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I. INTRODUCCION 

Hoy en día son muchos los beneficios de la educación, donde 
hay una gran cantidad de modelos que combinan 
adecuadamente la enseñanza del contenido con el desarrollo 
de destrezas y habilidades cognitivas que benefician el 
desarrollo del pensamiento de los estudiantes. Frente a una 
educación tradicional, se considera que una reflexión del 
pensamiento complejo puede contribuir a una mejor 
comprensión de una realidad contemporánea. Es por eso que la 
enseñanza tiene dos extremos, donde en uno se encuentra la 
enseñanza, cuyo protagonista principal es el docente y en el 
otro el aprendizaje, cuyo protagonista principal es el alumno. 

El pensamiento computacional es una competencia que 
debería ser incluida en la formación de todos los estudiantes 
de las diferentes etapas educativas, desde las iniciales hasta las 
superiores [1]. La incorporación en el aula del Pensamiento  

Computacional permite el desarrollo de diversas habilidades, 
como el análisis de conceptos y resolución de problemas. 

El pensamiento computacional se define como un proceso de 
resolución de problemas con las siguientes etapas: 
identificación del problema; recopilación de datos / 
representación / análisis; solución de generación / selección / 
planificación; implementación de la solución; y evaluación / 
mejora de soluciones. [2]. Por lo tanto, el Pensamiento 
Computacional capacita a los docentes para convertirse en 
aprendices de por vida, un beneficio muy importante para este 
mundo de conocimientos en constante crecimiento, ya que 
pueden transmitir sus habilidades a varios dominios de trabajos 
futuros. 

La integración del pensamiento computacional en los 
currículos académicos es algo real en otros países que están 
cambiando la brecha digital y proporcionando los recursos 
necesarios para que las instituciones educativas cuenten con las 
herramientas tecnológicas y también capacitando a sus 
profesores en este nuevo reto de mejoras las habilidades del 
siglo XXI [3]. Es así que el pensamiento computacional es 
tomado como el proceso de formular problemas de dominio en 
términos de pasos de cálculo y algoritmos. Como cualquier 
otro proceso de pensamiento y habilidad para resolver 
problemas, el pensamiento computacional es un arte [4] 

La finalidad de este artículo es presentar los hallazgos de una 
revisión sistemática, identificando y clasificando el trabajo 
actual sobre el Pensamiento Computacional para formación 
de maestros reportado en publicaciones científicas. 
particularmente se encontraron hallazgos que permiten 
determinar las principales iniciativas de la enseñanza de 
Pensamiento Computacional para maestros y estudiantes, 
además las prácticas actuales llevadas en este proceso. 

Para presentar esta revisión sistemática, se definió la siguiente 
estructura: en la Sección 1 se realizará una breve 
introducción acerca de la importancia de Pensamiento 
Computacional; en la sección 2 se realiza un acercamiento del 
Pensamiento Computacional a maestros; en las Sección 3, se 
describe el método de investigación utilizado; en la sección 4,  Digital Object Identifier (DOI): 
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se presenta los resultados obtenidos; en la Sección 5, se 
presenta la discusión; y en la sección 6, se presenta las 
conclusiones; por último, se enumeran las referencias 
correspondientes que soportan este estudio. 

PENSAMIENTO COMPUTACIONAL EN MAESTROS 

Todo profesor se plantea como objetivo que sus estudiantes 
aprendan, y para ello son diversas las metodologías próximas a 
su asignatura que año tras año pone en práctica. Todo ello con 
una única y complicada finalidad, conseguir que sus 
estudiantes adquieran los conocimientos, habilidades, 
destrezas, que dicha materia conlleva [5], de ahí, la necesidad 
de proponer estrategias de solución que sean innovadoras y, a 
la vez, sirvan positivamente para mejorar la calidad de los 
aprendizajes. Es necesario, para ello, apoyarse en herramientas 
digitales motivadoras con entornos amigables de uso para el 
estudiante que permitan también proponer nuevos tipos de 
problemas y retos que vayan más allá de los problemas 
tradicionales y busquen la posibilidad de combinarse con 
distintas áreas o disciplinas del conocimiento [6]. 

En esta vía, se precisa que el maestro se prepare y desarrolle 
las habilidades que reclama este siglo, y pueda de este modo 
acercar a sus estudiantes a la sociedad digital, transformando 
el aprendizaje, motivando hacia una educación diferente que 
redunde en calidad educativa en todos los sentidos [7]. Por 
tanto, situamos la competencia digital docente dentro del 
conjunto de requerimientos de un perfil profesional, en este 
caso del ejercicio de la profesión de docente. Y será 
relevante realizar planteamientos relacionados con el 
desarrollo curricular, con las estrategias didácticas y con 
todos aquellos aspectos que permitan diseñar acciones 
formativas orientadas a que el docente utilice la tecnología 
de forma didáctica con sus estudiantes. Es en este punto 
cuando debemos hablar de competencia digital docente [8]. 

Según Tedre y Denning [9] citado por [10], en los últimos 
años el Pensamiento Computacional se ha convertido en 
tema central dentro del marco de iniciativas a nivel global 
que pretenden llevar las Ciencias de la Computación a la 
enseñanza preuniversitaria, el concepto de pensamiento 
computacional es una competencia compleja de «alto nivel» 
relacionada con un modelo de conceptualización específica 
de los seres humanos que desarrolla ideas y vinculada con el 
pensamiento abstracto- matemático y con el pragmático-
ingenieril que se aplica en múltiples aspectos de nuestra vida 
diaria [11]. 

El verdadero poder del pensamiento computacional radica en 
su enfoque sistemático para la depuración y resolución de 
problemas, aprender que los problemas pueden abordarse 
sistémicamente es la "idea poderosa" subyacente de la 
programación.  El proceso de escribir y luego reparar o  

 

 

"depurar" un programa proporciona una base para el 
aprendizaje activo a través de prueba y error, 
independientemente del problema que realmente se está 
resolviendo [12]. En este sentido, la decisión de una formación 
inicial que incluya las Ciencias de la Computación para el 
profesorado que en estos momentos está en las Facultades de 
Educación, no parece admitir mayor demora. Formación que 
deberá incluir por lo expuesto, conceptos básicos de 
pensamiento computacional y la utilización de lenguajes de 
programación visuales que permita que los niños y niñas 
puedan desarrollar en sus aulas las capacidades y la creatividad 
que se adelanta proporcionan las Ciencias Computacionales 
[13]. 

En definitiva, el Pensamiento Computacional sostienen que hay 
una forma específica de pensar, de organizar ideas y 
representaciones, que es propicia y que favorece las 
competencias computacionales. Se trata de una forma de pensar 
que propicia el análisis y la relación de ideas para la 
organización y la representación lógica de procedimientos. Esas 
habilidades se ven favorecidas con ciertas actividades y con 
ciertos entornos de aprendizaje desde las primeras etapas. Se 
trata del desarrollo de pensamiento computacional [14]. 

A su vez, Vidal Propone la inclusión del pensamiento 
computacional como un mecanismo inteligente para el 
desarrollo de habilidades como la resolución de problemas, el 
pensamiento crítico, la creatividad, la innovación y la 
alfabetización digital. [15]. Desde entonces, muchos autores y 
organismos coinciden en que se trata de una habilidad 
fundamental que todas las personas deberían adquirir y, por 
tanto, ser trabajada en los distintos niveles del sistema 
educativo, entendiéndose como una capacidad básica no sólo 
para aquellos que van a realizar estudios relacionados con la 
Informática o con las Ciencias, Tecnología, Ingeniería o 
Matemáticas (en inglés STEM), sino para todo el mundo [16]. 

A pesar de la atención general en informática, muchos maestros 
no tienen habilidades profesionales en informática o 
pensamiento computacional. Esta es probablemente la razón 
por la que en los últimos años hemos sido testigos de la 
proliferación de numerosos proyectos con el objetivo específico 
de alentar el estudio de la programación, especialmente en los 
años preuniversitarios. Muchas organizaciones están trabajando 
duro para preparar a los jóvenes para el éxito en un mundo 
digital [17]. 

Por otro lado, el pensamiento computacional representa un 
conjunto de habilidades relacionadas con la informática que 
deben ser desarrolladas por todos los seres humanos y 
gradualmente se está convirtiendo en una habilidad crucial para 
el siglo XXI, debido a los beneficios potenciales que conlleva 
el desarrollo de estas habilidades y que a la vez ayuda a la 
comprensión de otras zonas [18]. Sin embargo, volviendo al 
objeto de nuestra atención ahora que son los maestros en 
formación, para lograr su aproximación al Pensamiento 
Computacional Computacional, el primer paso que hay que hacer 
es lograr que los docentes asimilen este cambio de mentalidad y lo 
incorporen en su práctica educativa (en su trabajo en el aula), y que 
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los futuros maestros lo exploren durante su formación para que 
puedan aplicarlo en su futuro profesional en las escuelas [19]. 
 
Existe un movimiento global que apuesta a la enseñanza de la 
programación, informática y Pensamiento Computacional, a 
partir de ahora en educación primaria como medio de desarrollo 
de capacidades transversales como el pensamiento analítico, la 
resolución de problemas, la creatividad, algunos países como 
Francia, Reino Unido lo han incorporado a sus currículos de 
enseñanza primaria, secundaria [20]. 
 

III. MÉTODO 
En esta revisión sistemática se usó el enfoque de investigación 
basada en evidencias del campo de la Ingeniería de Software 
[21], con el propósito de proporcionar un enfoque general de un 
área de investigación, e identificar la cantidad, el tipo de 
investigaciones y los resultados disponibles dentro de ella y así 
construir un esquema de clasificación y una estructura con 
validez. Este enfoque ha sido considerablemente utilizado por la 
comunidad científica, porque permite crear conocimiento a 
partir de evidencias publicadas en estudios primarios. En la Fig. 
1. Se presenta las etapas del método definido para la revisión. 
 

 
Fig 1. Estructura revisión sistemática. Fuente: Autores 

 
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
El objetivo de este estudio fue presentar los hallazgos de aplicar 
una revisión sistemática de literatura científica relacionada con 
Pensamiento Computacional para la formación de docentes. 

Para la elaboración del estado del arte propuesto se enunciaron las 
siguientes preguntas: 
 
RQ1: ¿Qué es el pensamiento computacional? 
RQ2: ¿Qué estudios se han llevado a cabo sobre pensamiento 
computacional? 
RQ3: ¿Qué características tiene el pensamiento computacional? 
RQ4: ¿Qué metodologías o estrategias de enseñanza – aprendizaje 
tiene el pensamiento computacional? 
RQ5: ¿Qué tendencias tiene el pensamiento computacional? RQ6: 
¿Qué   inconvenientes   existen   en   la   enseñanza   de 
pensamiento computacional? 
 
La estructuración de estas preguntas se realizó mediante el Modelo 
PICO con su variante PIPOH. Donde señala que toda pregunta 
bien elaborada viene respaldada por dos premisas. En primer lugar, 
la pregunta debe ser relevante al problema identificado, es decir, 
estar centrada en la cuestión que realmente interesa. A 
continuación, debe articularse de modo que facilite la búsqueda de 
una respuesta precisa y exhaustiva.[22] 

 
TABLA I 

Definición de los conceptos generales con PIPOH. 
 

Criterio Descripción 
Población Pensamiento Computacional para formación de 

maestros 
Intervención Procesos de enseñanza/aprendizaje, currículo, 

herramientas. 
Resultados Publicaciones de artículos o libros en los cuales se 

cite estudios de pensamiento computacional. 
Profesionales Maestros,  

Ciencias de la Computación 
Contexto Educativo 

Fuente: autores 
 
BÚSQUEDA 

 
La estrategia de búsqueda propuesta consistió en la 
exploración de los términos generales en las bases de datos 
especializadas. Se empleó los términos de búsqueda, los cuales 
se combinaron con sinónimos con el propósito de cubrir una 
mayor cantidad de documentos a evaluar. En la tabla II se 
presenta los términos con sus respectivos sinónimos y filtros. 

 
TABLA II 

Término, sinónimos y filtros para componer la cadena de búsqueda. 
Término Sinónimos Filtros adicionales 

 

 
Pensamiento 

computacional 
(Computational 

Thinking) 

Abstraccion computacional 
(Computational abstraction) 

 
education with 

computational thinking 
 

Year of publication > = 
2015 

Pensar computacionalmente 
(Thinking computationally) 

Lógica computacional 
(Computational logic) 

Fuente: autores 
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Base de datos Fecha de búsqueda 

Redalyc 02/07/2019 

Scopus 09/07/2019 

Doaj 05/08/2019 

ScienceDirect 02/09/2019 

IEEE Xplorer 01/10/2019 

Término Base de datos 

 
Computacional Thinking 

Redalyc 

Scopus 

Doaj 

ScienceDirect 

IEEE Xplorer 

El proceso de búsqueda se realizó en las bases de datos 
mencionadas en la tabla III teniendo en cuenta campos como: 
título, palabras claves, resumen y documento completo. 

 
TABLA III. 

Término principal y base de datos 

ellas se aplicó tres fases, fue necesario realizar la consulta en 
diversas fechas como se indica en la tabla V. 

 
TABLA V. 

Fechas de consulta y descarga de archivos 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: autores 

 

 

En la tabla IV se muestra la cadena de búsqueda resultante del 
término junto a sus sinónimos y sus correspondientes filtros. 

 
TABLA  IV. 

Cadena de búsqueda 
Término principal Cadena de búsqueda 

 
Computacional Thinking 

(“computational thinking” OR “Computational 
abstraction” OR “Thinking computationally” 
OR “Programming teaching environments” OR 
“Computational logic”) AND (education with 
computational thinking) AND (publication year
>=2015) 

Fuente: autores 
 

 

SELECCIÓN 

 
Todos los estudios contemplados en esta revisión fueron 
analizados y en su proceso de evaluación se tuvo en cuenta: 
título, palabras claves, resumen, introducción, antecedentes, 
estado del arte, metodología, resultados y conclusiones. 
Además, se definieron criterios de inclusión y exclusión en su 
revisión. El criterio de inclusión definido fue el siguiente: 
documento científico relacionado con estudios de pensamiento 
computacional para formación de docentes o sus sinónimos de 
búsqueda. A demás los criterios de exclusión definidos son: 
estudios que no tengan su correspondiente cita bibliográfica, el 
documento no contiene los términos o sinónimos de búsqueda, 
solo experiencias con pensamiento computacional y los 
documentos no están disponibles para ser descargados. 

 
El proceso de selección de estudios se realizó en cinco 
momentos (debido a que se consideró cinco bases de datos 
especializadas) y cada uno de ellos con tres fases: 

 
 Fase 1: Eliminación de artículos duplicados. 
 Fase 2: Eliminación de artículos no descargables. 
 Fase 3: Aplicación de criterios de inclusión y exclusión. 

 
Teniendo en cuenta esta revisión sistemática se utilizaron cinco 
bases de datos con sus términos y filtros, y en cada una de 

Fuente: autores 
 

 

Como resultado de la búsqueda en las bases se encontró un 
total de 100 estudios y al aplicar los criterios de inclusión y 
exclusión se obtuvo un total de 50 documentos. 

 
EVALUACIÓN DE CALIDAD 

 
Los documentos seleccionados fueron evaluados de acuerdo 
con 6 criterios: Procedencia de las fuentes, relevancia del 
contenido, claridad en el objetivo de la investigación, 
descripción adecuada del contexto en el cual se desarrolló la 
investigación, claridad y rigor del diseño metodológico de la 
investigación, y rigor científico en el análisis de los datos [23]. 

 
La evaluación de la calidad de la presente revisión sistemática 
involucro la lectura del texto completo de los 50 documentos 
con sus procesos de eliminación de artículos duplicados, 
eliminación de artículos no descargables y la aplicación de 
criterios de inclusión y exclusión cuyo proceso se muestra en la 
tabla VI. 

 
TABLA  VI. 

Evaluación de calidad en procesos de búsqueda y selección 
 

Término 
principal 

Resultado 
de la 

búsqueda 

Archivos 
duplicado 

s 

Archivos 
Excluidos 

Archivos 
Pertinent 

es 

Base de 
datos 

Computaci 
onal 

Thinking 

50 10 18 17 Redalyc 

 
20 

 
1 

 
8 

 
10 IEEE 

Xplorer 

10 0 1 6 Doaj 

5 2 10 10 ScienceDir 
ect 

15 0 0 7 Scopus 

Total 100 13 37 50 

Fuente: autores 
 

 

Además, en la tabla VII se presentan las referencias de los 50 
artículos contemplados en esta revisión sistemática ordenados 
por su año de publicación. 
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TABLA VII. 
Estudios incluidos en la revisión sistemática 

Año Cantidad Referencias 

2015 12 [1] [5] [6] [11] [14] [24] [25] [33] [34] [42] [45] 
[49] 

2016 10 [9] [22] [27] [30] [31] [38] [40] [46] [47] [50] 

2017 18 [4] [7] [8] [10] [12] [13] [15] [17] [20] [21] [29] 
[35] [37] [39] [41] [43] [44] [48] 

2018 8 [3] [16] [18] [19] [23] [26] [28] [32] 

2019 2 [2] [36] 

Total 50 
Fuente: autores 

 

 

EXTRACCIÓN DE DATOS Y SÍNTESIS DE RESULTADOS 

 
Una vez realizada la búsqueda de los términos en cada base de 
datos y aplicadas en cada una de ellas las tres fases y teniendo 
en cuenta que el objetivo principal de este estudio sistemático 
es determinar el estado de arte de Pensamiento Computacional 
para formación inicial de maestros, a continuación, se presenta 
los hallazgos encontrados en los archivos pertinentes con sus 
correspondientes citas de autor. 

 
RESULTADOS 

 
Los hallazgos obtenidos con el proceso de revisión sistémica 
de literatura se presentan a continuación organizados en tres 
secciones para llevar a cabo el estudio de Pensamiento 
Computacional: Herramientas para el desarrollo de 
Pensamiento Computacional, Características de Pensamiento 
Computacional, incidencias y experiencias del Pensamiento 
Computacional. 

 
HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE 

PENSAMIENTO COMPUTACIONAL 

 
Las herramientas que se describen a continuación son gratuitas 
y están orientadas a la enseñanza de conceptos de 
programación mediante el diseño de actividades que favorecen 
la introducción a la resolución de problemas. Tienen una 
interfaz amigable y pueden ser utilizadas con escaso 
entrenamiento, sin embargo, ofrecen distintas posibilidades y 
niveles de complejidad para la obtención de algún producto. 

 
Existen distintas herramientas educativas para enseñar el 
pensamiento computacional que se están llevando a cabo a 
nivel internacional, nacional y local. Casi todas tienen como 
punto común la robótica educativa y la programación de 
videojuegos. Por ejemplo: 

 
Scratch, es una aplicación web libre/de código abierto que 
permite analizar de forma simple proyectos Scratch utilizando 
plug-ins de Hairball, así como obtener retroalimentación que 

puede usarse para mejorar las habilidades de programación y 
desarrollar el pensamiento computacional [24]. 

 
Los portales LearnScratch.org y AprendiendoScratch.org (la 
versión en castellano de LearnScratch) han sido desarrollados 
con la metodología denominada enseñanza colaborativa, donde 
los maestros pueden introducir a sus alumnos no sólo la 
sintaxis de Scratch sino también, y más importante, el 
desarrollo de estrategias de diseño [25] 

Code.org®, es una organización sin fines de lucro cuya, el 
objetivo es difundir y enseñar lógica a personas de todas las 
edades. También se dedica a ampliar el acceso a la informática, 
ponerla a disposición en más escuelas y aumentar la 
participación de mujeres y negros, que están representados en 
esta área [26]. 

 
Alice es un entorno de programación integrado que ofrece una 
interfaz amigable para crear animaciones 3D. Surgió 
principalmente como una iniciativa para revertir la falta de 
interés en las ciencias de la computación, y la disminución del 
interés de los jóvenes en la elección de carreras universitarias 
de este tipo. Su entorno innovador en programación 3D hace 
que el crear una animación, un juego interactivo o video sea 
algo fácil y motivador [27]. 

 
VIPLE proporciona una plataforma sobre la cual se puede 
enseñar una variedad de conceptos de computación e ingeniería. 
Además de los temas de IoT y robótica mencionados, VIPLE 
también se usa para apuntar a una variedad de otros conceptos 
debido a su facilidad de uso y su fuerte soporte de 
computación paralela y distribuida. Robots VIPLE y Lego 
EV3. Las conferencias sobre una variedad de temas de ciencias 
de la computación fueron acompañadas por ejercicios 
diseñados para enseñar a estos estudiantes los fundamentos del 
Pensamiento Computacional [28] 

 
Logo Papert, es un dialecto de Lisp con gran parte de la 
puntuación eliminada para hacer que la sintaxis sea accesible 
para los novatos. Estaba destinado a permitir a los usuarios 
explorar una amplia variedad de temas, desde matemáticas y 
ciencias hasta lenguaje y música. La parte más conocida de 
Logo es la tortuga Logo. Comenzó como una tortuga robótica 
que podía dibujar en el suelo y luego fue reemplazada por un 
actor simulado en un mundo gráfico bidimensional que puede 
moverse, girar y dejar rastros. Las direcciones de la tortuga 
están centradas en objetos; Si un usuario le dice a la tortuga 
que “avance 10” (FD 10), se moverá en su propia dirección de 
avance en lugar de una dirección definida por la pantalla. El 
logotipo es un lenguaje interpretado con mensajes de error 
descriptivos. Dado que Logo fue la primera propuesta en este 
campo, se han realizado muchos estudios para medir de alguna 
manera los efectos que la programación de aprendizaje, y por 
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lo tanto el desarrollo del pensamiento computacional, tienen 
sobre el desarrollo de otras habilidades cognitivas [29]. 

 
CARACTERÍSTICAS PARA EL DESARROLLO DE 

PENSAMIENTO COMPUTACIONAL 

 
Una de las características que deberían ser incluidas en la 
formación de todos los docentes y estudiantes en las primeras 
etapas es la del Pensamiento Computacional, concepto 
totalmente ligado a las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC). 

 
Esto es así porque el pensamiento computacional posee una 
serie de características propias del pensamiento científico 
aplicadas al proceso de resolución de problemas mencionado 
con anterioridad [1]. Dichas características son y se puede 
observar en la tabla VIII: 

 
 Permite formulación y resolución de problemas 
 Favorece organización 
 Análisis de la información de forma lógica 
 Representación de la información a través de abstracciones 

tales como modelos y simulaciones. 
 Automatización de soluciones haciendo uso del 

pensamiento algorítmico 

 
Así mismo, el Pensamiento Computacional es una actividad 
creativa humana, la abstracción permite centrarnos en la 
información realmente relevante según el nivel de detalle que 
necesitemos para comprender y resolver los problemas. Los 
algoritmos son herramientas para el desarrollo y expresan 
soluciones a cuestiones susceptibles de ser informatizadas. Los 
dispositivos digitales, sistemas y redes que los interconectan 
permiten y fomentan la resolución de problemas utilizando 
aproximaciones basadas en los ordenadores [30]. 

‘L: Learning Culture’ (‘Cultura de aprendizaje’): En el modelo 
tradicional centrado en el profesor, éste es la fuente principal 
de información. En el modelo de aprendizaje invertido, hay una 
característica en donde la clase en el aula es centrada en el 
profesor, donde el tiempo de clase es para explorar temas con 
mayor profundidad y para la creación de oportunidades de 
aprendizaje más ricas, a través de diversas pedagogías 
centradas en el estudiante. Los alumnos participan activamente 
en la formación del conocimiento, a través de las 
oportunidades de participación y de la posibilidad de evaluar su 
aprendizaje de una manera que es personalmente significativa 
[31]. 

 
 

TABLA VIII. 
Estudios incluidos en la revisión sistemática 

 

No Característica 
1 Reformular un problema a uno parecido que sepamos 

resolver por reducción, transformar, simular 
2 Pensar recursivamente 
3 Procesar en paralelo 
4 Generalizar análisis dimensionalmente 
5 Utilizar abstracción y descomposición en un problema 

complejo o diseño de sistemas complejos 
6 Utilizar   razonamiento   heurístico   para   encontrar   la 

solución 
7 Planificar y aprender en presencia de incertidumbre 
8 Elegir una correcta representación o modelo para hacer 

tratable el problema 
 

 

Fuente: autores 
 
El pensamiento computacional (PC) se caracteriza por un 
conjunto de habilidades cognitivas que los profesionales. Estas 
habilidades están asociadas con los procesos cognitivos 
relacionados con la abstracción y descomposición necesarias 
para resolver problemas utilizando recursos computacionales y 
estrategias que involucran el diseño de algoritmos y otras 
habilidades [32]. 

 
Recientemente se ha debatido mucho en los círculos educativos 
sobre cómo se puede aprender el pensamiento computacional 
sin tener que tocar una computadora. Tiene variadas 
características como: el pensamiento computacional no se 
aplica exclusivamente a la computación, es una gran habilidad y 
una forma de pensar que puede aplicarse en muchos contextos. 
el pensamiento computacional permite a las personas trabajar 
en colaboración con computadoras [33] 

 
De este modo, el concepto de pensamiento computacional es 
una competencia compleja de «alto nivel» relacionada con un 
modelo de conceptualización específica de los seres humanos 
que desarrolla ideas y vinculada con el pensamiento abstracto- 
matemático y con el pragmático-ingenieril que se aplica en 
múltiples aspectos de nuestra vida diaria [34]. 

 
Actualmente, proponen la inclusión del pensamiento 
computacional como un mecanismo inteligente para el 
desarrollo de habilidades como la resolución de problemas, el 
pensamiento crítico, la creatividad, la innovación y la 
alfabetización digital. Realizan también una revisión de 
iniciativas, proyectos y herramientas que pueden ayudar al 
profesorado a incorporar el pensamiento computacional como 
un mecanismo de aprendizaje en sus entornos inteligentes [15] 
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Po lo tanto, el Pensamiento Computacional, se caracterizan en 
dar solución a un problema, y en el modelado de los aspectos 
centrales de problemas o sistemas complejos, pruebas 
sistemáticas y tomar medidas intencionadas para derivar 
soluciones [35]. A demás el pensamiento computacional es un 
proceso de pensamiento que utiliza los elementos de 
abstracción, generalización, descomposición, pensamiento 
algorítmico y depuración (detección y corrección de 
errores) [36]. 

 
INICIATIVAS Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS PARA EL 

DESARROLLO DE PENSAMIENTO 
COMPUTACIONAL 

 
 
El Pensamiento Computacional es una metodología basada en 
la implementación de los conceptos básicos de las ciencias de 
la computación para resolver problemas cotidianos, diseñar 
sistemas domésticos y realizar tareas rutinarias. Esta nueva 
forma de abordar los problemas nos permite resolver con 
eficacia y éxito problemas que de otra forma no son tratables 
por una persona [25]. 

 
Haciendo referencia a las iniciativas educativas encontramos: 
Ser incremental e iterativo (diseñar  un  proyecto  no  es  
un proceso limpio y secuencial en el que primero se identifica 
un concepto  para  el  proyecto,  luego  se  desarrolla  un  plan  
de diseño y posteriormente, se implementa el diseño del 
código) [1]. 

 
A través del pensamiento computacional el alumnado debe 
adquirir una nueva forma de expresión y comunicación, debe 
mejorar y utilizar nuevos modos de razonamiento para la 
resolución de problemas, debe utilizar el aprendizaje como un 
medio de mejora para alcanzar resultados, utilizar el trabajo 
cooperativo para superar dificultades, en definitiva, habilidades 
que son parte integrante de varias competencias clave. [37]. 

 
El pensamiento computacional no solo está relacionado con el 
área Computación, pero hace uso de ciertos conceptos y 
enfoques utilizados por la Computación para resolver 
problemas, como el uso del razonamiento lógico. [26]. 

 
En su libro de 2016, Algorithms to Live By: The Computer 
Science of Human Decisions, Brian Christian y Tom Griffiths 
describen el proceso convincente para el pensamiento 
computacional más allá del ámbito de aprender a codificar. Si 
bien los algoritmos específicos que analizan (búsqueda, 
clasificación, detención óptima, predicción, etc.) son útiles en 
sí mismos, el verdadero poder del pensamiento computacional 
radica en su enfoque sistemático para la depuración y 
resolución de problemas [12]. 

Por otra parte, el pensamiento computacional es una variante 
del dominio metodológico, que se conoce como resolución de 
problemas, y su resolución se puede implementar con 
computadoras [38]. En el campo de aplicación del pensamiento 
computacional en la educación superior sigue siendo fuente de 
investigación para diferentes aristas educativas no exclusivas 
de las ciencias de la computación [39]. A demás el 
pensamiento computacional se basa en resolver problemas 
haciendo uso de conceptos de informática, desarrollar esta 
habilidad es la tarea principal de las asignaturas de introducción 
a la programación en las carreras universitarias [40]. 

 
El objetivo del Pensamiento Computacional (PC) es desarrollar 
sistemáticamente las habilidades de pensamiento crítico y 
resolución de problemas con base en los conceptos de la 
computación. El PC refuerza los estándares educativos en 
todas las asignaturas para acrecentar la habilidad del aprendiz 
para solucionar problemas y comprometerse con pensamiento 
de orden superior [27]. 

 
El pensamiento computacional es un enfoque para resolver un 
problema que faculta a la integración de las tecnologías 
digitales con las ideas humanas [41], el pensamiento 
computacional está relacionado también con otros tipos de 
pensamiento, como el matemático, el lógico y el crítico, con 
los cuales también participa, puesto que comparte habilidades 
cognitivas comunes tales como el reconocimiento de patrones, 
abstracción, modelación y otras más. Su finalidad es que a 
partir del reconocimiento de los aspectos que nos rodean, de 
problemas reales de las actividades diarias o de las ciencias, 
propongamos soluciones aplicando herramientas informáticas 
[42]. 

 
Desarrollar destrezas computacionales, como es el caso del 
PC, va más allá de la mera adquisición de conceptos 
computacionales propios de la programación, también consiste 
en desarrollar habilidades de pensamiento lógico. Se trata de 
entender la realidad desde una perspectiva computacional, 
donde todo tiene un porqué matemático, el cual se resuelve a 
través del razonamiento [43]. 

 
El pensamiento computacional potencia habilidades 
relacionadas con la resolución creativa de problemas [44], 
tratando de pensar en una forma de pensar que propicia el 
análisis y la relación de ideas para la organización y la 
representación lógica de procedimientos. Esas habilidades se 
ven favorecidas con ciertas actividades y con ciertos entornos 
de aprendizaje desde las primeras etapas. Se  trata  del 
desarrollo de un pensamiento específico, de un pensamiento 
computacional [45]. 

 
Por consiguiente, frente a tal situación, tanto las instituciones 
como los docentes, conjuntamente, deben oponerse al mal uso 
de  los  sistemas,  que  hacen  los  estudiantes,  y,  más  bien, 
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estimular el pensamiento computacional como un proyecto de 
crecimiento lógico de la realidad actual de la educación, el cual 
se explicará a continuación. En el Pensamiento 
Computacional, es necesario entender qué son el 
pensamiento y su dialéctica, que es lo que lo componen [46]. 

 
No basta solamente familiarizarse con el uso y manejo 
instrumental de las nuevas tecnologías, sino también 
incorporarlas a procesos de creación, innovación y gestión del 
conocimiento a través del pensamiento computacional [47]. 

 
Desarrollar destrezas computacionales, como es el caso del 
PC, va más allá de la mera adquisición de conceptos 
computacionales propios de la programación, también consiste 
en desarrollar habilidades de pensamiento lógico. Se trata de 
entender la realidad desde una perspectiva computacional, 
donde todo tiene un por qué matemático, el cual se resuelve 
a través del razonamiento [48]. 

 
El pensamiento computacional implica resolver problemas, 
diseñar sistemas y comprender el comportamiento humano, 
recurriendo a los conceptos fundamentales de la informática. El 
pensamiento computacional incluye una variedad de 
herramientas mentales que reflejan la amplitud del campo de la 
informática [49] 

 
Finalmente, el pensamiento computacional no debe 
limitarse a la implementación de una determinada 
asignatura dentro del currículo, cuando el mismo 
pensamiento computacional contribuye a la 
construcción de una ciudadanía en sociedades 
complejas e hiperconectadas [50]. 
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CONCLUSIONES 

 
El Pensamiento Computacional empleado como una estrategia 
didáctica de enseñanza/aprendizaje es un tema de investigación 
importante en el ámbito educativo y computacional, debido a 
su posible aplicación para aumentar los beneficios de 
aprendizaje especialmente en docentes y estudiantes de áreas 
de conocimiento técnico como las ciencias de la computación, 
y específicamente en formación inicial de maestros. Debido a la 
habitual complejidad en la enseñanza/aprendizaje del 
Pensamiento Computacional, se han expuesto diferentes 
enfoques que incorporan elementos de este tema.

En este artículo se usó el método de revisión 
sistemática para recopilar, analizar y resumir los 
logros de investigación sobre el tema. Se inicia con el 
análisis de 100 artículos y, después de una cuidadosa 
inspección, se descartan 50 artículos que no cumplían 
con los criterios de inclusión y exclusión definidos.  Los 
50 trabajos restantes, fueron los que produjeron las 
evidencias para responder a las seis (6) preguntas de 
interés presentadas en el documento. De acuerdo con 
los hallazgos expuestos en la Sección 4, el 
Pensamiento Computacional es el enfoque central de 
aprendizaje presente en los estudios, los cuales dan 
respuesta a: 

 
RQ1. Se definió el concepto de Pensamiento Computacional 
enfocándolo a la formación de docentes; lo que responde a 
RQ2 y RQ3. Se sintetizaron estudios que llevan la práctica del 
Pensamiento Computacional; respondiendo a RQ4 se 
encontraron denominaciones comunes de estrategias y 
metodologías de aprendizaje asociadas a cada estudio; 
respondiendo a RQ5. La revisión también arrojó una cantidad 
importante de aportes de la comunidad investigadora que 
sientan una buena base sobre tendencias y para trabajos 
futuros, dejando en claro que el Pensamiento Computacional se 
consolida cada vez más como una estrategia didáctica valida y 
pertinente, no solo para la enseñanza/aprendizaje de maestros, 
sino también para otras áreas del conocimiento incluyendo las 
ciencias de la computación; lo que da respuesta a RQ6. 

 
De otra parte, se logró identificar un conjunto de estrategias o 
herramientas orientadas específicamente a apoyar el 
aprendizaje del Pensamiento Computacional. Estas son: 
Scratch , portales LearnScratch, Alice, Viple, Logo.  Todas 
ellas están orientadas a la enseñanza de conceptos de 
programación mediante el diseño de actividades que favorecen 
la introducción a la resolución de problemas y mejorar las 
habilidades del Pensamiento Computacional. 

 

 
A través del desarrollo de esta revisión sistemática, es posible 
brindar a la comunidad académica una visión general de la 
investigación sobre la importancia del Pensamiento 
Computacional en la formación de maestros como recurso 
didáctico para la enseñanza/aprendizaje. Además de mostrar el 
creciente número de publicaciones y una variedad de enfoques 
para tratar el tema, también identificamos un número relevante 
de contribuciones por parte de los investigadores. Esto, como 
se mencionó anteriormente, puede explotarse para abrir 
nuevas e importantes oportunidades para la investigación 
futura. 
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