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FORMACIÓN DOCENTE PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO 

COMPUTACIONAL 

 

RESUMEN 

El Pensamiento Computacional, actualmente se ha constituido en una competencia 

clave para este siglo XXI posturas adoptadas por los sistemas educativos más 

exitosos, obligan de alguna manera a realizar al análisis situacional de cómo nos 

encontramos respecto a esta tendencia y como nos proyectamos respecto a ella. 

La razón de esta investigación tiene como foco realizar una aproximación teórica y 

práctica sobre la Formación Docente en la Facultad de Ciencias de la Educación en 

la especialidad de Educación Primaria para desarrollar el Pensamiento 

Computacional, en primera instancia se aplicó el test de  Pensamiento 

Computacional identificando en los estudiantes en formación elementos relevantes 

que aportan a enriquecer la propuesta curricular de formación docente que 

actualmente se utiliza, ante ello hacemos uso del modelo CTFP (Computational 

Thinking Framework Pedagogical) para establecer elementos transversales a ser 

incorporados en las asignaturas vinculadas al Pensamiento Computacional.  

Palabras clave: Pensamiento Computacional, formación docente, competencias del 

siglo XXI 



TEACHER TRAINING TO DEVELOP COMPUTATIONAL THINKING 

 

ABSTRACT 

 

Computational Thinking has now become a key competency for this 21st century. 

Positions adopted by the most successful educational systems oblige us to carry out 

a situational analysis of how we find ourselves with respect to this trend and how we 

project ourselves with respect to it. 

The reason for this research focuses on a theoretical and practical approach to 

Teacher Training in the Faculty of Education Sciences in the specialty of Primary 

Education in order to develop Computational Thinking. In the first instance, the 

Computational Thinking test was applied, identifying relevant elements in students in 

training that contribute to enriching the curricular proposal for teacher training that is 

currently in use; to this end, we use the CTFP (Computational Thinking Framework 

Pedagogical) model to establish transversal elements to be incorporated in subjects 

linked to Computational Thinking.  

 

Keywords: Computational Thinking, teacher training, 21st century skills 
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CAPITULO I 

 

1.1 Antecedentes 

Para situarnos en el contexto del Pensamiento Computacional revisaremos lo 

generado hasta el momento a partir del marco educativo: 

En la investigación Apoyo al liderazgo intelectual para el Pensamiento 

Computacional en el Currículo Educativo Escolar desarrollado con la finalidad de 

que todos los estudiantes debían demostrar competencia en las habilidades básicas 

del pensamiento computacional, en el momento de graduarse o finalizar la 

educación escolar.  

En el artículo Pensamiento computacional en la educación obligatoria: Hacia una 

agenda para la investigación y la práctica (Voogt, Fisser, Good, Mishra, & Yadav, 

2015), consideran que el pensamiento computacional debe añadirse a la capacidad 

analítica de cada niño como un ingrediente vital del aprendizaje escolar, para lo cual 

presentan ejemplos de lo que se necesita enseñar y cómo puede ser tratado en 

ambientes educativos formales o informales, la experiencia es muy valiosa para el 

contexto educativo. 
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Yunroc & Lee (2017) buscaron la posibilidad de mejorar el pensamiento 

computacional a través de la aplicación de estrategias de aprendizaje basadas en la 

actividad como una estrategia para apoyar el crecimiento cognitivo de los niños 

pequeños, el cual mejora su aprendizaje eficazmente mediante la manipulación 

específica de actividades y expresiones concretas, por lo tanto para este estudio se 

seleccionó el tema llamado "Mariquita va a encontrar un camino" que resulta familiar 

para los niños pequeños y apropiado para aprender el pensamiento computacional. 

Sobre la base de una actividad basada en la estrategia de aprendizaje para los 

niños, el programa basado en la actividad de pensamiento computacional estuvo 

formado por el juego utilizando ladybug juguetes, el robot mariquita y hormigón 

actividades expresivas. Los estudios se realizaron con tres niños pequeños de 5 

años y nueve niños que tenían 6 años de edad. Como resultado, los niños que 

participaron en el programa de aprendizaje de pensamiento computacional mediante 

una estrategia de aprendizaje basada en la actividad aprendieron el tema con gran 

interés en la clase, y encontraron que esta clase podría ayudar a mejorar el 

pensamiento computacional de los niños pequeños demostrado en la eficacia en el 

aprendizaje de izquierda – derecha, la familiarización con el algoritmo del trabajo, 

superación de problemas, además del disfrute del aprendizaje. (Yunroc & Lee, 

2017) . 

Su & Cheng (2013), observaron previamente que la utilización del aprendizaje 

móvil no modificado y la instrucción tradicional podrían ayudar a mejorar el 

rendimiento, por lo cual desarrollaron un programa para mejorar el rendimiento a 

través del aprendizaje profundo del conocimiento de los insectos mediante la 

actividad de aprendizaje MILS (Mobile Insect Learning System), la cual utiliza el 

enfoque de la gamificación que se implementó en un currículo de ciencias de la 

escuela primaria. Se utilizó un diseño cuasi-experimental para investigar la eficacia 

del enfoque de gamification mediante la combinación de elementos de juego con el 

uso de MILS en un escenario del mundo real. Los resultados indicaron que los 

estudiantes valoraron las actividades de aprendizaje al aire libre que ha hecho 

posible el uso del smartphone y sus funciones. Los investigadores recomendaron 

realizar las acciones administrativas pertinentes para introducir el uso del móvil para 

favorecer el aprendizaje y otras actividades educativas. 
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En el artículo La educación informática en la primera infancia: un llamamiento al 

debate de Manches & Plowman (2017) hablan sobre los cambios internacionales en 

las políticas y los planes de estudio que evidencian la necesidad de introducir la 

educación computacional desde antes de los 5 años. Los investigadores realizaron 

su investigación en 3 áreas: El LOGO; el pensamiento computacional; y la 

enseñanza de asignaturas STEM de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 

para informar sobre la educación computacional en niños pequeños y sugiere que 

un mayor enfoque en las habilidades de pensamiento y establecimiento de 

conexiones con el mundo real. 

Sung, Chang, & Liu (2016), realizaron un meta análisis sobre los efectos de la 

integración de los dispositivos móviles con la enseñanza y el aprendizaje en el 

rendimiento del aprendizaje de los estudiantes de 110 artículos de revistas 

experimentales y cuasi experimentales publicados durante el período 1993 al 2013, 

de las que indican que las investigaciones en su mayoría se han orientado a hacer 

análisis cualitativos sobre el uso de dispositivos móviles en la educación y que falta 

cubrir  las investigaciones que realicen análisis cuantitativos sistemáticos de los 

efectos de la educación móvil integrada. También analizaron los tamaños de los 

efectos de las variables moderadoras cuando se aplican los dispositivos móviles a la 

educación y sintetizaron las ventajas y desventajas del aprendizaje móvil en los 

diferentes niveles de las variables moderadoras. 

Palencia (2017), midió la incidencia del Pensamiento computacional sobre la 

resolución creativa de problemas. La investigación fue cuantitativa y cualitativa, el 

diseño fue cuasi-experimental con dos grupos, experimental y control, con pre y 

pos-test y control de equivalencia estadística como la entrevista y la observación de 

campo. En la investigación se concluyó que el diseño e implementación sistemática 

de una metodología de intervención didáctica, apoyada en referentes teóricos 

cognitivistas como el construccionismo de Papert (1970) y el modelo de alineación 

constructivista de Biggs (2005), apoyados en los aportes del modelo de Polya 

(1945), constituyen una estructuración didáctica coherente con el desarrollo de 

conceptos y técnicas propios de las ciencias computacionales, por medio de la cual 

se logra potenciar el desarrollo de la competencia resolución de problemas de la 

vida diaria desde el potencial creativo de los estudiantes. 
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1.2 El papel de las ciencias computacionales en la educación  

Las ciencias computacionales proporcionan las bases teóricas como el lenguaje 

de programación denominado también códigos de programación, los entornos 

virtuales en los cuales programar. Los requerimientos del Siglo XXI indican que los 

estudiantes deben ser computacionalmente competentes, por lo cual, en diversas 

investigaciones se han introducido aplicaciones y usos para mejorar el rendimiento 

académico. 

EL rol que juegan las Ciencias de la Computación en educación se enfoca en la 

creatividad que se espera generar en los estudiantes, es decir despertar aquellas 

competencias creativas que permitirán generar sus propios videojuegos o su propia 

tecnología, dejando de lado el consumismo excesivo o uso de tecnología de otros 

creadores.  El desarrollo personal y profesional se constituye en una etapa crucial 

para lograr desarrollar la creatividad, aquí es preciso mirar la formación en la 

Educación Básica Regular del estudiante, esta se realiza de alguna manera 

homogénea pero no considera lo referido al Pensamiento Computacional, si bien es 

cierto que se desarrollan pincelazos en algunas Instituciones Educativas, no es 

suficiente puesto que encontraremos diferencias muy marcadas en aquellos 

estudiantes que ingresan a la universidad.  

Quizás la habilidad más importante que evidencia un buen desarrollo del 

Pensamiento Computacional es el de la abstracción que permite arribar a lo que se 

denomina, programación, en los niños también requiere de expresión y creatividad 

para hacer realidad sus juegos a través de las ordenes que le da al computador 

cuando programa utilizando conceptos computacionales, donde su único límite es 

su imaginación. Pero para hacer realidad el desarrollo de la creatividad es necesario 

contar con profesores que, además de pedagogía tengan formación en el 

Pensamiento Computacional, aquí es pertinente hacer mención al modelo TPACK 

(Technological PedAgogical Content Knowledge), que es un modelo de formación 

docente que explica el equilibrio que debe tener un docente, equilibrio del aspecto 

disciplinar, pedagógico y tecnológico, es decir un docente que posea competencias 

que permitan desarrollar competencias en los estudiantes considerando todo el 

contexto global actual que hace necesario rediseñar los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 
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Las Ciencias de la Computación también contribuyen con aplicaciones de la 

tecnología computacional a la educación aplicando modelos constructivistas (Señas, 

2011) es decir que los aprendizajes logrados se realizan a partir de lo que se 

denomina construcción del conocimiento considerando su propia interacción, 

dependiendo de lo que el docente haya planificado para que el estudiante, tenga 

esa facilidad para poder desarrollar los procesos que impliquen el logro ed 

aprendizaje.  

Como se mencionó previamente el hecho de manejar conceptos 

computacionales permitirá  desarrollar la creatividad eliminando la dependencia 

informática en nuestra realidad. 

1.3 El pensamiento computacional 

Las necesidades del siglo XXI, requieren estudiantes hábiles y competentes 

digitales, con capacidad para expresar sus ideas mediante la computación, por lo 

cual es necesario que desarrollen su pensamiento computacional (PC) ya que el 

programar requiere realizar acciones en las que interviene la abstracción, el 

modelado, el razonamiento y la resolución de problemas, las cuales se consideran 

tan importantes como las habilidades de lectura, escritura y aritmética o el mismo 

hecho de aprender otro idioma. Esta es la concepción más genérica del 

Pensamiento Computacional, esta aborda al Pensamiento Computacional como una 

actividad que se liga directamente a la programación (previamente a la abstracción) 

sin embargo esta concepción es aun mas amplia por que en la mayoría de 

situaciones el Pensamiento Computacional aterriza en el hecho de Resolver 

Problemas de cualquier índole aplicando conceptos Computacionales o también las 

llamadas habilidades del Pensamiento Computacional. Los desarrollos de la 

investigación en los últimos años han propuesto, directrices y recursos para el 

desarrollo de habilidades de pensamiento computacional en infantes, niños, 

adolescentes o en adultos, y de manera muy limitada para los docentes ya sea en 

servicio o en formación.  

1.3.1.  La abstracción y el pensamiento computacional 

Las Ciencias de la Computación requieren del uso de la abstracción al momento 

de programar de manera precisa para transformar los algoritmos planteados en 

lenguaje computacional por lo que se requiere que los profesionales calificados 
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hayan desarrollado la capacidad de la abstracción para para poder programar 

haciendo uso de algún Software especializado o hacer uso de las matemáticas 

(Serna, 2011).  

 

1.3.2. La resolución de problemas 

Un problema es una situación que limita o dificulta otra. La resolución de un 

problema se inicia desde la percepción o entendimiento del problema y culimna con 

la solución del mismo. En Matemática por ejemplo se encuentra la propuesta 

conocida de Polya sobre como abordar la solución a un probema de cualquier 

índole. 

Palencia (2017), diseñó e implementó una metodología de intervención didáctica 

desarrollada con conceptos y técnicas propios de las ciencias computacionales y 

apoyada en referentes teóricos cognitivistas como el construccionismo de Papert 

(1970), recordemos entonces que el Construccionismo se origina en el  

constructivismo de Vigotski y Piaget, la diferencia entre ellos radica que en el 

construccionismo se trata del manipular del realizar la acción, es lo que Papert 

señalo y permitió diferenciarse de la corriente constructivista. Inclusive de la de 

Bandura y Mischel que tienen que ver con la influencia de  la cognición y de los 

social para arribar a aprendizajes.  

1.4 Edad a iniciar el fortalecimiento del pensamiento computacional 

 

Aquí el soporte teórico y práctico es muy amplio y podría reducirse a lo 

siguiente: el programa Mariquita (Yunroc & Lee, 2017) fue aplicado en niños de 3 a 

5 años, los investigadores recomiendan seleccionar el tipo de juego que se le dará 

al niño puesto que la edad es un factor que el profesor debe considerar antes de 

aplicar una estrategia para desarrollar el pensamiento computacional y contribuir en 

la mejora del rendimiento estudiantil en las áreas de lenguaje, matemáticas y 

ciencia, el aporte de esta investigación no hace más que corroborar que el 

Pensamiento Computacional se desarrolla en edades tempranas y no 

necesariamente hace uso de un dispositivo electrónico, por que puede ser 

desarrollado a partir de estrategias y actividades no conectadas. Investigaciones 
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como las de Dona Kotsopoulos, por ejemplo permiten relacionar el desarrollo del 

Pensamiento Matemático con el del pensamiento Computacional.  

Manches & Plowman (2017) da algunas consideraciones para trabajar en niños 

menores de 5 años: 

- Impacto educativo: La habilidad de los niños en matemáticas a la edad de 5 

años es un predictor significativo de habilidades posteriores, no siendo ajeno 

el desarrollo del pensamiento computacional a este proceso, es decir 

brindarle las oportunidades del caso. 

- Pedagogía: Los niños pequeños requieren de enfoques adecuados a su 

edad, es cierto que en contextos de formación de infantes no existe la 

disponibilidad de equipos informáticos, más bien si el de materiales que en 

Pensamiento Computacional pueden ser utilizados para las actividades no 

conectadas. 

- Papel del adulto: El rol de acompañamiento del proceso de aprendizaje.  

- Costo: Hacer uso de equipos que permitan ser accesibles, aquí cabe 

mencionar que pueden ser materiales estructurados o no estructurados.  

- Género: Buscar el equilibrio y equidad para el acceso y uso de estrategias 

para el aprendizaje de conceptos computacionales. 

1.5 Formación Docente 

La  necesidad  de  asociar  las  tendencias en educación con las reformas 

curriculares son actividades complejas que a veces no son tomadas en cuenta de 

manera formal durante un análisis de reestructuración curricular, según hemos visto.  

Así,  como  señalan   Anderson  y  Mitchener  (1994)  en  su  revisión  de  la  

investigación  acerca  de  la  formación  de  los  docentes  de  ciencias  —publicada  

en   el Handbook of Research on Science Teaching and Learning (Gabel,  1994)—, 

En la pasada década, cuando los promotores de la reforma  educativa  voceaban  

sus  llamamientos  en  pro  de  la  mejora  de  la   educación científica, 

habitualmente señalaban a la formación docente  como el punto de partida 

necesario para la corrección y los cambios. Como  resultado,  la  retórica  acerca  de  

la  renovación  de  la  formación   docente  ha  ido  creciendo  en  intensidad.  Y  

Anderson  y  Mitchener  se  preguntan:  ¿Qué  clase  de  pensamiento  y  

comprensión  de  la   formación  docente  de  ciencias  ha  producido  tan  
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abundante  retórica?  (...)  Lamentablemente,  mucho  de  lo  dicho  se  ha  basado  

en  simples  opiniones  y  creencias  y  se  ha  oído  poco  acerca  de  los  resultados  

de   investigaciones rigurosas en el campo de la enseñanza de las ciencias  y de la 

formación docente de ciencias.  

Es conocido que todas las curriculas han actualizado las que tenían a lo acordado 

en Jomtien que se vincula con el Plan Bolognia, es  decir  todas  las  mallas  

curriculares  están  elaboradas  en  base  a  competencias,  en  el  2013  

Aramburuzabala;  Hernández  –  Castilla   &  Ángel  –  Uribe,  presentaron  en  su  

investigación  sobre  Modelos  y  Tendencias sobre la Formación Docente, 

encontrando:  

1. Formación centrada en el profesor.  

2. Formación centrada en el alumno.  

3. Formación centrada en la institución.  

4. Formación centrada en la colaboración entre profesores.  

5. Formación centrada en la práctica reflexiva.  

6. Formación centrada en el sector. 

Estos modelos de formación obedecen a las concepciones que los propios 

contextos han generado a partir de su realidad, no existe una especificidad precisa 

respecto a la intervención individual de una de ellas, si no más bien de la 

combinación que pueda generar y que se pueda ir adaptando a la concepción 

modélica de la universidad y de la facultad o escuela de formación docente. 

Quizás  el  TPACK  Technological  PedAgogical  Content  Knowledge,   sea  el  

modelo  de  formación  docente  mayormente  utilizado  por  los  sistemas 

educativos  y probablemente sea por el equilibrio que logra en los docentes  entre 

los dominios disciplinar, pedagógico y tecnológico a  diferencia del poco conocido 

modelo CTFP (Computational Thinking  Pedagogical  Framewrok)  que  surge  de  

manera  específica  para  el Pensamiento Computacional, para ello Kotsopoulos 

(2017), la propuesta de Dona tiene que ver con acciones específicas para favorecer 

el desarrollo del Pensamiento Computacional.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

2.1. PROBLEMA 

El Pensamiento Computacional, actualmente se ha convertido en una tendencia  

y toma importancia tan relevante como el dominar otro idioma, está considerada 

como una competencia del siglo XXI, en el contexto de formación docente aún no se 

tienen metodologías o técnicas concretas, pues si bien es cierto que es una 

competencia necesaria las curriculas de formación docente aún no han incorporado 

o no han considerado preparar a los futuros docentes de los niveles educativos de 

inicial, primaria o secundaria (educación básica regular), no se trata de la 

incorporación de tecnologías al proceso de formación, si no más bien a la 

incorporación de actividades focalizadas en desarrollar el pensamiento 

computacional en los futuros docentes de los niveles educativos de inicial y primaria. 

Considerando la existencia de países que han modificado sus curriculas de 

educación básica regular en las cuales han incorporado el desarrollo del 

Pensamiento Computacional; se sobreentiende que también han sufrido 

modificaciones las curriculas de formación docente, no nos referimos a la formación 

en servicio (formación complementaria que se brinda cuando ya está laborando el 

docente) si no más bien preparar a los futuros docentes. Para ello se requiere 

modificar el modelo de formación docente, adecuar o incorporar esta competencia 

del siglo XXI en las mallas curriculares de formación docente.
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2.2. JUSTIFICACIÓN 

Adecuar la formación docente de nuestros estudiantes a las nuevas tendencias 

del siglo XXI, es importante prever todo lo que posteriormente podría incluirse o 

generar a partir del diagnóstico encontrado, la importancia del análisis obedece a 

que la reestructuración curricular no solamente obedece a mirar con cercanía los 

aportes que puedan brindar los actores que son parte de la reestructuración 

curricular, sino más bien que debe partir de estos elementos establecidos, así como 

de un estado del arte sobre la perfil del egresado se espera tener. 

 

2.3. HIPÓTESIS 

La formación Docente  desarrollada en la especialidad de Educación Primaria de 

Facultad de Ciencias de la Educación  de la Universidad Nacional de San Agustín 

necesita incluir la competencia del siglo XXI (Pensamiento Computacional) 

2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL: 

Establecer la aproximación teórica práctica sobre el desarrollo del Pensamiento 

Computacional  en la formación docente de los estudiantes de la especialidad de educación 

primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Caracterizar el Pensamiento Computacional en los estudiantes de la especialidad de Primaria 

Identificar las asignaturas que se vinculan con el Pensamiento Computacional para ser 

consideradas en la propuesta 

2.5. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.5.1. Ámbito o lugar de estudio 

Estudiantes del 4to año de la Especialidad de Educación Primaria de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín 
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2.5.2.  Población y muestra 

La población estuvo conformada por 37 estudiantes del 4to año de Educación Primaria 

del 2017. La muestra es no probabilística de tipo intencionada. 

2.6. Descripción de Instrumentos 

Se utilizará el instrumento de evaluación del Pensamiento Computacional de Marcos Román, 

Test de Pensamiento Computacional. 

El cual tiene 28 interrogantes dimensionado de la siguiente manera:  

 

 Direcciones o secuencias básicas (4 ítems) 

  Bucles –‘repetir veces’ (4ítems) 

 Bucles – ‘repetir hasta’ (4 ítems) 

 Condicional simple – ‘if’ (4 ítems) 

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

 Mientras que – ‘while’ (4ítems) 

 Funciones simples (4ítems) 

Existen otros instrumentos que miden el Pensamiento Computacional, pero a pesar que este 

instrumento tiene la parte operativa del mismo es el más asequible y se adecua al objetivo de 

la investigación. 

Este instrumento como en todos los casos debe tener validez y confiabilidad, ante ello, la 

validez ya esta descontada debido a que es un instrumento estandarizado muy utilizado para 

medir el Pensamiento Computacional en diversos contextos, En nuestro caso se aplicó en 4 

ocasiones debido a que en las 3 primeras el nivel de confiabilidad alcanzado no era el más 

idóneo, motivo por el cual es que se realizaron esas 4 mediciones, aquí se presenta el 

resultado final para la fiabilidad del instrumento: 
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Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,786 28 

 

INTERPRETACIÓN: La fiabilidad (0,786) según el alfa de cronbach se obtiene a partir 

de la cuarta medición, este resultado perimte utilizar los resultados obtenidos posteriores. 

 

Para el caso de  la malla curricular se aplicará una ficha de análisis documental comparativa 

estableciendo elementos relevantes, previa incorporación del modelo de formación  CTFP a 

utilizar. 

Es decir que para validar la incorporación del Pensamiento Computacional  se identificará 

primero como se encuentran los estudiantes respecto al mismo, a partir de ese análisis, se 

realizará la mirada a la malla curricular para identificar en primera instancia las asignaturas 

que se vinculan con el Pensamiento Computacional. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DEL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL 

Se aplicó el instrumento a los estudiantes del 4to año de Educación Primaria del 2017 de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Para el análisis de resultados sobre el Pensamiento Computacional se utilizó estos 

descriptivos de Marcos Román de la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED 

de España. 
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Fuente: Roman, 2016 

3.2. RESULTADOS DESCRIPTIVOS OBTENIDOS PARA EL PENSAMIENTO 

COMPUTACIONAL 

Estadísticos 

TOTAL   

N Válido 37 

Perdidos 0 

Media 14,73 

Mediana 14,00 

Moda 11 

Desviación estándar 3,783 

Varianza 14,314 

Asimetría ,609 

Error estándar de asimetría ,388 

Mínimo 9 

Máximo 22 

 

 



15 

 

TOTAL 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

9 1 2,7 2,7 2,7 

10 1 2,7 2,7 5,4 

11 8 21,6 21,6 27,0 

12 3 8,1 8,1 35,1 

13 3 8,1 8,1 43,2 

14 5 13,5 13,5 56,8 

15 4 10,8 10,8 67,6 

16 2 5,4 5,4 73,0 

18 3 8,1 8,1 81,1 

20 2 5,4 5,4 86,5 

21 3 8,1 8,1 94,6 

22 2 5,4 5,4 100,0 

Tot

al 

37 100,0 100,0 
 

INTERPRETACIÓN: Según los resultados obtenidos se tiene que el 

Pensamiento Computacional encontrado en los estudiantes del 4to año de la 

especialidad de Educación Primaria, corresponde a niveles bajos respecto al 

baremo en cuestión, este resultado permite inferir lo siguiente: 

- Los estudiantes de la especialidad de Educación Primaria, no poseen o 

no han desarrollado habilidades ligadas al Pensamiento Computacional de 

manera intencionada, es decir no existe ninguna asignatura vinculada al 

Pensamiento Computacional. 

- Los resultados obtenidos corresponden a los elementos ocultos o no 

intencionados que evidencia un estudiante en formación sobre Pensamiento 

Computacional. 

- La procedencia escolar, tampoco establece algún elemento vinculado 

directamente con el Pensamiento Computacional y por no estar establecido no 

es evidenciable en contextos como el que estamos analizando. 
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INTERPRETACIÓN: Según el Histograma existe un comportamiento No Paramétrico 

es decir que no existe homogeneidad de los resultados respecto al Pensamiento 

Computacional en los estudiantes del 4to año de la especialidad de Educación Primaria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación 

 

 

Estadísticas de grupo 
Shapiro-

Wilk 

 
Sexo N Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 

Sign. 

TOTAL Mujeres 27 15,47 4,446 1,078 0,005 

Varones 10 14,10 3,093 ,692 0,022 
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IINTEPRETACIÓN: Según los resultados por sexo tenemos que la varianza es menor en 

varones respecto a las mujeres, esto puede deberse a la inclinación hacia el uso de elementos 

de computación que en muchas ocasiones es válido para mujeres respecto a hombres 

En virtud a la prueba de normalidad de shapiro-Wilk, se aprecia heterogeneidad en ambos 

grupos. 

 

PRUEBA T para muestras independientes 

 

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) Inferior 

TOTAL Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

6,232 ,017 1,101 35 ,278 -1,156 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  

1,070 27,899 ,294 -1,254 

INTERPRETACIÓN: Esta resultado corrobora lo explicado en la tabla 

anterior, es decir que el Pensamiento Computacional es similar en hombres y 

mujeres, quiere decir que en ambos casos se evidencia la necesidad de 

incorporar y fortalecer esta competencia desde la formación inicial docente. 

 

 

 

De los resultados obtenidos que reflejan el Pensamiento Computacional en estudiantes que 

realizan prácticas discontinuas o las llamadas de observación y que en algunos casos ya 

realizan la función docente, tenemos que necesariamente reflexionar y retomar el rol 

formativo que debe responder a los momentos que se viven en contextos reales de formación 

docente. Ante ello miramos a contextos curriculares en países que han incorporado el 

Pensamiento Computacional en el Nivel de Educación Primaria: Inglaterra, Escocia, Gales e 

Irlanda del Norte, Francia, Macedonia, Nueva Zelanda, Singapur, Estados Unidos . 

Estrategias prácticas y que responden a las necesidades no sólo de los estudiantes si no a los 

contextos actuales y sociales que favorecen el mantener la hegemonía en cuanto a capital 

humano y por ende al científico y tecnológico. 
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En América Latina hay algunas iniciativas recientes en la formación de estudiantes en 

habilidades del Pensamiento Computacional. Todas estas iniciativas están aisladas y tendrán 

un impacto en los estudiantes  en un futuro. Hasta donde sabemos, a excepción de algunas 

carreras de informática y ingeniería, no hay acciones globales en las Instituciones Educativas, 

países como Argentina, Brasil o Colombia, son pues aquellas que empiezan a experimentar y 

proponer actividades  para capacitar a los estudiantes con estas habilidades. El pensamiento 

computacional dentro del currículo tiene un papel relevante que desempeñar para los alumnos 

del siglo XXI. Y en esto el mayor desafío y la única posibilidad de éxito es la profundización 

de la formación docente. 

3.3. MALLA CURRICULAR DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA 2017 (Extraído  del Currículo de la Especialidad de Primaria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Diagnóstico específico para la carrera de Educación Primaria 
 

El diagnóstico es elaborado a través de estrategias masivas de intervención con 
estudiantes, docentes, grupos de interés y egresados, 
 

Para el inicio de esta trasformación curricular se ha  levantado información a través de 
los siguientes procedimientos: 

 

 Entrevistas 

 Encuestas físicas y online 

 Focus groups 
 

Y la participación activa de los siguientes actores sociales: 
 

 Estudiantes   

 Docentes 

 Egresados 

 Grupo de interés  
 
Presentamos a continuación la información sistematizada en las siguientes categorías: 

 Establecer los grandes retos presentes y futuros para el desarrollo de la carrera 
profesional que le presenta el entorno y el desarrollo de la ciencia. 
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 Determinar los aportes de la carrera al desarrollo de las personas y la sociedad. 

 Determinar las posibilidades de empleabilidad de egresados. 

 Definir la contribución de la carrera en su área de conocimiento. 

 Elementos institucionales. 

 Estudios de las tendencias y estándares 

 Prospección de las oportunidades. 

Establecer los grandes retos presentes y futuros para el desarrollo de la carrera 
profesional de Educación Primaria que le presenta el entorno y el desarrollo de la 
ciencia. 

 Satisfacción de la demanda social: La formación de docentes responde a un conjunto de 
demandas y situaciones complejas que se sustentan en un conjunto de principios y 
opciones teóricas traducidas en un currículo de las siguientes características: 
o Como construcción social sustentada en una permanente reflexión y deliberación 

sobre la práctica para el desarrollo humano y la transformación social. 
o Que promueve la transformación del hombre y la sociedad. 
o Qué forma para la diversidad, el diálogo, la autonomía y el compromiso con los otros. 
o Que privilegia la construcción activa del conocimiento. 
o Orientado al protagonismo del estudiante. 
o Donde el formador sea orientador, facilitador y motivador de procesos educativos. 
o Interdisciplinario, orientado a la práctica, a la investigación y al uso pertinente de las 

TIC. 
o No hay Nación sin educación: No hay cultura sin educación. No existe en la Tierra 

nación alguna que no tenga cultura y la cultura forma parte de la educación. 
 

COMENTARIO: Si bien es cierto que se hace mención de las estrategias y acciones 
realizadas para adecuar la curricula, en ningún ítem aparece el Pensamiento Computacional 
 

1. PLAN DE ESTUDIOS 

1.1 Asignaturas de estudios generales: 

 

Nº ASIGNATURAS  
CRÉD

ITO 
H

T 
HP 

PREREQUISI
TO 

1 Razonamiento Lógico Matemático  3 2 2   

2 Comunicación Integral  3 2 2   

3 
Metodología del Trabajo Intelectual 

Universitario  
2 - 4   

4 Filosofía y Lógica  2 1 2   

5 Apreciación y Expresión Artística  2 - 4   

6 Ética General y Profesional  2 1 2   

7 Informática Básica   3 1 4   

8 Problemas Actuales de la Sociedad 2 1 2   

9 Inglés  3 - 6   

10 Literatura Nacional y Regional 3 1 4   

11 Realidad Nacional 2 1 2   

12 Ecología y conservación ambiental 2 1 2   

13 Epistemología 3 2 2   
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14 Ciudadanía e Interculturalidad  2 1 2   

15 Historia Contemporánea 2 2 -   

16 Propedéutica a la docencia 2 2 -  

17 Taller de Emprendedurismo 2 1 2  

TOTAL 40 
1

9 
42   

 

1.2 Actividades: 

N
º 

ACTIVIDAD/TALLERES CRÉDITO 
H

T 
H

P 
PREREQUISITO 

1 
Actividades Artísticas y 

Deportivas  
6 - - 

Requisito para 

graduarse 

(Extradocente) 

TOTAL 6 - -   

 

1.3 Asignaturas de estudios específicos: 

 

a. Módulo  Currículo 

N
º ASIGNATURA 

CRÉDIT
O 

H
/T 

H
/P PREREQUISITO 

1 Currículo  3 2 2  

2 Diseño y Programación 
Curricular  3 2 2 Currículo 

TOTAL 6 4 4  

 

 

b. Módulo Pedagogía y Didáctica 

N
º ASIGNATURA 

CRÉDIT
O 

H
/T 

H
/P PREREQUISITO 

1 Pedagogía I 3 2 2  

2 Pedagogía II 3 2 2 Pedagogía I 

3 Didáctica General  3 2 2  

4 Recursos digitales  4 3 2  

5 Psicología educativa 3 2 2  

6 Taller de material educativo 3 1 4  

7 Tendencias educativas 

(Electivo) 

3 2 2  

8 Plataformas virtuales (Electivo) 3 2 2  
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9 Robótica Educativa (Electivo) 3 2 2  

1

0 

Gestión de la Información 

(Electivo) 

3 2 2  

TOTAL 31 
2

0 
2

2 
 

 

c. Módulo Evaluación y Aprendizaje 

 

N
º ASIGNATURA 

CRÉDIT
O 

H
/T 

H
/P PREREQUISITO 

1 Evaluación del Aprendizaje 4 3 2  

2 Evaluación 

psicopedagógica(Electivo) 

3 2 2  

TOTAL 7 5 4  

 

d. Módulo Gestión Educativa 

N
º ASIGNATURA 

CRÉD
ITO 

H
/T 

H/
P PREREQUISITO 

1 Gestión Educativa I  3 2 2  

2 Gestión Educativa II  3 2 2 Gestión 

Educativa I 

3 Docencia y formación continua 3 2 2  

TOTAL 9 6 6  

 

e. Módulo Investigación Educativa 

N
º ASIGNATURA 

CRÉDIT
O 

H
/T 

H/
P PREREQUISITO 

1 Investigación educativa I 3 2 2  

2 Investigación educativa II 3 2 2 Investigación 

educativa I 

3 Investigación educativa III  4 3 2 Investigación 

educativa II 

4

  

Investigación educativa IV  4 3 2 Investigación 

educativa III  

5 Investigación educativa V  4 3 2 Investigación 

educativa IV  

6 Estadística Aplicada a la 

Educación 

3 2 2  

TOTAL 21 1 12  
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5 

 

e. Módulo Desarrollo Humano 

N
º ASIGNATURA 

CRÉDIT
O 

H
/T 

H/
P PREREQUISITO 

1 Desarrollo personal y social 3 2 2  

2 Portugués Básico (electivo) 3 1 4  

3 Quechua Básico (electivo) 3 1 4  

4 Inglés Técnico para 

Educadores (electivo) 
3 2 2 

 

5 Educación para la salud 3 2 2  

6 Educación inclusiva e 

intercultural (Electivo) 
3 2 2 

 

7 Portugués Intermedio (electivo) 3 2 2  

8 Quechua Intermedio (electivo) 3 2 2  

TOTAL 
24 

1

4 
20 

 

 

f. Módulo Socio Comunitario 

N
º ASIGNATURA 

CRÉDIT
O 

H
/T 

H/
P PREREQUISITO 

1 Formulación y Evaluación de  

Proyectos Educativos, Sociales  y 

Comunitarios 

3 2 2 

 

2 Responsabilidad social y 

rendición de cuentas (Electivo) 
3 2 2 

 

TOTAL 6 4 4  

 

h. Módulo Tutoría Educativa 

N
º ASIGNATURA 

CRÉDIT
O 

H
/T 

H/
P PREREQUISITO 

1 Tutoría Educativa (FB) 3 2 2  

TOTAL 3 2 2  

 

i. Módulo prácticas pre profesionales 

 

N
º ASIGNATURA 

CRÉDIT
O 

H
/T 

H/
P PREREQUISITO 
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1 Prácticas discontinuas I 3 - 6  

2 Prácticas discontinuas II 3 - 6 Prácticas 

discontinuas I 

3 Prácticas continuas I 14 - 28  

4 Prácticas continuas II 14 - 28 Prácticas 

continuas I 

TOTAL 34 0 68 
 

TOTAL GENERAL 141 
7

0 
14

2 
 

 

 

*Deberán llevar siete asignaturas electivas  o veintiún créditos de manera obligatoria para 

concluir el plan de estudios.  

3.3. IDENTIFICACIÓN DE ASIGNATURAS VINCULADAS AL PENSAMIENTO 

COMPUTACIONAL 

Según la elaboración de la malla curricular tenemos que no existen elementos que evidencian 

de manera transversal la inexistencia de las asignaturas que se vinculan con el Pensamiento 

Computacional, extraemos las siguientes asignaturas: 

Como Asignaturas transversales: 

 

Asignatura: Informática básica 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION  

AREA CURRICULAR Estudios generales 

TIPO Teórico/práctico   

La asignatura de informática básica, pertenece a la formación  de estudios generales  y 

es de naturaleza teórico práctico, inserta al estudiante de educación en la sociedad de la 

información y del conocimiento, permite integra las tecnologías de la Información y la 

Comunicación como herramientas de estudio, investigación y resolución de problemas 

personales, profesionales y sociales, mediante el uso de software horizontal, vertical, de 

autor y aplicaciones didácticas, que le permita desarrollar aplicaciones y software 

específico, con el apoyo de la computación y la informática,  herramientas para un uso 

adecuado a la educación y al proceso de enseñanza aprendizaje, que le permitirán la 

solución de problemas como estudiante y profesional, incluyendo los procesos educativos 

con el uso de plataformas y aulas virtuales con metodología e-learning y b-learning más 

amigables.. 

COMPETENCIA:  

Integra las Tecnologías de la Información y la Comunicación como herramientas de 



24 

 

estudio, investigación y resolución de problemas personales, profesionales y sociales.  

UNIDADES DIDACTICAS Y CONTENIDOS 

UNIDAD 1:  

 Introducción a la informática, computación y TIC 

 Sociedad de la información y el conocimiento  

 Medios de comunicación social: radio, televisión, cine, periódico y otros. 

 Métodos de enseñanza y aprendizaje a través de la red 

 Procesadores de autoedición, La hoja de cálculo  

 Presentaciones 

UNIDAD 2:  

 Conceptos básicos acerca de dibujos animados en 2d y 3d 

 Diseña y edita documentos multimediales con texto, imagen, sonidos y video 

 Escenarios y líneas de tiempo. Símbolos e instancias. Ventana de biblioteca 

 Conceptos básicos en la construcción de un Storyboard y/o guiones de una película y 
configuración de sus propiedades. 

 Creación de películas interactivas educativas 

 Enviar y publicar películas en internet 

UNIDAD 3:  

 Antecedentes y tendencias del uso de redes e internet 

 Analiza conceptos básicos de dominio y hosting 

 Buscadores: concepto, tipos y manejo. 

 Maneja la publicación de páginas web en HTML, Blogs, fotoblog, videoblog 

 Normas básicas de comportamiento en el ciberespacio. 

 Introducción y uso de plataformas multimediales, como e-learning, b-learning y m-
learning, creación de sesiones virtuales. 

 Publicación en Internet, audio conferencia, videoconferencia, bibliotecas virtuales, 
libros electrónicos. 

 

 

b) Asignatura: Filosofía y Lógica 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

AREA CURRICULAR Estudios generales 

TIPO Teórico/práctico   

La asignatura de Filosofía y Lógica, como parte de los estudios generales en su 

formación integral, tiene el propósito de desarrollar en los estudiantes el pensamiento 

reflexivo, indagatorio, analítico y crítico, promoviendo su autonomía y libre pensamiento, 

con una conducta coherente con los principios axiológicos y éticos de educador social. 

Publica los resultados de sus investigaciones relacionadas, entre otras, con su visión del 

mundo, la antropología filosófica y la filosofía educativa; formulando soluciones 

fundamentales para el comportamiento humano en pro del bien común, la ecología y la 

permanencia propositiva y trascendental de la humanidad. Por otra parte, la asignatura 

tiene como finalidad desarrollar competencias cognitivas para la comprensión, análisis, 

interpretación y aplicación de las leyes, principios y reglas de la lógica proposicional y 
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simbólica, la sistematización analítica de las ideas, categorías, axiomas, conceptos e 

inferencias, libres de incongruencias, falsedad e irracionalidad. 

COMPETENCIAS:  

 Analiza las estructuras y enfoques teóricos, antes de aceptarlos como válidos y 
partiendo de las necesidades de su sociedad  

 Reflexiona críticamente sobre diferentes planteamientos y perspectivas relacionados 
con problemas profesionales, personales y colectivos de su realidad, así como sus 
alternativas de solución. 

UNIDADES DIDACTICAS Y CONTENIDOS 

UNIDAD 1: FILOSOFÍA O AMOR AL DESCUBRIMIENTO DE LA VERDAD 

 La Filosofía: Origen, conceptos iniciales, definición y lo que no es filosofía. 

 Introducción al estudio de la problemática filosófica. 

 La Teoría Filosófica – Bases y antecedentes. 

 La Práctica Filosófica – medios, escenarios y métodos. 

 Características propias de la actitud filosófica.  

 Estudio primario de la problemática esencial del pensamiento filosófico y estudio de la 
problemática esencial del pensamiento filosófico.   

 La Filosofía estudiada desde el punto de vista ontológico.  

 La Filosofía estudiada desde el punto de vista epistemológico.   

 La Filosofía estudiada desde el punto de vista antropológico.   

 Las Escuelas y Corrientes Filosóficas. Los grandes filósofos de la historia. 

UNIDAD 2: DISCIPLINAS FILOSÓFICAS 

 Filosofía del cosmos: Pensamiento en torno al origen, proceso y fin del universo. 
Encuentros y desencuentros entre la Filosofía y la Ciencia. 

 Antropología filosófica: La condición humana. Finitud e historicidad que caracterizan a 
la existencia del ser humano. Generación del ―hombre ideal‖. Libertad y voluntad. 
Derechos Universales por su condición humana.     

 Filosofía de la historia: La historia de la humanidad (principio y fin). La historia como 
resultado de las decisiones de  las sociedades o por los líderes individuales 
ocasionales. 

 Filosofía de la ciencia: reflexión filosófica sobre la ciencia: sus presupuestos, su ámbito 
propio de actividad, la naturaleza específica de su lenguaje, sus alcances y sus límites. 
Naturaleza del método científico, la demarcación entre ciencia y no-ciencia,. 

 La estética: ¿La belleza y la fealdad como realidad objetiva o subjetiva?. Análisis y 
reflexión en torno al arte en todas sus dimensiones. 

 La axiología. Origen y fin de los valores humanos. Valores universales, valores sociales 
y valores individuales. 

UNIDAD 3: FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN 



26 

 

 Origen y fines de la educación.  

 ¿Por qué y para qué educar? 

 ¿En qué, cómo y dónde educar? 

 Papel del Estado,  los medios de comunicación y la familia en un mundo global y neo 
liberal. 

 Perfil del ―educador formal‖ en el siglo XXI 

UNIDAD 4:  LÓGICA 

 Nociones básicas/Lógica no formal /Lógica proposicional  

 Leyes y reglas lógicas  

 
c) Asignatura: Apreciación y expresión artística 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

AREA CURRICULAR Estudios generales 

TIPO Teórico/práctico   

Esta asignatura pretende que el profesional de Educación conozca las características 

aspectos esenciales del arte en sus diferentes manifestaciones a lo largo de la historia en 

el marco de las distintas culturas e identifique y valore los estilos y tendencias de los 

artistas y las obras más importantes de la Historia del Arte Universal, asumiendo una 

actitud reflexiva y valorativa, así como las obras de arte de su localidad, asumiendo una 

actitud reflexiva y valorativa sobre los estilos y tendencias del arte local, nacional. 

COMPETENCIA:  

Aprecia obras artísticas demostrando altos niveles de sensibilidad e identidad local y 

nacional 

UNIDADES DIDACTICAS Y CONTENIDOS 

UNIDAD 1:  

 El arte: concepto e importancia.  

 Clasificación del arte   

 La obra de arte. Valorización de la obra de arte en su contexto 

 Historia del Arte Mundial: Etapas y Corrientes Artísticas  

 El Arte en el Perú 

UNIDAD 2:  

 Las artes visuales: concepto, características y clasificación.  

 La fotografía como lenguaje artístico 
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 El cine como séptimo arte.  

 El Teatro en el Mundo 

 El teatro en Perú 

UNIDAD 3:  

 Las artes difluentes: música y literatura.  

 La Música en el mundo 

 La Música en Perú 

 Las artes del movimiento: la danza.  

 La danza en el Mundo 

 La danza en Perú  

 

Como asignaturas específicas: 

c) Asignatura: Taller de material educativo 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

AREA CURRICULAR Estudios Específicos 

TIPO Teórico/práctico   

La asignatura es de naturaleza teórico práctico cuyo propósito es desarrollar en los 

estudiantes habilidades específicas para diseñar, elaborar y validar materiales educativos, 

que propicien un ambiente motivador para el aprendizaje de los estudiantes, tomando 

conciencia de la importancia del material educativo como medio auxiliar para apoyar la 

construcción del conocimiento del niño de las asignaturas de la especialidad. 

COMPETENCIAS: 

 Identifica el concepto de medios y materiales educativos en correspondencia con la 
realidad educativa 

 Investiga, desarrolla y elabora material educativo como herramienta en el proceso de 
enseñanza aprendizaje 

 Planifica, construye, aplica y evalúa el material educativo, valorando su importancia en 
el desarrollo integral del ser humano. 

 Investiga y actualiza sus conocimientos en diversos tipos de material educativo, 
produciéndolos a partir de los materiales de reciclaje. 

UNIDADES DIDACTICAS Y CONTENIDOS 

UNIDAD   1: MATERIALES EDUCATIVOS 

 Conceptos de materiales educativos 

 Características y tipos de materiales educativos 

 Clasificación de los materiales. 

 Diseño y elaboración de material. 
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 Uso correcto de medios y materiales educativos 

 Reconocimiento de material educativo 

 Selección y uso de material educativo 

 Material educativo y proceso de enseñanza aprendizaje 

UNIDAD  2: CONDICIONES BASICAS DEL MATERIAL EDUCATIVO 

 Recomendaciones sobre el material. 

 Condiciones básicas de los materiales educativos 

 Recomendaciones sobre el material 

 Mantenimiento y orden del material educativo 

 Criterios básicos de reciclaje 

 Tipos de material educativo elaborados con reciclaje 

 Técnicas de elaboración de material educativo 

 Innovación en elaboración de material educativo con reciclaje 

UNIDAD 3: MEDIOS DIGITALES 

 Materiales y medios digitales 

 Juegos Interactivos 

 Recursos y medios audiovisuales 

 

d) Asignatura: Recursos Digitales 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

AREA CURRICULAR Estudios Específicos 

TIPO Teórico/práctico   

La asignatura de recursos digitales, pertenece a la formación de estudios generales  

y su carácter es teórico práctico donde el estudiante selecciona, adecua y/o diseña 

estrategias didácticas y materiales educativos de acuerdo a los propósitos curriculares 

permitiendo la elaboración y contextualización de los materiales y recursos formativos 

considerando las características de los grupos involucrados utilizando los diferentes 

recursos digitales y las diversas herramientas ofrecidas por las tecnologías de la 

información y de la comunicación en la enseñanza y aprendizaje del área, poniendo 

incidencia en el uso de Materiales educativos digitales como software educativo, pizarras 

interactivas, robótica educativa y otros que optimicen el aprendizaje en el estudiante 

 

COMPETENCIAS:  

 Diseña estrategias didácticas y materiales educativos de acuerdo a los propósitos 
curriculares.  

 Elabora y contextualiza los materiales y recursos formativos considerando las 
características de los grupos involucrados. 

UNIDADES DIDACTICAS Y CONTENIDOS 

UNIDAD 1:  
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 El aprendizaje en la era digital: el profesor de y los estudiantes ante las TIC. 

 Inclusión digital. 

 Análisis crítico de los medios y recursos digitales. 

 Nuevas formas de presentación de la información en formatos digitales 

 Elaboración de material didáctico digital para la enseñanza del área utilizando software 
de autor.(Edilim, Cuadernia, Jclic, etc.) 

UNIDAD 2 

 Análisis, diseño y construcción de software educativo (tutoriales, simuladores, 
prototipos y otros) 

 Evaluación de software educativo 

 El uso didáctico de la red Internet para el aprendizaje del área, metodología e-learning, 
aulas virtuales y Moocs. 

 Proyectos telemáticos cooperativos para desarrollar las competencias (XO, Lego Wido, 
Perueduca, Classmate, pizarras digitales  interactivas ) 

UNIDAD 3 

 El uso de laboratorios de informática como recurso educativo. 

 Habilidades y desarrollo de las competencias tecnológicas utilizando dispositivos 
móviles (Smarphoone, Tablet, smartTV y otros ). 

 Evaluación de las tecnologías aplicadas educación. 

 Diseño e implementación de recursos digitales en sesiones de aprendizaje.  

 

e) Asignatura: Tendencias Educativas 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

AREA CURRICULAR Estudios Específicos 

TIPO Teórico/práctico   

La asignatura de Tendencias educativas  contribuye al desarrollo del perfil profesional 

del maestro  de la facultad  de Ciencias de la Educación, brindando información acerca de 

las corrientes educativas  creadas y utiliza-das a lo largo de los últimos tiempos en el 

campo de la educación con la finalidad de lograr una verdadera dirección científica del 

proceso de enseñanza. 

El desarrollo de los contenidos se hará en torno a doce capacidades. En la 

metodología de trabajo se emplearán estrategias de aprendizaje para propiciar el trabajo 

en equipo. Los estudiantes  aprehenderán los lineamientos básicos para construir sus 

conocimientos que se evidenciarán durante el desarrollo de la asignatura. Se promueve la 

investigación como cualidad inherente a la labor pedagógica 

COMPETENCIA: 

Analiza los fundamentos teóricos de las tendencias pedagógicas contemporáneas 

reconociendo el aporte de cada una de ellas y el sustento filosófico y psicológico en que se 
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amparan valorando su aporte decisivo en un momento y tiempo determinado. 

UNIDADES DIDACTICAS Y CONTENIDOS 

UNIDAD 1: LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI 

 El Perfil Del maestro  En El Siglo XXI. 

 Tendencias Didácticas Contemporáneas. 

 Conoce las ideas educativas de los siglos XIX y XX  

 Analiza los principios y objetivos de la educación en el siglo XXI.  

UNIDAD 2: LOS AVANCES CIENTÍFICOS TECNOLÓGICOS EN LA EDUCACIÓN 

 Tendencias Pedagógicas Contemporáneas. 

 Las implicancias pedagógicas y sociales  del auge de los soportes digitales y virtuales 

UNIDAD 3: LA FORMACIÓN EN LA ACTUALIDAD.. 

 Fundamentación De Una Pedagogía De Los Valores. 

 Triunfando En El Siglo XXI. 

 Actualidad De Las Tendencias Educativas  

 los sietes saberes en la educación. 

 Desarrollo del pensamiento complejo. 

 
a) Asignatura: Educación física y psicomotricidad en primaria 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

AREA CURRICULAR Estudios Especialidad 

TIPO Teórico/práctico   

La asignatura de educación física y psicomotricidad en Primaria pretende preparar a 

los futuros profesionales para que desarrollen capacidades y  habilidades psicomotrices en 

los futuros estudiantes de educación primaria basado en enfoques y estrategias empleando 

espacios alternativos. 

COMPETENCIA: 

Ejecuta proyectos, que favorezcan las aplicaciones lúdicas sociomotrices y 

psicomotrices aplicando estrategias en espacios alternativos. 

UNIDADES DIDACTICAS Y CONTENIDOS 

UNIDAD 1 

 El área de educación física. Fundamentos. Enfoques. La motricidad y el desarrollo 
físico. Situaciones didácticas. Consideraciones generales del área. 

 Motricidad. Desenvolvimiento autónomo. Comprensión del cuerpo. Expresión corporal. 
Estrategias de enseñanza – aprendizaje y materiales educativos según características 
del grado. 

UNIDAD 2 

 Vida saludable. Relaciones entre la actividad física, alimentación, postura e higiene y 
salud. Prácticas que mejoran calidad de vida. Estrategias de enseñanza – aprendizaje 
y materiales educativos según características del grado. 
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UNIDAD 3 

 Habilidades socio motrices. Características. Categorías. Niveles. Estrategias y tácticas 
de juego. Juegos tradicionales. Estrategias de enseñanza – aprendizaje y materiales 
educativos según características del grado. 

 

 

b) Asignatura: Pensamiento matemático en Educación Primaria 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

AREA CURRICULAR Estudios Especialidad 

TIPO Teórico/práctico   

La asignatura de Pensamiento matemático I en educación primaria es de especialidad,  

con carácter teórico – práctico. Pretende mostrar el proceso básico del pensamiento 

matemático que desarrolla el niño hasta obtener la abstracción, para ello, es fundamental 

desarrollar habilidades para un pensamiento estructurado, formal y lógico, además de 

poseer y manejar con soltura los conocimientos básicos de la Matemática, tomando en 

cuenta enfoques actualizados vinculados a los procesos cognitivos, estrategias de 

enseñanza- aprendizaje, la actividad lúdica y la afectividad como estrategia básica para el 

desarrollo de la socialización del niño. Además de impulsar actividades de investigación 

formativa, proyección social y extensión universitaria 

COMPETENCIA: 

Genera estrategias de pensamiento matemático que permiten relaciones entre 

razones, argumentos e interpretaciones resolviendo problemas provenientes de situaciones 

cotidianas 

UNIDADES DIDACTICAS Y CONTENIDOS 

UNIDAD 1 

 El área de matemática: Fundamentos, enfoques, niveles, situaciones didácticas. 
Cognición y meta cognición. Enfoque problémico: Fases y Estrategias Heurísticas. 

 Nociones Pre- numérico (básico y de orden) y numéricas para el tratamiento del 
número:   sistema de numeración decimal. 

UNIDAD 2 

 Aplicaciones y usos del material didáctico  Enseñanza de las cuatro operaciones y el 
cálculo mental. 

UNIDAD 3 

 Resolución de problemas: Enfoques, Fases y modelos. Tipología de los problemas 
PAEV (Aditivos y multiplicativos). Validez y pertinencia de las pruebas ECE con sus 
procesos y resultados 

 
c) Asignatura: Mundo Natural y Tecnológico En Primaria I 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

AREA CURRICULAR Estudios Especialidad 

TIPO Teórico/práctico   

La asignatura está dividida en tres unidades de trabajo, referidos a como se concibe el 

uso de conocimientos científicos y tecnológicos para comprender el mundo natural y 

tecnológico en educación primaria en los momentos actuales, la nueva exigencia en la 

formación docente, las relaciones entre: ciencia –tecnología-sociedad y ambiente, algunas 

consideraciones sobre la didáctica de las ciencias naturales, la educación científica en 

educación primaria y la relación entre educación científica y temas transversales. 

COMPETENCIA: 

Gestiona el uso de conocimientos científicos y tecnológicos para comprender y 

transformar la realidad respetando el equilibrio del ecosistema y propone soluciones a los 

desafíos en diversos contextos. 

UNIDADES DIDACTICAS Y CONTENIDOS 

UNIDAD 1 

 Las Ciencias Naturales, una disciplina emergente. – Aprender ciencias para enseñar 
ciencias.- Ciencia, tecnología, sociedad y ambiente, unas relaciones complejas. – 
formación de profesores de ciencias. –Para que enseñar ciencias naturales. – Modelos 
didácticos. –Confiabilidad de los textos de enseñanza. – El papel del lenguaje en la 
enseñanza de ciencias. –Didácticas específicas. La didáctica de la didáctica de las 
ciencias de la naturaleza. 

UNIDAD 2 

 Actualidad de la educación científica en educación primaria: - aprender ciencias desde 
las primeras edades. – finalidades de la educación científica en educación primaria. 
Una ciencia para la etapa primaria 

UNIDAD 3 

 La transversalidad una nueva forma de entender la escuela. 

 
 

d) Asignatura: Pensamiento matemático en educación primaria II 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

AREA CURRICULAR Estudios Especialidad 

TIPO Teórico/práctico   

La asignatura de Pensamiento matemático II en educación primaria es de 

especialidad, con carácter teórico – práctico. Pretende desarrolla el pensamiento crítico, 

argumentativo  y creativo del estudiante al conocer y analizar el marco teórico y las 

estrategias de enseñanza y aprendizaje para el logro de las capacidades del pensamiento 

fraccionario, geométrico, de medición y estadística a través de la comprensión de 

información, indagación, experimentación a través de la resolución de problemas para 
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lograr la abstracción. Además de impulsar actividades de investigación formativa, 

proyección social y extensión universitaria.  

COMPETENCIA: 

Genera estrategias de pensamiento matemático que permiten relaciones entre 

razones, argumentos e interpretaciones resolviendo problemas provenientes de situaciones 

cotidianas 

 

UNIDADES DIDACTICAS Y CONTENIDOS 

UNIDAD 1 

 Fracciones: Como parte todo, razón, comparación multiplicativa área y cociente. 
Método de barra, de área y lineal. Secuencias didácticas para la enseñanza de las 
fracciones y la resolución de problemas.  

 El número decimal. Material educativo para la enseñanza de fracciones y números 
decimales. Espacio: Nociones básicas, tipos. Formas básicas de representación y 
niveles del pensamiento espacial Van Hiele. Clasificación de ángulos Patrones de 
representaciones geométricas (Áreas y perímetros). Cuerpos sólidos.  

UNIDAD 2 

 La magnitud y  medida. Exactitud y aproximación. Sistemas de unidades. El cambio de 
unidades. La relación entre longitud, superficie y volumen. Material educativo. 

UNIDAD 3 

 Estadística: Datos, gráficas y medidas de tendencia central. Recopilación de datos y 
elaboración de gráficas. Análisis e interpretación de la información.  

 Azar y Probabilidad. Sucesos: Expresiones probabilísticas: .Estimación, Juegos 
aleatorios con dados y  monedas. Regla de Laplace. 

 
 

e) Asignatura: Mundo Natural y Tecnológico En Primaria II 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

AREA CURRICULAR Estudios Especialidad 

TIPO Teórico/práctico   

La presente asignatura está dividida en tres unidades de trabajo, referidos a cómo se 

concibe el mundo natural y tecnológico en primaria II, para ello se consignan temas 

relacionados a la estructura y funciones del cuerpo humano, seres vivientes y conservación 

del medio ambiente y  materia y energía, ámbitos que abarcan todo lo relacionado con las 

ciencias naturales. 

 

COMPETENCIA: 

Gestiona el uso de conocimientos científicos y tecnológicos para comprender y 
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transformar la realidad respetando el equilibrio del ecosistema y propone soluciones a los 

desafíos en diversos contextos. 

UNIDADES DIDACTICAS Y CONTENIDOS 

UNIDAD 1 

 Estructura y funciones del cuerpo humano: Embriología, citología, histología, sistemas, 
enfermedades, efectos de las sustancias químicas en la salud. 

UNIDAD 2 

 Seres vivientes y conservación del medio ambiente: Ecosistemas, biodiversidad, 
ecoproyectos, especies en extinción. 

UNIDAD 3 

 Materia y energía: Estructura y divisibilidad de la materia, cambios físicos y químicos, 
mezclas y combinaciones, reflexión y refracción de la luz, fuerza y movimiento, 
movimientos sísmicos y energía solar. 

 

 

COMENTARIO: De las asignaturas extraídas no es posible identificar la incorporación del 

Pensamiento Computacional, es decir que se menciona de manera genérica en el uso de 

estrategias para actualizar la curricula, pero ni en la sumilla de la asignatura, ni en las 

unidades didácticas se menciona como contenido al Pensamiento Computacional, ante ello 

recapitulamos la conceptualización del mismo: 

Conocimiento de los conceptos fundamentales de computación para el uso formal 

de ellos y su disposición en el uso para la resolución de problemas. 

Esta concepción ensayada clarifica aun más la necesidad e importancia de 

incorporar el mismo en la formación docente,  en contextos educativos en los cuales 

ya ha sido incorporado en la currícula escolar (Moreno-León, Robles, & Román-

González, 2016), se necesita evidenciar aspectos concretos sobre la preparación 

del futuro docente de la educación básica regular, a pesar de encontrar una serie de 

iniciativas para desarrollar el Pensamiento Computacional como: el Proyecto 

TACCLE 3 (F. J. García-Peñalvo, 2016a) en la comunidad europea, movimientos en 

Argentina, Brasil o Colombia, en todos los casos se puede observar que existen 

manuales, guías metodológicas  o hasta material todo dirigido a los estudiantes o 

usuario, no son suficientes para ser incorporadas en los procesos formales de 

formación docente. 

Por ello revisamos la desagregación más actual que permite desarrollar el 

Pensamiento Computacional, desde la concepción de la resolución de problemas:  
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Elemento Definición 

Abstracción La habilidad para decidir qué información sobre una entidad / 

objeto a conservar y qué ignorar (Wing, 2011). 

Generalización La habilidad para formular una solución en términos genéricos de 

modo que se puede aplicar a diferentes problemas (Selby, 2014). 

Descomposición La habilidad para dividir un problema complejo en partes más 

pequeñas que son más fáciles de entender y resolver (National 

Research Council, 2010; Wing, 2011). 

Algoritmos La habilidad para diseñar un conjunto paso a paso de operaciones / 

acciones de cómo hacer para resolver un problema (Selby, 2014). 

  

Secuenciación La habilidad para poner las acciones en la secuencia correcta 

(Selby, 2014) 

Flujo de Control El orden en que se  ejecutan las instrucciones / acciones (Selby, 

2014). 

  

Depuración La habilidad para identificar, quitar, y corregir errores (Selby, 2014). 

Automatización Es un proceso de ahorro de trabajo en el que un ordenador 

se programa para ejecutar un conjunto de tareas repetitivas 

de manera rápida y eficiente en comparación con un ser 

humano 

FUENTE: Angeli , 2016  

 

Así mismo vinculamos el desarrollo del Pensamiento Computacional con el 

desarrollo evolutivo del niño recurriendo a lo encontrado por PIAGET, sobre la  

representaciones mentales que se van construyendo que son los niveles 

PIAGETANOS respecto a las  operaciones intelectuales:  
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A.  Etapa sensorio motora.  

 Objeto. 

 Espacio. 

 Causalidad. 

 Tiempo.  

B. Etapa preoperatoria (2-7 años)  

 

C. Etapa lógico-concreta (7-12 años)  

D. Etapa lógico-formal (12-16 años 

Los cuales de alguna manera se alinean o vinculan con los niveles de desarrollo 

del Pensamiento Matemático (sensorial, concreto gráfico, simbólico, abstracto), de 

manera progresiva los conceptos respecto a las operaciones se van formando y 

evolucionando a partir de la interacción con sus pares o construyendo su propio 

conocimiento (constructivismo y construccionismo), es decir que los va logrando de 

manera social para que de manera paulatina se vayan interiorizando y 

evidenciando. 

 Ante esta situación que corresponde al desarrollo evolutivo del estudiante 

podemos incorporar estrategias que se pueden adecuar al modelo de Formación 

Docente CTFP (Computational Thinking Pedagogical Framework), sin ningún orden 

establecido: 
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El cual consiste en:  

Desenchufado Unplugged  

Experiencias se centran en las actividades de Pensamiento Computacional  que se 

implementan sin el uso de ordenadores. Las barreras tales como el aprendizaje de 

un lenguaje de programación de ordenador o un acceso limitado a las computadoras 

están potencialmente evitarse, sobre todo para los principiantes, es decir que no es 

necesario el uso de algún equipo o dispositivo informático, aquí el material a 

elaborar es el primordial. 

Tinkering (Jugar) 

Las experiencias implican principalmente desarmar cosas y participar en los 

cambios y / o modificaciones a los objetos existentes. Estos objetos pueden ser la 

construcción de bloques, rompecabezas, simulaciones digitales o electrónicos, 

código de programación, y así sucesivamente, los estudiantes no están 

construyendo un objeto, digital o de otro, sino más bien exploran cambios en los 

objetos existentes y teniendo en cuenta las implicaciones de los cambios. Estas 

experiencias pueden requerir que los estudiantes puedan utilizar algunos de los 

conceptos fundamentales y las habilidades aprendidas durante las experiencias 

desenchufadas o desconectadas, pero los nuevos conceptos y habilidades pueden 

también ser introducidas.  

 

 



38 

 

Making (Construir) 

Estas experiencias son diferentes a las de juego en el que los objetos se construyen 

totalmente nuevos a partir de los pre-existentes. Las experiencias dependen de los 

objetos pequeños que se utilizan, requieren un conocimiento más profundo que el 

que los objetos ya tienen, ajustes en su mayor parte o  ya están construidos o son 

pre-existentes. En la construcción o fabricación, los estudiantes están obligados a 

resolver problemas, hacer planes previos, seleccionar herramientas, reflexionar, 

comunicar y establecer conexiones entre conceptos. A menudo decisiones implica 

prácticas como la creación de prototipos y pruebas, esto se realiza considerando 

como aborda el problema a solucionar y que es lo que puede construir o prototipar 

para arribar a ello. 

Remixing (Remezclar) 

Experiencias de remezcla se refieren a la apropiación de objetos o componentes de 

objetos para su uso en otros objetos o para otros fines. Lo que se denomina 

usabilidad en conceptos computacionales, requiere un nivel significativo de 

competencia para identificar un objeto utilizable y luego adaptar y modificarlo para 

adaptarlo a los nuevos propósitos. Al remezclar, el estudiante debe ser capaz de ver 

objetos utilizables dentro de otros objetos. Esta es la tarea más cognitivamente 

exigente y  sugiere avance sustancial a lo largo de una zona de desarrollo próximo. 

En consecuencia, las experiencias remezcla pueden caer secuencialmente después 

de los otros tres o diversas combinaciones o iteraciones de los otros tres 

experiencias en el CTPF, recordemos lo necesario que es el andamiaje de PIAGET 

o el de la Zona del Desarrollo Próximo de VIGOTSKI o el mismo hecho de realizar la 

acción para aprender de PAPERT. 

De las asignaturas en mención por ser transversal a asignaturas de Ciencias o 

Creatividad planteamos pertinente su incorporación en: 

TALLER DE MATERIAL EDUCATIVO 

RECURSOS DIGITALES 

TENDENCIAS EDUCATIVAS 

EDUCACIÓN FÍSICA Y PSICOMOTRICIDAD 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN EDUCACIÓN PRIMARIA I - II 

MUNDO NATURAL Y TECNOLÓGICO EN PRIMARIA I - II 
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De manera gradual en cada una de las asignaturas en mención podrían 

incorporarse actividades concretas para favorecer el desarrollo del Pensamiento 

Computacional desde la formación especializada. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

Se ha identificado que en la estructura curricular de formación docente para la especialidad 

de educación Primaria, no existen indicios sobre la incorporación del Pensamiento 

Computacional, se realizó la medición respectiva y luego del análisis a la malla curricular se 

identificó las asignaturas relacionadas al Pensamiento Computacional. 

SEGUNDA:  

Se midió el Pensamiento Computacional en los estudiantes que forman parte del grupo de 

análisis, esta medición permitió identificar la necesidad de incorporar elementos relevantes  

para la propuesta de incorporación curricular. 

TERCERA: 

Se ha identificado que el modelo de formación docente se basa en Competencias, para 

desarrollar el Pensamiento Computacional se considera el Modelo Pedagógico para el 

Pensamiento Computacional CTFP 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: 

Existe mucha literatura sobre el Pensamiento Computacional pero aun es insuficiente la 

profundización sobre la Formación Docente para desarrollar el Pensamiento Computacional. 

SEGUNDA: 

Los estudios longitudinales deben proveer insumos teóricos y prácticos sobre la utilidad del 

modelo propuesto, esto no esta considerado en el presente trabajo, por lo que deberá ser 

motivo de una próxima investigación. 

TERCERA: 

Arribar a identificar elementos sustanciales para contextos educativos reales, es cierto que ya 

existen manuales para cada una de las propuestas vertidas en este trabajo pero no han sido 

contextualizadas, por lo que se hace necesario profundizar en dicha temática. 
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