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Resumen
La presente tesis de maestría tuvo como finalidad estudiar qué es el pensamiento
computacional, la forma cómo es que se aplica y desarrolla en cursos de matemáticas del primer
año de ingenierías, y elaborar un instrumento de medición de esta forma de pensamiento que
esté validado y pueda ser aplicado en estudiantes del primer año de ingenierías.
Para estudiar la definición de pensamiento computacional y su forma de aplicación y desarrollo
en el aprendizaje de cursos introductorios de matemáticas, se hizo una revisión de diversas
fuentes bibliográficas, tanto de libros como de artículos de revistas indexadas. Diversos autores
sugieren que una manera de desarrollar esta forma de pensamiento en asignaturas de
matemáticas es a través de la aplicación de softwares como Geogebra o MatLab. El
pensamiento computacional debe entenderse como un conjunto de habilidades para la solución
de problemas que debe ser adquirido por las nuevas generaciones de estudiantes para prosperar
en un mundo digital lleno de objetos impulsados por software. De la revisión bibliográfica se
descubrió que el pensamiento computacional guarda una estrecha relación con las matemáticas,
particularmente con el modelamiento matemático. Esta relación se da a través de la forma cómo
ambos representan modelos que permiten aplicar fórmulas y herramientas que ya existen, y
ayudan a crear nuevos modelos.
Se elaboró un test que mide el pensamiento computacional, para lo cual se estudió diversas
fuentes bibliográficas referentes a la forma de cómo es que se puede medir esta forma de
pensamiento. Se desarrolló una prueba piloto del test con una muestra de 65 estudiantes de
ingenierías de la Universidad Católica de Santa María y se procesaron los datos haciendo uso
del software SPSS 25. El test, los resultados y el análisis estadístico fueron entregados a cuatro
especialistas en áreas relacionadas al estudio, quienes validaron el test.
Con la validación del test se logra el objetivo de desarrollar un instrumento que pueda ser
aplicado para futuros estudios referentes al desarrollo y medición del pensamiento
computacional.
Palabras clave: Pensamiento computacional, educación matemática en ingeniería, modelación
matemática.

Abstract
The purpose of this master's thesis was to study what computational thinking is, how it is
applied and developed in mathematics courses of the first year of engineering, and develop an
instrument for measuring this form of thinking that can be applied in first year engineering
students.
In order to study the definition of computational thinking and its application and development
in the learning of introductory math courses, a review of various bibliographic sources was
made, both of books and articles of indexed journals. Several authors suggest that one way to
develop this form of thinking in math subjects is through the application of software such as
Geogebra or MatLab. Computational thinking must be understood as a set of problem-solving
skills that must be acquired by new generations of students to thrive in a digital world full of
software-driven objects. From the literature review it was discovered that computational
thinking is closely related to mathematics, particularly with mathematical modeling. This
relationship occurs through the way in which both represent models that allow the application
of formulas and tools that already exist, and help create new models.
A test that measures computational thinking was developed, for which various bibliographic
sources were studied regarding the way in which this way of thinking can be measured. The
test was applied to a sample of 65 engineering students from Universidad Católica de Santa
María and the data was processed using the software SPSS 25. The test, the results and the
statistical analysis were delivered to four specialists in areas related to the study, who validated
the test.
With the validation of the test, the objective of developing an instrument that can be applied for
future studies concerning the development and measurement of computational thinking is
achieved.
Keywords: Computational thinking, mathematical education in engineering, mathematical
modeling.
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Introducción
Como opinan los autores Hsu, Chang, & Hung (2018), todavía no se ha alcanzado consenso de
cómo se define el pensamiento computacional, pero es visto como una competencia importante
necesaria para adaptarse al futuro, y como el proceso que uno necesita antes de operar con
computadoras y máquinas.
El Pensamiento Computacional permite desarrollar sistemáticamente las habilidades del
pensamiento crítico y resolución de problemas con base en los conceptos de la computación,
tales como abstracción, algoritmos, programación y simulación. Estos conceptos son esenciales
en la formación del estudiante universitario de ingenierías, pues actualmente todos los
profesionales hacen uso de herramientas computacionales en su ámbito laboral.
Es entonces necesario desarrollar y aplicar el pensamiento computacional en la etapa formativa
de los estudiantes de ingenierías haciendo uso de softwares; en la escuela de matemáticas, dos
de los softwares que se emplean son Geogebra y MatLab. Debemos ser conscientes que vivimos
en una era donde la tecnología respalda el aprendizaje a través de sistemas de información
basados en conocimientos (Lytras & Ordóñez, 2011).
En este trabajo de tesis se hace una revisión respecto a la importancia del pensamiento
computacional en la etapa formativa del estudiante de ingenierías, y cómo se desarrolla y aplica
el pensamiento computacional. De manera particular, se utilizará la asignatura de Cálculo en
Una Variable para ilustrar la aplicación de esta forma de pensamiento en la enseñanza, haciendo
uso de los softwares Matlab y Geogebra, pues según la bibliografía revisada, el uso de softwares
en la enseñanza enriquece el aprendizaje del estudiante y favorece al desarrollo del pensamiento
computacional. También se busca mostrar la relación del pensamiento computacional con las
matemáticas, pues como indica la bibliografía estudiada, el aprendizaje del pensamiento
computacional tiene similitudes con el aprendizaje de las matemáticas; incluso algunas fuentes
señalan que el modelamiento matemático es la esencia del pensamiento computacional.
Además, en este trabajo de tesis se construye un test para medir el pensamiento computacional
en estudiantes de primer año de ingenierías, cuyas preguntas están relacionadas a conceptos de
la matemática, como algoritmos de optimización, y que requieren el uso de habilidades
relacionadas al pensamiento computacional para ser resueltas.
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El presente trabajo de tesis consta de tres capítulos:
En el capítulo 1: Preliminares, se presenta el estado del arte del pensamiento computacional,
analizando las definiciones propuestas en varios artículos de revistas indexadas y libros.
Además, se revisan los conceptos de la matemática y del pensamiento computacional que se
utilizan en el desarrollo del trabajo de tesis.
En el capítulo 2: Desarrollo del pensamiento computacional en asignaturas de matemáticas, se
muestra cómo se desarrolla esta forma de pensamiento aplicando Geogebra y Matlab para
ejemplificar definiciones y teoremas de Cálculo en Una Variable, presentando argumentos de
artículos que realzan la importancia del desarrollo del pensamiento computacional y que
fundamentan los ejemplos presentados en este capítulo. Además, se muestra la relación que
guarda el pensamiento computacional con la matemática y con el modelamiento matemático.
En el capítulo 3: Formulación del test de pensamiento computacional, se realiza una revisión
del estado del arte de las formas de medir el pensamiento computacional, y se explica el proceso
de formulación, puesta en práctica, análisis estadístico de los resultados y validación de un test
de pensamiento computacional que se aplica a estudiantes de primer año de ingenierías.
Algunos artículos de la bibliografía revisada indican que se puede desarrollar un test para medir
el pensamiento computacional utilizando preguntas relacionadas a conceptos de la matemática,
como grafos, relaciones, problemas de optimización, entre otros. En este capítulo se muestra de
qué forma se pueden utilizar estos conceptos para el desarrollo del test.
Finalmente, se presentan las conclusiones obtenidas después del estudio realizado respecto al
desarrollo, aplicación y medición del pensamiento computacional.
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I.

Planteamiento y formulación del problema

Podemos resumir el problema con las siguientes preguntas:
¿Qué beneficios tiene un estudiante de ingenierías con el desarrollo del pensamiento
computacional? ¿Cómo es que se desarrolla el pensamiento computacional en los cursos de
pregrado? ¿Cómo se mide el pensamiento computacional en estudiantes de pregrado?
Valverde, Fernández y Garrido (2015) menciona que el pensamiento computacional se
fundamenta en las Matemáticas. ¿De qué forma se da esta fundamentación?
II.

Objetivos del proyecto
Objetivo General
Estudiar la aplicación, desarrollo y medición del pensamiento computacional en estudiantes
del primer año de ingenierías.
Objetivos Específicos
•

Mostrar la forma de aplicación y desarrollo del pensamiento computacional en los
cursos de pregrado de ingenierías.

•

Formular un instrumento de medición del pensamiento computacional dirigido a
estudiantes de primer año de ingenierías, haciendo uso de preguntas que se
fundamenten en conceptos de la matemática aplicada, como grafos, relaciones
matemáticas, problemas de optimización, entre otros.

•

Mostrar cómo es que se fundamenta el pensamiento computacional en las
matemáticas.

III.

Justificación del proyecto

Como resultados de este proyecto se habrá logrado:
•

Informar sobre la definición, aplicaciones y ventajas del pensamiento
computacional. Debido a que esta forma de pensamiento es aún un tema reciente,
no es muy conocida, y ya que es fundamental para que los estudiantes de ingenierías
tengan un buen manejo de softwares y programas, es necesario que conozcan de este
tema y comprendan qué beneficios tiene.
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•

Mostrar una forma de incorporar actividades de aplicación y desarrollo del
pensamiento computacional en las asignaturas de pregrado de las escuelas de
ingenierías.

•

Formular un test que permita medir el pensamiento computacional dirigido a
estudiantes de primer año de escuelas de ingenierías, haciendo uso de conceptos de
la matemática aplicada.

IV.

Estado del arte

El pensamiento computacional es un concepto relativamente nuevo y que nació con la
implementación de herramientas tecnológicas en la enseñanza. Debido a ello aún no se ha
alcanzado consenso en su definición, pero en este trabajo de tesis se utilizará la definición
propuesta por Román, Pérez, y Jiménez (2016), quienes definen al pensamiento computacional
como “un conjunto de habilidades para la solución de problemas que debe ser adquirido por las
nuevas generaciones de estudiantes para prosperar en un mundo digital lleno de objetos
impulsados por software”.
En Arequipa, uno de los investigadores que más ha estudiado el Pensamiento Computacional
es Klinge Villalba (Vera, Ocsa & Villalba, 2018), quien menciona que el pensamiento
computacional es una competencia del siglo XXI que permite resolver problemas desde un
punto de vista computacional, e indica que es necesario el desarrollo del pensamiento
computacional en la formación universitaria para que los estudiantes tengan la capacidad de
usar una motivación intrínseca que les permita profundizar y abordar la programación en una
forma abstracta de desarrollo en su campo profesional.
También se debe mencionar a Marcos Román (2016), quien es uno de los investigadores que
más ha estudiado el pensamiento computacional, enfocando sus investigaciones a la educación
primaria y secundaria. Además de tener varias investigaciones respecto a las ventajas y
aplicaciones del pensamiento computacional, ha desarrollado tests para medir esta forma de
pensamiento dirigido a escolares. En el capítulo 3 del presente trabajo de tesis se formula un
test que busca medir el pensamiento computacional dirigido a estudiantes del primer año de
ingenierías.
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El pensamiento computacional es actualmente uno de los temas que más se investiga en lo que
respecta a innovaciones en la educación. Por citar un ejemplo, en Sudáfrica se desarrolla cada
año una olimpiada internacional de Pensamiento Computacional destinada a buscar nuevos
talentos en computación. Las preguntas de este examen no involucran lenguajes de
programación ni uso de software, si no que requieren el uso de habilidades relacionadas al
pensamiento computacional.
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Cap. 1.
En este capítulo se revisan los conceptos preliminares que se utilizan en el desarrollo del
trabajo de tesis.

Preliminares
1.1.

Pensamiento computacional

Comenzamos con una primera aproximación y delimitación de la investigación. Nos situamos
inicialmente en el marco conceptual del tema de esta tesis. El pensamiento computacional es
aún un concepto muy poco difundido pese a su gran importancia en la formación de un
profesional que usará herramientas tecnológicas en el ámbito laboral.
Por ser un concepto relativamente nuevo, aún no se ha alcanzado consenso en la definición u
origen del pensamiento computacional (Román, 2016). Según Zapotecatl (2018), el
pensamiento computacional nace con la transformación tecnológica del mundo producida por
la llegada de la primera computadora, y lo define como un conjunto de habilidades que permiten
formular modelos mentales necesarios para plantear la solución de problemas, usando o no
computadoras. Sarmiento (2016) define al pensamiento computacional como un método para
resolver problemas de manera que puedan ser implementados con una computadora, y con el
cual los estudiantes no son solo usuarios de la herramienta sino constructores de ellas. Wing
(2008), quien es una de las investigadoras más influyentes respecto a esta forma de
pensamiento, define al pensamiento computacional como una especie de pensamiento analítico,
cuya esencia son las abstracciones, a las que se les considera herramientas mentales de la
computación. Por otro lado, Zapata (2015) precisa que el pensamiento computacional es una
forma de pensamiento en el cual se complementa y se combina el pensamiento matemático con
la ingeniería.
Existen diversas definiciones del pensamiento computacional en los artículos de revistas
indexadas, libros y tesis que se investigaron, pero todos los autores realzan su importancia en
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la formación del profesional o en la solución de problemas. Desde la llegada de la primera
computadora, la sociedad ha aceptado a la computación como elemento indispensable para
realizar diversas actividades, desde resolver problemas hasta socializar o jugar (Zapotecatl,
2018). Con el uso de la computadora en las actividades cotidianas y laborales, cada día se
desarrollan nuevas herramientas tecnológicas que permiten enfrentar problemas que aquejan a
la sociedad. Debido a ello, es necesario aprender a plantear la solución en términos de procesos
computacionales, con la finalidad de encontrar soluciones óptimas.
Se ha mostrado que el desarrollo del pensamiento computacional fortalece un conjunto de
habilidades necesarias para la solución de problemas complejos y multidisciplinarios de forma
creativa (Zapotecatl, 2018), y que involucra diversos tipos de pensamiento como lo son el
pensamiento lógico, matemático, sistémico, algorítmico y paralelo, donde a su vez participa
otros tipos de procesos de pensamiento, por ejemplo, el razonamiento, la coincidencia de
patrones, el pensamiento procedimental y el pensamiento recursivo (Sarmiento, 2016).
Estas razones justifican la enseñanza del pensamiento computacional, pues como indica
Zapotecatl (2018), propiciará que las personas adopten un rol más activo para reconocer
problemas de interés público o personal, y proponer soluciones innovadoras basadas en sus
principios. Para resaltar la necesidad de la enseñanza en pensamiento computacional, Cárdenas
(2016) indica que es fundamental la inclusión del pensamiento computacional porque se torna
cada vez más importante la comprensión de la naturaleza algorítmica y computacional de la
resolución de problemas con el uso de tecnología digital.
Ante la evidente importancia de esta forma de pensamiento, en países de Asia, Europa y Norte
América se está incluyendo el pensamiento computacional como una estrategia para ampliar
las competencias en la formación de estudiantes. Algunas universidades han actualizado sus
programas de estudio de cursos introductorios a ciencias de la computación, con lo cual
incorporan conceptos fundamentales de la computación, así como el pensamiento
computacional (Zapotecatl, 2018). En Arequipa, aunque todas las escuelas profesionales de
ingenierías incluyen asignaturas relacionadas a la computación, son pocos quienes conocen qué
es el pensamiento computacional. “El pensamiento computacional constituye uno de los pilares
intelectuales de la ciencia del siglo XXI y, por tanto, son las habilidades esenciales de la fuerza
laboral del siglo XXI” (Sarmiento, 2016).
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Por tratarse de una característica tan relevante, es necesario favorecer el desarrollo del
pensamiento computacional en el primer año de las carreras de Ciencias e Ingenierías (Rosas
et al, 2017). Si bien el pensamiento computacional puede desarrollarse con asignaturas
relacionadas a la programación, este implica otros elementos fundamentales como el análisis y
la descomposición de problemas (Bocconi et al, 2017). El objetivo del pensamiento
computacional es “desarrollar sistemáticamente las habilidades del pensamiento de orden
superior, como el razonamiento abstracto, el pensamiento crítico y la resolución de problemas,
con base en los conceptos de la computación y en colaboración con los conceptos claves de la
computación, como abstracción, algoritmos, programación y simulación” (Rosas et al, 2017).
De las definiciones de los párrafos anteriores se va avanzando progresivamente a definiciones
más operativas u operacionales, que tratan de listar los elementos que constituyen el
pensamiento computacional (Roman, 2016). Así, la Fundación Nacional para la Ciencia de los
Estados Unidos (‘National Science Foundation’), que tiene por objetivo fijar y transmitir las
bases de las Ciencias de la Computación al alumnado del bachillerato y primeros años de
universidad, define las siguientes ideas esenciales del pensamiento computacional (National
Science Foundation, 2015):
i.

“El pensamiento computacional es una actividad humana creativa.

ii.

La abstracción (uno de los elementos constitutivos, sino el central, del pensamiento
computacional) reduce-elimina la información y detalles irrelevantes para focalizarse
en los conceptos relevantes a la hora de entender y resolver un problema.

iii.

Los datos y la información facilitan la creación de conocimiento.

iv.

Los algoritmos son herramientas para desarrollar y expresar soluciones a problemas
computacionales.

v.

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

vi.

Los dispositivos y sistemas digitales, y las redes que los interconectan, posibilitan y
potencian una aproximación computacional a la resolución de problemas.

vii.

El pensamiento computacional permite la innovación en otros campos, incluyendo las
ciencias naturales, ciencias sociales, humanidades, artes, medicina, ingeniería, y
negocios.”

Existen además otras definiciones y enfoques que se han desarrollado del pensamiento
computacional, pero en el marco de estas definiciones ha surgido el debate sobre cuál es el
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elemento central (si lo hay) de mayor jerarquía del pensamiento computacional (Román, 2016).
De acuerdo a la revisión de Grover & Pea (2013), este elemento central sería la “abstracción”,
la que se define como la capacidad para “definir patrones, generalizar desde casos concretos y
además es la clave para lidiar con la complejidad”.
La abstracción tiene un rol importante en el aprendizaje de las matemáticas, pues como
mencionan Mitchelmore y White (2012), los conceptos matemáticos son abstracciones de
estructuras matemáticas subyacentes, y no de características superficiales. Aparentemente
muchos conceptos matemáticos elementales podrían ser aprendidos inicialmente de la
abstracción empírica.
El concepto de abstracción es una de las principales ideas del pensamiento computacional en el
proceso de solución de problemas. El pensamiento computacional promueve el desarrollo de
las habilidades de abstracción a través del análisis, el diseño y el modelado de soluciones por
medio de algoritmos, programas, estructuras de datos abstractas, etc. (Zapotecatl, 2018).
Desde otro punto de vista, el grupo de investigación educativa de Google o ‘Google for
Education’ ofrece una definición del pensamiento computacional como un ciclo de cuatro
pasos-procesos cognitivos (Google for Education, 2015):

Figura 1. Las 4 fases-pasos cognitivos del pensamiento computacional (Román, 2016)
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Teniendo en cuenta cuán relevante es la formación en pensamiento computacional, nace la duda
de cómo es que se puede desarrollar esta forma de pensamiento en el primer año de estudios de
pregrado y cómo es que se puede medir el pensamiento computacional. Estos dos aspectos se
desarrollan en el presente trabajo de tesis, pero antes es necesario proporcionar algunas
definiciones que se utilizarán en los próximos capítulos.

1.2.

Definiciones previas

Definición 1 (Regla de correspondencia): Una regla de correspondencia consiste en asignar
un elemento de un cierto conjunto a otro elemento de otro conjunto.
Definición 2 (Relación): Una relación matemática es una correspondencia que existe entre dos
conjuntos, de modo que a cada elemento del primer conjunto le corresponde al menos un
elemento del segundo conjunto.
Definición 3 (Par ordenado): Un par ordenado es un arreglo entre dos objetos que se
distinguen por su orden o posición; se representa por (𝑎, 𝑏).
Definición 4 (Función): Una función 𝑓 es una regla de correspondencia que asigna a cada
elemento 𝑥 del dominio 𝐷 exactamente un elemento, denotado por 𝑓(𝑥) del rango 𝐸. En el
pensamiento computacional no se usa la versión continua de la función, si no la versión discreta
dada a través de tablas.
Teorema: El conjunto 𝑉 de las funciones reales de variable real con las operaciones de suma y
multiplicación por escalares, tiene las siguientes propiedades. Para 𝑓, 𝑔, ℎ 𝜖 𝑉 y escalares 𝑐, 𝑑:
1. Clausura de la suma: 𝑓 + 𝑔 𝜖 𝑉.
2. Conmutatividad de la suma: 𝑓 + 𝑔 = 𝑔 + 𝑓.
3. Asociatividad de la suma: (𝑓 + 𝑔) + ℎ = 𝑓 + (𝑔 + ℎ).
4. Existencia del elemento neutro para la suma: Hay un único elemento en 𝑉 denotado
por 0, tal que ∀𝑓 𝜖 𝑉, 𝑓 + 0 = 𝑓.
5. Inverso aditivo: ∀𝑓 ∈ 𝑉, ∃𝑓′ ∈ 𝑉, tal que 𝑓 + 𝑓 ′ = 0, se escribe 𝑓 ′ = (−𝑓).
6. Clausura para la multiplicación por un escalar: 𝑐𝑓 𝜖 𝑉.
7. Distributividad I: 𝑐(𝑓 + 𝑔) = 𝑐𝑓 + 𝑐𝑔
8. Distributividad II: (𝑐 + 𝑑 )𝑓 = 𝑐𝑓 + 𝑑𝑓
9. Asociatividad: 𝑐(𝑑𝑓 ) = (𝑐𝑑 )𝑓 = 𝑐𝑑𝑓
10

10. Neutro multiplicativo: Hay un elemento único en 𝑉, denotado por "1", tal que ∀𝑓𝜖𝑉,
𝑓 ∙ 1 = 𝑓.
Además, el conjunto 𝑉 de las funciones reales de variable real también satisface las siguientes
propiedades:
11. Clausura para la multiplicación de funciones: 𝑓, 𝑔 𝜖𝑉, 𝑓𝑔𝜖𝑉
12. Conmutatividad para la multiplicación de funciones: 𝑓, 𝑔 𝜖𝑉, 𝑓𝑔 = 𝑔𝑓
13. Asociatividad para la multiplicación de funciones: 𝑓, 𝑔 y ℎ𝜖𝑉, (𝑓𝑔)ℎ = 𝑓 (𝑔ℎ)
14. Distributividad para la multiplicación de funciones: 𝑓 (𝑔 + ℎ) = 𝑓𝑔 + 𝑓ℎ.
Las propiedades 1 al 10 se verifican desde que el conjunto 𝑉 definido como en el teorema es
un espacio vectorial. La demostración de las propiedades 11 - 14 se puede ver en la página 136
de Análisis Matemático: Curso de Introducción Vol. 1, de Norman Haaser, Joseph La Salle y
Joseph Sullivan (1992).
Definición 5 (Composición de funciones): La composición de 𝑓 con 𝑔, denotada por 𝑓 ∘ 𝑔, es
la función cuyo dominio consiste de los elementos 𝑥 del dominio de 𝑔 tales que 𝑔(𝑥) pertenece
al dominio de 𝑓, y cuya regla de correspondencia es
[𝑓 ∘ 𝑔](𝑥 ) = 𝑓(𝑔(𝑥 )).
Definición 6 (Límite de una función): Supongamos que 𝑓 (𝑥) está definida cuando 𝑥 está
cerca del número 𝑎 (esto significa que 𝑓 está definida en algún intervalo abierto que contiene a
𝑎, excepto posiblemente en el mismo punto 𝑎) Entonces escribimos
lim 𝑓 (𝑥 ) = 𝐿

𝑥→𝑎

y decimos que “el límite de 𝑓 (𝑥), cuando 𝑥 tiende a 𝑎, es igual a 𝐿”si podemos hacer que los
valores de 𝑓 (𝑥) estén arbitrariamente cercanos a 𝐿 (tan cercanos a L como queramos), cuando
los valores de 𝑥 están suficientemente cerca de 𝑎 (por ambos lados de 𝑎), pero no
necesariamente son iguales a 𝑎 (Stewart, 2012).
La definición de límite presentada anteriormente se volverá a ver en el siguiente capítulo, donde
se muestra cómo es que se puede desarrollar el pensamiento computacional al mismo tiempo
que se enseña esta definición.
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Definición 7 (Continuidad): Una función 𝑓 es continua en un número 𝑥 = 𝑎 si 𝑓 está definida
en un intervalo que contiene a 𝑎 y
lim 𝑓 (𝑥 ) = 𝑓(𝑎)

𝑥→𝑎

Definición 8 (Derivada): La derivada de una función 𝑓 en un número 𝑥 = 𝑎, denotada por
𝑓′(𝑎), es
𝑓(𝑎 + ℎ) − 𝑓(𝑎)
ℎ⟶0
ℎ

𝑓 ′ (𝑎) = lim
si este límite existe (Stewart, 2012).

Una manera equivalente de expresar la definición de derivada es
𝑓 (𝑥 ) − 𝑓(𝑎)
𝑥⟶𝑎
𝑥−𝑎

𝑓 ′(𝑎) = lim

Definición 9 (Regla de L’Hôpital): Suponga que 𝑓 y 𝑔 son funciones derivables y 𝑔′(𝑥 ) ≠ 0
sobre un intervalo abierto 𝐼 que contiene 𝑎 (excepto posiblemente en 𝑎). Suponga que
lim 𝑓 (𝑥 ) = 0

𝑦

lim 𝑓 (𝑥 ) = ±∞

𝑦

𝑥→𝑎

lim 𝑔(𝑥 ) = 0

𝑥→𝑎

o que
𝑥→𝑎

lim 𝑔(𝑥 ) = ±∞

𝑥→𝑎

Entonces,
𝑓(𝑥)
𝑓′(𝑥)
= lim
𝑥→𝑎 𝑔(𝑥)
𝑥→𝑎 𝑔′(𝑥)
lim

si existe el límite del lado derecho (o es ∞ o −∞).
Teorema del Valor Medio: Sea 𝑓 una función continua en el intervalo [𝑎, 𝑏] y suponga que
𝑓 ′(𝑥 ) existe ∀𝑥 ∈ (𝑎, 𝑏). Entonces, puede encontrarse un punto 𝑥0 , con 𝑥0 ∈ (𝑎, 𝑏) tal que
𝑓(𝑏) = 𝑓 (𝑎) + (𝑏 − 𝑎) 𝑓 ′(𝑥0 )
Una demostración de este resultado puede ser vista en la página 90 de Advanced Calculus de
Creighton Buck (1956).
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Como mencionan Hsu, Chang y Hung (2018), la programación contribuye a desarrollar el
pensamiento computacional. En el siguiente capítulo se vuelve a utilizar este teorema para
mostrar cómo es que se desarrolla esta forma de pensamiento y a la vez se facilita el aprendizaje
de resultados matemáticos al estudiante mediante la programación.
Definición 10 (Integral definida): Si 𝑓 es una función continua definida para 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏,
dividimos el intervalo [𝑎, 𝑏] en 𝑛 subintervalos de igual longitud ∆𝑥 =

𝑏−𝑎
𝑛

. Sean

𝑥0 (= 𝑎), 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 (= 𝑏) los puntos extremos de estos subintervalos y sean 𝑥1∗ , 𝑥2∗ , … , 𝑥𝑛∗ los
puntos muestra en estos subintervalos, de modo que 𝑥𝑖∗ se encuentre en el i-ésimo subintervalo
[𝑥𝑖−1 , 𝑥𝑖 ]. Entonces la integral definida de 𝑓, desde 𝑎 hasta 𝑏, es
𝑛

𝑏

∫ 𝑓(𝑥 )𝑑𝑥 = lim ∑ 𝑓(𝑥𝑖∗ ) ∆𝑥
𝑛→∞

𝑎

𝑖=1

siempre que este límite exista y dé el mismo valor que para todas las posibles elecciones de los
puntos muestra. Si existe, decimos que 𝑓 es integrable sobre [𝑎, 𝑏].
Teorema fundamental del cálculo: Si 𝑓 es una función continua sobre [𝑎, 𝑏], entonces valen
las siguientes afirmaciones:
𝑥

1. Si 𝑔(𝑥 ) = ∫𝑎 𝑓 (𝑡) 𝑑𝑡, entonces 𝑔′ (𝑥 ) = 𝑓(𝑥 ).
𝑏

2. ∫𝑎 𝑓 (𝑥 ) 𝑑𝑥 = 𝐹 (𝑏) − 𝐹(𝑎), donde 𝐹 es cualquier antiderivada de la función 𝑓; es decir
𝐹 ′ = 𝑓.
Una demostración de este teorema se puede ver en las páginas 388-391 de Cálculo de Una
Variable: Trascendentes Tempranas de James Stewart (2012).
Definición 11 (Método de los rectángulos): Si la función 𝑓 es continua en [𝑎, 𝑏] y si 𝑓 (𝑥 ) ≥
0 ∀𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏], entonces el área bajo la curva 𝑦 = 𝑓 (𝑥 ) en el intervalo [𝑎, 𝑏] está definido por
el siguiente límite:
𝐴 = lim 𝑅𝑛 = lim [𝑓(𝑥1 )∆𝑥 + ⋯ + 𝑓 (𝑥𝑛 )∆𝑥 ]
𝑛→∞

𝑛→∞

Definición 12 (Objeto de aprendizaje): Es cualquier recurso digital que puede ser utilizado
repetidamente para facilitar el aprendizaje (Vera, Ocsa, & Villalba, 2015).
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Definición 13 (TICs): Corresponde a las siglas de Tecnologías de la Información y la
Comunicación. Son las teorías, herramientas y técnicas utilizadas en el tratamiento y la
transmisión de la información: informática, internet y telecomunicaciones (Almenara, 2010).
Definición 14 (Pensamiento Tecnológico): Representación mental de los procesos a través de
los cuales se originan los objetos de la tecnología, que son aquellos objetos creados por el
hombre para facilitar actividades (Cárdenas, 2009).
Definición 15 (Diagramas de Flujo): Son una importante técnica para modelar sistemas
mostrando como la data de entrada es transformada en resultados a través de una secuencia de
transformaciones secuenciales (Le Vie, 2000).
Ejemplo:
Inicio
Ingresar Número n

Es entero

No

No es par ni impar

Sí
n mod 2 = = 0

No

Es impar

Sí
Es par

Fin

Figura 2. Ejemplo de diagrama de flujo
Donde los símbolos que se utilizan representan lo siguiente:
•

Entrada / Salida (

): Indica que se necesita algún dato de entrada o se obtiene

información de salida de un proceso.
•

Decisión( ): Implica la toma de una decisión, donde la respuesta puede ser “Sí” o “No”,
o “Verdadero” o “Falso”.

14

Como se verá en el capítulo 3, los diagramas de flujo se emplean para el desarrollo del
pensamiento computacional porque descomponen los problemas en pasos sencillos que una
computadora debe seguir (“Computer Olympiad”, 2012). Esta característica está relacionada a
la habilidad “pensamiento algorítmico”, que forma parte de las habilidades que constituyen el
pensamiento computacional.
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Cap. 2.
En este capítulo se muestra cómo se desarrolla el pensamiento computacional aplicando
los softwares Geogebra y Matlab para ejemplificar definiciones y teoremas de Cálculo en
Una Variable, y se explica la relación de esta forma de pensamiento con la matemática y
con el modelamiento matemático.

Desarrollo del pensamiento computacional en
asignaturas de matemáticas
Antes de iniciar el capítulo, veremos algunas definiciones relevantes que serán de interés en el
desarrollo del capítulo:

Definición 1 (Pensamiento Computacional): Aún no se ha alcanzado consenso en la
definición del pensamiento computacional, pero varios autores lo describen como un conjunto
de habilidades para la solución de problemas que debe ser adquirido por las nuevas
generaciones de estudiantes para prosperar en un mundo digital lleno de objetos impulsados por
software (Román et al, 2016).
Definición 2 (Objeto Computacional): Un objeto computacional es una herramienta que
puede ser usada para diseñar e implementar sistemas para resolver problemas fundamentándose
en una base de conocimientos (Van, 2010).
Definición 3 (Herramienta Computacional): Objetos computacionales que facilitan el
desarrollo de actividades de cualquier índole (Almenara, 2010).

Actualmente existen varias herramientas computacionales que facilitan y enriquecen el
aprendizaje de cursos de ciencias, como los relacionados a asignaturas de matemáticas. Los
softwares como Geogebra y MatLab en Matemáticas funcionan como herramientas para la
aplicación de conceptos que para el estudiante a veces son difíciles de entender.
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La importancia de la aplicación de softwares en la enseñanza, que también se denominan
objetos virtuales de aprendizaje, radica en que son excelentes herramientas que permiten a los
estudiantes tener un aprendizaje autónomo dinámico e interactivo, con el cual adquieren
familiaridad con el uso de softwares (Arango, Gaviria, & Valencia, 2014).
A su vez, el uso de softwares enriquece la capacidad de pensamiento computacional de
estudiantes, que les permite aplicar herramientas computacionales para la resolución creativa y
eficaz de problemas. Los dominios de aplicación del pensamiento computacional incluyen
programación, ingeniería de la información, aplicación de software, matemática, ciencia
computacional, física, algoritmos, entre otros (Hsu et al, 2018). De manera particular, los
estudiantes requieren del uso de software para enriquecer el aprendizaje en asignaturas de
matemáticas, tales como Cálculo en Una Variable.
Las herramientas de enseñanza utilizadas frecuentemente en el pensamiento computacional
incluyen softwares de programación. En cálculo en una variable, dos de los más usados en
universidades son Matlab y Geogebra. Utilizar estos softwares en cálculo en una variable
permite visualizar de forma amena y amigable resultados de operaciones y teoremas un tanto
tediosos con mayor rapidez y a veces con mayor precisión numérica.

2.1. Geogebra
Geogebra es un software libre que permite unir la geometría, el álgebra y el cálculo, facilitando
diversas representaciones de objetos matemáticos que varias veces no resultan tan fáciles de
entender para estudiantes de ingenierías. “Enseñar y aprender cálculo es más difícil cuando solo
se trabaja con imágenes estáticas, sin importar cuán buenas sean” (Caligaris et al., 2015).
Este software es utilizado para entender las definiciones y teoremas de cursos como Cálculo,
donde los estudiantes necesitan manejar representaciones simbólicas y gráficas. Con Geogebra
también se logra facilitar el cálculo de derivadas e integrales, identificar puntos singulares,
hacer representaciones gráficas en dos o tres dimensiones, ilustrar teoremas que algunas veces
no son fáciles de entender, entre muchas otras actividades. Por otro lado, los programas que se
elaboran en Geogebra se pueden compartir por USB, por internet u otros medios.
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Para corroborar lo dicho líneas arriba, empezaremos con uno de los primeros conceptos que los
estudiantes deben entender en la asignatura de cálculo en una variable como es el de límite de
una función.
a) Límites
Recordemos la definición de límite de una función 𝑓 como se vio en los preliminares:
Supongamos que 𝑓 (𝑥) está definida cuando 𝑥 está cerca del número 𝑎 (esto significa que 𝑓
está definida en algún intervalo abierto que contiene a 𝑎, excepto posiblemente en 𝑎 misma)
Entonces escribimos
lim 𝑓 (𝑥 ) = 𝐿

𝑥→𝑥0

y decimos que “el límite de 𝑓 (𝑥) cuando 𝑥 tiende a 𝑥0 es igual a 𝐿” si podemos hacer que los
valores de 𝑓 (𝑥) estén arbitrariamente cercanos a 𝐿 (tan cercanos a L como queramos), tomando
valores de 𝑥 suficientemente cerca de 𝑎 (por ambos lados de 𝑎), pero no iguales a 𝑎 (Stewart,
2012).
Esta definición no es tan fácil de entender para un alumno de primer año de ingenierías cuando
recién se está introduciendo en el Cálculo, por lo que es necesario mostrar gráficamente que
“para todo 𝑥 suficientemente cercano a 𝑥0 , 𝑓(𝑥) está cerca a 𝐿”. La definición gráfica del límite
de una función será más fácil de entender para el alumno si es interactiva (Caligaris et al 2015).
La siguiente figura representa la definición de límite de una función en Geogebra:
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Figura 3. Interpretación gráfica de la definición de límite
La figura 3 consiste en la interpretación gráfica de límite de una función, mostrando que cuando
el punto 𝑥 de color verde se aproxima al punto 𝑥0 de color azul en el eje de las abscisas, entonces
𝑓(𝑥) se aproxima al límite 𝐿. En la parte inferior de esta figura también se aprecia una línea
ploma sobre la cual está un punto 𝑥. Esta línea se utiliza para desplazar el punto verde 𝑥 entre
𝑥0 − 𝛿 y 𝑥0 + 𝛿. Desplazando el punto 𝑥 se obtiene una figura como la siguiente:
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Figura 4. Interpretación gráfica de la definición de límite: Desplazamiento de 𝑥
La ventaja de aplicar Geogebra es que permite al alumno interactuar con el gráfico; El
estudiante puede aproximar 𝑥 a 𝑥0 , calcular la imagen de 𝑥 mediante la función 𝑓, e inclusive
puede definir otra función. El código utilizado para construir este programa es el siguiente:
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Figura 5. Código de interpretación gráfica de la definición de límite
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en donde:
•

El campo “𝑎” representa a la línea deslizable 𝑥, la cual es la variable que se hace tender
a 𝑥0 .

•

La segunda entrada es la función.

•

Las demás entradas corresponden a rectas y puntos que se ingresan para hacer más
didáctica la explicación.

Por otro lado, también se puede mostrar la existencia del siguiente límite:
𝑥2 − 1
𝑥⟶1 𝑥 − 1
lim

a.

b.

Figura 6 a y b. Existencia del límite de la función (𝑥 2 − 1)/(𝑥 − 1)
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Al igual que las figuras 3 y 4, la figura 6 muestra la aplicación del programa de interpretación
gráfica de límite de una función, pero esta vez aplicado a la función (𝑥 2 − 1)/(𝑥 − 1). Como
se puede ver de la figura 6.b, Geogebra no grafica 𝑓(𝑥) cuando 𝑥 = 𝑥0 = 1 representado por
la línea verde como se ve en la figura 6.a. Este tipo de ensayos contribuyen a que el estudiante
tenga un mejor entendimiento de las limitaciones y aplicaciones del software.
Continuando con la idea del ejemplo anterior, también pueden elaborarse en este software
gráficas de funciones que toman la forma 0/0 en algún 𝑥 del dominio, como en el caso de la
función
𝑓 (𝑥 ) =

1 − cos(𝑥 )
𝑥2

Es claro que el límite de esta función cuando 𝑥 ⟶ 0 es indeterminado de la forma 0/0.
Entonces aplicamos la regla de L'Hôpital:
1 − cos(𝑥 )
sen(𝑥 )
=
lim
𝑥⟶0
𝑥⟶0 2𝑥
𝑥2
lim

Este límite es nuevamente indeterminado de la forma 0/0, por lo que se vuelve a aplicar la
regla de L'Hôpital:
sen(𝑥 )
cos(𝑥 ) 1
= lim
=
𝑥⟶0 2𝑥
𝑥⟶0
2
2
lim

Figura 7. Gráfica de una forma indeterminada
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De manera similar es posible representar gráficamente las definiciones de límite lateral y límite
al infinito, facilitando el aprendizaje del alumno.
En la figura 8 se sigue utilizando el programa de Geogebra para la interpretación gráfica de
límite de una función pero aplicado a la función (𝑥 2 − 2)/(𝑥 − 2), cuyo límite no existe cuando
𝑥 = 2.

Figura 8. Gráfica del límite de la función (𝑥 2 − 2)/(𝑥 − 2)
Cuando 𝑥 es igual a 2, haciendo uso del punto deslizable de la línea ploma, Geogebra no grafica
el punto verde 𝑥 ni 𝑓(𝑥), como se ve en la figura 9.
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Figura 9. Gráfica de la función (𝑥 2 − 2)/(𝑥 − 2)
b) Aplicación con el Teorema del Valor Medio
En el caso del teorema del valor medio que se enunció en los preliminares, el uso de Geogebra
para explicar gráficamente este teorema facilitaría la comprensión del alumno aplicando
funciones definidas por él mismo. Para ello, se puede crear un programa como el siguiente:
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Figura 10. Programa de Teorema del Valor Medio en Geogebra
En donde:
•

Las entradas 𝑎1 y 𝑏1 definen puntos del dominio entre los cuales se encuentra el valor
medio con la función 𝑓. Los valores 𝑎1 y 𝑏1 se pueden cambiar deslizando el punto en
la barra.

•

La entrada 𝑐 es la abscisa entre 𝑎1 y 𝑏1 . El programa está hecho de manera que cuando
(𝑐, 𝑓(𝑐 )) sea igual al par (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜, 𝑓 (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜)) se muestre un mensaje
indicando esto.

•

Las entradas 𝑑 y 𝑒 son casillas de control. La casilla 𝑑 muestra el valor medio, y la
casilla 𝑒 muestra la recta tangente al valor medio.

•

La entrada 𝑓 (𝑥 ) es la función con la cual el alumno aplica el teorema del valor medio.
La función puede cambiarse en la casilla de entrada “𝑓 (𝑥 ) =” que se encuentra al
costado de la gráfica.
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•

La entrada 𝐴 corresponde al cálculo del valor medio que se obtiene utilizando la
formulación dada en el teorema y la función ℎ que es despeje de 𝑓′.

•

Las entradas 𝐷 y 𝐶 están definidas como 𝐷 = 𝑓(𝑎) y 𝐶 = 𝑓(𝑏).

•

La casilla ValorMedio corresponde al mensaje que se muestra cuando (𝑐, 𝑓 (𝑐 )) es igual
al par (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜, 𝑓 (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜)).

•

La entrada 𝑔 es el segmento que une a los puntos (𝑎, 𝑓 (𝑎)) y (𝑏, 𝑓 (𝑏)).

•

Las casillas 𝑖 y 𝑗 son las rectas tangentes al punto (𝑐, 𝑓 (𝑐 )) y al valor medio,
respectivamente.

Este programa da como resultado la siguiente gráfica interactiva de Geogebra:

Figura 11. Gráfica del Teorema del Valor Medio en Geogebra

La barra deslizable 𝑐 se utiliza para buscar el valor medio. Cuando (𝑐, 𝑓(𝑐 )) es igual al par
(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜, 𝑓 (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜)), se muestra un mensaje indicando esto:
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Figura 12. Gráfica en Geogebra mostrando el valor medio
Este programa está hecho de forma que el estudiante pueda buscar él mismo dónde está el valor
medio entre los puntos 𝑎 y 𝑏. Desarrollar un programa en Geogebra para ilustrar un teorema no
solo contribuye a la mejora del pensamiento computacional, sino que también ayuda a que el
estudiante tenga un mejor entendimiento del teorema.

c) Derivadas
Como mencionan Caligaris, Schivo y Romiti (2015), enseñar y aprender cálculo es más difícil
cuando solo se trabaja con imágenes estáticas, sin importar cuán buenas sean. Esta idea es de
importancia en la enseñanza de cursos introductorios de matemática en estudiantes de
ingenierías, particularmente cuando se les muestra la definición de derivada.
Para un estudiante que recién se introduce en el cálculo diferencial, la definición de derivada y
su interpretación geométrica resulta complicada de entender, por lo que, siguiendo las
indicaciones de la bibliografía revisada, es recomendable emplear objetos computacionales que
complementen el aprendizaje.
Recordemos la definición de derivada:
La derivada de una función 𝑓 en un número 𝑥 = 𝑎, denotada por 𝑓′(𝑎), es

28

𝑓(𝑎 + ℎ) − 𝑓(𝑎)
ℎ⟶0
ℎ

𝑓 ′ (𝑎) = lim
si este límite existe (Stewart, 2012).

Para el caso de derivadas, se puede elaborar un programa en Geogebra que facilite la
comprensión de este concepto:

Figura 13. Programa de la definición de derivada de una función en Geogebra
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Figura 14. Gráfica de la definición de derivada en Geogebra. Función 𝑓 (𝑥 ) =

𝑥4
4

− 2𝑥 2 .

Como se mostró en las figuras anteriores, el estudiante puede hacer cambios en el programa
que le permitan interactuar y tener un mejor entendimiento de la definición de derivada y de la
idea de “pendiente de la recta tangente”.
d) Integrales
Por otro lado, es posible crear un programa en Geogebra que permita visualizar el cálculo de
una integral con el método de los rectángulos. Recordemos que el método de los rectángulos es
el siguiente:
Si la función 𝑓 es continua en [𝑎, 𝑏] y si 𝑓 (𝑥 ) ≥ 0 ∀𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏], entonces el área bajo la curva
𝑦 = 𝑓 (𝑥 ) en el intervalo [𝑎, 𝑏] está definido por el siguiente límite:
𝐴 = lim 𝑅𝑛 = lim [𝑓 (𝑥1 )∆𝑥 + ⋯ + 𝑓(𝑥𝑛 )∆𝑥 ]
𝑛→∞

𝑛→∞

El programa en Geogebra para aplicar el método de rectángulos es el siguiente:
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Figura 15. Código de interpretación geométrica de la definición de integral
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en donde:
•

𝑓(𝑥) es la función de la cual se quiere determinar la integral.

•

Los puntos A=(a,0) y B=(b,0) definen los límites de integración en el eje X.

•

Los valores c y d son el mínimo y el máximo del intervalo (a,b), respectivamente.

•

El valor 𝑛1 es el número de particiones del dominio de integración, que se traduce en el
número de rectángulos empleados para aproximar a la integral.

•

La “lista1” consiste en una secuencia de rectángulos que están definidos con las funciones
“Secuencia” y “Polígono”, cuyas estructuras son:
o La estructura de la función “Secuencia” es:
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Secuencia(<Expresión>,<Variable>,<Valor inicial>,<Valor final>)
o La estructura de la función “Polígono” es:
Polígono(<Lista de puntos>)
Donde la lista de puntos define al polígono en cuestión.
En este caso la <Expresión> de la función “Secuencia” está dada por los polígonos. La
variable es “i”, que recorre desde el valor 0 hasta 𝑛𝑖 − 1.

El resultado de aplicar este programa se muestra en las siguientes figuras:

Figura 16. Gráfica de la función y del dominio de integración
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Figura 17. Cálculo de la integral usando 10 rectángulos

Figura 18. Cálculo de la integral usando 47 rectángulos.
Como menciona Bocconi et al (2017), una estrategia para el desarrollo del pensamiento
computacional consiste en que los alumnos modifiquen el código de un programa existente para
lograr objetivos específicos. En el ejemplo mostrado del cálculo de integrales con el método de los
rectángulos, los estudiantes desarrollan el pensamiento computacional al modificar las funciones,
adaptar el programa para nuevos resultados, cambiar el número de rectángulos, entre muchas otras
actividades que un docente puede proponer.
Similarmente se puede calcular la integral de otras funciones, como sen(x) o de la campana de
Gauss estandarizada.
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Figura 19. Cálculo de la integral de la función Sen(x) usando método de los rectángulos
Emplear el software Geogebra contribuye también a que el alumno se familiarice con el término
incertidumbre, pues analizando la gráfica anterior puede visualizar que hay áreas que no deberían
ser consideradas en el cálculo de la integral y que, si se aumenta el número de rectángulos, la
aproximación a la integral es mejor. Esto se aprecia mejor si el estudiante hace un acercamiento a
la gráfica, como se ve en la siguiente figura:

Figura 20. Incertidumbre en el cálculo de la integral con el método de los rectángulos
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También puede aplicarse esta forma de trabajo en funciones más complicadas, como en el caso de
la campana de Gauss:

Figura 21. Cálculo de la integral con el método de los rectángulos – Campana de Gauss
“Los estudiantes deben aprender como las ideas pueden ser representadas simbólicamente,
numéricamente y gráficamente” (Caligaris et al., 2015). Los gráficos presentados son ejemplos de
cómo la aplicación de Geogebra facilita el aprendizaje de conceptos fundamentales. Los materiales
didácticos elaborados en Geogebra pueden ser compartidos con otros usuarios, con lo cual el
estudiante puede usarlos para repasar lo desarrollado en la clase presencial. Discutir preguntas y
hacer cambios en los programas desarrollados mejoraría significativamente la experiencia en el
salón de clases.
La utilización de gráficos en el aprendizaje de asignaturas de matemática provee de impacto visual
y permite al estudiante entender características significativas que representan la totalidad de los
resultados del modelo (Sanford y Naldu, 2017).
Por otro lado, una de las ventajas de aplicar Geogebra es que el estudiante no necesita aprender un
lenguaje de programación, sino una secuencia lógica de pasos. Entonces puede hacer
representaciones de teoremas, enunciados, corolarios de mayor complejidad utilizando este
software básico.
De acuerdo a las diversas definiciones de pensamiento computacional que se pueden encontrar en
la bibliografía, mostrar al alumno cómo se pueden emplear herramientas informáticas para resolver
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problemas y hacer explicaciones contribuye al desarrollo del pensamiento computacional. Como
menciona Zapata (2015), Es posible adquirir las habilidades relacionadas al pensamiento
computacional en su uso al igual que se adquiere habilidad en la matemática y en otros campos del
saber. Además, acostumbra al estudiante a emplear herramientas computacionales, aspecto esencial
para su desarrollo profesional.
Existen muchos otros softwares usados en la enseñanza, entre los que se puede destacar a Matlab.

2.2. Matlab
MATLAB (Matrix Laboratory o Laboratorio de Matrices) es un ambiente computacional
numérico. Permite la manipulación de matrices, graficación de funciones y datos, implementación
de algoritmos, creación de interfaces de usuario, e interactuar con programas escritos en otros
lenguajes (Hsu et al, 2018).
Matlab también contribuye al desarrollo del pensamiento computacional al ser aplicado para
representar un teorema, pues como se mencionó anteriormente el uso de softwares enriquece la
capacidad de pensamiento computacional de estudiantes, que le permite aplicar herramientas
computacionales para la resolución creativa y eficaz de problemas.
Se puede implementar el teorema del valor medio en Matlab. El programa es el siguiente:
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function out=valormedio(a,b)
syms x;
fun=input('f(x)=');
f=inline(fun);
z=diff(f(x));
f1=inline(z);
%disp('pendiente=[f(b)-f(a)]/(b-a)')
pendiente=(f(b)-f(a))/(b-a);
pendiente=round(pendiente*100)/100
h=0.0001;
for x=a:h:b
dr=[f1(x)];
dr=round(dr*100)/100;
if dr==pendiente
%disp('x valores de la tangente')
x;
x=round(x*100)/100
xp=x;
%disp('y valores de la tangene')
f(x);
y=round(f(x)*100)/100
yp=y;
yintercept=f(x)-(dr*x);
sec=f(a)-(dr*a);
break
end
end
A=a-1;
B=b+1;
x=A:h:B;
y=f(x);
y1=dr*x+yintercept;
y2=dr*x+sec;
plot(x,y)
hold on
u1=[a b xp];
u2=[f(a) f(b) yp];
plot(u1,u2,'.','markersize',30);
plot(x,y1)
hold on
plot(x,y2)
Programa del Teorema del Valor Medio en MatLab
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Este programa halla la pendiente de la recta que une los puntos (𝑎, 𝑓(𝑎)) y (𝑏, 𝑓(𝑏)), y luego busca
un punto (𝑥, 𝑓(𝑥 )) entre esos dos puntos, de manera que la pendiente de la recta tangente al punto
(𝑥, 𝑓(𝑥 )) tenga la misma pendiente que la primera recta.
Se ejecuta el programa. Se deben ingresar los valores 𝑎 y 𝑏, así como la función, y los resultados
son la pendiente de la recta tangente a la función 𝑓(𝑥) en el punto que satisface el teorema del valor
medio, y las coordenadas del valor medio:

Figura 22. Ejecución del programa de Teorema del Valor Medio en MatLab
El gráfico resultante es:

Figura 23. Gráfica resultante del programa de Teorema del Valor Medio en MatLab
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Algunas de las referencias bibliográficas revisadas para el desarrollo de este trabajo sugieren que
muchas veces se confunde el pensamiento computacional con saber programar. El pensamiento
computacional es a grandes rasgos la habilidad de resolver un problema valiéndose de herramientas
como los lenguajes de programación o paquetes especializados, y comprende muchas más
habilidades y formas de pensamiento que se verán más adelante.

2.3. Relación entre el pensamiento computacional y el modelamiento
matemático
Iniciemos esta sección haciendo un repaso a la definición de modelamiento matemático. Según
Marion y Lawson (2008), en el modelamiento matemático se traslada la forma como creemos que
funciona algún fenómeno o evento a un lenguaje de matemáticas, utilizando las ventajas que tiene
la aplicación de las matemáticas, las cuales son:
1. La matemática es un lenguaje muy preciso, lo cual ayuda a formular ideas e identificar
suposiciones subyacentes.
2. La matemática es un lenguaje conciso, con reglas de manipulación bien definidas.
3. Todos los resultados que los matemáticos han demostrado están a nuestra disposición.
4. Las computadoras pueden ser usadas para hacer grandes cálculos numéricos.
Los modelos matemáticos son “un intento de describir alguna parte del mundo real en términos
matemáticos”, y que se componen de temas del cálculo, el álgebra, la geometría y otros campos
afines (Brito, Alemán, Fraga, Para, y Arias, 2011).
En la siguiente figura se muestra el proceso de modelado:
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Figura 24. Proceso del modelamiento matemático (Brito et al, 2011).
El modelamiento matemático puede ayudar a alcanzar objetivos dependiendo del conocimiento
acerca de un sistema y que tan bien se está modelando (Marion y Lawson, 2008). Algunos ejemplos
de los objetivos del modelamiento matemático son:
1. Desarrollar entendimiento científico a través de expresiones cuantitativas.
2. Probar los efectos del cambio en un sistema.
3. Ayudar en la toma de decisiones tácticas y estratégicas.
La importancia de la matemática en la formación del ingeniero radica en que constituye el lenguaje
de modelación, o sea, el soporte simbólico con la ayuda del cual se expresan las leyes que rigen el
objeto de trabajo del ingeniero. Por tanto, se debe otorgar prioridad al desarrollo de la capacidad
de modelar utilizando los conceptos y el lenguaje de la Matemática, así como a la habilidad de
interpretar modelos ya creados sobre la base de los conceptos de la disciplina (Brito et al, 2011).
Como se puede ver, el modelamiento matemático y el pensamiento computacional tienen un rol
importante en la etapa formativa del estudiante de ingenierías, y se debe tener en cuenta que estas
dos ramas formativas están relacionadas.
Como se mencionó en la sección 1.1, la abstracción es la habilidad principal del pensamiento
computacional y que la relaciona con la matemática, pues según Mitchelmore y White (2012), los
conceptos matemáticos son abstracciones de estructuras matemáticas subyacentes. Además de la
abstracción, existe una gran superposición entre el conjunto de prácticas recopiladas en el término
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“pensamiento computacional” y los hábitos matemáticos de la mente que son el centro de la
instrucción en matemáticas (Pei, Weintrop, y Wilensky, 2018).
Las matemáticas y el pensamiento computacional ofrecen formas de explorar eventos naturales,
pensar acerca de soluciones, entre otras actividades para la solución de problemas, permitiendo a
los científicos e ingenieros construir modelos predictivos precisos para conducir investigaciones y
para analizar datos en nuevas formas (Wilkerson y Fenwick, 2016). Entonces, se hace claro que el
pensamiento computacional guarda una relación estrecha con el modelamiento matemático, pues
como señalan Sanford y Naldu (2017), “el modelamiento matemático es la esencia del pensamiento
computacional”.
Esta relación entre el modelamiento matemático y el pensamiento computacional se da a través de
la forma como ambos representan modelos que permiten aplicar fórmulas y herramientas que ya
existen, y ayudan a crear nuevos modelos. Actualmente todos los modelos matemáticos
desarrollados para el estudio de fenómenos de interés, como el movimiento de planetas, modelos
de crecimiento poblacional, sistemas de información geográficos, modelos financieros, entre
muchos otros, se encuentran relacionados con el uso de herramientas computacionales y softwares
que permiten su utilización.
Como señalan Wilkerson y Fenwick (2016), el pensamiento computacional y el modelamiento
matemático son formas de representar modelos usando lenguajes compartidos que pueden ser
interpretados. La matemática es algunas veces descrita como un “lenguaje universal” que se centra
en las cantidades y relaciones; similarmente, el pensamiento computacional consiste en describir y
descomponer procesos usando reglas específicas para “enseñar” el modelo a una computadora, de
modo que permita explorar qué ocurre en el modelo con el transcurrir del tiempo o bajo nuevas
condiciones.
Explorando como las matemáticas y la computación representan modelos y ayudan a que estos
modelos sean más precisos, los estudiantes de ingenierías pueden empezar a entender como incluso
las fórmulas matemáticas más complejas o las simulaciones de computadoras están
fundamentalmente conectadas a observaciones, experiencias e ideas acerca del mundo a nuestro
alrededor.

42

Cap. 3.
En este capítulo se explica el proceso de formulación y validación de un test de pensamiento
computacional que se aplica a estudiantes de primer año de ingenierías.

Formulación del test de pensamiento
computacional
El Pensamiento Computacional permite desarrollar sistemáticamente las habilidades del
pensamiento crítico y resolución de problemas con base en los conceptos de la computación, tales
como abstracción, algoritmos, programación y simulación, entre otros. Estos conceptos son
esenciales en la formación del estudiante universitario de ingenierías, pues actualmente todos los
profesionales en ingenierías hacen uso de herramientas computacionales en su ámbito laboral.
Es entonces necesario desarrollar y aplicar el pensamiento computacional en la etapa formativa de
los estudiantes de ingenierías haciendo uso de softwares. Debemos ser conscientes que vivimos en
una era donde la tecnología respalda el aprendizaje a través de sistemas de información basados en
conocimientos (Lytras & Ordóñez, 2011), y donde es imperativo desarrollar el pensamiento
computacional en los estudiantes de escuelas STEM (Sciences, Technology, Engineering and
Mathematics) para sostener la revolución científica (Swaid, 2015).
En vista de la importancia del pensamiento computacional como una de las capacidades
profesionales que todo egresado debe tener al término de sus estudios, es también importante medir
o evaluar el pensamiento computacional, pues se debe tener en cuenta que la evaluación ya no se
mira como una simple forma de medir los conocimientos o desempeño del estudiante, sino como
un proceso que permite el efectivo seguimiento tanto de la enseñanza como del aprendizaje del
estudiante (Sosa, 2011).
¿Pero por qué no pensar en medir el pensamiento computacional a partir de los exámenes de
programación que se imparten en las escuelas de ingenierías? Pues porque hacer un test de
pensamiento computacional que involucre lenguajes de programación sería al final de cuentas un
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examen de programación. Puede elaborarse un test con un lenguaje de programación, pero se
necesitaría de cursos o sesiones previas en las que el alumno aprenda a programar, y esto haría que
se pierda de vista el objetivo que es el de medir el pensamiento computacional. Como menciona
Zapata (2015), en el pensamiento computacional se conceptualiza, no se programa.

Debido a ello, el presente trabajo de tesis incluye como parte de su contenido elaborar un test de
pensamiento computacional que busca medir esta habilidad con preguntas que contengan cierto
contenido matemático en un nivel básico, usando temas como teoría de grafos con matrices,
problemas de optimización, operaciones elementales, entre otros. Se busca la construcción y
validación de este test, para que pueda ser usado en trabajos futuros.

3.1.

Estado del arte del test de pensamiento computacional

Como se mencionó anteriormente, todavía no hay consenso sobre una definición formal de
Pensamiento Computacional ni de cómo puede ser medido. Sin embargo, varios autores como
Bagley y Rabin (2016), Román, Pérez y Jiménez (2016), y Gouws, Bradshaw y Wentworth (2013),
describen posibles maneras de formular Tests que midan el pensamiento computacional en base a
los diferentes conceptos que este involucra: lógica, algoritmos, descomposición, patrones,
abstracción y evaluación, y los modelos de pensamiento involucrados: Computacional, geométrico
y abstracto. Estos enfoques de formulación del test de pensamiento computacional poseen la
característica de no requerir que el estudiante conozca algún conocimiento específico previo o
maneje algún lenguaje de programación para medir el pensamiento computacional. Esto hace que
las preguntas sean adecuadas para estudiantes que tengan habilidades de pensamiento
computacional sin tener experiencia concreta en programación (Gouws et al, 2013).
Las preguntas seleccionadas para el test fueron extraídas en su mayoría de los exámenes de
Búsqueda de Talentos del Proyecto “Olimpiadas Computacionales”, del Instituto de Profesionales
en Tecnologías de la Información de Sud África (Talent Search, 2017). Este instituto desarrolla
exámenes cada año que atraen a más de dos millones de estudiantes de diversos países y que
requieren el uso del pensamiento computacional y habilidades de matemáticas, ciencias,
tecnologías de la información y aplicaciones computacionales.
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Los exámenes de la bibliografía mencionada en el párrafo anterior están divididos de acuerdo al
grado que cursan los estudiantes. Las preguntas que fueron seleccionadas para este test se eligieron
de entre los exámenes de nivel “Élite”, tomados desde 2012 hasta 2019. El nivel “Élite” está
dirigido a estudiantes que cursan o terminaron el grado 12 (último año de educación en escuelas,
donde los alumnos tienen 18 o 19 años de edad).
Estas preguntas son adecuadas para evaluar el pensamiento computacional debido a que no
requieren que el estudiante tenga algún conocimiento previo o maneje algún lenguaje de
programación. Las preguntas que se proponen evalúan distintas habilidades relacionadas al
pensamiento computacional (Gouws et al, 2013). Estas habilidades son:
•

Abstracción: Consisten en representar problemas y soluciones haciendo uso de modelos y
pensar en diferentes niveles de abstracción. El pensamiento abstracto por excelencia es el
pensamiento matemático, la geometría, etc.

•

Pensamiento Algorítmico: Formular y trabajar con estructuras repetitivas.

•

Generalización: Identificar y hacer uso de patrones para realizar generalizaciones.

•

Descomposición: Ser capaz de dividir alguna actividad en partes.

•

Herramientas y recursos: Esta clase de habilidades se centran en la naturaleza orientada al
uso de herramientas del pensamiento computacional.

•

Inferencia y lógica: Consiste en prácticas como inducción y deducción de respuestas, uso
de heurística, tolerancia, y trabajar con aproximaciones y sistemas lógicos.

•

Evaluación y mejoras: Estas habilidades involucran identificar, analizar y mejorar
soluciones a problemas.

Veamos que algunas habilidades propias del pensamiento computacional no tienen por qué estar
vinculadas a los ordenadores (Zapata, 2015). Este tipo de preguntas de test de pensamiento
computacional satisfacen las siguientes restricciones (Gouws et al, 2013):
1. No deben basarse en ningún conocimiento de programación. Deben poner a prueba
habilidades que son relevantes para el pensamiento computacional.
2. Debe ser adecuado para estudiantes recién ingresantes, y en lo posible no deben intimidarlos
o darles una perspectiva negativa de sus propias habilidades.
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3. Debe ser posible tomar este test en una única sesión y de razonable duración.
4. Las preguntas deben ser obtenidas de fuentes confiables con un “sabor” de ciencia
computacional.
Todos los criterios mencionados se tuvieron en cuenta para la elaboración de este test.
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3.2.

Preguntas, respuestas y fundamentación del test de pensamiento
computacional

Las siguientes preguntas constituyen un test que mide el pensamiento computacional de estudiantes
de pregrado. El puntaje total del test es 20, y la distribución de estos puntos se explica en la
siguiente sección.
Pregunta 1
El siguiente diagrama de flujo ayuda a determinar si un vehículo es un carro, minibús,
camión, bus, bicicleta o motocicleta.
Ingresar Vehículo
1
¿Tiene 4
ruedas?

No

No

3
Sí

Sí

¿Lleva
pasajeros?

Es una bicicleta

2

No

Es una Motocicleta

4

Sí
No

¿Puede llevar más
de 8 personas?

Es un carro *

Sí
5

No

Es un minibús

Sí
Es un bus

¿En los puntos enumerados, cuáles de las siguientes aseveraciones son correctas?
1. a. No puede ser una bicicleta
b. Puede ser cualquier vehículo
c. Solo puede ser una bicicleta
d. Solo puede ser un bus
2. a. Solo puede ser una bicicleta
b. Solo puede ser un bus
c. Puede ser cualquier vehículo de 4 ruedas
d. Debe ser o motocicleta o bicicleta

3. La instrucción debería ser:
a. ¿Tiene ruedas?
b. ¿Tiene un asiento?
c. ¿Tiene motor?
d. ¿Tiene neumáticos?
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4. La instrucción debería ser:
a. Es un bús
b. Es un carro
c. Es un minibús
d. Es un camión
5. La instrucción debería ser:
a. ¿Puede llevar más de 9 personas?
b. ¿Puede llevar más de 20 personas?
c. ¿Puede llevar más carga que gente?
d. ¿Tiene un motor?

Respuestas:
1. b, 2. d, 3. c,

4. d,

5. b.

Habilidad del pensamiento computacional: Pensamiento Algorítmico
Puntaje: 3
Pregunta 2
Elabore un diagrama de flujo para determinar si un número es par o impar.
Solución:

Ingresar Número n

Es entero

No

No es par ni impar

Sí
No
n mod 2 = = 0

Es impar

Sí
Es par

Habilidad del pensamiento computacional: Pensamiento Algorítmico
Puntaje: 3
Relación de las preguntas 1 y 2 con el pensamiento computacional:
Parte del proceso de elaborar un programa consiste en construir una secuencia de pasos con
los cuales se pueda obtener la solución del problema. Esta secuencia de pasos consiste
mayormente de pseudocódigos o diagramas de flujo, que explican paso a paso cómo se
obtiene la respuesta y se usan de guía para la elaboración del programa.
Los diagramas de flujo se emplean porque descomponen los problemas en pasos sencillos
que una computadora debe seguir (“Computer Olympiad”, 2012). Además, tienen la ventaja
de no requerir de conocimientos previos para ser elaborados; basta con dar una introducción
y un ejemplo para que el estudiante pueda elaborar diagramas de flujo. Además, son
ilustrativos, fáciles de leer, y están estandarizados en el sentido que hay consenso en el
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significado e interpretación de cada uno de los tipos de burbujas que componen un diagrama
de flujo.
La relación de los diagramas de flujo con el pensamiento computacional consiste en que
proporcionan un acercamiento sistemático a la solución de problemas con programación y
a la creación de algoritmos (Cushing, 2016). Debido a ello, la habilidad que se evalúa con
estas dos preguntas es la de pensamiento algorítmico.
Estas razones son el motivo por el cual se incluyeron dos preguntas de diagramas de flujo
en este test.
Pregunta 3
El diagrama muestra todos los eventos que deben ser incluidos en la organización de un
día festivo. Las flechas indican que un evento debe ocurrir antes de otro. Por ejemplo, el
Número Musical puede ocurrir solo después que el Redoble de Tambores y Discursos
hayan terminado.
Número Musical

Redoble de Tambores

Fuegos Artificiales

Discursos

Orquesta

Coro

Agradecimiento

Lotería

¿En qué orden pueden llevarse a cabo los eventos?
Solución: Esta pregunta tiene varias soluciones dependiendo de cuál sea el evento que se
escoge primero. Una de estas soluciones es la siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Coro
Redoble de tambores
Discursos
Número musical
Orquesta
Lotería
Fuegos artificiales
Agradecimiento
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Habilidad del pensamiento computacional: Abstracción, pensamiento algorítmico.
Puntaje: 2
Relación con el pensamiento computacional: Resolver esta tarea involucra desarrollar un
ordenamiento del gráfico. Es decir, para que el estudiante de pregrado pueda responder a
esta pregunta debe seguir un algoritmo, y poder comprender la representación gráfica y las
relaciones de procedencia en cada uno de los eventos mencionados en la pregunta.
Pregunta 4
Ambas imágenes muestran la misma información acerca de amistades entre 4 personas:

Por ejemplo, A es solo amigo de B (y B es amigo de A). Si A desea ser amigo de C,
necesita ser presentado por B.

El siguiente diagrama muestra las amistades entre 7 personas.

¿Cuál es el mínimo número de presentaciones que A necesita para ser amigo de G?
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Solución:
La solución se hace más fácil elaborando un grafo utilizando la información de la matriz.

El grafo muestra que A necesitará 2 presentaciones para ser amigo de G: una presentación
de D a E y otra de E a G.
Habilidad del pensamiento computacional: Pensamiento algorítmico, evaluación y
mejoras, generalización.
Puntaje: 3
Relación con el pensamiento computacional: Para que el estudiante pueda responder a la
pregunta 4, debe comprender el algoritmo propuesto en el ejemplo y hacer evaluaciones
para determinar cómo es que se responde a la pregunta usando este algoritmo. Además,
debe construir un grafo más grande que el mostrado en el ejemplo. Esta forma de proceder
para responder a la pregunta evidencia la presencia de las habilidades: Pensamiento
algorítmico, evaluación y mejoras, y generalización.
En esta pregunta se hace uso de grafos. Un grafo es una notación visual para una persona,
pero una matriz adyacente al grafo es usada para representar el grafo en un programa. Con
esta matriz, podemos ampliar la aplicación de todos los algoritmos de la teoría de grafos o
manipular los nodos y enlaces en el grafo. Por lo tanto, la transformación entre grafo y
matriz adyacente es un concepto importante en la ciencia computacional, razón por la cual
se consideró esta pregunta en el test.
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Pregunta 5
Tres amigos A, B y C viven en una ciudad con un excelente sistema de trenes. El mapa
del sistema muestra las estaciones y las conexiones entre las estaciones, además de indicar
cuántos minutos toma cada conexión.

“A” vive al costado de la estación Ashborn, “B” vive muy cerca a la estación Best, y “C”
está en la estación Corner. Ellos necesitan seleccionar una estación para un encuentro.
Ninguno de ellos debe tomar más de 15 minutos de viaje para llegar al punto de encuentro.
¿Qué estaciones califican como posibles puntos de encuentro? Escriba los nombres
de las estaciones y el tiempo que le toma a cada uno de los amigos llegar a esta
estación.
Solución:
Las estaciones posibles para el punto de encuentro son Ashborn y Park.

Amigo
A
B
C

Tiempo por estación
Ashborn
Park
0
15
12
14
15
13

Habilidad del pensamiento computacional: Abstracción, pensamiento algorítmico,
descomposición, evaluación y mejoras, generalización.
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Puntaje: 5
Relación con el pensamiento computacional: El concepto matemático de relación es
fuertemente empleado en el área de pensamiento Computacional. Un modo de representar
relaciones entre elementos de un mismo conjunto es mediante grafos. Una red de tráfico
como la presentada en esta pregunta puede ser modelada y visualizada como un grafo con
líneas pesadas, donde los pesos representan el tiempo. Este tipo de algoritmos son llamados
“algoritmos de caminos más cortos” y son útiles para el planeamiento de rutas y muchas
otras aplicaciones.
En este problema, al estudiante se le presenta el concepto de iteración. La iteración es la
base de procedimientos complejos y está en la resolución de problemas con más alcance o
más impacto que lo que supone su definición en una primera aproximación (Zapata, 2015).
Por otro lado, al resolver este problema, el estudiante también es introducido al algoritmo
de Dijkstra, también llamado algoritmo de caminos mínimos, que determina el camino más
corto para realizar una actividad.

Algoritmo de Dijkstra
Dado un grafo a cuyos arcos se han asociado una serie de pesos, se define el camino de
coste mínimo de un vértice 𝑢 a otro 𝑣, como el camino donde la suma de los pesos de los
arcos que lo forman es la más baja entre las de todos los caminos posibles de 𝑢 a 𝑣. El
algoritmo de Dijkstra es un algoritmo eficiente que se fundamenta en el principio de
optimalidad y que sirve para encontrar el camino de coste mínimo desde un nodo origen a
todos los demás nodos del grafo.
Pregunta 6
Use los símbolos matemáticos +, −, ×,÷ una sola vez para resolver la siguiente ecuación:
(8_ 3 _ 4) _ 5 _ 1 = 5
Solución:
(8 x 3 − 4) ÷ 5 + 1 = 5
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Habilidad del pensamiento computacional: Herramientas y recursos, inferencia y lógica,
evaluación y mejoras.
Puntaje: 2
Relación con el pensamiento computacional: En esta pregunta, los estudiantes deben
insertar operadores matemáticos en una ecuación para balancearla correctamente (Gouws
et al, 2013). Las habilidades del pensamiento computacional están presentes claramente en
esta pregunta.
Pregunta 7
Una estudiante desarrolla una página web para compartir sus proyectos de arte. Ella
diseña un proceso de inscripción de forma que un usuario puede primero crear una cuenta
con una identificación de estudiante única (como el código de alumno) y luego ingresar
un correo electrónico para comunicaciones. El proceso se muestra a continuación:
Pedir al usuario su identificación de estudiante (CUI)
Verificar que la identificación no haya sido usada antes
Crear una cuenta con la identificación del estudiante
Pedir al usuario un correo electrónico
Enviar un link de confirmación al correo electrónico
Detectar un click en el link de confirmación
Terminado. Proceda a la página principal
Ella encontró un error de diseño: Si el estudiante se equivoca cuando ingresa su correo,
no recibe el correo de confirmación. Además, no puede iniciar el proceso otra vez porque
su identificación de estudiante ya ha sido usada.
Ordene los pasos de diseño para solucionar este problema.
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Solución:
Existen varias soluciones para esta pregunta. Una de estas soluciones es la siguiente:
Pedir al usuario su identificación de estudiante (CUI)
Verificar que la identificación no haya sido usada antes
Pedir al usuario un correo electrónico
Enviar un link de confirmación al correo electrónico
Detectar un click en el link de confirmación
Crear una cuenta con la identificación del estudiante
Terminado. Proceda a la página principal

Habilidad del pensamiento computacional: Pensamiento algorítmico, evaluación y
mejoras.
Puntaje: 2
Relación con el pensamiento computacional: Como se mencionó en el capítulo 2, una
estrategia para medir el Pensamiento Computacional requiere que los alumnos modifiquen
el código de un programa existente para lograr objetivos específicos. Escenarios de solución
de problemas, es decir, la depuración de un programa existente, también podría ser una
forma efectiva de evaluar la competencia de los alumnos en la programación y en la
resolución de problemas basados en los ordenadores (Bocconi et al, 2017).

Esta pregunta presenta al estudiante el diseño de sistemas, el cual es el proceso de definir y
desarrollar sistemas de información para satisfacer requerimientos específicos de los
usuarios. Además, también introduce al estudiante a la lógica de control, que ayuda a
corregir problemas en diseños de sistemas, y entonces se utiliza para encontrar y resolver
defectos o problemas en un programa computacional.
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3.3.

Rúbrica del test

La siguiente rubrica se ha desarrollado para calificar los test de pensamiento computacional. El puntaje ha sido asignado teniendo en
cuenta el número de habilidades relacionadas al pensamiento computacional que involucran las preguntas y la importancia de estas
habilidades.
Calificación:

Logro
Descripción
Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5

Pregunta 6

Pregunta 7

Habilidades

5

Pensamiento
algorítmico

3
Selecciona las
aseveraciones
correctas para todos
los números.
Elabora un diagrama
de flujo bien
organizado. Usa solo
palabras clave.

Pensamiento
algorítmico
Pensamiento
algorítmico
Abstracción
Pensamiento
algorítmico
Evaluación y mejoras
Generalización
Pensamiento
algorítmico
Abstracción
Descomposición
Evaluación y mejoras
Generalización
Herramientas y
recursos
Inferencia y lógica
Evaluación y mejoras

4

Encuentra todas las
estaciones posibles
y el tiempo que les
toma a cada uno de
ellos llegar.

2

1

Selecciona 3 o 4
aseveraciones correctas

Selecciona 1 o 2
aseveraciones
correctas.

Elabora un diagrama de
flujo medianamente
organizado. Usa más o
menos palabras de las
necesarias.
El ordenamiento de las
actividades respeta las
indicaciones.

0
No selecciona
ninguna
aseveración
correcta.

20

Calificación

3

El diagrama de flujo no
está bien organizado.
No se comprende lo
que escribe.

No elabora el
diagrama de
flujo.

3

El ordenamiento de las
actividades no respeta
alguna indicación.

No ordena las
actividades.

2

Encuentra el número
correcto de
presentaciones.

Se excede por 1 del
número de
presentaciones.

Se excede por 2 o más
del número de
presentaciones.

No calcula el
número de
presentaciones.

3

Encuentra todas las
estaciones posibles Encuentra una de las
pero no el tiempo estaciones posibles y
que les toma a cada
el tiempo.
uno de ellos.

Encuentra una de las
estaciones pero no el
tiempo.

No encuentra las
estaciones posibles.

No responde la
pregunta.

5

Ingresa los operadores
correctos y los usa una
sola vez.

Repite operadores o
error en la operación.

No responde a
la pregunta.

2

Acomoda los pasos
pero existe un error en
el orden.

Acomoda los
pasos pero
existe un error
en el orden.

2

Pensamiento
algorítmico

Ordena los pasos de
forma correcta.
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3.4.

Población y muestra
Con la finalidad de validar el test elaborado, este se pone a prueba con una muestra de
estudiantes. Se busca determinar el tiempo que demoran los estudiantes en responder a todas
las preguntas, verificar si los estudiantes entienden las preguntas, y determinar si este este test
puede ser usado para trabajos posteriores respecto al estudio del pensamiento computacional.
La población está constituida por estudiantes del primer año de estudios de ingenierías de la
Universidad Católica de Santa María. La muestra está dada por 65 alumnos del primer año de
estudios de la Universidad Católica de Santa María, de los cuales:

•

Ingeniería Electrónica: 25 estudiantes.

•

Ingeniería Ambiental: 16 estudiantes.

•

Ingeniería Industrial: 24 estudiantes.

3.5.

Ejecución de la prueba piloto del test
El test fue tomado durante el desarrollo del segundo semestre del año 2019, en un salón de
la Universidad Católica de Santa María. El tiempo de duración del test fue de 20 minutos.
A continuación, se muestran fotos del test tomado y se adjuntan muestras de las soluciones
de los estudiantes:
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25.a)

25.b)

25.c)
Figura 25. a,b,c. Estudiantes rindiendo el test de Pensamiento Computacional
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Figura 26. Muestra de las respuestas de estudiantes
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3.6.

Resultados de la prueba piloto

Como parte del proceso de validación del test de pensamiento computacional se realizan
estadísticas de los puntajes obtenidos en la prueba piloto. A continuación, se muestra un cuadro
de estadísticas de los puntajes. Estas estadísticas fueron hechas en el software SPSS 25.

Tabla 1. Estadísticas de los puntajes por escuelas.
Como se ve en la tabla 1, el puntaje promedio de los 65 estudiantes es 14,45, siendo el máximo
puntaje 20 que corresponde a un alumno de ingeniería electrónica, y el mínimo es 5 que
corresponde a un alumno de ingeniería ambiental. El puntaje promedio más alto se dio en la
escuela de ingeniería electrónica con 15,32. Esto podría deberse a que los alumnos de esta
escuela cursan asignaturas de programación en el primer año de estudios.
Adicionalmente, se elabora un diagrama de cajas para los puntajes:

Figura 27. Diagrama de caja de los puntajes
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Como se puede ver en la figura 27, la mediana de los puntajes es 15 y existen dos casos atípicos
los cuales son 7 y 5, que corresponden a dos alumnos de ingeniería ambiental.
A continuación, se presenta un histograma de los puntajes.

Figura 28. Histograma de los puntajes
Del histograma se debe resaltar que el puntaje 12 tiene una frecuencia de 7 estudiantes, y que hay
dos puntajes que están alejados: 5 y 7.
3.6.1. Influencia de las asignaturas de programación en los resultados del test
Como se vio en la tabla 1 de esta sección, los estudiantes de ingeniería electrónica obtuvieron un
mayor puntaje que los estudiantes de ingeniería ambiental e ingeniería industrial. Los estudiantes
del primer año de estudios de ingeniería electrónica cursaron dos asignaturas de programación:
Programación electrónica I y programación electrónica II, donde aprenden a programar en C++ y
en MatLab, y se les enseña a elaborar y optimizar programas, pseudocódigos y diagramas de flujo.
Como mencionan Hsu, Chang y Hung (2018), los cursos de programación contribuyen a desarrollar
el pensamiento computacional.
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Debido a ello, como parte del análisis estadístico, se realiza una prueba de hipótesis para comprobar
si los puntajes de los alumnos que sí cursaron asignaturas de programación son mayores que los
puntajes de los alumnos que no cursaron asignaturas de programación.
Entonces definimos dos grupos:
Grupo 1: Estudiantes que sí cursaron asignaturas de programación (ingeniería electrónica,
25 alumnos)
Grupo 2: Estudiantes que no cursaron asignaturas de programación (ingeniería ambiental e
industrial, 40 alumnos en total)
Antes de realizar la prueba de hipótesis se calculan estadísticas descriptivas para cada uno de los
grupos 1 y 2, y se analiza si siguen distribuciones normales.

Grupo 1
Grupo 2

Número
Desviación
de
Mínimo
Máximo
Media
estándar
alumnos
25
9,00
20,00
15,32
2,63
40
5,00
19,00
13,90
2,79
Tabla 2. Estadísticas de los puntajes por grupos

Como se ve en la tabla 3, los estudiantes del grupo 1 (ingeniería electrónica) tienen un puntaje
promedio más alto con una desviación menor en comparación a los estudiantes del grupo 2
(ingenierías industrial y ambiental).
Como parte de la comparación de los grupos 1 y 2, se elaboran diagramas de cajas e histogramas
que se presentan a continuación.
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Figura 29. Diagrama de caja de los puntajes por grupos
Los diagramas de cajas de los grupos 1 y 2 en la figura 30 muestran que el grupo 1 tiene mayores
puntajes que el grupo 2. Además, el grupo 1 presenta menor dispersión y tiene un caso atípico el
cual es 9.
A continuación se presentan histogramas porcentuales para los grupos 1 y 2.
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Grupo 1 (Ing. Electrónica)
Frecuencia porcentual

25
20
15
10
5
0
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

18

19

20

Puntaje

Grupo 2 (Ing. Industrial y Ambiental)
Frecuencia porcentual

25
20
15
10
5
0
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Puntaje

Figura 30. Histograma de los puntajes por grupos
Se puede ver en la figura 31 que los puntajes del grupo 1 presentan una mayor concentración en
torno a puntajes más altos que el grupo 2. Se procede a analizar si los grupos 1 y 2 tienen
distribuciones normales.
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3.6.2. Análisis de normalidad de los puntajes
Se elabora una prueba de hipótesis para analizar la normalidad de los puntajes obtenidos en los
grupos 1 y 2. Se contrastan las siguientes hipótesis con la prueba de Kolmogorov-Smirnov:
•

𝐻0 : La variable puntaje sigue una distribución normal.

•

𝐻1 : La variable puntaje no sigue una distribución normal.

La prueba de normalidad se realiza en el software SPSS 25, y el resultado es el siguiente:

Tabla 3. Prueba de normalidad de los puntajes
Dado que el valor Sig. es menor que 0,05 en los grupos 1, 2 y en el total, se rechaza la hipótesis de
normalidad y aceptamos la hipótesis alterna 𝐻1 , es decir que los puntajes no siguen una distribución
normal en ninguno de los grupos.
3.6.3. Prueba de Hipótesis
Considerando que los puntajes no siguen una distribución normal, se utiliza la prueba de U de
Mann – Whitney para dos muestras independientes. La prueba U de Mann – Whitney puede ser
usada para responder preguntas del investigador concernientes a la diferencia entre muestras y está
basada en la comparación de cada observación de una muestra con cada observación de otra
muestra (Nachar, 2008).
En este caso, la prueba U de Mann – Whitney indicaría si los alumnos que cursaron asignaturas de
programación (grupo 1: ingeniería electrónica, 25 alumnos) tienen un puntaje de pensamiento
computacional mayor que los alumnos que no cursaron asignaturas de programación (grupo 2:
ingenierías industrial y ambiental, 40 alumnos).
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Planteamos las siguientes hipótesis:
𝐻0 : 𝑝(𝑥𝑖 > 𝑦𝑗 ) = 1/2
𝐻1 : 𝑝(𝑥𝑖 > 𝑦𝑗 ) > 1/2
Donde 𝑥𝑖 es el puntaje del grupo 1, con 1 ≤ 𝑖 ≤ 25, y 𝑦𝑗 es el puntaje del grupo 2, con 1 ≤ 𝑗 ≤
40. La interpretación de estas hipótesis es la siguiente:
•

La hipótesis nula 𝐻0 estipula que si los dos grupos tienen un puntaje del test similar (es
decir que no hay diferencia significativa), entonces cada puntaje 𝑥𝑖 del grupo 1 tiene la
misma probabilidad de ser mayor o menor que cada puntaje 𝑦𝑗 del grupo 2, es decir una
probabilidad 𝑝 de 1/2.

•

La hipótesis alterna 𝐻1 implica que los puntajes del test del grupo 1 son significativamente
mayores que los del grupo 2. En otros términos, la probabilidad de que un puntaje 𝑥𝑖 del
grupo 1 sea mayor a un puntaje 𝑦𝑗 del grupo 2 es más de 1/2.

La notación empleada para la prueba de hipótesis corresponde a la del artículo The Mann‐Whitney
U: A Test for Assessing Whether Two Independent Samples Come from the Same Distribution, de
Nadim Nachar (2008).
La prueba de hipótesis usando el estadístico U de Mann – Whitney para dos muestras
independientes se realizó en el software SPSS 25. Se debe considerar que es una prueba de hipótesis
unilateral. El resultado es el siguiente:

Tabla 4. Prueba de hipótesis usando la U de Mann-Whitney
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Dado que la significancia para el caso unilateral es menor que 0,05, rechazamos la hipótesis nula
y aceptamos la hipótesis alterna. Por lo tanto, los alumnos que cursaron asignaturas de
programación (grupo 1: ingeniería electrónica, 25 alumnos) tienen un puntaje de pensamiento
computacional mayor que los alumnos que no cursaron asignaturas de programación (grupo 2:
ingenierías industrial y ambiental, 40 alumnos).
Este resultado obtenido con la prueba piloto muestra que efectivamente el aprendizaje de lenguajes
de programación contribuye al desarrollo del pensamiento computacional, lo cual corrobora lo
revisado en las fuentes bibliográficas y proporciona mayor validez al test elaborado.
3.6.4. Clasificación de los puntajes
Adicionalmente se busca clasificar los puntajes de todos los 65 alumnos de acuerdo a su
rendimiento con la finalidad de identificar cuál es el nivel de pensamiento computacional que
poseen: Bajo, medio o alto. La clasificación de los puntajes se realizó utilizando la escala de
estaninos, la cual emplea el siguiente criterio (Sivincha, 2017):

Valor límite alto/medio

:

𝑥̅ + 0.75 ∙ 𝑠

Valor límite medio/bajo

:

𝑥̅ − 0.75 ∙ 𝑠

Bajo

Medio
𝑥̅ − 0.75 ∙ 𝑠

Alto

𝑥̅ + 0.75 ∙ 𝑠

Figura 31. Clasificación de puntajes mediante la escala de estaninos.
Donde:
•
•

𝑥̅ : Media
𝑠 : Desviación estándar

De la tabla 1, se tiene que 𝑥̅ = 14,45 y 𝑠 = 2,82, por lo que los valores límite son los siguientes:
Valor límite alto/medio

:

𝑥̅ + 0.75 ∙ 𝑠 = 16,565

Valor límite medio/bajo

:

𝑥̅ − 0.75 ∙ 𝑠 = 12,335
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Según esta clasificación, los resultados son los siguientes:
Conteo

Clasificación

Frecuencia

Porcentaje

Alto

15

23,1

Medio

35

53,8

Bajo

15

23,1

Total

65

100,0

Tabla 5. Clasificación de puntajes por escala de estaninos
El diagrama de barras de esta clasificación es el siguiente:

Figura 32. Diagrama de barras de clasificación de puntajes.
Como se ve en la figura 33, hay una mayor concentración de puntajes en el nivel medio con un
total de 35 alumnos, mientras que en los niveles bajo y medio hay 15 alumnos. Esto podría deberse
a que los estudiantes hacen uso de herramientas computacionales desde jóvenes, y como se vio
anteriormente, el uso de estas herramientas desarrolla el pensamiento computacional.
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3.7.

Validación del test

Con la finalidad de validar el test de pensamiento computacional, se solicitó la revisión del test y
de los resultados por parte de especialistas en áreas relacionadas al estudio.
Para la evaluación, a los evaluadores se les entregó:
-

Plan de tesis aprobado

-

Test de Pensamiento Computacional con respuestas e indicadores de la habilidad que se
evalúa en cada pregunta.

-

Evidencias del test

-

Resultados Estadísticos

-

Ficha de Evaluación de test para validación

Los evaluadores son:
•

Mg. Ángel Montesinos Murillo
Especialidad: Ingeniería de Sistemas.
Docente de Pensamiento Computacional.
Universidad Católica de Santa María.

•

Dr. Jhon Franky Bernedo Gonzales
Especialidad: Estadística.
Docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales.
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

•

Dr. Vladimir Rosas Meneses
Especialidad: Matemáticas.
Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales.
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

•

M.Sc. Freddy Begazo Zegarra
Especialidad: Matemáticas.
Docente del Departamento de Matemática y Estadística.
Universidad Católica San Pablo.

En las siguientes páginas se muestra la ficha entregada a los evaluadores vacía y las fichas llenadas.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
ESCUELA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN CIENCIAS MATEMÁTICAS
ESTUDIO:

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL EN
ESTUDIANTES DE INGENIERÍAS PARA LA COMPRENSIÓN ÓPTIMA
DE LA MATEMÁTICA

RESPONSABLE:

Lic. EDGAR MICHEL MARÍN BALLÓN

EVALUACIÓN DEL TEST
NOMBRE DE
EVALUADOR: ______________________________________________ DNI: _______________
ESPECIALIDAD DEL EVALUADOR: _______________________________________________
INDICACIONES:
Se pide su opinión respecto a si las preguntas del TEST DE PENSAMIENTO COMPUTACIONAL, adjunto
a este formato, cumplen con el objetivo de medir las capacidades relacionadas al pensamiento
computacional.
EVALUACIÓN DE ÍTEMS:

Pregunta

¿La pregunta
está bien
redactada?
Sí

No

Considerando el
grupo objetivo,
¿La pregunta es
de fácil lectura y
comprensión?
Sí

No

¿Considera que la
pregunta cumple
con el objetivo de
medición de las
habilidades?
Sí

No

¿El puntaje
asignado a la
pregunta es
correcto?
Sí

No

1
2
3
4
5
6
7
En caso de haber respondido “No”, por favor indique el número de pregunta, así como un comentario que
pueda ayudar a mejorar este test.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Opinión de aplicabilidad:

( ) Aplicable

( ) Aplicable después de corregir

( ) No aplicable

Gracias por su valiosa colaboración.
___________________________________
Evaluador
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3.8.

Observaciones de los evaluadores

A continuación, se explican las observaciones que señalaron los evaluadores sobre el test de
pensamiento computacional.
•

Mg. Ángel Montesinos Murillo
Durante la entrevista con el evaluador, mencionó que se deben corregir las funciones “if”
de la primera pregunta. Esto se debe a que todo diagrama de flujo debe tener un inicio y un
fin, y varias burbujas de la pregunta 1 no tenían un final. En programación no se debe dejar
ningún ciclo abierto.
Por lo tanto, el evaluador sugiere que se debe corregir la pregunta 1 para que el test pueda
ser aplicable.

•

Dr. Jhon Franky Bernedo Gonzales
El evaluador proporciona ideas para corregir y mejorar aspectos del análisis estadístico de
los resultados. Sugiere utilizar la escala de estaninos para clasificar los puntajes. El
evaluador también sugiere especificar a qué se refiere la palabra “carro” en la pregunta 1,
pues según la Real Academia Española, un “carro” es un carruaje de dos ruedas.

•

Dr. Vladimir Rosas Meneses
Sin observaciones.

•

M.Sc. Freddy Aurelio Begazo Zegarra
Docente del Departamento de Matemática y Estadística. Universidad Católica San Pablo.
Proporciona sugerencias que permitieron mejorar el análisis estadístico de los resultados
obtenidos.

En la siguiente sección se muestra el test validado considerando las observaciones realizadas.
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3.9.

Test validado

Pregunta 1
El siguiente diagrama de flujo ayuda a determinar si un vehículo es un carro, minibús,
camión, bus, bicicleta o motocicleta.
Ingresar Vehículo
1

¿Tiene 4
ruedas?
Sí
¿Lleva
pasajeros?

No

No

3

Es una bicicleta

2
Sí
No

Es una motocicleta
4

Sí

¿Puede llevar más
de 8 personas?

No

Es un carro *

Sí
5

No

Es un minibús

Sí

*Entiéndase por carro a
un automóvil de 2, 4 o 5
puertas capaz de llevar
no más de 8 personas.

Es un bus

¿En los puntos enumerados, cuáles de las siguientes aseveraciones son correctas?
1. a. No puede ser una bicicleta
b. Puede ser cualquier vehículo
c. Solo puede ser una bicicleta
d. Solo puede ser un bus
2. a. Solo puede ser una bicicleta
b. Solo puede ser un bus
c. Puede ser cualquier vehículo de 4 ruedas
d. Debe ser o motocicleta o bicicleta
3. La instrucción debería ser:
a. ¿Tiene ruedas?
b. ¿Tiene un asiento?
c. ¿Tiene motor?
d. ¿Tiene neumáticos?
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4. La instrucción debería ser:
a. Es un bús
b. Es un carro
c. Es un minibús
d. Es un camión
5. La instrucción debería ser:
a. ¿Puede llevar más de 9 personas?
b. ¿Puede llevar más de 20 personas?
c. ¿Puede llevar más carga que gente?
d. ¿Tiene un motor?

Pregunta 2
Elabore un diagrama de flujo para determinar si un número es par o impar.
Pregunta 3
El diagrama muestra todos los eventos que deben ser incluidos en la organización de un
día festivo. Las flechas indican que un evento debe ocurrir antes de otro. Por ejemplo, el
Número Musical puede ocurrir solo después que el Redoble de Tambores y Discursos
hayan terminado.
Número Musical

Redoble de Tambores

Fuegos Artificiales

Discursos

Orquesta

Coro

Agradecimiento

Lotería

¿En qué orden pueden llevarse a cabo los eventos?
Pregunta 4
Ambas imágenes muestran la misma información acerca de amistades entre 4 personas:

Por ejemplo, A es solo amigo de B (y B es amigo de A). Si A desea ser amigo de C,
necesita ser presentado por B.
El siguiente diagrama muestra las amistades entre 7 personas.

¿Cuál es el mínimo número de presentaciones que A necesita para ser amigo de G?
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Pregunta 5
Tres amigos A, B y C viven en una ciudad con un excelente sistema de trenes. El mapa
del sistema muestra las estaciones y las conexiones entre las estaciones, además de indicar
cuántos minutos toma cada conexión.

“A” vive al costado de la estación Ashborn, “B” vive muy cerca a la estación Best, y “C”
está en la estación Corner. Ellos necesitan seleccionar una estación para un encuentro.
Ninguno de ellos debe tomar más de 15 minutos de viaje para llegar al punto de encuentro.
¿Qué estaciones califican como posibles puntos de encuentro? Escriba los nombres
de las estaciones y el tiempo que le toma a cada uno de los amigos llegar a esta
estación.
Pregunta 6
Use los símbolos matemáticos +, −, ×,÷ una sola vez para resolver la siguiente
ecuación:
(8_ 3 _ 4) _ 5 _ 1 = 5
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Pregunta 7
Una estudiante desarrolla una página web para compartir sus proyectos de arte.
Ella diseña un proceso de inscripción de forma que un usuario puede primero crear una
cuenta con una identificación de estudiante única (como el código de alumno) y luego
ingresar un correo electrónico para comunicaciones. El proceso se muestra a
continuación:
Pedir al usuario su identificación de estudiante (CUI)
Verificar que la identificación no haya sido usada antes
Crear una cuenta con la identificación del estudiante
Pedir al usuario un correo electrónico
Enviar un link de confirmación al correo electrónico
Detectar un click en el link de confirmación
Terminado. Proceda a la página principal
Ella encontró un error de diseño: Si el estudiante se equivoca cuando ingresa su correo,
no recibe el correo de confirmación. Además, no puede iniciar el proceso otra vez porque
su identificación de estudiante ya ha sido usada.
Ordene los pasos de diseño para solucionar este problema.
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Conclusiones
•

En el presente trabajo de tesis se ha mostrado la forma de cómo es que se desarrolla el
pensamiento computacional en la enseñanza de curso de Cálculo en Una Variable. Emplear
herramientas como Geogebra o Matlab para ejemplificar teoremas no sólo contribuye a que
el estudiante tenga un mejor entendimiento del tema, sino que también ayuda a desarrollar
el pensamiento computacional. Cuando el estudiante programa un ejemplo de un teorema,
desarrolla las habilidades relacionadas al pensamiento computacional.

•

El pensamiento computacional guarda una relación estrecha con el modelamiento
matemático, pues “el modelamiento matemático es la esencia del pensamiento
computacional”. Explorando como las matemáticas y la computación representan modelos
y ayudan a que estos modelos sean más precisos, los estudiantes de ingenierías pueden
empezar a entender como incluso las fórmulas matemáticas más complejas o las
simulaciones de computadoras están fundamentalmente conectadas a observaciones,
experiencias e ideas acerca del mundo a nuestro alrededor.

•

Por otro lado, se ha desarrollo un test con su respectiva rúbrica para medir el pensamiento
computacional en estudiantes de ingenierías. Las preguntas del test provienen de revistas
indexadas, y las preguntas formuladas por el autor se justifican con la bibliografía revisada.
Se llevó a cabo una prueba piloto del test para comprobar cuestiones relacionadas al test y
como parte del proceso de validación.
El test fue validado por cuatro evaluadores, y sus observaciones sirvieron para mejorar el
test de pensamiento computacional, con lo cual se obtiene uno de los resultados más
importantes de esta tesis, el cual es un test validado que permite medir el pensamiento
computacional en estudiantes del primer año de ingenierías.
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