás metáforas además se acompañan de gestos, éstos apoyan la actividad 

cognitiva al permitir que el hablante externalice las imágenes mentales, dando 
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información adicional de su conceptualización (Manches et al., 2018). Si acompañamos 

el material instruccional con cognición encarnada a través de gestos, es una forma de 

examinar empíricamente las metáforas conceptuales. Lo anterior daría respuesta a las 

sugerencias de los alumnos de hacer las clases más “interactivas”: usarían movimientos 

para ejemplificar las metáforas derivadas del storytelling. 

 

En el tercer eje, se proyecta usar el hardware y la plataforma apropiada que provea 

experiencias motivadoras y retadoras. Anteriormente se ha trabajado con Micro:Bit, una 

herramienta de aprendizaje poderosa, fácil de aprender y de bajo costo, que guía a los 

alumnos a experimentar lo que han conceptualizado en código a través de electrónica. 

Micro:Bit está acompañado de una plataforma de uso libre, Microsoft Make:Code, que 

permite la programación a través de bloques. Cuenta también con un simulador en el que 

los estudiantes pueden ver en tiempo real los resultados de lo que programan. Es notorio 

en los resultados de las herramientas diagnósticas que los alumnos consideran que la 

plataforma usada en clase es muy importante, por lo que ésta debe ser sencilla de usar, 

divertida y retadora, y al mismo tiempo, debe permitir que el estudiante experimente a 

través del código sin miedo a equivocarse. 

 

El cuarto y último eje propone que las actividades, que serán taxonómicamente 

escalonadas, se puedan evaluar a través de niveles de logro y de “examinar críticamente 

los proyectos. Los proyectos individuales son ejemplos ricos, concretos y 

contextualizados que pueden ser explorados y analizados de varias formas” (Brennan & 

Resnick, 2012, p. 23). Al evaluar por retos, se pone de manifiesto que las habilidades de 

Pensamiento Computacional no son estáticas ni se pueden evaluar en función de si se 

cumplen o no, es necesario tomar en cuenta las estructuras cognitivas para desarrollar 

los instrumentos necesarios de evaluación.  

 

El problema a resolver con el proyecto de intervención fue la falta de comprensión 

y uso de las herramientas de Pensamiento Computacional, lo que deriva en falta de 

motivación en el aprendizaje tanto de éstas como de otras disciplinas de Ciencias 
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Computacionales, como el diseño de código a través de lenguajes de programación. La 

problemática es relevante ya que estas habilidades son esenciales para la resolución de 

problemas en cualquier asignatura. El proyecto benefició a aproximadamente 60 

alumnos de 4to semestre de Prepa Tec, Campus Santa Fe. Si la problemática no es 

atendida, es posible que cada vez menos alumnos estudien materias de ingeniería o 

ciencias computacionales, y que incluso los que dediquen su vida profesional a otras 

disciplinas, no tengan las habilidades suficientes y necesarias para la resolución de 

problemas. 
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Capítulo 2. Marco teórico. 
 

Este capítulo genera un panorama de los 4 ejes propuestos para aplicar la 

intervención educativa, que se centra en aumentar la comprensión y uso de las 

herramientas del Pensamiento Computacional y mejorar la motivación y gusto al 

aprenderlas. El primer eje es la enseñanza del Pensamiento Computacional con una 

perspectiva taxonómica que incluya el uso de metáforas y de herramientas de cognición 

encarnada. El segundo es el uso de Micro:Bit como herramienta y por último, el uso de 

aprendizaje basado en proyectos. Dentro de estos ejes se menciona la forma en que éstos 

pueden aumentar la motivación para aprender Pensamiento Computacional y maneras en 

las que pueden ayudar a los estudiantes a comprender los temas y aplicar las 

herramientas de descomposición, reconocimiento de patrones, abstracción y diseño de 

algoritmos. 

 

2.1 Una perspectiva taxonómica del Pensamiento Computacional 

 

El Pensamiento Computacional es una actividad que involucra la solución de 

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

los conceptos de las ciencias computacionales (Wing, 2006). Como proceso de 

resolución de problemas, es fundamental su enseñanza en todos los niveles educativos 

no sólo para las ciencias exactas o para la programación, aunque es un reto importante 

lograr su aplicación y comprensión. 

 

Cualquier aprendizaje nuevo, sin excluir el Pensamiento Computacional, sucede a 

través de un proceso gradual. Para definir y dividir este proceso surgen las taxonomías, 

que nos brindan una guía de los procesos mentales que ocurren al aprender un nuevo 

tema o contexto. La taxonomía de Bloom es una clasificación de distintos niveles de 

objetivos cognitivos que los profesores definen para los estudiantes (Krathwohl, 2002). 

Las categorías de esta taxonomía son conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, 

síntesis y evaluación (Bloom, 1956). En la taxonomía revisada, estos peldaños 
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cambiaron por los verbos recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear 

(Anderson y Krathwohl, 2001). Es decir, antes de comprender debemos recordar. Antes 

de aplicar debemos comprender; y así sucesivamente.  

 

Esta progresión de habilidades es de conocimiento común en la práctica 

pedagógica, pero no siempre se aplica en las ciencias computacionales, ya que los 

pilares del Pensamiento Computacional no son considerados como niveles de dominio 

progresivo (es necesario dominar uno para pasar al siguiente), sino que se espera que el 

alumno los aplique y aprenda todos al mismo tiempo. Incluso, los alumnos utilizan 

estrategias correctas, pero de formas muy pobres cuando comienzan a programar 

(Fitzgerald et al., 2005). Esta falta de progresión de habilidades puede desembocar en 

que los estudiantes consideren que aprender a programar es especialmente complicado. 

 

Las habilidades de Pensamiento Computacional que los alumnos deben desarrollar 

son generalización, descomposición, abstracción, diseño algorítmico y evaluación 

(Selby, 2015). La generalización es el reconocimiento de patrones entre distintos 

problemas y la descomposición es dividir los problemas en piezas más pequeñas y 

fáciles de resolver. La abstracción es la habilidad para centrarse en las partes 

importantes de un problema, ignorando todas las demás. El diseño de algoritmos es la 

capacidad de proponer soluciones como un conjunto de instrucciones o pasos ordenados, 

y por último, la evaluación es la habilidad de determinar los alcances y eficiencia de 

ciertos procesos. 

 

Existe un orden de dificultad percibido de cada una de estas habilidades. La 

habilidad más fácil de dominar es la evaluación, seguida por el diseño de algoritmos, la 

generalización, la abstracción de funcionalidad, la abstracción de datos y por último, la 

más difícil de dominar es la descomposición (Selby, 2015).  Sin embargo, traducido a 

una progresión taxonómica, las habilidades no se deben enseñar en este orden, sino todo 

lo contrario: comenzamos enseñando el pilar del Pensamiento Computacional más 

difícil.  
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En el primer nivel de la taxonomía de Bloom tenemos conocimiento, y 

posteriormente, comprensión. El Pensamiento Computacional da por hecho estos dos 

peldaños y comienza dentro del peldaño del análisis, ya que la primera habilidad que 

debemos enseñar es la descomposición (la habilidad más difícil de aprender). 

Posteriormente enseñamos abstracción, para continuar con el diseño de algoritmos en el 

nivel taxonómico de síntesis y terminar con la evaluación. 

 

La aplicación de la Taxonomía de Bloom dentro del Pensamiento Computacional 

podría permitir al alumno desplazarse con más facilidad en los peldaños de dominio 

cognitivo, para alcanzar el nivel de evaluación con todas las otras habilidades ya 

dominadas.  

 

2.1.1 Storytelling para enseñar descomposición, el primer pilar del 

Pensamiento Computacional. Como vimos anteriormente, la descomposición es el 

pilar de Pensamiento Computacional más difícil de aprender y el primero que debemos 

enseñar, ya que se encuentra dentro del nivel taxonómico de análisis. Es en este pilar que 

podemos aplicar estrategias de storytelling.  

 

Las historias son estrategias poderosas para la enseñanza y el aprendizaje 

(Lowental y Dunlap, 2010). Su poder reside en que los seres humanos nos comunicamos 

y aprendemos a través de historias. El cerebro humano, culturalmente hablando, disfruta 

y aprende a través de narrativas. Hay tres áreas en las que se puede aplicar el 

storytelling: para demostrar un concepto en particular, para transformar el currículum en 

historia y para conocimiento autobiográfico (Rositer y Garcia, 2010). En Pensamiento 

Computacional es difícil volver el currículum una historia, pero definitivamente se 

puede aplicar el storytelling para demostrar conceptos y sobre todo, en el área de 

conocimiento autobiográfico, brindará al alumno aplicaciones del Pensamiento 

Computacional en la vida real. 
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Los conceptos de pensamiento computacional se pueden enseñar a través de 

storytelling (Kubica, 2012). Si la descomposición se refiere a la división de problemas 

en partes más pequeñas y fáciles de resolver, hay muchas historias que nos pueden 

ayudar a llevar a cabo este proceso, por ejemplo: 

 

Cuando hago un examen, y es muy complicado, divido las preguntas en 

“definitivamente sé la respuesta”, “creo que sé la respuesta, pero necesito pensarlo un 

poco” y “definitivamente no sé la respuesta”. 

 

Este proceso de descomposición se aplica en la vida cotidiana y puede ser un buen 

punto de partida para enseñar este pilar de Pensamiento Computacional. Trasladando 

este método a la resolución algorítmica de un problema de programación, se podría 

considerar este ejemplo.  

 

La oscuridad me da mucho miedo, y no siempre tengo una linterna a la mano. 

¡Pero sí tengo mi confiable Micro:Bit! Necesito programarlo para que dependiendo de 

la cantidad de luz que detecte, prenda todos los LEDs, la mitad, uno solo o ninguno. 

 

Con la historia anterior, se aprecia que necesitamos leer la cantidad de luz en el 

cuarto (entrada), después necesitamos una estructura condicional (proceso) y por último, 

debemos encender o no los diodos de luz (salida). Hemos descompuesto el problema en 

partes más sencillas de resolver. 

 

Una vez que estas partes pequeñas del problema se han ubicado, podemos 

continuar con el proceso de abstracción. 

 

2.1.2 Cognición encarnada para enseñar abstracción, el segundo pilar del 

Pensamiento Computacional. Como vimos anteriormente, el segundo pilar que se debe 

enseñar (y segundo también en nivel de dificultad) es la abstracción. Se considera que la 

abstracción “es la esencia del Pensamiento Computacional. En la computación, 
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abstraemos nociones más allá de las dimensiones físicas del espacio y el tiempo” (Wing, 

2008, p. 3717). Abstraer es centrarnos en la información importante de un problema 

dejando de lado los datos que no son relevantes. La abstracción se utiliza en otras 

disciplinas como la música o el arte. El proceso de Pensamiento Computacional se 

puede resumir en construir, manipular y razonar abstracciones, por lo que este pilar es 

un prerrequisito para escribir buen código (Devlin, 2003). La abstracción es fundamental 

en matemáticas, ingeniería y resolución de problemas en general, y en el caso de la 

programación, nuestra única herramienta son las abstracciones. 

 

Una forma de enseñar abstracción puede ser a través de la cognición encarnada 

(CE), una forma de pensamiento que surge de la interrelación de la mente mientras 

controla las acciones del cuerpo y la percepción, lo que modifica el cerebro. Es decir, la 

acción da forma a la percepción, el sentido de uno mismo y el lenguaje (Glenberg et al., 

2013). La cognición encarnada pone en el mismo nivel de importancia los procesos 

físicos y los mentales, proponiendo que la cognición depende del cuerpo, ya que está 

basado en la acción. 

 

A partir de lo anterior, podemos asegurar que la función primaria de los gestos es 

apoyar al hablante, pero de igual manera ayudar a la compensión del oyente (Iverson & 

Goldin-Meadow, 1997). Los gestos apoyan la actividad cognitiva al permitir que la 

persona que habla externalice imágenes visuales dinámicas, y así, expresa información 

adicional sobre esta conceptualización (Manches et al., 2018). La cognición encarnada 

ofrece una nueva perspectiva sobre las metáforas dentro del Pensamiento Computacional 

con actividades “desconectadas”, que son aquellas que se realizan sin necesidad de usar 

tecnología y que son kinestésicas.  

 

Los alumnos pueden aprender conceptos como números binarios, compresión de 

datos y búsqueda de información a través de un contexto kinestésico brindado por 

objetos físicos como cartas o pesas, diversificando el las actividades y usando el 

storytelling para atraer el interés de los alumnos (Nishida et al., 2009). En resumen, al 
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usar actividades que involucran el movimiento del cuerpo y el uso de gestos por parte 

del docente, el alumno será capaz de aplicar la abstracción de problemas complejos. 

 

Por ejemplo, digamos que se le pide al alumno, en un tiempo muy corto y sólo con 

materiales que tiene a la mano, caracterizarse como un gato. La mayoría de los 

estudiantes intentarán hacer orejas, bigotes y cola, y para actual como este animal, harán 

ciertos movimientos característicos de los felinos. Acaban de abstraer el problema: se 

han centrado en la información importante y han encarnado esa matáfora a través de 

gestos y movimientos. 

 

Las actividades “desconectadas” permiten que ese proceso sea mental y que se 

domine a través de representaciones físicas de constructos computacionales específicos. 

 

2.2 Micro:Bit para enseñar Pensamiento Computacional  

 

El Micro:Bit es un microcontrolador programable que incluye un display de LEDs, una 

brújula, un acelerómetro, botones programables, sensores de luz y temperatura y 

conexión Bluetooth y por radio con otros Micro:Bits y diferentes dispositivos 

(Cederqvist, 2020). A través de anillos de entrada/salida, este microcontrolador puede 

ser conectado a componentes externos como motores, sensores o bocinas.  

 

Micro:Bit se programa en la plataforma de Microsoft MakeCode, que permite a los 

alumnos escribir código a través de bloques que “encajan” juntos para llevar a cabo una 

instrucción con las estructuras básicas de programación. Aunque no se tenga físicamente 

el microcontrolador, la plataforma tiene un simulador en el que se pueden previsualizar 

las instrucciones. 

 

Programar materiales como Micro:Bit o Arduino es una forma para concretar y 

facilitar la comprensión de conceptos y procesos relacionados con la programación y son 

un buen punto de partida para desarrollar conocimiento tecnológico. Ese tipo de 
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materiales ayudan a desarrollar conocimientos relacionados con el proceso de solución 

de problemas (Barak y Zadok, 2009). Al darle al alumno un microcontrolador con 

salidas como pantallas, luces y sonidos, puede trasladar a la realidad varios conceptos 

computacionales que podrían considerarse abstractos. 

 

2.2.1 Programación por bloques para enseñar diseño de algoritmos, el tercer 

pilar del Pensamiento Computacional. Como vimos anteriormente, el proceso 

cognitivo para aprender a programar se apoya de las metáforas. Es importante recalcar 

que el Pensamiento Computacional es una actividad que se beneficia ampliamente de la 

programación, ya que es un campo de pruebas sin igual para ejercitar e interiorizar todos 

los elementos de este tipo de pensamiento (Fronza, et al., 2019). Al ejercitarlo a través 

de la programación por bloques, usamos metáforas visuales que permiten que los 

alumnos comprendan la naturaleza abstracta del código.  

 

La interfaz de usuario de Make:Code consiste en un menú que tiene distintos 

bloques, cada uno representa una instrucción. El usuario debe encontrar el bloque 

deseado y arrastrarlo al espacio de trabajo en la derecha. La funcionalidad del programa 

se evaúa en un simulador a la izquierda.  

 

La programación por bloques debe ejercitar todos los pilares del Pensamiento 

Computacional: el alumno debe ser capaz de descomponer problemas, reconocer 

patrones, abstraer la información y evaluar la solución. Al aplicar estas habilidades, es 

capaz de crear un algoritmo: una serie de pasos ordenados para llegar a una solución. El 

algoritmo se generará a través de bloques en la interfaz de Make:code. 

 

Se ha encontrado que la programación por bloques mejora las habilidades de 

pensamiento crítico de los estudiantes, así como sus habilidades de creatividad, 

colaboración y resolución de problemas (Günbatar, 2019). Este tipo de programación es 

más sencillo para los alumnos que el uso de lenguajes formales de programación, ya que 
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se presta a menos errores de sintaxis, y las metáforas visuales ayudan a que el proceso de 

diseño algorítmico sea más fluido. 

 

2.2.2 Micro:Bit y robots educativos. Una de las capacidades de Micro:Bit es 

combinarse con diversos elementos de hardware externos, como motores, sensores, 

pantallas, bocinas y muchos más. La integración de estos elementos se puede dar a 

través de robots educativos: dispositivos programables que integran elementos de 

hardware y software, y que pueden cumplir un propósito específico (moverse, rodar, 

hacer sonidos) o ser multipropósito. 

 

Algunas experiencias han demostrado que usar un currículum en el que se 

desarrolle el Pensamiento Computacional a través del uso de robots, ayuda a que los 

estudiantes tengan más confianza en el uso de la tecnología (Lee et al., 2015) ya que el 

aspecto físico de la robótica hace el proceso computacional explícito y motiva a los 

estudiantes a aprender (Hall & Munger, 2011). El uso de robots hace que los alumnos 

vean en el mundo físico los muchas veces abstractos conceptos de Pensamiento 

Computacional. 

 

Es decir, la programación a través de bloques nos permite implementar los pilares 

del Pensamiento Computacional (descomposición, abstracción, reconocimiento de 

patrones y diseño de algoritmos) y los robots nos permiten implementar la 

programación, de tal manera que los alumnos se dan cuenta si la solución física es la 

más eficiente o necesita ajustes. 

 

Es importante hacer la distinción entre aprender electrónica e implementar 

hardware. El propósito del Pensamiento Computacional no es crear ingenieros en 

electrónica, que sepan conectar componentes a la perfección. El propósito es dar a los 

alumnos una caja de herramientas mentales para solucionar problemas, a través del 

ejercicio del código para presentar soluciones. Estas soluciones se pueden dar a través de 

un prototipo en hardware cuyo efecto principal, sea que los alumnos comprendan el 
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potencial de la integración de hardware y software (Fronza et al., 2019). Este ejercicio 

demuestra físicamente a los alumnos la implementación del código hecho a través de 

bloques, aumentando así la motivación para aprender y el gusto por la asignatura. 

 

2.3 Aprendizaje basado en retos para el Pensamiento Computacional.  

 

El aprendizaje basado en retos gira alrededor de un problema que debe ser resuelto o una 

tarea que debe ser completada a través del conocimiento propio o del de otras personas. 

Desde el punto de vista de los alumnos, el aprendizaje basado en retos está centrado en 

ellos y es intrínsecamente motivador, fomenta la colaboración y la cooperación, permite 

que los estudiantes hagan progresos incrementales, está diseñado para que los alumnos 

hagan cosas en vez de aprender sobre cosas, requiere que los estudiantes produzcan un 

producto y es retador, enfocado en habilidades de orden superior (Moursund, 1999). 

Todas estas características pueden aumentar la motivación para aprender Pensamiento 

Computacional a través de la implementación de los pilares en programación, y la 

programación en robots educativos; ya que el aprendizaje basado en retos, al igual que el 

Pensamiento Computacional, pretende desarrollar en los alumnos las herramientas 

mentales para llegar a soluciones. 

 

También, el aprendizaje basado en retos obliga a los alumnos a generar soluciones 

creativas mientras generan un algoritmo complejo. En los proyectos de robótica, los 

alumnos deben pensar en cómo el agente robótico interactúa con su mundo, basado en 

factores como los valores de los sensores y tomando decisiones sobre como la 

programación conectará estos procesos juntos para alcanzar los resultados deseados (Lee 

et al., 2011). Aquí podemos ver que todos los pilares del Pensamiento Computacional 

son aplicados: se deben descomponer problemas, abstraer la información importante, 

encontrar similitudes y patrones entre varios problemas y desarrollar soluciones a través 

de algoritmos. 
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El aprendizaje basado en retos permite la progresión en tres etapas: usar-

modificar-crear, en el caso del Pensamiento computacional (Lee et al., 2011). En la 

primera etapa, los alumnos sólo usan la tecnología que se les da, controlan un robot o 

son puramente consumidores de la creación de alguien más. En la segunda etapa, el 

alumno cambia los atributos del robot de tal modo que debe generar programación y 

códigos nuevos. 

 

Estas modificaciones pueden ser puramente estéticas: cambiar el color o el tamaño 

del robot, pero con el tiempo, las modificaciones son más complejas y desarrollan en el 

alumno habilidades y confianza para aplicarlas. En la última etapa, crear, entramos en el 

aprendizaje basado en retos ya que el estudiante aplica los elementos clave del 

Pensamiento Computacional porque conoce como se solucionan problemáticas gracias a 

las experiencias anteriores, y está listo para embarcarse en el desarrollo de una solución 

de su autoría. 

 

Esta progresión permite que las actividades estén escalonadas y evita el estrés 

inducido por tareas que pueden percibirse, de inicio, como muy difíciles. La evaluación 

de este tipo de proyectos brinda al docente indicadores importantes de cómo va 

progresando, taxonómicamente, el alumno, ya que crear un proyecto original requiere 

distintos niveles de abstracción, representación y comprensión de conceptos de 

Pensamiento Computacional. 

 

En conclusión, el proceso de adquisición de las habilidades de Pensamiento 

Computacional se puede dar a través de una perspectiva taxonómica que incluya el uso 

de storytelling y metáforas de cognición encarnada, aplicando estos conocimientos en el 

campo de práctica de la programación por bloques usando Micro:Bit. Todo lo anterior, 

buscando la resolución de problemáticas a través del aprendizaje basado en proyectos 
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Capítulo 3. Diseño del Proyecto 
 

Este capítulo tiene como finalidad presentar el diseño del proyecto de intervención 

surgido de la problemática identificada en el primer capítulo y la investigación 

documental llevada a cabo en el segundo. El capítulo contiene el objetivo general de la 

intervención, las metas e indicadores de logro para medir el impacto del proyecto, la 

programación de actividades y tareas, los recursos del proyecto tanto humanos como 

materiales, la sostenibilidad del proyecto y la entrega de resultados a la comunidad 

educativa. 

3.1 Objetivos 

Este proyecto surgió de la necesidad de enseñar Pensamiento Computacional a los 

alumnos de cuarto semestre de preparatoria, ya que en el diagnóstico llevado a cabo al 

inicio del proyecto se encontró que los alumnos no han comprendido la importancia de 

este tipo de razonamiento, ni les parece interesante o relevante. El Pensamiento 

Computacional será una habilidad fundamental usada por todos en la mitad del siglo 

XXI (Wing, 2006), por lo que es esencial que los estudiantes la dominen para ser 

competitivos en un futuro constantemente cambiante. 

3.1.1 Objetivo general. El objetivo primordial de este proyecto fue desarrollar el 

Pensamiento Computacional en los alumnos a través de metáforas y aprendizaje basado 

en retos. 

3.1.2. Objetivos específicos. Para cumplir el objetivo general, el primer objetivo 

específico del proyecto fue aumentar la motivación y el gusto por aprender Pensamiento 

Computacional con metáforas presentadas a través de cognición encarnada o 

storytelling. 

El segundo objetivo específico fue aplicar aprendizaje basado en retos usando 

Micro:Bit y aplicando una perspectiva taxonómica que ayudó a que los alumnos 

pudieran aplicar de forma correcta el Pensamiento Computacional a través de la 
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descomposición de problemas, la abstracción de información, el reconocimiento de 

patrones y el diseño de algoritmos. 

3.2 Metas e indicadores de logros 

Los objetivos del proyecto apuntaron a poder desarrollar en los alumnos el 

Pensamiento Computacional, a través de 5 metas específicas. 

La primera fue desarrollar la habilidad de descomposición, que es poder dividir un 

problema grande en problemas más pequeños y fáciles de comprender. No se trata 

solamente de identificar las partes de un todo, sino poder encontrar soluciones 

individuales que en su conjunto resuelvan el problema en general. Esta habilidad se 

ejercitó en los alumnos en el contexto del aprendizaje basado en retos y utilizando 

storytelling, ya que, para resolver las situaciones planteadas, desarrollaron la habilidad 

de encontrar soluciones individuales a cada parte del problema. 

La segunda meta fue desarrollar la habilidad de abstracción. La abstracción es la 

escencia del Pensamiento Computacional y, como se mencionó el el marco teórico, la 

mejor manera de desarrollarla en los alumnos es a través de cognición encarnada, que es 

un reflejo de abstracción de datos y de información.  

La tercera meta fue que el alumno supiera desarrollar algoritmos finitos, precisos, 

definidos y ordenados para resolver problemas. Lo anterior se lograría dentro del 

esquema de aprendizaje basado en retos, pero específicamente en el área de 

programación. Los alumnos escribirían código usando programación por bloques. 

La cuarta meta fue el reconocimiento de patrones. Una vez que los alumnos logren 

resolver los retos planteados, encontrarán soluciones que pueden aplicar posteriormente 

a otros problemas. 

Las 4 metas anteriores tienen que ver con desarrollar en los alumnos los pilares 

necesarios para dominar el Pensamiento Computacional, pero nada de esto será posible 

sin motivación, por lo que la última meta es aumentar la motivación de los alumnos para 

desarrollar esta habilidad. Lo anterior se logrará usando aprendizaje basado en retos con 



 33 

Micro:Bit, un dispositivo que permite al alumno ver en tiempo real los resultados del 

código que escribe, y que, debido a su interfaz sencilla, le ayudan a resolver los 

problemas planteados. 

Ya que el objetivo general del proyecto es desarrollar el Pensamiento Computacional, es 

necesario definir las actividades e indicadores generales que nos indicarán que las 

habilidades se han dominado, lo cual está intrínsecamente ligado a la perspectiva 

taxonómica que es parte de la columna vertebral de esta intervención. Es importante 

subrayar que, debido a la taxonomía, si uno de los indicadores no se cumple será difícil 

que el alumno pase al siguiente. Estas actividades e indicadores estarán integrados en el 

reto a resolver presentado a los alumnos. 

Tabla 1 
Indicadores y actividades que evidencian los objetivos de Pensamiento Computacional 
 

Pilar del Pensamiento 
Computacional 

Actividad Indicador 

Pensamiento Computacional  Aplicación exitosa de 2 retos 
con perspectiva taxonómica 
(más del 80% de los equipos 
completan el reto en el tiempo 
indicado, resolviendo la 
problemática presentada al 
inicio). 

El equipo completa el libro de 
trabajo del reto, cada etapa está 
completa y se evidencia el uso 
de los pilares del Pensamiento 
Computacional a través de la 
resolución de preguntas. El 
código generado por el equipo 
resuelve el reto y la evaluación 
final se resuelve 
satisfactoriamente. 

Descomposición El alumno analiza el reto y lo 
divide en trozos pequeños, más 
fáciles de resolver uno por uno 
que el problema en conjunto. 

El alumno es capaz de dividir un 
problema en problemas más 
pequeños que no sólo son piezas 
aleatorias, sino elementos 
funcionales que de forma 
colectiva, componen el 
problema completo (Shute, Sun 
& Asbell-Clarke, 2017). Es 
decir, lleva a cabo el proceso 
cognitivo más difícil, que es 
encontrar soluciones 
individuales que en conjunto, 
resuelven un problema 
complejo. 
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Abstracción de datos El alumno encuentra los datos y 
variables necesarios para 
resolver el reto. 

El alumno es capaz de ignorar 
los datos innecesarios y 
centrarse en los datos 
importantes, expresándolos de 
forma correcta en forma de 
constantes o variables. 

Abstracción de funcionalidad El alumno encuentra los bloques 
de código adecuados 
(estructuras condicionales, 
repeticiones, ciclos, funciones, 
entradas, procesos y salidas) 

El alumno es capaz de analizar 
modelos, clarificar sobre los 
aspectos importantes de un 
problema y razonar sobre sus 
propiedades y comportamientos 
(Magee & Kramer). El alumno 
no sólo elige las estructuras 
correctas, sino que las elige 
debido a su contribución para la 
resolución de problemas.  

Diseño de algoritmos El alumno diseña un algoritmo 
que resuelva el reto, usando 
tanto los datos adecuados como 
las estructuras necesarias. 

El algoritmo desarrollado por el 
alumno es capaz de automatizar 
soluciones a través de pasos 
ordenados (Grover & Pea, 
2013). El algoritmo es definido, 
finito, ordenado y preciso.  

Reconocimiento de patrones El alumno identifica 
características comunes entre los 
problemas. Los patrones pueden 
ser aprendidos para programar, 
pero ser posteriormente 
aplicados para cualquier tipo de 
modelación científica 
(Basawspatna, Koh & 
Repenning, 2010). 

El alumno es capaz de 
generalizar y transferir este 
estilo de resolución de 
problemas a otro tipo de 
situaciones.  

 

3.3 Programación de actividades y tareas 

El siguiente cuadro nos muestra los rangos de tiempo del proyecto que son 

pertinentes al objetivo general. 
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Tabla 2  
Programación de actividades, recursos y metodología 
 

Nombre de la 
actividad 

Tiempo de 
ejecución 

Responsable Recursos 
necesarios 

Metodología 

Realización de 
diagnóstico de la 
problemática, 
marco teórico y 
propuesta de 
intervención. 

4 meses. De 
agosto a 
noviembre de 
2020. 

Líder de 
proyecto. 

Acceso a 
internet.  
Computadora. 
Editor de texto. 

Investigación 
documental, aplicación 
de instrumentos de 
evaluación a la 
población de alumnos 
que cursan actualmente 
las asignaturas o ya las 
cursaron, planeación de 
la intervención. 

Generación de 
secuencias 
didácticas 

1 mes. Febrero 
de 2020. 

Líder de 
proyecto. 

Acceso a 
internet.  
Computadora. 
Editor de texto. 

Se realizarán las 
secuencias didácticas 
para desarrollar en los 
alumnos el Pensamiento 
Computacional. Éstas 
tendrán una perspectiva 
taxonómica. 

Generación de 
libros de trabajo 
para los retos 
propuestos. 

1 mes. Febrero 
de 2020. 

Líder de 
proyecto. 

Acceso a 
internet.  
Computadora. 
Editor de texto. 
Software de 
diseño gráfico 
(Illustrator). 

Los libros de trabajo 
tendrán como objetivo 
desarrollar un pilar del 
pensamiento 
computacional cada 
sesión del reto. Cada reto 
tendrá 4 sesiones (2 por 
semana).  

Aplicación del 
primer reto. 

Primeras dos 
semanas de 
marzo de 2021. 

Líder de 
proyecto. Líder 
de cada equipo 
de estudiantes.  

Acceso a 
internet.  
Computadora. 
Un Micro:Bit 
por equipo. 
Una caja de 
componentes 
electrónicos 
Grove por 
equipo. 
Un libro de 
trabajo por 
equipo. 

Los alumnos escucharán 
una cátedra sobre los 
componentes necesarios 
para resolver el reto 
planteado, 
posteriormente 
resolverán el reto 
llenando un libro de 
trabajo dividido en 
sesiones (cada una 
trabaja un pilar distinto 
del pensamiento 
computacional). En 4 
sesiones (dos por 
semana, los alumnos 
deben generar una 
solución al reto. 

Aplicación del 
segundo reto. 

Últimas dos 
semanas de 
marzo de 2021. 

Líder de 
proyecto. Líder 
de cada equipo 
de estudiantes. 

Acceso a 
internet.  
Computadora. 
Un Micro:Bit 
por equipo. 
Un caja de 
componentes 

Los alumnos escucharán 
una cátedra sobre los 
componentes necesarios 
para resolver el reto 
planteado, 
posteriormente 
resolverán el reto 
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electrónicos 
Grove por 
equipo. 
Un libro de 
trabajo por 
equipo. 

llenando un libro de 
trabajo dividido en 
sesiones (cada una 
trabaja un pilar distinto 
del pensamiento 
computacional). En 4 
sesiones (dos por 
semana), los alumnos 
deben generar una 
solución al reto. 

Evaluación de 
habilidades de 
pensamiento 
computacional. 

Primera semana 
de abril de 
2021. 

Líder de 
proyecto. 

Acceso a 
internet.  
Computadora. 
Un Micro:Bit 
por equipo. 
Una caja de 
componentes 
electrónicos 
Grove por 
equipo. 
Un libro de 
trabajo por 
equipo. 

Una vez que los alumnos 
han resuelto el reto, la 
docente llevará a cabo 
una medición de sus 
habilidades de 
Pensamiento 
Computacional. 

Recopilación y 
análisis de 
resultados. 

Dos semanas en 
abril de 2021. 

Líder de 
proyecto. 

Acceso a 
internet.  
Computadora. 
Editor de texto. 

La docente medirá, a 
partir de la evaluación de 
habilidades, qué tanto se 
ha desarrollado el 
Pensamiento 
Computacional en los 
estudiantes y comparará 
los resultados con los 
objetivos planteados al 
inicio. 

Generación de 
materiales 
entregables a la 
comunidad. 

Dos semanas, la 
última de abril 
de 2021 y la 
primera de 
mayo. 

Líder de 
proyecto. 

Acceso a 
internet.  
Computadora. 
Editor de texto. 
Software de 
diseño gráfico 
(Illustrator). 
Software de 
creación y 
edición de video 
(After Effects). 

Los resultados se 
integrarán al resto del 
proyecto para hacer 
entrega de éste a la 
comunidad. Se creará un 
documento, un video y 
un compilado de los 
libros de trabajo con 
evidencia fotográfica. 

 

3.3.1 Funciones y compromisos del líder de proyecto. Debido a que el proyecto 

de intervención se aplicó solamente en dos grupos, la líder de proyecto asumió todas las 
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tareas necesarias para generar y evaluar los resultados del proyecto; por lo que sus 

funciones fueron: 

• Realizar el diagnóstico de la problemática, el marco teórico del proyecto y la 

propuesta de intervención y solicitar el consentimiento para llevar a cabo el 

proyecto de intervención (Apéndice C). 

• Generar las secuencias didácticas necesarias para exponer los temas al grupo. 

• Generar los libros de trabajo que guiarán a los alumnos para resolver los retos 

propuestos, y también formular estos retos. 

• Aplicar los dos retos con sus dos de sus grupos. 

• Evaluar las habilidades de Pensamiento Computacional de los alumnos para ver 

en qué medida se han cumplido los objetivos. 

• Recopilar y analizar los resultados para así generar los documentos y videos que 

se entregarán a la comunidad como resultado de la intervención. 

3.3.2 Estrategias de comunicación y documentación del proyecto. El líder de 

proyecto documentó la intervención de las siguientes maneras: 

• Guardó un registro fotográfico del desempeño de los alumnos durante la 

resolución de los retos. 

• Guardó un registro fotográfico de los movimientos corporales de las metáforas 

de cognición encarnada para su posterior revisión. 

• Analizó los resultados de las evaluaciones, vaciándolos en tablas y gráficas para 

volverlos comprensibles. 

• Guardó los libros de trabajo para, a partir de ellos, analizar el desarrollo del 

Pensamiento Computacional. 

3.4 Recursos del proyecto 

A continuación, se muestran los recursos tecnológicos y materiales necesarios para 

llevar a cabo el proyecto. Aunque se sugiere cierto software específico, hay alternativas 

gratuitas en la web que pueden aligerar el costo. 
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Tabla 3 
Recursos necesarios para llevar a cabo la intervención 
 

Insumo Descripción Costo 

Acceso a Internet Se requiere acceso a internet, de mínimo 20 
megabytes de velocidad, durante un año y 
medio. 

$470.00 al mes 

Computadora Se requiere un equipo de cómputo con 
procesador de 32 bits (x86) o 64 bits (x64) a 1 
gigahercio (GHz) o superior. 
Memoria RAM de 2 GB o superior. 
Memoria caché de 1 GB o superior. 
Disco duro 50 GB o superior. 
Tarjeta de sonido, bocinas y micrófono. 

$7000.00 aproximadamente 

Editor de texto Se requiere un editor de texto para llevar a 
cabo la recopilación de información e 
investigación documental. Se recomienda 
Microsoft Word. Se utilizará durante toda la 
duración del proyecto. 

$2500.00 Licencia perpetua. 
$1299 Licencia personal de 
todos los programas de 
Microsoft. Precio mensual. 

Software de diseño 
gráfico (Adobe 
Illustrator) 

Es necesario un software de diseño gráfico 
para realizar los libros de trabajo con los que 
los alumnos avanzarán cada reto. Se utilizará 
solamente por un mes. 

$500.00 licencia mensual. 

Software de 
creación y edición 
de video (Adobe 
After Effects) 

Es necesario un software de creación de video 
para realizar el material audiovisual que será 
parte de la entrega de resultados. 

$500.00 licencia mensual. 

Micro:Bit Se necesita un Micro:Bit por equipo. Cada 
grupo tendrá aproximadamente 10 equipos de 
3 personas. 

$895.00 cada Micro:Bit. 

Kit de sensores 40 
en 1 Grove 

Kit de sensores de electrónica para conectarse 
a Micro:Bit. Se necesita un kit por equipo. 
Cada grupo tendrá aproximadamente 10 
equipos de 3 personas. 

$1,423.00 cada kit 

Como se hizo evidente en la tabla, fue necesario contar con ciertos instrumentos 

tecnológicos (como los sensores de electrónica) con el propósito que el alumno pudiera 

ver el código sucediendo en el mundo físico, pasando de la abstracción a la evaluación 

de la información. 

3.5 Sostenibilidad del proyecto 

El proyecto presentado es sencillo de replicar en el mismo contexto, ya que la 

Prepa Tec, campus Santa Fe, ya cuenta con los insumos necesarios (equipos de cómputo 
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y electrónica); y los profesores de las asignaturas han demostrado en ocasiones 

anteriores estar abiertos al cambio y a cambiar prácticas y metodologías para beneficio 

de los estudiantes. 

Si el proyecto se quisiera trasladar a otras instituciones, debe tenerse en cuenta el 

costo inicial de los componentes electrónicos y los equipos de cómputo, ya que éstos 

presentan un gasto importante. Es relevante mencionar, que aunque los retos se 

desarrollan de mejor manera utilizando varios sensores, también se pueden ajustar para 

llevarse a cabo 100% en línea, usando solamente el simulador de Micro:Bit. Debido a 

que la programación se realiza en una plataforma gratuita, ésta no genera costo y se 

puede usar en cualquier contexto que tenga equipos de cómputo básicos y conexión a 

internet. 

3.6 Entrega de resultados a la comunidad 

Una vez que finalice el proyecto de intervención, los resultados serán 

proporcionados a la comunidad a través de 2 entregables: 

-Una descripción escrita del proyecto que detalla la metodología, los alcances y los 

pasos a seguir de la intervención a la coordinadora de las asignaturas de Pensamiento 

Lógico Computacional y Diseño y Desarrollo de Aplicaciones y a la Directora del 

Departamento de Diseño, Arte y Tecnología, sector curricular al que pertenecen las 

asignaturas. Esta descripción de proyecto se entregará por medio de una reunión en la 

que serán convocadas los profesores de la asignatura y se explicarán los elementos 

descritos al inicio. 

- Los documentos de trabajo terminados por los alumnos, junto con la evidencia 

fotográfica de los productos realizados en los retos propuestos, a la coordinadora de las 

asignaturas de Pensamiento Lógico Computacional y Diseño y Desarrollo de 

Aplicaciones. 

  



 40 

Capítulo 4. Resultados. 
 

En este capítulo se presentan los resultados del proyecto de intervención en 3 

apartados principales: los resultados relevantes, en donde se expondrán los datos 

importantes durante cada una de las sesiones del proyecto de intervención y 

dependiendo del pilar del pensamiento computacional que se ejercitó; el análisis e 

interpretación de los resultados, donde se presentarán los puntos fuertes y débiles de la 

intervención; y por último las recomendaciones a partir de las evidencias disponibles. 

 

4.1 Resultados relevantes 

 

Para la aplicación de esta intervención, se utilizó un grupo control y un grupo 

experimental, ambos con el mismo objetivo: resolver un reto utilizando programación y 

electrónica. En el grupo control, la forma de trabajo fue libre. El reto se le presentó al 

grupo y se les dio a los equipos la oportunidad de resolverlo de la manera que creyeran 

conveniente. Por el contrario, en el grupo experimental se aplicó una perspectiva 

taxonómica que llevó a los equipos por una serie de pasos controlados para que, en cada 

nivel, se desarrollara un pilar del pensamiento computacional. Se aplicaron también 

estrategias de storytelling y cognición encarnada. 

 

Antes de la intervención, en ambos grupos se aplicó un cuestionario (Apéndices D 

y E) para diagnosticar el conocimiento previo sobre los pilares del pensamiento 

computacional. Es importante resaltar que en ambos grupos ya existía un trabajo previo 

en programación y electrónica basado en retos, por lo que los alumnos conocían los 

entregables, así como los roles de cada persona por equipo.  

 

El reto por resolver para esta intervención fue un cruce de trenes automatizado, en 

el que, a través de electrónica y programación, el alumno debía controlar de forma 

automática las puertas, semáforos y alarmas que cerrarían el paso de los autos para que 

un tren pudiera pasar de forma segura. El reto, además de incluir electrónica y 
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programación, implicó la realización de un prototipo tridimensional y un video “pitch” 

para vender el producto. 

 

El análisis de los resultados, por lo tanto, se presenta a la luz de las diferencias 

entre grupo control y grupo experimental, a través del análisis de cada uno de los pilares 

del pensamiento computacional. En cada pilar se aplicaron pruebas estadísticas, en un 

primer momento se encontró que los resultados de los pilares del Pensamiento 

Computacional no contaron con una distribución normal (p < .05), por lo que se aplicó 

una prueba no paramétrica (Mann-Whitney) para la diferencia de medias. 

 

4.1.1 Descomposición. La descomposición es el primer pilar de pensamiento 

computacional a desarrollar con esta intervención y se trabajó a través de storytelling 

dentro del contexto de aprendizaje basado en retos. La razón por la que este pilar es el 

primero que se desarrolló tiene que ver con la perspectiva taxonómica mencionada en el 

marco teórico. Se ejercitó esta habilidad ya que se esperaba que los alumnos fueran 

capaces de separar un problema en partes pequeñas, encontrar soluciones individuales a 

cada una de estas partes y que posteriormente pudieran resolver el problema en su 

conjunto. 

 

Al inicio de la intervención los alumnos autoevaluaron su conocimiento sobre este 

pilar y la forma de aplicarlo del 1 al 5 (1 siendo que no saben nada del pilar ni su 

aplicación, y 5 siendo que lo conocen y lo saben aplicar a la perfección). 

 

A continuación, se presenta la estadística descriptiva en ambos grupos posterior a 

la intervención. 
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Tabla 4 
Estadística descriptiva posterior a la intervención, en el pilar “Descomposición”, en los 
grupos control y experimental. 
 

Variable N N* Media Error 
estándar 

Desviación 
estándar 

Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 

Grupo Control 30 0 4.067 0.214 1.172 1.000 3.750 4.000 5.000 5.000 
Grupo 
experimental 

32 0 4.5938 0.0990 1.172 3.000 4.0000 5.000  5.000 5.000 

Mann-Whitney p-value = 0.001 
 

De acuerdo con los resultados reflejados en la tabla 4, observamos que existe una 

mejora en el desarrollo de este pilar del Pensamiento Computacional en el grupo control, 

ya que la media de la apreciación del pilar era de 3.36 antes de la intervención, y 4.06 

después de ésta. No obstante, es importante mencionar que en el grupo control sigue 

existiendo un mínimo de 1, es decir, siguen existiendo alumnos que no comprenden el 

pilar. 

Se esperaba que los equipos del grupo control resolvieran el reto solamente con 

la explicación de la docente y las instrucciones escritas. De acuerdo con los resultados, 

observamos que más de la mitad de los estudiantes pudo comprender lo que se debía 

hacer para resolver el reto, pero hubo alumnos con un bajo nivel de comprensión de las 

acciones esperadas, es decir, en los números 1, 2 y 3, como podemos ver en la figura 4. 

Lo anterior nos indica que no todos los alumnos pudieron descomponer el problema en 

secciones más pequeñas. 

 

 

 
Figura 4: Nivel de dominio de descomposición del reto en el grupo control. 

Comprendí desde el inicio lo que debía hacer para el reto (no tuve 
que preguntarle a mi profesora sobre los pasos que debía seguir) 
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En las observaciones de la intervención, se hizo evidente que los alumnos del 

grupo control no habían aplicado descomposición, ya que constantemente preguntaban 

qué pasos debían seguir para resolver el problema y no dimensionaban los pequeños 

problemas individuales que necesitaban resolverse. 

 
Figura 5: Ejemplo del primer día de trabajo en el grupo control. 

 

Como se observa en la figura 5 los equipos comprendieron cómo debía ser el cruce, pero 

no colocaron los componentes electrónicos necesarios para que éste funcionara 

(microcontrolador, servomotores, bocinas y LEDs). 

 

  En el caso del grupo experimental, observamos que la media de comprensión de 

este pilar posterior a la intervención es de 4.59. Es decir, casi todos los alumnos fueron 

capaces de comprender y aplicar la descomposición. La mínima en este caso es de 3, por 

lo que todos los alumnos comprenden este pilar al menos de forma regular. 

 

En este grupo se usó una historia para presentar el reto a resolver. Ya que las 

sesiones son virtuales, se utilizaron legos para contar esta historia. Los resultados 

revelan que la mayoría de los estudiantes fueron capaces descomponer el problema con 

esta estrategia, como se observa en la figura 6. 
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Figura 6: Nivel de dominio de abstracción de funcionalidad en el grupo experimental 

usando storytelling. 

 

En el grupo experimental, contrario al grupo control, los equipos determinaron 

desde el inicio los problemas pequeños que se deben resolver para llegar a una solución 

definitiva, completando una tabla como la que se presenta en el Apéndice F y realizaron 

bocetos como el que se muestra a continuación. 

 

 
Figura 7: Ejemplo de primer día de trabajo en grupo experimental. 

 

La historia al inicio del reto y los Legos me ayudaron a comprender lo 
que debía hacer para resolver el reto. 
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Podemos observar en la imagen anterior que los primeros bocetos hechos por los 

equipos del grupo experimental ya tienen todos los componentes electrónicos necesarios, 

acomodados de forma correcta y organizados para cumplir su función. Además, el grupo 

experimental externó menos dudas sobre lo que se necesitaba hacer para resolver el reto. 

 

Por lo tanto, podemos asegurar que en descomposición se cumple el objetivo 

específico de aplicar de forma correcta este pilar del Pensamiento Computacional. Se 

cumple parcialmente el objetivo de aumentar la motivación para aprender Pensamiento 

Computacional, ya que más de la mitad califican su motivación entre 4 y 5, mientras que 

poco más de un tercio la colocan en 3. Hay dos alumnos que no se sienten motivados a 

aprender pensamiento computacional. 

 

4.1.2 Abstracción. La abstracción es el corazón del pensamiento computacional, 

ya que sin esta habilidad es imposible transformar una serie de pequeños problemas en 

un conjunto de datos y funcionalidades que resuelvan problemas más grandes.  

 

Tanto al inicio de la intervención como al término, los alumnos calificaron su 

conocimiento sobre este pilar y la forma de aplicarlo del 1 al 5 (1 siendo que no saben 

nada del pilar ni su aplicación, y 5 siendo que lo conocen y lo saben aplicar a la 

perfección).  A continuación, se presenta la estadística descriptiva en ambos grupos 

posterior a la intervención. 

 

Tabla 5 
Estadística descriptiva posterior a la intervención, en el pilar “Abstracción”, en los 
grupos control y experimental. 
 

Variable N N* Media Error 
estándar 

Desviación 
estándar 

Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 

Grupo Control 30 0 3.400 0.223 1.221 1.000 2.750 3.000 4.250 5.000 
Grupo 
Experimental 

32 0 4.281 0.144 0.0813 2.000 4.000 4.000 4.250 5.000 

Mann-Whitney p-value = 0.045 
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Es de esperarse que la media de la comprensión de este pilar no sea tan alta como 

en el caso de la descomposición, ya que, como se comentó anteriormente, este pilar es el 

más difícil de comprender y dominar. 

 

En el grupo control observamos en los resultados que después de la intervención, 

la media de comprensión de este pilar mejoró de 2.66 a 3.4, con la particularidad que 

existe un mínimo de 1, es decir, hay una variabilidad importante entre los alumnos que 

no comprenden ni dominan la descomposición en lo absoluto contra los que sí lo hacen. 
 

En el caso de la abstracción, ésta se ejercitó a través de enseñar programación y 

electrónica de dos componentes: LED RGB y servomotor. En el grupo control, 

simplemente se explicó con una imagen en la que se mostraba que cada conexión del 

LED iba a un pin distinto, y que los pines se prendían o apagaban dependiendo del color 

o la combinación de colores que quisieran ver. De acuerdo con los resultados, como 

observamos en la figura 8, solamente un tercio del grupo pudo abstraer los datos desde 

el inicio, y hay 7 alumnos cuya abstracción de datos está en nivel intermedio. 

 
Figura 8: Nivel de dominio de abstracción de datos del reto en el grupo control. 

 

Los resultados se vieron reflejados en la segunda sesión de la intervención, donde 

se observa que el código que realizan estos equipos no tiene ni las funcionalidades ni los 

datos necesarios para resolver el problema planteado al inicio del reto; y aunque los 

componentes electrónicos están conectados, los pines no están encendidos en el orden 

correcto ni cumplen la función indicada. 

Comprendí desde el inicio lo que debía hacer para el reto los 
conceptos de electrónica del servo y del RGB 
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Figura 10: Nivel de dominio de abstracción de datos en el grupo experimental usando 

cognición encarnada. 

 
Se observa en la figura 10 que casi todo el grupo expresa que estas estrategias le 

fueron útiles para abstraer información y datos. Además de la observación de los datos, 

en el segundo día de la intervención, el grupo experimental había logrado un prototipo 

tridimensional que tenía todos los componentes necesarios, colocados donde debían 

estar, integrando los elementos visuales que se observaron durante el storytelling y 

llevando a cabo las tareas necesarias para resolver el problema. Durante el resto de la 

intervención, los equipos seguían utilizando cognición encarnada y storytelling. 

Por lo tanto, podemos asegurar que en abstracción se cumple el objetivo específico de 

aplicar de forma correcta este pilar del Pensamiento Computacional.  

 

4.1.3 Diseño de algoritmos. El diseño de algoritmos es la primera vez en la que se 

habla de códigos en el Pensamiento Computacional. Por supuesto, el diseño de 

algoritmos no siempre sucede dentro de un lenguaje de programación, y es una habilidad 

importantísima ya que nos da una secuencia de pasos a seguir para resolver problemas. 

 

En esta intervención, el diseño de algoritmos está enmarcado en el cuadro de la 

programación por bloques usando Tinkercad. Ésta mostró tener varias ventajas: por un 

lado, la representación visual de los pasos a seguir para resolver los problemas y por el 

otro, la posibilidad de probar las simulaciones en tiempo real para revisar la eficacia de 

Los gestos que realizó mi profesora me ayudaron a abstraer los conceptos del 
servo y RGB (como cuando pintamos los números de los pines en nuestros dedos) 
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las secuencias planteadas. A continuación, se presenta la estadística descriptiva en 

ambos grupos posterior a la intervención. 

 
Tabla 6 
Estadística descriptiva posterior a la intervención, en el pilar “Diseño de algoritmos”, 
en los grupos control y experimental. 
 

Variable N N* Media Error 
estándar 

Desviación 
estándar 

Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 

Grupo control 30 0 4.000 0.220 1.203 1.000 3.750 4.000 5.000 5.000 
Grupo 
experimental 

32 0 4.406 0.148 0.837 2.000 4.000 5.000 5.000 5.000 

Mann-Whitney p-value = 0.013 
 

De acuerdo a los resultados, observamos que existe una mejora en el grupo 

control ya que la media de la apreciación del pilar era de 3.133 antes de la intervención y 

4.000 después de ésta. No obstante, la desviación estándar es de 1.203 posterior a la 

intervención, por lo que, auque se observa que el pilar se comprende mejor después de la 

intervención, sigue existiendo una variablidad importante entre los alumnos que 

comprenden a la perfección y los que aún no lo hacen. 

 

También observamos en la tabla 6 que, en el grupo experimental, la media de la 

comprensión de este pilar posterior a la intervención es de 4.406, y que el mínimo es de 

2. Es decir, no hay ni un alumno que no comprenda el pilar. La desviación estándar es 

reducida (0.83), es decir, no existe una variabilidad importante entre los alumnos que 

comprenden en su totalidad el pilar y los que no. 

 

Se hace evidente el correcto uso del diseño de algoritmos en la entrega del tercer 

día de intervención en el grupo experimental: casi todos los equipos tienen códigos 

completamente funcionales, que llevan a cabo todas las acciones esperadas en el orden 

correcto. Los equipos tienen clara la secuencia de eventos que resuelve el reto de manera 

satisfactoria y son capaces de expresarla a través de programación por bloques. 
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Por lo tanto, podemos asegurar que diseño de algoritmos, usando programación 

por bloques en Tinkercad, se cumple el objetivo específico de aplicar de forma correcta 

este pilar del Pensamiento Computacional.  

 

4.1.4 Reconocimiento de patrones. El reconocimiento de patrones es el último 

pilar que se enseña de acuerdo con la perspectiva taxonómica utilizada en este proyecto, 

pero no por ello es menos importante. El reconocimiento de patrones es el pilar del 

pensamiento computacional que nos permite llevar los conocimientos adquiridos en una 

situación a otra completamente diferente. Si no se identifican características en común 

entre problemas y sus soluciones, no sucede el aprendizaje. 

 

Para este pilar se consideró relevante analizar la entrega de un proyecto posterior 

a la intervención tanto en el grupo control como el experimental, para determinar si las 

habilidades fueron transferidas a otro contexto, para encontrar soluciones a problemas 

similares. Este proyecto es el final de la asignatura, en el que los alumnos deciden el 

problema que quieren resolver. 

 

A continuación, se presenta la estadística descriptiva en ambos grupos posterior a 

la intervención. 

 

Tabla 7 
Estadística descriptiva posterior a la intervención, en el pilar “Reconocimiento de 
Patrones”, en los grupos control y experimental. 
 
Variable N N* Media Error 

estándar 
Desviación 
estándar 

Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 

Grupo Control 30 0 4.167 0.209 1.147 1.000 4.000 5.000 5.000 5.000 
Grupo 
Experimental 

32 0 4.5938 0.0990 0.5599 3.000 4.000 5.000 5.000 5.000 

Mann-Whitney p-value = 0.028 
 

De acuerdo con los resultados reflejados en la tabla 7, observamos una 

desviación estándar considerable posterior a la intervención en el grupo control (1.147), 
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por lo que sigue existiendo variabilidad significativa entre los alumnos que comprenden 

por completo y los que no. 

 

En el análisis de los proyectos posteriores a la intervención se puede mencionar 

que en el grupo control, éstos no son complejos, carecen de modelos entrada-proceso-

salida y, por lo tanto, tienen un uso poco intuitivo. También se observó que los alumnos 

no usan todos los componentes que podrían, y que se limitan a ocupar los más sencillos 

prácticamente copiando las actividades de clase. 

 

Por otro lado, en el grupo experimental observamos que el pilar con más la media 

de comprensión más fue el reconocimiento de patrones. Como lo muestra la estadística 

descriptiva en la tabla 7, la media es de 4.59 y el máximo de 5. Incluso el mínimo es de 

3, demostrando así que todos los alumnos tienen al menos un conocimiento intermedio 

del pilar. La desviación estándar es de 0.55, lo cual significa que la variabilidad entre los 

alumnos que comprenden el pilar y los que no, es mínima. 

 

Además de los resultados numéricos, se observa que los alumnos del grupo 

experimental son capaces de aplicar los conocimientos de pensamiento computacional 

obtenidos durante la intervención en otras esferas de la vida cotidiana como herramienta 

de resolución de problemas. Lo anterior se ve reflejado el cuestionario que llenaron en la 

última etapa de la intervención (Apéndice G). 

 

En el caso de los proyectos finales de la asignatura, el grupo experimental 

entrega circuitos completos y complejos, con programación intuitiva, ordenada, finita, 

definida y que resuelve de forma satisfactoria ciertos problemas. Además, se observó 

que los alumnos reconocen los patrones necesarios para replicar conocimiento anterior, 

pero ajustándolo a un contexto nuevo. Se ha cumplido el objetivo específico de 

aumentar la comprensión del pilar del pensamiento computacional “reconocimiento de 

patrones”. 
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4.2 Análisis e interpretación de los resultados 

 

En este apartado se describirán los puntos fuertes y débiles de la intervención, 

describiéndola a la luz del marco teórico y analizándola, dependiendo del pilar del 

pensamiento computacional. 

 

4.2.1 Descomposición. En el marco teórico se mencionó que, en una perspectiva 

taxonómica del pensamiento computacional, éste debía ser el primer pilar que se 

enseñara. Una vez aplicada la intervención, se hizo aún más evidente la razón detrás de 

esta teoría: si los alumnos no reconocen las partes del todo, son incapaces de determinar 

los pasos pequeños que se deben tomar para resolver problemas grandes. Debido a lo 

anterior, en esta intervención se comenzó con descomposición estructural, que consiste 

en “separar el problema en piezas más pequeñas y resolver cada una por separado” 

(Egan et al., 2019). Posteriormente, se puede aplicar una secuencia en el que podemos 

considerar en qué orden deben llevarse a cabo los pasos. 

 

 En este pilar, considero que es un punto fuerte de la intervención el haber 

comenzado con él, aplicando estrategias de storytelling y realizando una tabla de 

descomposición, en la que se preguntaron las acciones pequeñas a seguir dependiendo 

del momento del reto a resolver. En el grupo control hay alumnos que no saben usar 

descomposición y es obvio en la progresión del reto: hacen códigos incompletos, 

preguntan constantemente cuál es la secuencia del problema a resolver y no saben por 

dónde empezar. 

 

En el grupo experimental pasa lo contrario. Casi todos los alumnos saben lo que 

deben hacer, en qué orden y con qué propósito, revelando otro punto fuerte del reto: 

hacer una tabla de descomposición es el primer paso para abstraer datos y funciones, y 

para hacer un algoritmo correcto. Lo anterior nos lleva a confirmar la teoría que un 
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problema sin resolver en programación es como “una caja negra”, es decir, un sistema 

cuya estructura interna es desconocida, aunque se conocen sus relaciones con otros 

procesos (Du Boulay et al., 1981). Los alumnos del grupo experimental sabían lo que el 

sistema debía hacer, y a través de la descomposición descubrieron las secciones del 

sistema y sus funciones. Esto también confirma la teoría APO de Dubinski (1991) que es 

una teoría constructivista basada en la noción de Piaget de abstracción reflexiva, en la 

que asegura que la comprensión de un problema se desarrolla a través de reflexionar 

sobre éste y sus posibles soluciones en un contexto social, construyendo y 

reconstruyendo estructuras mentales y esquemas. Los alumnos hicieron exactamente lo 

anterior: encontraron una solución a través de analizar a través de un contexto social 

presentado en storytelling. 

 

Se encontró también un punto débil del reto en el área de la motivación. A veces 

los alumnos consideran que hacer esta tabla de descomposición es un paso “extra” del 

reto y por lo tanto, más trabajo para ellos. No siempre ven la funcionalidad de estos 

pasos. 

 

4.2.2 Abstracción. La investigación inicial realizada en el marco teórico reveló 

dos cosas importantes: la abstracción es el corazón del pensamiento computacional, y la 

abstracción es el pilar del pensamiento computacional más complicado de comprender y 

dominar. Su importancia radica en que la abstracción hace que sea más fácil pensar en 

los problemas (Kılıçarslan & Kürşat, 2019) eliminando detalles y variables sin 

importancia. Debido a estas razones, se decidió que se usarían la estrategia de cognición 

encarnada para enseñar este pilar, lo que resultó un éxito. 

 

En el grupo control, la frecuencia de la comprensión y aplicación de la 

abstracción es exponencial: hay muchos más alumnos que lograron comprender este 

pilar a través de las estrategias de cognición encarnada. Por el contrario, en el grupo 

control la mayoría de los alumnos lograron una comprensión media del pilar y hay 

varios que se encuentran en un nivel básico. 
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La aplicación de esta estrategia fue un éxito en la intervención. Los alumnos 

lograron hacer abstracción de datos y de función para aprender a conectar y programar 

nuevos componentes electrónicos. Al mismo tiempo, fueron capaces de crear 

documentación de entrada-proceso-salida para sus códigos, así como centrarse en la 

información principal del circuito, diseño 3d y video del reto a resolver.  

 

En el caso de cognición encarnada, encontramos que los gestos que los alumnos 

realizaron para comprender los gestos de electrónica fueron muy útiles, ya que como 

afirman Craig & Armenic (2006), el aprendizaje centrado en el humano trae beneficios 

como la atención activa y una mayor calidad de aprendizaje; encontrando incluso que 

estos métodos mejoran la concentración y disminuyen la carga cognitiva. 

 

Un punto débil de la intervención en el pilar de abstracción fue que no todos los 

alumnos quisieron hacer los gestos de cognición encarnada por pena a que los vieran sus 

compañeros. Por supuesto, no fueron todos, y la mayoría quiso realizar estos gestos y 

encontraron su utilidad. Incluso algunos estudiantes siguieron utilizando los gestos en 

todos los pasos de la intervención. 

 

4.2.3 Diseño de algoritmos. En el marco teórico se mencionó que el diseño de 

algoritmos sucedía de mejor manera si primero se realizaba un proceso de 

descomposición y abstracción, y lo anterior resultó ser cierto. Un punto fuerte de la 

intervención fue que para los alumnos del grupo experimental, realizar el código para 

resolver el reto fue mucho más fácil después de aplicar los dos pilares anteriores: ya 

sabían el problema grande y los problemas pequeños que debían encontrar, y ya podían 

centrarse en las partes importantes del problema, por lo que pudieron generar un 

“esquema de pasos ordenados que pueden seguirse para proveer soluciones a todos los 

problemas que se necesitan atacar para resolver el problema original” (Humphreys, 

2015).  
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Con base en lo anterior podríamos asegurar que como menciona Futschek 

(2006), la visualización de algoritmos en forma de lenguajes de programación puede 

ayudar mucho a los alumnos a resolver problemas. 

 

Sin embargo, se encuentra en lo anterior a un punto débil de la intervención: se le 

preguntó a los alumnos qué tanto dominaban este pilar aunque era casi obvio que las 

respuestas serían en su mayoría altas, ya que desde antes de la intervención se estuvo 

trabajando con programación por bloques (el tipo de algoritmo que se desarrolla en esta 

clase). Esto podría resultar en una falsa percepción de conocimiento. Hacer un algoritmo 

es sencillo, pero hacer uno que sea finito, definido y preciso conlleva una dificultad 

mucho mayor. 

 

A pesar de ello, un punto fuerte de la intervención fue lograr que en el grupo 

experimental se hicieran algoritmos casi perfectos desde el inicio de la intervención. 

 

4.3.4 Reconocimiento de patrones. El reconocimiento de patrones fue un punto 

débil de la intervención en general. No se definió una estrategia para enseñar este pilar, 

sino que se supuso que saber los 3 pilares anteriores de forma correcta sería suficiente 

para aplicar conocimiento en nuevos contextos a través de encontrar similitudes.  

 

Observamos que los resultados en los grupos control y experimental son 

prácticamente iguales, lo que tiene que ver con que no hubo una metodología específica 

para enseñar y evaluar este pilar. 

 

A pesar de lo anterior, se observó que los proyectos finales de la asignatura fueron 

de mejor calidad en el grupo experimental, y aunque se puede suponer que fue porque 

tienen mejor conocimiento de los pilares y fueron capaces de replicar estos patrones, lo 

anterior no se evaluó de una forma metodológica. 
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4.3 Recomendaciones 

 
Para siguientes intervenciones y sujeto a los datos experimentales y marco teórico, se 

recomienda lo siguiente: 

 

4.3.1 Comenzar a trabajar con los pilares del pensamiento computacional 

desde el primer reto del semestre. Lo anterior obedece a que se observó que 4 sesiones 

de intervención fueron muy pocas, y que el pensamiento computacional es una habilidad 

mental tan complicada de aprender, que debe ser reforzada con el tiempo suficiente, 

haciendo diferenciaciones entre alumnos. Menciono lo anterior ya que, aunque los 

resultados son buenos, aún hay alumnos en el grupo experimental que califican su 

dominio de ciertos pilares en 2 de 5, que es poco más bajo que intermedio. Tal vez las 

estrategias planteadas en esta intervención no funcionaron para ellos, por lo que es 

necesaria la diferenciación. 

 

4.3.2 Realizar una evaluación de pensamiento computacional que vaya más 

allá de la percepción. En esta intervención se pidió a los propios alumnos que evaluaran 

su conocimiento de los pilares. Las auto-evaluaciones no siempre son confiables, ya que 

se ven teñidas de prejuicios, conocimientos previos e incluso, la forma en la que trabajan 

en equipo y con la docente. Se recomienda que, en ocasiones posteriores, se genere un 

instrumento que evalúe pensamiento computacional de manera más o menos certera. Al 

momento, no hay algún instrumento que lo haga y que tenga algún respaldo científico, 

por lo que se deberá generar de cero. Lo anterior por sí mismo es un proyecto de 

intervención. 

 

4.3.3. Generar una estrategia para enseñar reconocimiento de patrones. En 

esta intervención, este pilar no fue evaluado ni enseñado con la rigurosidad de los otros 

tres, lo cual queda de manifiesto en las gráficas que comparan los resultados del grupo 

experimental contra el grupo control. Se deben crear las estrategias de enseñanza-



 57 

aprendizaje que más convengan a esta habilidad, sin olvidar la perspectiva taxonómica 

que sostiene a este proyecto. 

 

4.3.4 Seguir aplicando cognición encarnada y storytelling en el pensamiento 

computacional. Esta recomendación no sólo compete a la intervención, sino a la 

enseñanza del pensamiento computacional. Cuando separamos la imaginación y el 

cuerpo de los procesos que consideramos matemáticos, perdemos una oportunidad de 

diferenciar la instrucción y contar con herramientas que ayuden a que todos 

comprendan. Si aplicamos este tipo de estrategias de enseñanza-aprendizaje, llegamos a 

un mayor número de alumnos y les permitimos salir de su área de confort y ver el 

pensamiento computacional como una habilidad de resolución de problemas y no sólo 

de programación. 

 

En conclusión, para próximas intervenciones se recomienda generar una evaluación de 

pensamiento computacional para medir las habilidades de forma certera, así como una 

estrategia rigurosa para enseñar el pilar “reconocimiento de patrones”, mientras se 

siguen aplicando cognición encarnada y storytelling en la enseñanza-aprendizaje de las 

habilidades de pensamiento computacional. 
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Capítulo 5. Conclusiones. 
 

En este capítulo se presentan las conclusiones generales y particulares del proyecto 

de intervención, usando los resultados comentados en el capítulo 4. Las conclusiones 

particulares se presentan divididas dependiendo del pilar del Pensamiento 

Computacional que se está analizando.  

 

Posteriormente, se mostrará la forma en la que se entregan los resultados a la 

comunidad educativa en la que se realiza el proyecto, para terminar con una postura final 

a través de recomendaciones que se derivan de los resultados obtenidos en la 

intervención. 

 

5.1 Conclusiones generales 

 

Con este proyecto de intervención se hizo más que evidente el valioso rol que tiene 

el Pensamiento Computacional para desarrollar estrategias de resolución de problemas 

en los alumnos. Fue importante observar que las habilidades que nacieron a partir de la 

intervención permitieron que los estudiantes no solamente aprendieran a programar y 

realizar circuitos, sino a descomponer problemas, abstraer información, encontrar 

patrones y generar algoritmos. 

 

En general, se considera que la motivación de los estudiantes en esta asignatura ha 

mejorado, ya que la comprensión de conceptos complejos es mayor. Podríamos 

asegurar, que al menos con este grupo experimental, la perspectiva taxonómica de 

Pensamiento Computacional con estrategias de storytelling, aprendizaje basado en retos, 

cognición encarnada y programación por bloques ha funcionado. Lo anterior se pone en 

evidencia con los proyectos finales de la asignatura, que en el grupo experimental son 

más complejos, mejor realizados y capaces de resolver problemáticas reales a través de 

soluciones tecnológicas. 
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5.2. Conclusiones particulares 

 

En esta intervención se presentó a los alumnos un reto que debían resolver a partir 

de programación, electrónica y diseño. En el grupo experimental, se llevó a cabo una 

progresión taxonómica en la que cada pilar de Pensamiento Computacional fue enseñado 

con una estrategia diferente, por lo que estas conclusiones se presentan dependiendo de 

cada una de ellas. 

 

5.2.1 Descomposición. A partir de esta intervención, se demostró que la 

descomposición es la primera habilidad de Pensamiento Computacional que debe 

ejercitarse en una perspectiva taxonómica. El storytelling ayudó a que los alumnos del 

grupo experimental comprendieran desde el inicio lo que debían hacer para resolver el 

reto, es decir, sabían los pequeños problemas que debían resolver para atacar el reto 

principal. 

 

Los alumnos del grupo experimental fueron capaces de realizar algoritmos y 

diagramas completos desde el inicio, mientras que en el grupo control no se comprendió 

desde el inicio los pequeños problemas a resolver para dar solución al reto, y se 

cuestionó constantemente lo que debía hacer el prototipo. 

 

5.2.2 Abstracción. A pesar de ser el corazón del pensamiento computacional, la 

abstracción es la habilidad más difícil de dominar, por lo que se enseñó en segundo lugar 

dentro de la perspectiva taxonómica. La cognición encarnada, usada para enseñar este 

pilar, ayudó a que los alumnos fueran capaces de comprender conceptos de electrónica y 

programación a través de movimientos corporales. 

 

En el grupo experimental, los alumnos llevaban a cabo los gestos y los usaban para 

conectar los componentes electrónicos, por lo que los errores en ese aspecto fueron 

mínimos. En el grupo control los errores de conexiones de componentes electrónicos 
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fueron frecuentes y se debió explicar constantemente el funcionamiento de los 

componentes. 

 

Debido a lo anterior, esta intervención demostró que cuando conectamos cuerpo y 

mente, ayudamos a la comprensión de conceptos abstractos y complejos. 

 

5.2.3 Diseño de algoritmos. En esta intervención, y considerando los resultados 

que se han tenido en semestres anteriores aplicando la programación por bloques, 

podemos asegurar que este tipo de lenguaje de programación ayuda a los alumnos a 

visualizar los algoritmos como procesos gráficos que posteriormente, se ven reflejados 

en la realidad. Este tipo de programación ayuda a que el código no sea tan abstracto, ya 

que deja de ser solamente texto y se vuelve una serie de pasos que se pueden visualizar 

con facilidad y aplicar para dar resolución a una infinidad de problemas. 

 

En este caso, se demostró con el grupo experimental que el diseño de algoritmos 

funciona mejor una vez que se ha pasado por la progresión taxonómica de 

descomposición y abstracción, ya que el código logra resolver el reto desde el inicio. En 

el grupo control, se realizan algoritmos que están incompletos o mal definidos. 

 

5.2.4 Reconocimiento de patrones. Una vez que el alumno ha dominado la 

descomposición, abstracción y desarrollo de algoritmos, le es posible aplicar las mismas 

habilidades para resolver problemas diversos; es decir, reconoce patrones y los aplica en 

otras situaciones. 

 

Evidencia de lo anterior se vio reflejada en las entregas de los proyectos finales de 

la asignatura del grupo experimental, donde los alumnos debían generar un prototipo 

innovador para resolver problemáticas sociales utilizando electrónica y programación. 

En este grupo los algoritmos resolvieron los problemas de forma satisfactoria; mientras 

que en el grupo control los algoritmos no consiguieron resolver las problemáticas de 

forma eficiente ni certera. 
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5.3 Entrega de resultados a la comunidad 

 

Para realizar el evento de entrega de resultados a la comunidad sobre el proyecto 

de intervención educativa “Pensamiento Computacional: una perspectiva taxonómica”, 

se preparó primero una presentación (Apéndice H) en la que fue importante la claridad 

tanto en los conceptos como en los resultados. También se enviaron invitaciones 

(Apéndice I) a los profesores que imparten las asignaturas de Pensamiento Lógico 

Computacional y Diseño y Desarrollo de Aplicaciones, así como a la directora del 

departamento de Tecnología, Arte y Diseño, al que pertenecen las materias 

anteriormente mencionadas. 

 

El evento de presentación de resultados se llevó a cabo el 9 de septiembre de 2021, 

a las 16:30 horas, vía zoom (Apéndice J). Acudieron 8 profesores que imparten la 

signatura, así como la directora del departamento de Tecnología, Arte y Diseño.  

 

Lo primero que se explicó a los asistentes fue la definición de pensamiento 

computacional. Aunque todos imparten la asignatura y están familiarizados con este 

término, no se quiso dar por hecho que todos comprenden qué compone este tipo de 

pensamiento o los pilares que lo conforman. También se explicó la importancia de 

enseñar a programar. Esta habilidad puede desembocar en sueldos más altos y más 

oportunidades laborales, pero especialmente, nos da una forma específica de pensar y 

resolver problemas. 

 

En seguida, se explicó la problemática que existe en PrepaTec, Campus Santa Fe, 

alrededor de las asignaturas de Pensamiento Computacional y Diseño y Desarrollo de 

Aplicaciones, sin dejar de agradecer a los profesores que hace más de un año ayudaron a 

la delimitación del problema a través de sus experiencias. 

 

Posteriormente se dio un breve resumen de los antecedentes de la intervención. 

Aunque todos los profesores conocían el contexto, se consideró importante mencionar 
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que los alumnos que participaron en la intervención ya tenían conocimientos de 

programación y electrónica, y que no sería la primera vez que trabajaran a través de 

aprendizaje basado en retos. 

 

A continuación, se explicó la diferencia entre los grupos control y experimental; y 

se hizo especial énfasis en la uniformidad entre ambos al inicio de la intervención. 

Después se comentó la descripción general del reto que resolvieron los alumnos en la 

intervención: un cruce automatizado de trenes. Se explicó a los profesores el primer pilar 

de la perspectiva taxonómica, la descomposición, a través de mostrar tanto el cómic con 

el que se aplicó la estrategia de storytelling como las fotografías de los Legos con los 

que se contó la historia. Posteriormente se compartió la tabla de descomposición que 

llenaron los alumnos y las gráficas de frecuencia que miden el dominio del pilar antes y 

después de la intervención en los grupos control y experimental. 

 

En segundo lugar, se explicó la abstracción y la estrategia de cognición encarnada, 

acompañada de fotografías de los alumnos llevando a cabo los gestos que ayudaron a 

comprender los conceptos de electrónica. Se llevó a cabo una breve reflexión sobre el 

uso de gestos y movimientos corporales en las ciencias exactas. 

 

Después se habló sobre la programación por bloques, la estrategia para enseñar el 

tercer pilar del Pensamiento Computacional: diseño de algoritmos. Se mostró la marcada 

diferencia entre los códigos de los grupos experimental y de control, así como las 

gráficas de frecuencia del dominio del pilar. 

 

El último pilar del que se habló en la presentación fue el reconocimiento de 

patrones, que tuvo una mejora considerable en el grupo experimental, aunque no se 

aplicó una estrategia específica. Se explicó el uso de este pilar en las entregas de 

proyectos finales del grupo experimental, y la forma en que éstos fueron mucho mejores 

que en el grupo control.  
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Al final de la presentación, se habló de las áreas de oportunidad de la intervención: 

la falta de una evaluación del pensamiento computacional y los tropiezos propios de la 

metodología remota en la que se aplicó. 

 

Se procedió a la sesión de preguntas y respuestas. Una docente preguntó cuáles 

eran los pasos siguientes de la intervención, por lo que se contesta que la idea es seguir 

aplicando estas metodologías para enseñar Pensamiento Computacional, tanto en 3er 

como en 4to semestre.  La docente señala que le parece que las estrategias se pueden 

aplicar incluso en más asignaturas, por lo que exhorta a seguir trabajando con ellas y a 

compartirlo no sólo con los docentes de tecnología, sino con los de matemáticas. 

 

Otra docente pregunta sobre la forma en que podemos integrar estas metodologías 

en el quehacer docente diario, por lo que se sugiere la metodología de los libros de 

trabajo (que en el caso de la intervención fueron más bien documentos de trabajo que los 

alumnos iban llenando por cada pilar). 

 

Al final de la intervención se comparte una encuesta con los asistentes (Apéndice 

K), en las que todos los docentes califican con 5 (en escala del 1 al 5) el evento. 

También comentan que las estrategias les servirían mucho en clase y que les ayudarían a 

ver la utilidad de la asignatura independientemente del camino profesional que decidan 

seguir. 

 

En la encuesta también se ve reflejado que la estrategia que más llamó la atención 

de los docentes fue la cognición encarnada, y que piensan utilizarla en sus clases. En los 

comentarios finales, los docentes agradecen que se llevara a cabo esta intervención, 

aunque se muestran preocupados por el poco tiempo que tienen dentro de las clases para 

aplicar las estrategias, ya que al contrario del año anterior que se cursaba la asignatura 

dos horas por semana, ahora será solamente una hora. 
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5.4 Recomendaciones para intervenciones futuras 

 
Como se pudo apreciar durante todo este proyecto, el Pensamiento Computacional 

es una valiosa herramienta no sólo para las ciencias computacionales, sino para 

cualquier persona que necesite resolver un problema complejo de forma analítica, 

certera y eficiente. 

 

La primera recomendación, haciendo énfasis en lo que se discutió en el capítulo 4, 

es generar y utilizar una evaluación certero, confiable y escalable de habilidades de 

Pensamiento Computacional. Una evaluación así aún no existe, y sería una gran mejora 

para intervenciones futuras poder evaluar estas habilidades más allá de la percepción de 

los estudiantes y docentes. 

 

Para la segunda recomendación, quiero hacer evidente que las estrategias de 

aprendizaje basado en retos funcionan para enseñar Pensamiento Computacional. 

Gracias a que los alumnos pueden resolver problemas situados y de la vida cotidiana, 

pueden imaginar soluciones creativas utilizando tecnología y llevando a cabo la 

progresión taxonómica necesaria que culmina en un trabajo completo de programación y 

electrónica. 

 

Además, exhorto a que no se considere que las ciencias computacionales son 

ejercicios mentales, alejados de habilidades creativas o físicas, ya que como se demostró 

en la intervención, el utilizar historias y movimientos corporales ayuda a que se 

comprendan conceptos complejos y abstractos. 

 

La siguiente recomendación va más allá de futuras intervenciones, y es más bien 

una sugerencia para padres y autoridades escolares: el Pensamiento Computacional es 

tan importante como las matemáticas básicas, por lo que se debe enseñar desde las 

edades más tempranas posibles.  
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Por último, afirmo que el Pensamiento Computacional se puede enseñar y 

aprender a través de aprendizaje basado en retos, storytelling, cognición encarnada y 

programación por bloques, siguiendo una perspectiva taxonómica que ayude a que el 

alumno pueda resolver retos cada vez más complejos. Los problemas a los que se 

enfrenta la humanidad, tanto tecnológicos como de otras índoles, requieren ciudadanos 

que no sólo estén bien educados, sino que sepan aplicar metodologías y razonamientos 

eficientes para resolverlos, es decir, que tengan las habilidades de Pensamiento 

Computacional necesarias para el progreso humano. 
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Apéndice B. Encuesta de Percepciones de Pensamiento Computacional a alumnos 
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Apéndice E. Cuestionario de diagnóstico sobre conocimiento previo de los pilares 

del pensamiento computacional en el grupo experimental. 

 

 
 



 84 

 
  



 85 

Apéndice F. Trabajo del pilar “Descomposición” en el grupo experimental. 

 

 

 
  



 86 

Apéndice G. Trabajo del pilar “Reconocimiento de patrones” en el grupo 
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