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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo fomentar el desarrollo del 

pensamiento Computacional en los estudiantes de quinto grado de la institución educativa 

Nuestra Señora del Rosario, sede rural Santa Bárbara de Cajibío Cauca, concretamente 

habilidades relacionadas con las dimensiones: descomposición, abstracción y diseño de 

algoritmos; mediante la implementación de un proyecto pedagógico sustentado en 

actividades de Pensamiento Computacional Desconectado, que indica una metodología no 

hay uso de las tecnologías,  siguiendo la metodología STEAM ( Ciencias, tecnologías, 

ingeniería, matemáticas por sus siglas en ingles ) estrategia que tiene como propósito formar 

a los docentes e inspirar a los estudiantes y comunidad en general, pero específicamente es 

para que desarrollen competencias del Siglo XXI y se acerquen a las ciencias y la tecnología 

para responder a las demandas de la cuarte revolución industrial.  

En tal efecto, se diseñaron guías, unidades de pensamiento computacional 

desconectado, ejercicios propuestos y varios ejemplos. En el desarrollo de las actividades 

participaron 3 estudiantes de quinto de primaria.  

La primera etapa, consiste en realizar un diagnóstico a los estudiantes sobre los 

conocimientos previos y la disponibilidad de medios tecnológicos. La segunda, etapa se 

concentró en una revisión de los datos de la evaluación diagnóstica y preparar los elementos 

que conforman la propuesta pedagógica. La tercera etapa consiste en la aplicación de la 

propuesta educativa, la cual involucra la realización de las actividades propuestas por parte 

de los estudiantes y la realización de la evaluación final sobre la experiencia de las 

actividades desarrolladas por los estudiantes. 
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Finalmente, hay que decir que se presentaron avances notables en el desarrollo de las 

competencias en Pensamiento Computacional, como se desprende de las diferencias en los 

resultados entre la evaluación inicial y la evaluación posterior a la realización de las 

actividades. 

Se concluye, que la realización de actividades de Pensamiento Computacional 

Desconectado, contribuyen en el mejoramiento de las habilidades en las dimensiones del 

Pensamiento Computacional: Descomposición, abstracción y diseño de algoritmos. 

 

 Palabras claves: Pensamiento Computacional, Recursos Educativos Digitales, Tecnología 

Educativa, Pensamiento Computacional Desconectado.  
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Abstract 

The objective of this research work is to promote the development of Computational thinking in 

fifth grade students of the educational institution Nuestra Señora del Rosario, rural Santa 

Bárbara de Cajibío Cauca, specifically skills related to the dimensions: decomposition, 

abstraction and design of algorithms; through the implementation of a pedagogical project 

based on activities of Disconnected Computational Thinking, which indicates a methodology that 

there is no use of technologies, following the STEAM methodology (Science, technology, 

engineering, mathematic for its acronym in English) strategy that has the purpose of training 

teachers and inspire students and the community in general, but specifically it is for them to 

develop 21st century skills and approach science and technology to respond to the demands of 

the fourth industrial revolution. 

For this purpose, guides, units of disconnected computational thinking, proposed exercises and 

several examples were designed. Three fifth-grade students participated in the development of 

the activities. 

The first stage consists of making a diagnosis to the students about their previous knowledge and 

the availability of technological means. The second stage focused on a review of the diagnostic 

evaluation data and preparing the elements that make up the pedagogical proposal. The third 

stage consists of the application of the educational proposal, which involves carrying out the 

proposed activities by the students and carrying out the final evaluation on the experience of the 

activities developed by the students. 

Finally, it must be said that there were notable advances in the development of computational 

thinking skills, as can be seen from the differences in the results between the initial evaluation 

and the evaluation after completing the activities. 
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It is concluded that the performance of Disconnected Computational Thinking activities 

contributes to the improvement of skills in the dimensions of Computational Thinking: 

Decomposition, abstraction, and algorithm design. 

 

 Keywords: Computational Thinking, Digital Educational Resources, Educational Technology, 

Unplugged Computational Thinking, Pedagogy. 
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INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación se aborda el tema del uso de un Recurso Educativo digital 

para fortalecer el pensamiento computacional, como un proceso de solución de problemas que 

tiene gran relevancia dentro del ámbito educativo actual, pues las habilidades que lo 

comprenden facilitan, el manejo de la información, la resolución de problemas y el 

entendimiento de la conducta humana. (García, 2003). Partiendo de lo anterior, se identificó 

como situación problema dentro de la institución educativa Nuestra Señora del Rosario, sede 

rural Santa Bárbara, Cajibío Cauca, no se contempla el  desarrollo de las habilidades que 

fortalecen el pensamiento computacional dentro del programa de formación académico, 

situación evidenciada en los estudiantes, su bajo rendimiento académico y  deficiente desempeño 

en pruebas estandarizada SABER PRO y las internas a nivel de la sede, específicamente en el 

área de matemáticas.  Frente a ello, en el desarrollo de la investigación, el presente trabajo 

pretende  involucrar del pensamiento computacional en el proceso educativo de la sede, 

mediante el diseño y ejecución de actividades que contribuyan al desarrollo de destrezas en las 

habilidades de la descomposición, abstracción y pensamiento algorítmico mediadas con el uso 

de las tecnologías disponibles. 

En ese orden, esta propuesta responde al interés de determinar si las habilidades que 

componen al pensamiento computacional, pueden ser aprendidas por los estudiantes de quinto 

primaria, mediante la realización de actividades que no necesariamente involucran el uso de un 

ordenador.  Así mismo, el trabajo se efectúa en respuesta a una necesidad de la sede Santa 

Bárbara de integrar el pensamiento computacional como un área básica en la formación de los 

estudiantes. En esas condiciones, la investigación se plantea como un mecanismo de 

intervención para la solución de una problemática que se presenta en la mencionada escuela. 



13 

 

[Escriba aquí] 

 

En lo que se refiere al método empleado mixto, cabe señalar que se realiza desde el 

enfoque cualitativo, donde se emplean algunas herramientas de carácter cuantitativo que 

ayudan a establecer la relación de las variables construidas; así mismo, dentro de la 

investigación cualitativa se  utilizan herramientas de carácter descriptivo en campo que ayudan  

a evaluar la solución del problema identificado,  estas herramientas son entrevistas, 

cuestionarios y el diario de campo para la observación participante del docente como elementos 

fundamentales. 

Como punto de partida para esta propuesta es necesario indagar sobre los saberes 

previos y las habilidades del estudiante  frente al  uso y apropiación de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación - TIC,  para ello se  implementa un cuestionario aplicado en dos 

momentos,  el inicial que determina el punto de partida de las habilidades  del pensamiento 

computacional  y  segundo al posterior a la implementación del Recurso Educativo Digital  que 

permite  medir el impacto en el desarrollo de las habilidades propuestas y el desempeño  en los 

estudiantes. 

Para el desarrollo de esta investigación, las principales limitaciones son  la dificultad de los 

estudiantes para el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y, por otro 

lado, las condiciones de aislamiento estricto que para la fecha de la implementación de la 

intervención Decreto 539 del 13 de abril de 2020 el Gobierno Nacional para contener la 

propagación de la pandemia COVID-19 y preparar el sistema de salud. 
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Capítulo I: Problema de Investigación 

1. Planeamiento y Formulación del Problema 

1.1. Planteamiento  

Dentro de la Institución Educativa Nuestra Señora Del Rosario, sede Rural Santa 

Bárbara, del corregimiento El Rosario Cajibío, Cauca, no se imparte formación en lo pertinente 

al desarrollo del pensamiento computacional como eje transversal de las asignaturas 

principales (Español y literatura, Ciencias sociales, Ciencias Naturales y Matemáticas); vale 

decir, no es incentiva la generación de aquellas habilidades que les permitan poder interactuar 

y adaptarse a un mundo global y cada vez más tecnificado.  

De acuerdo a lo anterior se puede decir que los estudiantes en la actualidad no cuentan 

con infraestructura tecnológica, se dispone únicamente de cuatro computadores en mal estado, 

no existe como tal un énfasis en la formación del pensamiento computacional, como sucede con 

la lectura y la escritura, y el pensamiento matemático. Lo anterior, sin lugar a duda está 

incidiendo en la calidad de la formación de los estudiantes. 

En esa dirección si se revisa el comportamiento de los resultados de las pruebas saber 

5º, entre el periodo 2015 a 2017, se puede observar que los promedios de los resultados de los 

estudiantes en las cuatro áreas fundamentales están por debajo de la media nacional, un 

ejemplo más preciso es el área de matemáticas, dentro de las competencias resolución, 

comunicación y razonamiento; los resultados estuvieron por debajo de 11 puntos porcentuales 

de la media nacional (Figura 1). En relación a los resultados de las pruebas de matemáticas, la 

diferencia entre las competencias del área comparadas con los establecimientos educativos del 

departamento osciló entre 7 y 12 puntos porcentuales por debajo (Figura 2). Se toma como 
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referencia los periodos de pruebas Saber 2015 a 2017 porque fueron las últimas que se 

aplicaron a los establecimientos educativos a nivel nacional. 

Figura 1 Diferencia con el promedio de todos los colegios del país.

 

Fuente: Dora Correa – Claudia Correa - DANE 

                    Figura 2 Diferencia con el promedio de todos los colegios del Cauca. 

 

      Fuente: Dora Correa- Claudia Correa  DANE 

Ahora bien, al preguntarse por las posibles causas que desencadena la no estructuración 

del pensamiento computacional en los contenidos curriculares en la Institución Educativa en 
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mención, se coincide con el Departamento Nacional de Planeación (2017); en el sentido de que  

radica en: 1) Deficiente infraestructura tecnológica, la institución escasamente cuenta con 

algunos computadores. 2) Escasa implementación de prácticas pedagógicas innovadoras, se 

privilegia la enseñanza tradicional basada en el seguimiento del texto guía.  

De las posibles causas que se mencionan, especialmente influye en la situación abordada 

y la que ofrece una mayor posibilidad de intervención por los elementos y herramientas 

disponibles, es la segunda, el poco desarrollo del pensamiento computacional en los estudiantes. 

El área geográfica en la que se presenta la problemática es en el corregimiento del 

Rosario, municipio de Cajibío departamento del Cauca, lugar en que se encuentra la sede Rural 

Santa Bárbara, en el que se desarrolla el proyecto de investigación. La extensión del área es de 

12,13 kilómetros, con una población de 1053 habitantes con influencia en las veredas: Santa 

Bárbara, El Rosario, Tropical Tumaco y San Lorenzo. En el proyecto están involucrados los 

estudiantes del quinto grado de la sede Rural Santa Bárbara del corregimiento el Rosario de 

Cajibío Cauca. 

El tema del proyecto nace en el marco del debate en el ámbito internacional en el que se 

remarca la importancia de los estudios en pensamiento computacional, el cual comprende el 

contenido y el potencial que posee para fomentar el desarrollo de habilidades de pensamiento 

general y de competencias digitales. La Unión Europea y la Comisión Europea (2015) entienden 

la generación de tales habilidades como una competencia digital que requieren actualmente las 

personas para un buen aprendizaje a lo largo de la vida (Bocconi et al (2016). 

En el ámbito Nacional, la temática del pensamiento computacional empieza a ser tratada 

como un aspecto importante, pues se ha planteado una agenda para ser incluido en los procesos 

de formación; principalmente en las etapas tempranas. En esa dirección, el Ministerio de 
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Tecnologías de la información y Comunicaciones impulsó el proyecto de ruta STEM (Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés), Con el fin de incentivar a 

profesores, niños, niñas y adolescentes a desarrollar competencias del siglo XX; Proyecto que 

en cuyo marco se ha capacitado a 23.000 profesores en habilidades del pensamiento 

computacional (Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia, 

2021). 

En el ámbito local, los hechos dan cuenta de dificultades de acceso a las herramientas 

novedosas de las tecnologías de la información y la comunicación y su no inclusión en los 

procesos formativos de la institución intervenida. Los grupos de población afectados en el 

proyecto involucran a familias con bajos niveles de capacidad adquisitiva, que dependen de una 

economía, de subsistencia, que impide a las familias tener acceso a una satisfacción de 

necesidades básicas, herramientas tecnológicas indispensables para realizar un proyecto 

mediado por las TIC. El área geográfica de intervención involucra el corregimiento del Rosario 

de Cajibío Cauca y sus veredas aledañas. 

1.2. Formulación  

La situación problemática que se describe, se expresa dentro de la Institución Educativa 

El Rosario, sede Rural Santa Bárbara de Cajibío Cauca, mediante la existencia de varios 

problemas, dentro de los cuales se destacan: 1) La no enseñanza de las nuevas tecnologías de la 

información, por la falta real de los mismos.  2) Bajo desarrollo del pensamiento computacional 

en los estudiantes, lo que restringe las habilidades relacionadas con la resolución de problemas 

complejos, lo que a su vez les impide alcanzar un rendimiento satisfactorio y 3) Los estudiantes 

no cuentan con la posibilidad de acceder a las oportunidades que ofrecen las innovaciones 

tecnológicas para fomentar el desarrollo personal y mejorar su calidad de vida.  
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Las ideas actuales en el desarrollo de la educación se sustentan en teorías que rompen 

con el viejo modelo conductista, en el que los estudiantes eran meramente receptores de 

información y conocimiento externo, en un rol pasivo. Todo lo contrario, en la actualidad, los 

estudiantes han pasado a convertirse en actores de su proceso de aprendizaje, en la medida en 

que participan en el proceso de generación del conocimiento.  

Según Aparicio & Ostos (2018) el modelo de la pedagogía construccionista involucra a 

los estudiantes en su proceso formativo, permitiendo que los mismos saquen sus propias 

conclusiones a través de la experimentación creativa y la construcción de sus propios 

productos; proceso en el que el maestro interviene como mediador, entre el estudiante y su 

proceso, contribuyendo a que se reemplace el enfoque de enseñanza unidireccional. Bedoya y 

García (2019). Por un estilo en el que se favorece “asombro y satisfacción del estudiante, ante 

sus propios descubrimientos como resultado de la construcción del conocimiento, que ha 

alcanzado con la resolución de los problemas que él mismo ha planteado”. (Aparicio & Ostos, 

2018, pág. 118).  

Esto lo entiende Arancibia, Cabero y Marín (2020) en el sentido de indicar que el 

construccionismo se trata de aprender haciendo, lo que permite el aprendizaje colaborativo. 

Con base en lo anterior, el problema planteado puede explicarse a la luz de la teoría del 

aprendizaje del construccionismo. Esta teoría parte de la premisa de que “el mejor aprendizaje 

no derivará de encontrar mejores formas de instrucción, sino de ofrecer al educando mejores 

oportunidades para construir” (Arancibia, Cabero, Marín, 2020).  

Con respecto a lo planteado por los autores, hacen énfasis en la estimulación del 

aprendizaje mediante el empleo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; 

en su sentir las herramientas tecnológicas son verdaderas semillas culturales; “En la medida 
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que pueden ejercer una poderosa influencia en la manera de pensar de la gente” (Arancibia, 

Cabero, Marín (2020). 

Desde el punto de vista de la teoría construccionista, el aspecto problemático que se 

plantea en el hecho de que los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora del 

Rosario, de la sede Santa Bárbara del corregimiento El Rosario de Cajibío Cauca, hay que 

decir que la formación está muy influenciada por los modelos tradicionales de enseñanza en la 

que los estudiantes no participan en la construcción de contenidos y conceptos propios de las 

áreas que se estudian, a lo que suma el hecho de que no se emplean las  herramientas 

tecnológicas para incentivar la construcción del conocimiento, porque no cuentan con las 

mismas o no son de fácil acceso a ellos, lo que se ve reflejado en el bajo nivel académico de los 

estudiantes.  

Ahora bien, a partir de un enfoque construccionista en la presente investigación se propone 

hacer uso de herramientas tecnológicas y medios no conectados para incentivar en los 

estudiantes el pensamiento computacional, de tal manera que puedan participar de forma activa 

en el proceso de construcción del conocimiento.  
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Figura 3. 

Árbol de problemas

 

 Fuente: Dora Correa – Claudia Correa 

                 

Comentario: Árbol de Problemas: En la figura se relaciona la problemática actual que 

presenta la sede Rural Santa Bárbara en cuanto a la no inclusión del pensamiento computacional 

y que posiblemente es una de las causas del deficiente rendimiento en las áreas fundamentales 

principalmente en matemáticas en los estudiantes del grado quinto, complementado a la falta de 

infraestructura y dotación de equipos tecnológicos. 

1.2.1.Pregunta de Investigación : 

¿Cómo influye un Recurso Educativo Digital diseñado con actividades no conectadas, una 

propuesta didáctica  para el desarrollo del pensamiento computacional en los estudiantes del 
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grado 5º de primaria de la Institución Educativa Nuestra señora del Rosario, de la sede Rural 

Santa Bárbara del corregimiento El Rosario de Cajibío, Cauca ? 

1.3. Antecedentes del Problema 

El aprendizaje de las áreas fundamentales han sido consideradas en nuestro medio como 

un problema de nunca acabar; en los registros académicos de los estudiantes que han 

adelantado su proceso de formación en la Institución Nuestra señora del Rosario sede Rural 

Santa Bárbara, corregimiento el Rosario Cajibío Cauca, encontramos como una constante 

dificultad para alcanzar los logros en estas disciplinas sobre todo en el área de matemáticas; los 

docentes que orientan  estas áreas buscan toda una gama de estrategias para mejorar el 

desempeño de los estudiantes, sin mayor éxito; porque siguen persistiendo  las dificultades para 

avanzar en las temáticas, los resultados negativos en las evaluaciones y hasta la pérdida de las 

áreas y el año escolar. 

En estas circunstancias los docentes se dedican a hacer recuperaciones, tras 

recuperaciones, recurriendo a todo el material que se encuentra en el medio, sin tener la 

posibilidad de acudir a los recursos educativos digitales que ofrecen las Tecnologías de la 

Información y la comunicación - TIC y que representan una gran ayuda tanto para los docentes 

como para los estudiantes en los `procesos de enseñanza aprendizaje, en cada una de las áreas 

fundamentales; situación por la cual el nivel de implementación de las TIC en la sede 

mencionada es mínima, por ello no se conoce ni se trabaja con aplicativos multimedia.   
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1.3.1.  Estado del Arte. 

En el ámbito académico se han desarrollado variadas investigaciones en relación a la inclusión 

del pensamiento computacional en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Las investigaciones, si bien es cierto presentan matices en relación con sus resultados, son 

consistentes en la idea de que el pensamiento computacional es una habilidad valiosa que debe 

ser estimulada en los espacios académicos, principalmente en aquellos que involucran la 

formación de personas en edad temprana. 

Algunos autores se han centrado en investigar en qué etapa del conocimiento debe 

incluirse la formación compatible con el pensamiento computacional y los criterios que deben 

seguirse. En esa dirección, SEGURA, NEBOT, & MON, (2019) en un trabajo titulado “El 

debate sobre el pensamiento computacional en Educación”; pudieron establecer que no existen 

esquemas acabados para integrar y fomentar el pensamiento computacional. Así muestran que 

no se disponen de criterios sobre cómo enseñarlo en las distintas etapas educativas, como 

integrarlo dentro de las disciplinas actuales o sobre si es preferible que sea una actividad extra 

escolar, ni en cómo evaluarlo o formar al profesorado de los distintos niveles. De ese modo, la 

investigación pone de presente que en cada caso en concreto deben definirse los medios que se 

van a emplear para incluir el pensamiento computacional en un proceso educativo, atendiendo a 

las condiciones propias del contexto. Este trabajo resulta importante toda vez que demuestra 

que el involucramiento de las habilidades del pensamiento computacional en el proceso 

educativo no obedece a fórmulas acabadas, sino que debe construirse a partir de las 

condiciones particulares de cada entorno educativo. La presente información se diferencia de 

dicho estudio, en la medida que su desarrollo se originó a partir de un enfoque deductivo y 
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bibliográfico, en tanto que los resultados del trabajo que se presenta se concentran en la 

recolección de datos, desde una visión cualitativa inductiva. 

Zapata (2019), por su parte, en un trabajo denominado “Pensamiento computacional 

desconectado”, se pregunta sobre cuáles son las necesidades que se deben abordar para poder 

llegar a un aprovechamiento del pensamiento computacional en la formación del niño. A 

diferencia del primer trabajo expuesto, el autor indica que la mejor fórmula para introducir a 

los estudiantes en el pensamiento computacional es su involucramiento en las etapas tempranas 

de un niño. El autor, encontró que el pensamiento computacional se puede emplear para 

fomentar en los niños habilidades que pueden ser evocadas, para después favorecer su 

desempeño académico. Así, pudo constatar que debe hacer especial énfasis en las etapas 

tempranas de la persona. Aplicándose para tal efecto actividades pensadas y diseñadas para ser 

incluidas en las primeras etapas del desarrollo cognitivo (Educación infantil, primer tramo de la 

educación primaria, juegos en casa con los padres y los amigos, etc.). Las habilidades están 

pensadas para que puedan ser evocadas en otros ciclos y niveles educativos, en la educación 

secundaria, en la formación técnica, en la profesional o incluso en la educación universitaria. 

Así las cosas, el principal aporte de esta investigación está referido a que pone en evidencia a 

los escenarios ideales para generar habilidades en pensamiento computacional. De esta 

investigación se desprende el presente trabajo en que la misma expone los resultados de una 

revisión de la bibliografía sobre la materia. 

En un enfoque parecido Zúñiga & Ariel (2014) en una investigación para la Universidad 

del Cauca denominada “Explorando los Procesos de Abstracción Computacional en Niños: Un 

estudio de Caso” indagan por cuál debe ser la clave del pensamiento computacional como 

herramienta para la comprensión de todas las áreas del conocimiento. Como conclusión 
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importante, determinaron que a los niños no es necesario llenarlos con una gran cantidad de 

información relacionada con la herramienta y/o con los conceptos computacionales, puesto que 

esto tiende a aburrirlos, mientras entrar en la práctica estimula el trabajo en equipo y motiva el 

pensamiento abstracto, así mismo, pone en evidencia que los niños son capaces de llegar a 

soluciones, así cuenten con pocos elementos o herramientas; sin embargo, el proceso de 

abstracción se hace más fluido siempre y cuando ellos tengan claridad sobre el uso de las 

herramientas y su interacción. El principal aporte de esta investigación es que pone de presente 

que lo más importante no es atiborrar a los niños de conocimientos y actividades, sino 

posibilitar que los mismos apropien información de calidad. Se diferencia del presente trabajo, 

en que dicha información se realizó en un contexto diferente; así mismo que el acercamiento 

inicial a los estudiantes se realizó a partir de actividades mediadas por un ordenador. 

Salvador & Narváez (2016) en su investigación “Del pensamiento complejo al 

pensamiento computacional” abordan como problema central de la educación la 

necesidad de explicar y el comprender, desde una perspectiva hermenéutica, las nuevas 

complejidades de la realidad con la aparición y utilización cotidiana del internet, de las 

TIC, de la Web 2.0   y de las redes sociales.  

Los autores resaltan que una educación contemporánea debe responder a una sociedad 

3.0, en la que el uso de las tecnologías de información y comunicación y las redes sociales 

conforman la cotidianeidad de la vida. Por ende, comprender esta nueva lógica compleja a 

través de la computación, se constituye en un reto, ahora bien, para promover el desarrollo de 

un pensamiento computacional es necesario iniciar con una alfabetización digital del 

profesorado. Esta conclusión resulta importante, por cuanto da cuenta que los docentes tienen el 
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reto de desarrollar habilidades del pensamiento computacional para fomentar las mismas en los 

estudiantes.  

Otros autores se han orientado a indagar sobre los beneficios que genera la inclusión del 

pensamiento computacional en los procesos de enseñanza. Así. Vilaboba (2018) en un trabajo 

denominado “Tecnología Educativa para el Desarrollo del Pensamiento Computacional), se 

planteó como objetivo determinar cómo el uso de las tecnologías en los procesos de enseñanza 

aprendizaje pueden mejorar la calidad educativa. La autora evidenció que la formación en 

pensamiento computacional fortalece el proceso de enseñanza, en la medida en que se convierte 

al alumno en protagonista de su propio aprendizaje, adquiriendo contenidos, destrezas y 

habilidades que le permitirá aprender a descomponer un problema en otros más pequeños, a 

desarrollar habilidades lógicas, a desarrollar el pensamiento abstracto y computacional. 

En el mismo orden de ideas, Zapata (2015) en un trabajo titulado “Pensamiento 

computacional: una alfabetización digital”, observa que en la actualidad la inclusión del 

pensamiento computacional en el proceso educativo es determinante para obtener unos 

resultados adecuados. Según el autor, en la realidad actual para enfrentar los problemas 

cotidianos se requieren de personas que puedan desenvolverse en las tecnologías de la 

comunicación; demanda que en muchas dimensiones es insatisfecha, frente a ellos se pregunta 

cómo se puede abordar este problema desde el plano de la formación. En respuesta a ello 

mediante la investigación pudo determinar que las personas deben desarrollar una competencia 

de codificación que les permita desarrollar las llamadas habilidades del siglo XXI. Este trabajo, 

muestra, que las habilidades del pensamiento computacional tratan de un tipo de codificación 

necesaria en todo el proceso educativo de las personas desde primaria. 
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En este sentido, Spinoza & Capot (2015) en una investigación realizada para la 

Universidad Santiago de Chile denominada “Desarrollo del Pensamiento Computacional con 

Scratch”, la que tuvo como objetivo general establecer ¿Qué tan efectivos puede ser la 

herramienta de programación Scratch para desarrollar el pensamiento computacional en niños 

y jóvenes? Encontraron que el Scratch empleado en los procesos de enseñanza interactiva, 

permite la generación de contenidos mediante una programación basada en bloques y en base a 

las funcionalidades que ofrece, se planifica los recursos y se desarrollan las actividades y se 

triangula con los componentes del pensamiento computacional. 

Sandoval & Lara (2018), por su parte en la investigación “Diseño de un sistema 

interactivo como herramienta pedagógica para el desarrollo del pensamiento del desarrollo 

computacional en niños de 9 a 10 años en el aula regular”, lograron diseñar un sistema 

interactivo compuesto por elementos físicos (Hardware) y digitales (Software). El resultado de 

la evaluación del programa con un grupo de 9 y 10 niños fue que el mismo sistema interactivo 

fomenta el desarrollo del pensamiento computacional. 

Giraldo (2014) en el trabajo llamado “Competencias mínimas en pensamiento 

computacional que debe tener un estudiante aspirante a la media técnica para mejorar su 

desempeño en la media técnica de las instituciones educativas de la Alianza Futuro Digital 

Medellín” indaga sobre las competencias mínimas en pensamiento computacional de un 

estudiante aspirante a la media técnica de la institución educativa. La autora arriba a la 

conclusión de que el éxito del desarrollo de competencias de Pensamiento computacional, en un 

país, región o institución depende en gran medida de la cultura organizativa o políticas 

educativas que se implementan para el currículo, además de las alianzas que se forman para 

garantizar la sostenibilidad en el tiempo. 
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Finalmente, desde otro enfoque, Adell, Mon, Llopis & García (2017) se preguntan sobre 

¿Cómo se deben formar a los docentes para enseñar pensamiento computacional? En la 

investigación se arriba a la conclusión de que el camino para la enseñanza de Pensamiento 

Computacional es: “ 1) identificar proyectos de diseño de pensamiento computacional creativos 

y auténticos, 2) identificar tecnologías con el conjunto apropiado de posibilidades (affordances) 

como medios tecnológicos para practicar / enseñar la totalidad de destrezas del PC en cada 

proyecto, y 3)utilizar las posibilidades de la tecnología para transformar el conocimiento de 

contenido pedagógico de pensamiento computacional, mediante representaciones que hagan la 

experiencia de conjunto comprensible para todos los aprendices” 

 

1.4. Justificación 

Las tecnologías de la información y la comunicación han invadido prácticamente todos 

los ámbitos de la vida cotidiana, desde el ámbito del tiempo libre, hasta el desempeño laboral; 

por lo tanto, es necesario que las personas desarrollen habilidades que les permitan tener 

acceso a los beneficios que genera la onda tecnológica, pues es una verdadera exigencia la 

competencia que se denomina pensamiento computacional, pero adicional tengan un 

pensamiento creativo y dinámico que les permita aún en condiciones adversa, como es el caso 

no siempre tener las herramientas tecnológicas, puedan  aprender, desarrollar habilidades y 

destrezas de pensamiento critico y matemático (algorítmico) para que las personas puedan tener 

una buena vida en un mundo cada vez más tecnificado y complejo. Es así que, en la actualidad 

se requiere que la educación responda a la necesidad de la formación de personas capaces de 

desempeñarse en un mundo digital, pero a la vez puedan desarrollar su potencial de habilidades 

blandas aún sin no esta enchufado a la tecnología. 
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Ahora bien, en la actualidad en la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario, de 

la sede Santa Bárbara  del Corregimiento El Rosario de Cajibío Cauca, si bien es cierto ha 

venido recibiendo dispositivos móviles de parte del Estado como computadores, y que hasta el 

momento no se ha integrado dentro de su estructura curricular acciones de formación 

orientadas a que los estudiantes apropien conocimientos a partir de tales dispositivos, los que 

les permitan desempeñarse adecuadamente en los entornos laborales, académicos y sociales 

derivados de los avances tecnológicos, cuya participación en gran medida determina la 

realización de las personas en la actualidad. 

En esa medida, en la institución educativa mencionada los dispositivos móviles que se 

disponen no están integrados a los programas de enseñanza como herramienta para la 

formación de los alumnos para el desarrollo de las competencias exigidas para el siglo XXI, 

sino que su empleo se realiza de manera aislada al resto de componentes que estructuran el 

proceso académico. 

En atención a ello, se espera mediante el presente trabajo de investigación se brinde 

aportes significativos para el proceso de formación de la Institución Educativa Nuestra Señora 

del Rosario, de la sede Santa Bárbara, del corregimiento el Rosario Cajibío Cauca, 

concretamente el diseño de un programa de formación que integre las tecnologías de la 

información y la comunicación disponibles como una herramienta para el desarrollo del 

pensamiento computacional en los estudiantes de grado quinto de primaria para el área de 

matemáticas.  Con el propósito de garantizar una formación integral. 

Además de lo anterior cabe resaltar que por las condiciones actuales de la institución 

Educativa, disminución del rendimiento académico y baja disponibilidad de equipos (4 
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computadores). Razón por la cual resulta pertinente la realización de la investigación 

propuesta. 

Así las cosas, la investigación es requerida por cuanto en la actualidad de la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Rosario, de la sede Santa Bárbara del corregimiento el Rosario 

Cajibío Cauca, no ha dado respuesta a necesidades derivadas de los crecientes cambios 

vivenciados en el entorno social actual, cuyo principal resulta ser la integración del 

pensamiento computacional como una de las competencias básicas que debe fomentarse en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, como ocurre con la escritura, la lectura y el pensamiento 

matemático. De tal manera que, la institución requiere de la investigación para fortalecer sus 

procesos misionales, en el sentido de preparar a los estudiantes para que los mismos puedan 

enfrentarse adecuadamente a las problemáticas actuales. 

Tabla 1. Cuadro Histórico del Problema de Investigación 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 

Situación 

relevante 

La I. E. No 

cuenta con 

equipos 

informáticos. no 

se involucra a 

los estudiantes 

en el P.C 

Llegan equipos 

informáticos los 

cuales no son 

distribuidos 

entre las sedes, 

quedando en la 

sede principal. 

No se involucra 

a los estudiantes 

en el P.C 

Bajo desempeño 

en las pruebas 

saber 5º. 

No se involucra a 

los estudiantes en 

el P.C 

No se 

involucra a los 

estudiantes en 

el 

Pensamiento 

Computaciona

l. 

No se involucra a 

los estudiantes en 

el Pensamiento 

Computacional. 

Fuente: Dora Correa – Claudia Correa 



30 

 

[Escriba aquí] 

 

1.6. Objetivo General 

Implementar un Recurso Educativo Digital, a través de la herramienta Chamilo, 

diseñado para fortalecer el pensamiento computacional con actividades no conectadas 

en  los estudiantes del quinto grado de primaria de la Sede Santa Bárbara de Cajibío 

Cauca. 

 

1.7. Objetivos Específicos 

 

-  Diagnosticar el nivel en el que se encuentran los estudiantes del quinto grado en cuanto 

al aprendizaje del Pensamiento Computacional 

- Implementar un Recurso Educativo Digital  con actividades interactivas que permitan el 

desarrollo del Pensamiento Computacional. 

- Evaluar el impacto educativo de la implementación de la propuesta didáctica “Recurso 

Educativo Digital con actividades desconectadas” en el desarrollo del Pensamiento 

Computacional de los estudiantes del grado quinto. 
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1.8. Supuestos y Constructos 

1.8.1. Supuestos: 

1.8.1.1. Supuesto general. 

      Fortalecer el Pensamiento Computacional a través de actividades interactivas 

mediadas por el juego, en la plataforma Chamilo como Recurso Educativo Digital, para los 

estudiantes del grado quinto de primaria de la Sede Santa Bárbara de Cajibío Cauca. 

De acuerdo al análisis del problema planteado en la presente propuesta se aborda la 

variable “Desarrollo del Pensamiento Computacional”, pretendiendo favorecer el aprendizaje a 

través de juegos interactivos y diversas actividades que buscan promover y apoyar el 

Pensamiento Computacional en los estudiantes del grado 5°, fomentando el desarrollo de 

competencias que pueden ser activadas en las diferentes fases de la instrucción correspondientes 

a las etapas del pensamiento abstracto. Todo lo anterior en busca de mejorar el aprendizaje y la 

enseñanza, puesto que siempre ha sido un problema para muchos estudiantes y docentes; para 

los estudiantes por cuanto no logran el pleno dominio de las temáticas abordadas y para los 

docentes, porque siempre deben estar preparando constantes recuperaciones con el objetivo de 

que los estudiantes mejoren los resultados y por consiguiente sus valoraciones en los periodos.  

A pesar de todos los avances que se han realizado en el proceso de enseñanza aprendizaje 

y de todos los aportes que desde las diferentes áreas  han hecho grandes estudiosos, la 

problemática en lograr aprendizajes significativos y su correcta aplicación en la solución de 

problemáticas cotidianas, no ha logrado superarse significativamente; por tal razón se busca a 

través de la implementación de la tecnología y del uso de herramientas de la información y la 

comunicación proporcionar los elementos necesarios que permitan cualificar el proceso y 
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responder acertada y favorablemente a esta situación que viven estudiantes y docentes de la 

mencionada Institución Educativa.  

1.7 .1.2. Supuestos específicos: 

❖ A partir del uso de actividades de Pensamiento Computacional de aplicaciones de 

formación-aprendizaje y herramientas de tecnologías no conectadas, integrados 

como eje transversal para la formación en las áreas básicas del conocimiento; se 

ha implementado un RED para promover el Pensamiento Computacional en los 

estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Nuestra Señora del 

Rosario, Sedes Santa Bárbara de Cajibio - Cauca. 

❖ Para potenciar el desarrollo del Pensamiento Computacional se han diseñado e 

implementado diferentes actividades. 

❖ A través de la implementación de un programa piloto de formación integrado como 

un eje transversal para la formación en las áreas básicas del conocimiento, se 

evaluará el impacto de estas actividades interactivas en los estudiantes del grado 

quinto de la Institución Nuestra Señora del Rosario, sede Santa Bárbara. 

1.7.2. Constructos 

Tabla 2. Constructos 

CONSTRUCTOS VARIABLE DESCRIPCIÓN  INDICADORES 

Formación en 

pensamiento 

computacional a los 

estudiantes del grado 

quinto de la 

Institución Educativa 

Nuestra Señora del 

Rosario, sede Santa 

Bárbara, 

corregimiento El 

Desarrollo del 

pensamiento 

computacional en los 

estudiantes del quinto 

grado de la escuela 

Santa Bárbara.  

Los estudiantes del 

grado quinto de la 

Institución Educativa 

Nuestra Señora del 

Rosario, sede Santa 

Bárbara, corregimiento 

el Rosario Cajibío 

Cauca, no cuentan con 

una formación adecuada 

con todo lo relacionado 

❖ Implementar 

estrategias didácticas a 

través del pensamiento 

computacional para los 

estudiantes del quinto 

grado, encaminados a 

mejorar el bajo 

rendimiento de las 

áreas fundamentales, 

especialmente en 
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Rosario Cajibío 

Cauca 

al pensamiento 

computacional y esto 

puede ser una de las 

causas por las cuales los 

estudiantes han 

demostrado bajos 

rendimientos 

académicos en las áreas 

fundamentales, sobre 

todo en el área de 

matemáticas.   

matemáticas. 

❖ Transversalizar los 

planes de aula con la 

implementación de 

actividades 

académicas que 

potencien el desarrollo 

computacional en los 

estudiantes del quinto 

grado. 

Fuente: Dora Correa y Claudia Correa 

1.8. Alcances y Limitaciones  

1.8.1. Alcances 

La presente investigación involucra a los tres estudiantes del grado 5 existentes en el 

SIMAT 2021 de primaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario sede Santa 

Bárbara del corregimiento El Rosario de Cajibío Cauca. El proyecto educativo planteado se 

inserta dentro del proceso educativo como un componente transversal para el mejoramiento del 

aprendizaje en el área de matemáticas. 

La investigación consiste en la realización de actividades de aprendizaje para fomentar 

el Pensamiento Computacional en los estudiantes de quinto grado, como un elemento 

transversal para las áreas básicas del conocimiento. Como indicadores de ello se tendrán el 

número de estudiantes participantes, el número de actividades desarrolladas y el avance en las 

dimensiones del Pensamiento Computacional. 

Ahora bien, en lo que se refiere al concepto de indicador, Tonolli indica que se entiende 

como “una característica observable o un aspecto discernible en un objeto de estudio que puede 

adoptar diferentes valores o expresarse en varias categorías, al menos dentro de ciertos límites, 

en una escala continua” (2018, pág. 190). 
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Por su parte, el Departamento Nacional de Planeación (S.F) lo define como una 

“expresión cualitativa observable y verificable que permite describir características, 

comportamientos o fenómenos de la realidad. Esto se logra a través de la medición de una 

variable” (pág. 6). Así las cosas, el indicador permite evaluar el cumplimiento de los objetivos 

por el comportamiento en la relación entre las variables identificadas.  

En la institución Educativa Nuestra Señora del Rosario de la sede Santa Bárbara del 

corregimiento El Rosario de Cajibío Cauca, se consideran los siguientes alcances: 

❖ Implementar en el quehacer pedagógico el uso de herramientas tecnológicas 

digitales para orientar las diferentes áreas del conocimiento. 

❖ Los estudiantes disponen de una gran variedad de Recursos Educativos Digitales 

que les serán útiles en su proceso de aprendizaje. 

❖ Los estudiantes siendo los principales actores del proceso de aprendizaje estén en 

capacidad de utilizar diferentes herramientas tecnológicas digitales en su 

aprendizaje. 

❖ Con la implementación del Recurso Educativo Digital en la propuesta 

pedagógica, los estudiantes obtendrán aprendizajes significativos y por supuesto 

mejorarán su capacidad de comprensión, análisis e interpretación de la solución 

de problemas de la vida cotidiana y sean competentes para un mundo laboral. 

❖ La escuela sea un espacio de interés por aprender para los estudiantes, porque al 

implementar las tecnologías digitales en las clases experimentaran estrategias 

novedosas que para ellos les llamará la atención y se dejará la monotonía. 

1.8.2. Limitaciones: 

Hay que decir que las principales limitaciones para el desarrollo del trabajo están 
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relacionadas con dos situaciones:  

En primer lugar, la falta de disponibilidad de medios tecnológicos para realizar la 

actividad como inicialmente se planteó, es decir utilizando computadores y software educativo, 

pues por un lado, a causa de la pandemia imposibilita que los estudiantes empleen los 4  equipos 

en mal estado disponibles en la institución y, por otro lado, en sus hogares no cuentan con 

conexión a la red, constantes fallas en el fluido eléctrico,  ni mucho menos con equipos 

funcionales, según los requerimientos estipulados para el proyecto. 

En segundo lugar, la no existencia de un espacio adecuado ni las herramientas 

necesarias para la ejecución del proyecto. 

 

 

 

 

 

Capítulo II: Marco de Referencia 

2. Marco Referencial 

2.1. Marco Contextual 

Tomando como referencia a Hernández Sampieri, quien menciona que el marco 

contextual hace referencia a los contextos las circunstancias que rodean un evento tomándolo en 

cuenta para evaluar la viabilidad de una propuesta de investigación. 
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Hernández y Fernández, & Baptista, (2010) Marco contextual hace referencia a la 

ubicación geográfica o territorial en el que se presenta el problema de estudio o se realiza la 

investigación. Es el espacio o territorio el cual se define de manera precisa para identificar los 

fenómenos que inciden en el problema. 

Tomando en cuenta los anteriores conceptos la ejecución de esta propuesta se realizará 

en la sede Santa Bárbara con 3 estudiantes del grado quinto de primaria; este grupo de 

estudiantes oscilan entre las edades de 9, 10 Y 11 años. 

Esta sede pertenece a la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario, junto con 3 sedes 

más: Sede El Rosario, Tropical Tumaco y San Lorenzo; las cuales están ubicadas en el 

corregimiento del Rosario del municipio de Cajibío Cauca. 

Caracterización de la sede Santa Bárbara:  

⮚ Zona: Rural 

⮚ Código DANE de la institución Educativa: 419130001166 

⮚ Código consecutivo de la sede: 219130000306 

⮚ Naturaleza: Oficial 

⮚ Grados que ofrece: De transición a quinto 

⮚ Carácter: Mixto 

⮚ Jornada: Mañana  

⮚ Metodología: Escuela Nueva  

La sede Santa Bárbara está ubicada al noroccidente de la ciudad de Popayán a unos 25 

kilómetros y al sur occidente del municipio de Cajibío. 

Esta sede es unitaria multigrado, actualmente se encuentran matriculados 15 

estudiantes, distribuidos en 5 grados de primero a quinto. 
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Esta vereda en la cual está ubicada la mencionada sede, está conformada por 28 familia, 

quienes en su mayoría se dedican a la agricultura; cultivan principalmente café, maíz, plátano, 

caña panelera y otros productos del campo como fríjol, habichuela, verduras y frutas; los cuales 

son propios del clima cálido que predomina en esta región. Parte de algunos de estos productos 

son comercializados con la ciudad de Popayán a pesar de que deben transportarlos por vía 

carreteable en pésimo estado y el resto de sus productos son destinados para el autoconsumo. 

2.2.  Marco Normativo 

Referentes internacionales del Pensamiento Computacional 

En el Sudeste Asiático, los países se encuentran comprometidos con las estrategias y 

programas para llevar las TIC a las escuelas, ya que estas permiten buscar y analizar 

información, resolver problemas, comunicarse con los demás y colaborar, a través del modelo 

de incorporación de TIC de la UNESCO, que incluyó las siguientes etapas: la 23 primera es el 

surgimiento o inicio, que apoya a los países para planificar la inclusión de las TIC en la 

educación, permitiendo que cada Ministerio de Educación pueda construir la política, modelos y 

enfoques de integración para su propio país; la segunda, es la aplicación que permite llevar a la 

práctica todos los programas establecidos para la incorporación de las TIC; la tercera es la 

apropiación de las TIC en la educación y en las escuelas; y la cuarta y última etapa, es la 

transformación. Debido a la brecha entre las zonas urbanas y rurales y al nivel de acceso a la 

infraestructura tecnológica, no todos los países se encuentran en la misma etapa e incluso 

algunos están en la etapa de surgimiento o de aplicación y se considera, hasta el momento, 

ninguno ha llegado a la etapa de transformación. Todos estos esfuerzos van dirigidos a que los 

estudiantes de esta región puedan satisfacer las necesidades de la economía del conocimiento, 

puedan pensar críticamente y tengan iniciativa para enfrentar los retos en los que se ven 
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involucrados en la rápida evolución de la sociedad (Southeast Asian Ministers of Education 

Organization, 2010). 

 

Con relación a la formación de los docentes quienes deben ser los motivadores del 

cambio en la educación impartida en las escuelas, el departamento de educación de Estados 

Unidos tiene el programa “Teachers for a competitive tomorrow”, que tiene como propósito 

desarrollar e implementar programas que proporcionen cursos integrados al estudio de las 

áreas STEM (Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) o idiomas extranjeros, que 

conducen a un título de licenciatura en una de estas áreas, o de desarrollar e implementar 

programas de maestría en estas mismas áreas o en lenguas extranjeras, buscando mejorar los 

conocimientos y habilidades de los docentes y el desarrollo de programas en estas áreas que 

ofrecen un título de maestría para la enseñanza de ciencias, tecnología, ingeniería y 

matemáticas, en la modalidad de estudios de bachillerato y otros programas de maestría (U.S. 

Departament of Education, 2011) 

 

Muchos autores conciben integrar el pensamiento computacional al currículo como un 

medio para desarrollar las habilidades de resolución de problemas del alumno. Webb y sus 

compañeros (2016) sostienen que los aspectos de la computación, son una forma ideal de 

desarrollar el pensamiento computacional, que los estudiantes pueden aplicar más ampliamente 

como estrategia de resolución de problemas.  

En el currículo de Austria, la comprensión de la informática es considerada una forma 

de permitir la solución de problemas, mediante análisis de procesos reales en su entorno 

personal, los estudiantes deben ser capaces de comprender sistemas complejos. El pensamiento 
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computacional y sus conceptos relacionados son concebidos como una forma de 

empoderamiento. El grupo de trabajo Francés del Consejo Nacional Digital sostiene el derecho 

de los estudiantes hacer ciudadanos digitales activos capaces de liderar la transformación 

digital, 

 en lugar de estar sujetos a ella. 

El currículo Australiano considera importante que los estudiantes aprendan a utilizar y 

desarrollar tecnologías digitales para participar plenamente en el mundo digital. 

 Una gran preocupación se da en el Reino Unido donde el antiguo currículo de TIC se 

había desequilibrado, con demasiado énfasis en las llamadas habilidades digitales básicas a 

expensas de una comprensión más profunda de los conceptos (Webb et al., 2015). La 

justificación de la necesidad de la recuperación económica parece ser el principal motor de la 

iniciativa Computational Thinking for all iniciada por el ex presidente de Estados Unidos Barak 

Obama. El objetivo es proporcionar a todos los estudiantes estadounidenses, desde la educación 

infantil hasta la secundaria, las habilidades computacionales necesarias para prosperar en una 

economía digital.  

Austria, Suiza, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 

Italia, Lituania, Polonia, Portugal y Turquía; tienen como objetivo desarrollar las habilidades 

de pensamiento lógico de los estudiantes. Todos estos países también pretenden desarrollar 

habilidades de resolución de problemas, mientras que 11 (todos excepto Dinamarca y Hungría) 

desean fomentar otras competencias claves. Esta última categoría incluye, en el caso de 

Lituania, el fomento de la competencia de los estudiantes para organizar y analizar datos. En 

Finlandia, el Pensamiento Computacional también apoya otras competencias transversales en el 

currículo nacional, tales como aprender a aprender, la competencia cultural, la alfabetización 
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múltiple, la competencia TIC y el espíritu empresarial. Además, Finlandia pretende aumentar la 

motivación de los estudiantes para estudiar matemáticas. Siete de los 13 países (Finlandia, 

Francia, Lituania, Polonia, Portugal, Suiza y Turquía) se centran en el desarrollo de las 

habilidades de codificación y programación en particular. La atracción de más estudiantes para 

estudiar Ciencias de la Computación también es una razón de ser en cinco de estos países 

(Finlandia, Francia, Lituania, Polonia y Turquía); el fomento de la empleabilidad en el sector 

de las TIC es un objetivo para sólo tres de los países (Finlandia, Francia y Turquía). Varios 

países europeos (República Checa, Finlandia, Polonia y Países Bajos) consideran que el 

desarrollo de las habilidades de Pensamiento Computacional es una forma de preparar a los 

estudiantes para la vida en el mundo digital, un aspecto también destacado en las entrevistas a 

expertos. Un argumento frecuente es que la educación debe seguir los desarrollos de la 

sociedad. El experto finlandés sugirió que todo el mundo debería poseer una comprensión 

básica de cómo funcionan las máquinas que nos rodean. Por otra parte, el experto polaco 

declaró que las familias esperan cambios que harán que las clases de computación sean más 

relevantes para sus hijos. 

 A nivel de la Unión Europea, la Nueva agenda de capacidades para-Europa (Comisión 

Europea, 2016), se centra en la necesidad de desarrollar habilidades digitales para promover la 

empleabilidad. La agenda invita a los Estados miembros a invertir más en la formación de 

habilidades digitales (incluida la codificación/computación) en todo el espectro de la educación 

y la formación. La empleabilidad y el fomento de la capacidad para vivir en nuestro mundo 

digital son fundamentales también fuera de Europa. En Estados Unidos, la iniciativa del 

expresidente Obama tiene como objetivo proporcionar a todos los estudiantes "las habilidades 

de pensamiento computacional que necesitan para ser creadores en la economía digital" y la 
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Computación es vista como una habilidad "nueva básica" necesaria para tener más 

oportunidades económicas y de movilidad social. En Singapur, "una nación inteligente del 

futuro, con una amplia gama de productos y servicios tecnológicos, requerirá diferentes 

habilidades". Por lo tanto, los niños necesitarán estar más familiarizados con el Pensamiento 

Computacional "a medida que va formando parte esencial de nuestras vidas y puestos de 

trabajo". Por último, el nuevo currículo australiano también subraya la necesidad de que los 

estudiantes aprendan a utilizar y desarrollar tecnologías digitales para participar plenamente 

en el mundo digital. 

 

Razones para la integración del pensamiento computacional en el currículo según se 

desprende de la encuesta a los Ministerios de Educación. 
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En conclusión, en la mayoría de los países, tanto dentro como fuera de Europa, la razón 

principal para introducir el Pensamiento Computacional en los currículos es fomentar las 

competencias del siglo XXI, esenciales para una participación activa y fructífera en la sociedad 

del conocimiento y, en un sentido más pragmático, para el empleo en un mercado de trabajo 

orientado a la digitalización. El énfasis, sin embargo, varía. Algunos países como Finlandia y 

Portugal, pretenden alcanzar objetivos muy concretos, por ejemplo, mejorar los resultados de 

los estudiantes y aumentar el interés por las matemáticas 

 

 

 

A continuación, se presenta en su orden de jerarquía las normas que componen el proyecto 

de investigación a ejecutar. 

2.2.1. La Constitución Política de 1991 

En el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia se establece el derecho a la 

educación en los siguientes términos: 

ARTÍCULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los 

bienes y valores de la cultura. 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente. 
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El estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 

entre los cinco y quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y 

nueve de educación básica. (...). 

Luego entonces la carta política que rige las reglas de organización social en Colombia, 

estipula que la educación se trata de un derecho el cual según la Corte Constitucional alcanza la 

categoría de social fundamental. Ello porque la Constitución le reconoce una doble condición de 

derecho y servicio público, cuyo principal fin es garantizar el acceso a los ciudadanos y 

ciudadanas al conocimiento, a la ciencia y demás bienes y valores culturales (Corte 

Constitucional de Colombia, Sentencia T-743 de 2013). 

En ese orden, la educación se cataloga como un derecho fundamental en razón al papel 

que su garantía cumple en la promoción del desarrollo humano, la erradicación de la pobreza y 

su importancia para concreción de otros derechos fundamentales como: la dignidad humana, la 

igualdad de oportunidades el mínimo vital, la libertad de escoger profesión u oficio y la 

participación política (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-376 de 2010). 

En cuanto a servicio público, cabe destacar que la educación exige del estado unas 

actuaciones concretas, relacionadas con la garantía de su presentación eficiente y continua a 

todos los habitantes del territorio nacional, en cumplimiento de los principios de universalidad, 

solidaridad y redistribución de los recursos en la población económicamente vulnerable (Corte 

constitucional de Colombia, Sentencia T-743 de 2013).  

A su turno el artículo 44 de la constitución Política establece que la educación se trata 

de un derecho fundamental de los niños y niñas, en los siguientes términos: 

ARTÍCULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 

salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 
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familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y 

la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia 

física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos 

riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes 

y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 

Corresponde al estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor 

formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del 

servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en 

el sistema educativo. (...). 

En interpretación de dicho artículo ha establecido la Corte Constitucional que la educación 

debe diseñarse e implementarse partiendo del interés superior de cada niño y niña, lo cual 

requerirá que el Estado identifique las barreras que deben ser eliminadas para que estos puedan 

aprender de forma efectiva y en condiciones de dignidad (Corte Constitucional de Colombia, 

Sentencia T-167 de 2019). 

2.2.2. Ley 115 de 1994 

       En el artículo 1 de la Ley 115 de 1994, se establece que la educación es un 

proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se  

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su  

dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

En el artículo 5 de la mencionada Ley, establece que la educación tiene como propósito, 

entre otras cosas: Pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen 

los derechos de los demás y el orden jurídico, la formación en el respeto a la vida, y a los demás 
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derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, de pluralismo, justicia, 

solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. La formación 

para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la Nación. 

Así mismo, la citada norma, en el mismo artículo establece que la educación dentro de sus 

fines tiene el don de la promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le 

permita al educando ingresar al sector productivo. Lo cual, sin lugar a dudas, involucra, que la 

educación debe ir de la mano con el desarrollo de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación TIC, para ampliar la cobertura a toda la zona del país. 

2.2.3. Ley 1341 de 2009 

En esta Ley se estableció el derecho a la comunicación, la información y la educación y 

los servicios básicos de las TIC. En ese sentido la norma señala que tal derecho se desprende de 

los artículos 16, 29 y 67 de la Constitución Política. 

La norma estipula que el estado está en el deber de propiciar a todo Colombiano el 

derecho al acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación básicas, por medio de 

las cuales se garantice el ejercicio pleno de los siguientes derechos: La libertad de expresión y 

de difundir su pensamiento y opiniones, el libre desarrollo de la personalidad, la de informar y 

recibir información veraz e imparcial, la educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a 

la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura.  

Adicionalmente, señala como deber del Estado establecer programas para que la 

población pobre y vulnerable incluyendo a la población de 45 años en adelante que no tengan 

ingresos fijos, así como la población rural, tengan acceso y uso a las plataformas de 
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comunicación, en especial de internet, así como la promoción de servicios TIC comunitarios, 

que permitan la contribución desde la ciudadanía y las comunidades al cierre de la brecha 

digital, la remoción de barreras a los usos innovadores y la promoción de contenidos de interés 

público y de educación integral. 

En el artículo 9 de la Ley 13 

41 de 2009 se establece la articulación del plan de TIC, con el Plan de Educación y los demás 

planes sectoriales, con el fin de facilitar la concatenación de las acciones, eficiencia en la 

utilización de los recursos y avanzar hacia los mismos objetivos. 

En tanto que al Ministerio de Educación Nacional, con el apoyo del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, le corresponde: 

1. Fomentar el emprendimiento en TIC, desde los establecimientos educativos con alto 

contenido e innovación. 

2. Poner en marcha un Sistema Nacional de Alfabetización Digital. 

3. Capacitar en TIC  a docentes de todos los niveles. 

4. Incluir la cátedra de TIC en todo el sistema educativo, desde la infancia. 

5. Ejercer mayor control en el café internet para seguridad de los niños. 

2.3. Marco Teórico 

2.3.1. Pensamiento Computacional  

Como se dijo antes, dentro de la sede no se ha involucrado a los estudiantes en actividades 

que fomenten el desarrollo del Pensamiento Computacional, lo cual se expresa en bajos resultados 

en pruebas estandarizadas y en un bajo rendimiento académico. 
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Pues bien, para ello, el primer referente que menciona es a Rico; Basogain & Moreno 

(2018, p. 24): Para los cuales el pensamiento computacional se trata de un proceso de solución 

de problemas. Concentrándose entre otras cosas, en: 

⮚ Formular problemas de manera que permitan usar computadores y otras herramientas 

para solucionarlos 

⮚ Representar datos mediante abstracciones, como modelos y simulaciones. 

⮚ Organizar datos de manera lógica y analizarlos. 

⮚ Automatizar soluciones mediante pensamiento algorítmico. 

⮚ Identificar, analizar e implementar posibles soluciones con el objeto de encontrar 

combinaciones de pasos y recursos más eficientes 

Así Las cosas, a partir de lo planteado por tales autores involucrar a los estudiantes en 

actividades que fomente el Pensamiento computacional puede mejorar la capacidad de los 

estudiantes para solucionar problemas y, de ese modo, mejorar su rendimiento académico. 

Así las cosas, el Pensamiento Computacional se trata de una competencia de “alto nivel” 

relacionada con un modelo de conceptualización específica de los seres humanos que desarrolla 

ideas vinculadas con el pensamiento abstracto-matemático y con el pragmático-ingenieril que se 

aplica en múltiples aspectos de nuestra vida diaria (Trelles, 2019). Según la autora, la 

capacidad de abstracción es la clave para que el pensamiento computacional sirva como medio 

estratégico para el proceso de la formación integral de los estudiantes. 

Bordignon & _Iglesias (2020) consideran que el pensamiento computacional se trata de 

un saber de época que ha ganado gran popularidad con el avance acelerado de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones. Zapata (2015) por su parte sostiene que tal concepto se 
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emplea para referirse a las técnicas y metodologías de resolución de problemas en las cuales se 

hace uso de los saberes y la experiencia relacionada con la programación de computadoras. 

Cabe aclarar, que la resolución de problemas en el marco del pensamiento 

computacional no se orienta únicamente a disipar asuntos referidos a la informática, sino que se 

puede utilizar de una manera más amplia, para razonar y trabajar sobre otros tipos de 

situaciones y áreas del conocimiento. En esencia, es una metodología de resolución de 

problemas que se puede automatizar (Zapata-Ros, 2015). 

Al respecto Bordignon & Iglesias 2020) indican que:  

Las habilidades necesarias para programar, como se ha hecho notar, no solo están 

enfocadas en entender cómo funciona una computadora y qué es capaz de hacer, sino también 

en desarrollar herramientas y técnicas para analizar los problemas y diseñar sus posibles 

soluciones. Estos conocimientos y habilidades a los que se hace referencia son las que se 

conocen hoy con el nombre de Pensamiento Computacional o PC, Por su sigla (Pág 11). 

Se trata, entonces, de un nuevo saber que involucra lógicas empleadas en la 

programación de la solución de problemas que se presentan en la cotidianidad, escenario que 

en la actualidad está muy implicado con las tecnologías de la información y con las redes 

digitales. Bajo ese raciocinio Wing (2006) indica que el PC se trata de una habilidad de 

carácter fundamental que es necesario de incentivar en todas las personas y no solamente 

aquellos profesionales de área relacionadas con Ciencias de la computación. En su sentir, el 

pensamiento computacional debe ser incluido en los planes de estudio, particularmente en los 

niveles de primaria y secundaria. Indica la autora que:  

A la lectura, escritura y aritmética, debemos agregar el pensamiento computacional en 

la habilidad analítica de cada niño. Así como la imprenta facilitó la difusión de la lecto 
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escritura y el conocimiento matemático, […] la computación y las computadoras facilitan la 

difusión del pensamiento computacional. El pensamiento Computacional implica resolver 

problemas, diseñar sistemas y comprender el comportamiento humano, basándose en los 

conceptos fundamentales de la informática (Wing, 2006).  

Al respecto Soria & Rivero (2019) ponen de presente que en la sociedad digital 

contemporánea para los niños, jóvenes y adultos resulta necesario aprender y practicar nuevas 

habilidades, para poder tener un mejor desenvolvimiento. En su sentir, la generación de estas 

pericias está relacionada con el desarrollo de un pensamiento computacional que permita 

concebir opciones de respuesta “ante los diversos problemas que surgen en un entorno que 

cambia constantemente debido a la incursión tecnológica.” (Soria & Rivero 2019, pág. 324). 

Trellez, (2019) indica que el Pensamiento Computacional permite que los estudiantes se 

formen en los siguientes elementos:  

⮚ La confianza en el manejo de la complejidad, pues se enfrenta al estudiante a estos 

escenarios permanentemente. 

⮚ La persistencia en trabajar con problemas difíciles, pues se aprende a través de desafíos. 

⮚ La tolerancia para la ambigüedad. 

⮚ La capacidad de lidiar con problemas abiertos, que se generan en diferentes ámbitos de 

la vida en el mundo real. 

⮚ La capacidad de comunicarse y trabajar con otros para lograr un objetivo común o 

solución. 

Desde otro plano, entendiendo el concepto en el contexto de la educación Básica y 

Media, La Asociación de Maestros de Ciencias de la Computación (2011) lo define como: 
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El Pensamiento Computacional es un proceso de solución de problemas que incluye (pero no 

se limita a) las siguientes características: 

⮚ Formular problemas de manera que permitan usar computadores y otras herramientas 

para solucionarlos. 

⮚ Organizar datos de manera lógica y analizarlos. 

⮚ Representar datos mediante abstracciones, como modelos y simulaciones. 

⮚ Automatizar soluciones mediante pensamiento algorítmico (una serie de pasos 

ordenados). 

⮚ Identificar, analizar e implementar posibles soluciones con el objeto de encontrar la 

combinación de pasos y recursos más eficientes y efectivos. 

⮚ Generalizar y transferir ese proceso de solución de problemas a una gran diversidad de 

estos. 

Estas habilidades se apoyan y acrecientan mediante una serie de disposiciones o 

actitudes que son dimensiones esenciales del Pensamiento Computacional. Estas disposiciones o 

actitudes incluyen: 

⮚ Confianza en el manejo de la complejidad 

⮚ Persistencia al trabajar con problemas difíciles. 

⮚ Tolerancia a la ambigüedad, habilidad para lidiar con problemas no estructurados 

(open-ended). 36. 

⮚ Habilidad para comunicarse y trabajar con otros para alcanzar una meta o solución 

común (CSTA, 2011, citado en Giraldo, 2014, pág. 35).   

Dimensiones del Pensamiento Computacional 

Según Trellez (2019) El Pensamiento computacional comprende las siguientes dimensiones:  
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● Descomposición - rompiendo un gran problema en otros más pequeños. el 

reconocimiento de patrones - reconocer cómo estos problemas más pequeños se refieren 

a los que se han resuelto en el pasado. 

●  Abstracción - identificar y dejar a un lado los detalles sin importancia. 

● Diseño de algoritmos - Identificar y refinar los pasos necesarios para llegar a una 

solución. Depuración - Perfeccionamiento de estos pasos. 

Por su parte Brennan & ResmicK (2012) postulan como dimensión del pensamiento 

computacional las siguientes:  

● Conceptos computacionales: están relacionados con los conceptos computacionales que 

emplean los diseñadores cuando están programando y que son comunes a varios 

lenguajes de programación; entre estos se encuentran secuencias, ciclos, eventos, 

paralelismos, condicionales, operadores y datos. 

● Prácticas computacionales: tienen relación con las prácticas que van realizando los 

diseñadores a medida que programan, es decir, los procesos de construcción que se 

emplean cuando se crean los proyectos los cuales se enfocan a los procesos de pensar y 

de aprender, a cómo se está aprendiendo. Las prácticas identificadas son: Ser 

incremental e iterativo, Ensayar y depurar, Reusar y remezclar, Abstraer y modularizar. 

● Perspectivas computacionales: se toma la perspectiva como la forma de ver o considerar 

las cosas. Esta dimensión tiene relación con la forma de ver de los diseñadores cuando 

construyen sobre el mundo que está a su alrededor y en ellos mismos. dentro de esta se 

encuentra: Expresar sus ideas a través de la computación; Conectarse con otras 

personas, proyectos y perspectivas a través de las redes, creando con otros o para otros; 

Preguntar sobre y con las tecnologías de la información y la comunicación TIC o 
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responder a cuestionamientos a través del mismo diseño (Brennan & Resnick, 2012, 

citados en Giraldo 2014, pág. 38).  

 

El Pensamiento Computacional en el Entorno Educativo 

Retomando a Wing (2006) resulta necesario qu3 en las primeras etapas de los niños y 

jóvenes se integren actividades para el desarrollo del pensamiento computacional para poder 

que los mismos tengan un buen desenvolvimiento en una sociedad hiperconectada, en la que la 

tecnología digital tiene una alta incidencia en la vida cotidiana, la experiencia personal, la 

comunicación interpersonal, la expresión de la identidad, entre otros aspectos (Serrano, 2013). 

Bajo esta dinámica, Rincón & Ávila (2016) señalan que en reconocimiento de que la tecnología 

está inmersa en diferentes contextos con una aproximación muy marcada a los estudiantes, en 

cada una de las etapas del ciclo educativo, resulta necesario adecuar el currículo a los dominios 

conceptuales que demandará cada tecnología aplicada a la educación. Lo que igualmente, 

según los autores, exige una capacitación constante de los docentes y la apropiación de un 

nuevo paradigma de aprendizaje cuantitativo, intuitivo y de ensayo y error. 

Según lo que exige, entonces es la construcción de programas curriculares en los que el 

pensamiento computacional se articule como eje transversal de otros componentes, de tal 

manera que los niños aprendan múltiples niveles de abstracción, promoviendo a habilidades 

memorísticas, fortaleciéndose la promoción de ideas creativas. El aprendizaje desde esa 

perspectiva, es el desarrollo del pensamiento crítico en unión con los conceptos implícitos en la 

computación, tales como abstracción, algoritmos, lenguajes de programación, simulación, 

modelos de estructuras de datos e inteligencia artificial, entre otros (Zapotecatl, 2014). 
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Hay que decir, como lo afirman Soria & Rivero (2019) que lleva a cabo un cambio del 

currículo para integrar las habilidades propias del pensamiento computacional, se presenta 

como un fin legítimo y deseable; sin embargo, tal propósito se ve distante por cuanto exige el 

desarrollo de cambios políticos, surgiendo ciertas limitaciones en su promoción, por la falta de 

compromiso político de las autoridades. No obstante, ello no quiere decir que no deba ser 

considerado por cuanto el pensamiento computacional “ayuda a la toma de decisiones de una 

manera ordenada, secuenciada, lógica, sin ambigüedades y permite la posibilidad de manipular 

objetos, transformarlos y crearlos, y convertir una idea en una acción, oportunidades potentes 

para facilitar la adquisición de habilidades.” (Soria & Rivera, 2019, pág. 324). 

Continuando con lo anterior, hay que decir que en el país se ha avanzado poco en el 

tema del involucramiento del pensamiento computacional en el currículo como un elemento 

transversal desde la política pública de educación; Lo cual no es obstáculo para que desde la 

experiencia de formación e investigación docente se introduzcan actividades que favorezcan el 

desarrollo del pensamiento computacional, tal como se pretende hacer con el presente trabajo 

de investigación. 

2.3.2. Pensamiento Computacional Desconectado 

Teniendo en cuenta las condiciones particulares de los estudiantes y la sede rural a 

intervenir presenta baja disponibilidad de conectividad a la red, falta de software y hardware, 

situación de aislamiento causada por la pandemia, el segundo referente que se toma es Montes 

et al. (2020) y Zapata - Ross (2019): sobre la importancia del pensamiento computacional 

desconectado para sortear tales dificultades. De lo planteado por tales autores se destaca:  
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1. El principio de activación: Este principio indica que las habilidades del pensamiento 

computacional no aparecen de forma espontánea cuando se pone a un estudiante frente a un 

ordenador; sino que se forma a partir de actividades previas. 

2. Actividades sin el uso del ordenador: Es importante; primero, para sortear aquellas 

dificultades que pueden tener los estudiantes de primaria para acceder a software y hardware 

para trabajar, sobre todo por la escasez de los recursos y; segundo, permite que los estudiantes 

desarrollen la creatividad y se involucren de forma activa en la solución de problemas. 

3. Desarrollo de habilidades en pensamiento computacional: como se dijo, tales 

actividades implican un acercamiento previo a la lógica del pensamiento computacional, 

lográndose que los estudiantes desarrollen habilidades básicas respecto a las dimensiones 

señaladas y facilita el aprendizaje en estadios posteriores cuando se requiera el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación TIC en la formación. 

Enfoque Pedagógico 

El desarrollo del proyecto de formación que se propone en el marco de la presente 

investigación se enmarca dentro del enfoque pedagógico constructivista, entendido este como 

aquel que “pretende que el estudiante desarrolle su proceso de aprendizaje de acuerdo a sus 

capacidades individuales, por ello es importante el ambiente facilitador par que acceda a 

estructuras cognitivas transformadoras y llegue a reflexionar sobre su aprendizaje.” (Tovar 

Riveros, 2016, pág. 56). 

El modelo constructivista hace principal hincapié en el aprendizaje significativo, al 

tomar en cuenta la experiencia como elemento de partida para la construcción del conocimiento 

(Moreno, 2014). 
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Según Díaz & Hernández (1999) un modelo pedagógico constructivista que 

verdaderamente logre alcanzar un aprendizaje significativo comprende los siguientes elementos: 

El desarrollo psicológico del individuo, particularmente en el plano intelectual. 

La identificación y atención de la diversidad de intereses, necesidades y motivaciones de 

los estudiantes en relación con el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

El replanteamiento de los contenidos curriculares, orientados a que los sujetos aprendan 

a aprender sobre contenidos significativos. 

El reconocimiento de la existencia de diversos tipos y modalidades de aprendizaje, dando 

una atención integrada a los componentes intelectuales, afectivos y sociales. 

La búsqueda de alternativas novedosas para la selección, organización y distribución del 

conocimiento escolar, asociadas al diseño y promoción de estrategias de aprendizaje e 

instrucción cognitiva. 

La importancia de promover la interacción entre el docente y sus estudiantes, así como 

entre los estudiantes mismos, a través del manejo del grupo mediante el empleo de estrategias de 

aprendizaje cooperativo. La revalorización del papel docente, no solo en sus funciones de 

transmisor del conocimiento, guía o facilitador del aprendizaje, sino como mediador del mismo, 

enfatizando el papel de la ayuda pedagógica que presta regularmente al alumno (Díaz y 

Hernández; 1999: 19). 

Recursos Digitales Abiertos (REDA). 

Para UNESCO (2011) los Recursos Educativos Digitales Abiertos (REDA) son todo tipo 

de material en formato digital, de acceso libre y gratuito, generados para ser usados en 

procesos de enseñanza y aprendizaje por parte de estudiantes y docentes. 
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Por su parte, la Universidad Tecnológica de Bolívar (2014) indica que los REDA son 

todo tipo de materiales que poseen una intencionalidad y finalidad enmarcada en una acción 

educativa cuya información es digital. Los cuales generalmente están integrados a una 

infraestructura de red pública, como el internet, y su funcionamiento se rige bajo un 

licenciamiento de acceso abierto; razón por la cual se permite y promueve su uso adaptación, 

modificación y/o personalización. 

Los REDA, según el Ministerio de Educación Nacional (2012) tiene el propósito de 

mejorar las condiciones de acceso a la información y el conocimiento en las comunidades 

educativa; fortalecer la capacidad de utilización de las Tecnologías  de la Información y la 

Comunicación en el ámbito educativo, fomentar la cultura de la cooperación y la colaboración 

“Para promover el intercambio, reutilización, adaptación, combinación y redistribución de 

recursos educativos y a consolidar una amplia oferta nacional de recursos de acceso público 

que aporte al mejoramiento de la calidad en la educación” (Ministerio de Educación Nacional, 

2012, pág. 19). 

Siguiendo con el Ministerio de Educación Nacional (201) cabe señalar que existe un 

consenso a nivel nacional e internacional en que los REDA para poder cumplir su propósito 

poseen las siguientes características. 

● Accesible: Implica que el Recurso Educativo Digital Abierto es susceptible para ser 

consultado y /o utilizado por el mayor número de personas posible. 

● Adaptable: Se refiere al atributo que le permite al REDA ser modificado, ajustado o 

personalizado según los intereses, necesidades o expectativas del usuario. 
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● Durable: Atributo que permite que el recurso tenga una validez y vigencia adecuada en 

el tiempo lo cual se logra con el uso de estándares y tecnologías comunes y conocidas 

para ese propósito. 

● Flexibles: Característica que posee un recurso para responder e integrarse con facilidad 

a diferentes escenarios digitales de usuario final, de modo que este último pueda 

configurar su uso según sus preferencias.  

● Granular: Se relaciona con el nivel de detalle a la construcción de componentes más 

complejos. 

● Interoperable: Capacidad del recurso para ser implementado en diversos entornos 

digitales sin perder funcionalidad, es transparente para el uso final. 

● Modular: Capacidad de un recurso educativo que le permite interactuar o integrarse 

con otros, en igual o diferentes condiciones y contextos, y con ello ampliar sus 

posibilidades de uso educativo. 

● Portable: Característica que promueve el uso y la distribución del recurso. 

● Usabilidad: Calidad que asegura la fácil interacción del recurso con el usuario final. 

● Reusabilidad: Característica que fomenta el uso del recurso en distintos escenarios y 

con diferentes propósitos educativos. 

2.4. Marco Conceptual 

Para poder entender el alcance del trabajo de investigación que se propone, es necesario 

llevar a cabo la definición de las categorías relacionadas con los elementos estructurales del 

trabajo. 

En la medida en que la investigación se orienta hacia su inclusión dentro del proyecto 

educativo, la primera categoría  a definir es el pensamiento Computacional, pues bien, por el 
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mismo se entiende: “como una metodología activa de resolución de problemas en la que se 

utiliza una serie de elementos tales como la abstracción, la relación de patrones para procesar y 

analizar datos y para crear elementos reales y virtuales” (García y Méndez, 2018, pág. 408).  

Por su parte, Román (2016) lo define como: 

El Pensamiento Computacional sería un término de corte cognitivo; se trata de un 

emergente constructo psicológico que se puede definir como la capacidad de formular y 

solucionar problemas apoyándose en conceptos computacionales (secuencias, bucles, 

condicionales, funciones, variables), y siguiendo la lógica algorítmica inherente a los lenguajes 

informáticos de programación (pág. 163).  

Consecuentemente con lo anterior, cabe señalar que el ámbito de intervención de la 

investigación contempla 2 categorías que resultan importantes. La primera, Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, la cual pueden ser entendidas como “Conjunto de procesos y 

productos derivados de las nuevas herramientas (Hardware y software), Soportes de la 

información y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y 

transmisión digitalizada de la información.” Maisanche, 2020, pág. 15). 

Otro concepto relacionado, se refiere a la tecnología educativa, la cual puede 

entenderse como” una forma sistemática de diseñar, desarrollar y evaluar el proceso total de 

enseñanza - aprendizaje, en términos de objetivos específicos basada en las investigaciones 

sobre el mecanismo del aprendizaje y la comunicación, que, aplicando una coordinación de 

recursos humanos, metodológicos, instrumentales y ambientales, conduzca a una educación 

eficaz.” (Área, 2009, pág. 118). 

Otra categoría de importancia a tratar es la de Pensamiento Computacional 

Desconectado, el mismo hace referencia a: un conjunto de actividades que se elaboran para 
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fomentar en los niños habilidades que pueden ser evocadas después, para favorecer el 

pensamiento computacional. Estas actividades están pensadas y diseñadas para ser incluidas en 

las primeras etapas de desarrollo cognitivo (educación infantil, primer tramo de la educación 

primaria, juegos en casa con los padres y los amigos, etc.)(...). Actividades que se suelen hacer 

con fichas, cartulinas, juegos de salón o de patio, juguetes mecánicos, etc. (Zapata Ross, 2019, 

pág. 2). 

En la medida que se pretende implementar un proyecto educativo, resulta necesario definir tal 

categoría. En esa dirección es:  

(...) La integración de las acciones educativas, fundamentadas en la teoría y práctica 

pedagógica que se diseñan, ejecutan y evalúan desde una institución o grupo escolar, 

bajo la dirección científica de docentes y directivos, encaminadas a elevar la calidad de 

la educación para la formación integral de los estudiantes, los que tienen una actuación 

protagónica en su propia educación y en la que intervienen todos los componentes de la 

comunidad escolar, a partir de los problemas priorizados determinados sobre la base de 

un diagnóstico integral, contextualizado y sistemático (Pla 2015, pág.2). 

La última categoría, se trata del aprendizaje basado en problemas, este puede entenderse 

como un método que integra el aprendizaje de conocimientos y el desarrollo de competencias. 

Por lo tanto, puede definirse como: “Una estrategia centrada en el estudiante, en la que 

aprende a través de la experiencia de resolución de problemas. Los estudiantes adquieren 

conocimientos y aprenden de manera progresiva y todo esto bajo la supervisión de un guía o 

tutor sumado a un plantel de profesores.” (Parra & Delgado, 2017). 
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2.5.  Marco Tecnológico. 

Para alcanzar los objetivos, se optó por emplear; por un lado, actividades de 

pensamiento computacional desconectado presentadas en guías escritas; así mismo se empleó el 

LMS CHAMILO, plataforma en la que se pusieron a disposición de los estudiantes las guías, 

ejercicios y canales de comunicación entre los estudiantes y las docentes. 

La plataforma LMS Chamilo se trata de un sistema para gestión de la formación 

(Learning Management System) construido con el propósito de apoyar a la educación online 

(frecuentemente denominada E-Learning). Se trata de un software gratuito desarrollado a través 

de la colaboración de varias empresas, organizaciones e individuos de acuerdo con un modelo 

conocido como Open Source (código libre). En esas condiciones, se trata de un LMS de libre 

descarga y utilización, como se describe en su licencia GNU /GPL v3. Siempre que quien lo 

vaya a utilizar se comprometa a cumplir los valores éticos integrados en la licencia se le 

confiere cuatro libertades esenciales. Libertad de uso, estudio, modificación y distribución del 

software (Vanegas & Flechas, 2017).  

Se empleó esa tecnología en razón a que se complementa con las actividades 

desconectadas planteadas para desarrollar las habilidades en pensamiento computacional, en la 

medida en que se constituyen en un canal adecuado para la comunicación entre la docente, 

como facilitadora, y el estudiante como creador y solucionador del problema. Esta herramienta, 

además se emplea por cuanto se piensa nutrir este EVA para que esté disponible para todos los 

estudiantes del establecimiento educativo. 

En síntesis, el LMS seleccionado permite: Importar o crear documentos (audio, vídeo, 

imágenes) y publicarlos; º construir ejercicios y exámenes con calificación automática y 

retroalimentación si se requiere; º crear o importar contenidos (scorm y aicc); º configurar la 
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entrega de trabajos virtuales; º describir los componentes del curso a través de la sección 

descripción comunicarse a través del foro o chat (Vanegas & Flechas, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III. Metodología 

3. Metodología  

El método a abordar para el proyecto de grado es de tipo cualitativo, aunque necesita de 

algunos cálculos cuantitativos ya que para integrarlo en el sistema educativo, es necesario tener 

valores y rúbricas de evaluación,  es decir se lleva una metodología mixta se aplicará porque 

permite recolectar información y analizar la problemática existente en cuanto al desarrollo del 

pensamiento computacional en los estudiantes del grado quinto de la sede Santa Bárbara. 

Para fundamentar lo anteriormente mencionado se retoma lo que afirman los siguientes 

autores: 

Respecto a la ruta cualitativa, Gómez (2015), indica que se trata de un enfoque que no se 

centra en recolección de datos de connotación numérica ni conteo; sino que se orienta a 

realizar descripciones profundas e interpretaciones de fenómenos, generalmente 

sociales. Así pues, su objeto central no es probar hipótesis, sino “en reconstruir la 
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realidad social, tal y como la observan los actores de un sistema social previamente 

definido” (Gómez, 2015, pág. 70). 

Al respecto, Hernández Sampieri (2018), sostiene que esta ruta empieza por analizar los 

hechos, revisando los estudios previos concomitantemente, con el propósito de construir una 

teoría que se ajuste a lo que el investigador observa. En ese orden de ideas, el problema no 

presenta la misma especificidad que en la ruta cuantitativa, pues la idea es construir la ruta a 

partir de acuerdo a lo que la realidad social evidencia en la medida en que se desarrolla la 

investigación. 

Ahora bien, la ruta cualitativa ciertamente resulta adecuada para cierto tipo de 

investigaciones. Particularmente para “comprender fenómenos desde las perspectivas de 

quienes lo viven y cuando buscamos patrones y diferencias en estas experiencias y su 

significado” (Hernández Sampieri, 2018, pág.9). 

La presente investigación tiene un enfoque mixto, porque permite utilizar la recolección 

de datos sin medición numérica, expresar o mejorar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación. 

Teniendo en cuenta lo expresado con los anteriores autores, hemos tomado este enfoque 

porque nos parece de gran importancia, puesto que permite detectar y a la vez razonar el motivo 

del porqué, se evidencian ciertas debilidades en los estudiantes del grado quinto en las áreas 

fundamentales especialmente en matemáticas.  

Para llevar a cabo el método cualitativo en este proceso de investigación se aplicarán 

los siguientes instrumentos: un evaluación o cuestionario no paramétricos, el empleo de este 

instrumento consiste en la aplicación a una muestra definida de personas con una serie de 

preguntas sobre un determinado problema de investigación del que se desea conocer algo. En el 
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que las respuestas normalmente son registradas por escrito por la persona consultada 

(Martínez, 2002). 

Según Covacevich (2014) los test no paramétricos han sido diseñados para un grupo 

específico y no consideran a la población general. Por ello, son particularmente útiles para 

muestras pequeñas y específicas, por ejemplo, un cierto curso de una cierta escuela, y pueden 

ser diseñadas específicamente para lo que se desea medir en esta situación. Además, ya que los 

análisis que se pueden hacer necesariamente son menos sofisticados, son más fáciles de realizar 

por cualquier usuario (Covacevich, 2014, pág.21).  

Evaluación o cuestionario no paramétricos: se aplicará en dos etapas; en la etapa 

preliminar, para diagnosticar el estado en el que se encuentran los alumnos en relación al 

pensamiento computacional, seleccionadas para la intervención en la sede Santa Bárbara y; en 

la etapa de evaluación, para evidenciar el cumplimiento de los objetivos. 

Entrevista: Se optará por realizar entrevistas semiestructuradas debido a que las mismas 

presentan la connotación de una alta flexibilidad, lo que permite ajustar a los entrevistados las 

preguntas previamente planteadas y llevar a cabo la documentación de la opinión del 

entrevistado. 

3.1.  Modelo de Investigación  

Para el presente proyecto se ha tomado el modelo de investigación basada en diseño 

(IBD). Porque es un tipo de investigación orientado hacia la innovación educativa cuya 

característica fundamental consiste en la introducción de un elemento nuevo para transformar 

una situación. 

El valor de la IBD debe ser medida, en todo caso, por su habilidad para mejorar la práctica 

educativa, para mejorar la intervención, y en especial las intervenciones asociadas a procesos 
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de innovación que suele darse en el campo de la tecnología educativa. El Design – Based.  

Bárbara De Benito y Jesús Salinas. 

Research Collective (2013), señala 4 áreas en las que los métodos de investigación 

basada en diseño presentan mayores perspectivas:  

⮚ Explorar las posibilidades para crear entornos nuevos de enseñanza-aprendizaje. 

⮚ Desarrollar teorías de instrucción y aprendizaje basadas en el contexto. 

⮚ Avanzar y consolidar el conocimiento sobre el diseño didáctico 

⮚ Incrementar nuestra capacidad para la innovación educativa 

Hemos tomado el Modelo Basado en Diseño, puesto que se adapta a nuestra propuesta 

de investigación en vista de que nos permite proponer una solución educativa a un problema 

institucional con nuevos modelos flexibles y versátiles como la educación virtual, no presencial 

o mixta. 

3.2. Características de la Investigación Basada en el Diseño 

Las características de la IBD pueden definirse siguiendo a Brown (1992), Collins (1992) 

y Reeves, Herrington y Oliver (2002) de la siguiente forma: 

⮚ Centradas en amplios problemas complejos en contextos reales. 

⮚ Implica colaboración intensiva entre investigadores y practicantes. 

⮚ Integrar principios de diseños reconocidos e hipotéticos con las potencialidades 

tecnológicas para proporcionar soluciones realizables  a estos problemas complejos. 

⮚ Poner en marcha estudios rigurosos y reflexivos para probar y refinar entornos de 

aprendizajes innovadores, así como para definir nuevos principios de diseño. 

⮚ Requiere implicación a largo plazo que permite el refinamiento continuado de protocolos 

y cuestiones.  
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⮚ Mantiene un compromiso tanto con la construcción y ampliación teórica como con la 

resolución de problemas del mundo real. 

Wang y Hannafin (2005) resumen sus características en 5: pragmática; fundamentada; 

interactiva; interactiva y flexible; integrada; contextual.   

Hay que considerar la IBD desde los principios que se mencionaron: ser recursiva 

(iterativa) reflexiva y participativa. 

⮚ La iteración, en efecto, supone un proceso de diseño y desarrollo que permite tanto a los 

usuarios como a los expertos participar completamente del proceso de revisión y 

reformulación. 

⮚ Al ser reflexiva, se opone al enfoque de la racionalidad técnica y asume que muchos, 

sino la mayoría, de los problemas importantes en la práctica profesional no pueden 

definirse y resolverse con soluciones preconcebidas. 

⮚ Al ser participativa, refleja el cambio de perspectiva de considerar al experto, a uno en 

el que el diseñador e investigador son parte de un equipo. 

Por su parte Cobb y otros (2013) la caracterizan iteractiva, centrada en procesos, 

intervencionista, colaborativa, multinivel, orientada a la utilidad, y fundamentada en la teoría. 

Otro aspecto que caracteriza a la IBD es ser inconclusa, inacabada, abierta (Hoadley, 2002). 

Esto representa una ventaja para la investigación relacionada con la tecnología educativa dado 

que sus procesos de diseño se adaptan bien a cuestiones abiertas de las investigaciones.  

El modelo propuesto por Reeves (2000; 2006) es el más representativo. En él, la 

investigación se inicia con el análisis de la situación y la definición del problema. Las posibles 

soluciones se diseñan a partir de un marco teórico de referencia, de ahí la importancia de la 

evaluación y revisión, que incide tanto sobre la fundamentación teórica como sobre los puntos 
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positivos y negativos de la intervención. La fase siguiente es la implementación seguida de la 

recogida de información (validación según el esquema), esta última se lleva a cabo a lo largo de 

todo el proceso. El proceso de investigación se concreta mediante ciclos continuos de diseño, 

validación, análisis y rediseño, conduciendo las diferentes iteraciones a la mejora del cuerpo 

teórico y el perfeccionamiento de la intervención. 

 

Figura 4. Proceso de la investigación de desarrollo 

 

Fuente: adaptado de Reeves, 2000 en de Benito, 2006 

3.3. Participantes. 

Según Hernández, Fernández & Baptista la población se define como “el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. Es preferible, entonces, 

establecer con claridad las características de la población, con la finalidad de delimitar cuáles 

serán los parámetros muestrales (2014, pág., 174). 

 También Hernández & Baptista (2014) definen la muestra como el “Subgrupo del 

universo o población del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de esta” 

(P.173). Ahora bien, en la presente investigación el tipo de muestra es la no probabilística o 

dirigida esta puede ser definida como aquella en que:  
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La elección de los grupos (cursos o grados) no depende de la probabilidad, sino de 

causas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la 

muestra, aquí el procedimiento no es mecánico, ni con base a fórmulas de probabilidad, 

sino que depende del proceso de toma de decisiones de una persona o de un grupo de 

personas y desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de 

investigación. (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, P.2041). 

Siguiendo a los mismos autores, si bien es cierto que se dice que las muestras son una 

parte representativa de la población; no en todas las ocasiones la muestra representará un 

subgrupo de la población, así: “no siempre, pero en la mayoría de las situaciones si realizamos 

el estudio en una muestra. Sólo cuando queremos efectuar un censo debemos incluir todos los 

casos (personas, animales, plantas, objetos) de 2014, el universo o la población.” (Hernández & 

Baptista, 2014 pág.172). 

En el presente estudio la información será obtenida de la información compuesta por 3 

estudiantes matriculados en el grado quinto de la sede Santa Bárbara de Cajibío Cauca; de 

ellos dos son de sexo femenino y uno de sexo masculino, sus edades oscilan entre los 8 y 9 años. 

Los 3 estudiantes viven con sus padres de familia; frente al nivel educativo de la madre o el 

padre se puede afirmar que solo realizaron la primaria, razón por la cual es poco el 

acompañamiento que les pueden brindar a sus hijos en cuanto a reforzar los aprendizajes que se 

les orienta en la escuela, puesto que ellos manifiestan que también tuvieron dificultades 

académicas y más  

3.4. Hipótesis 

La realización del proyecto educativo, basado en la realización de actividades no 

conectadas generará habilidades del pensamiento computacional en los estudiantes. 
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3.5. Variables o Categorías 

De acuerdo al análisis del problema planteado, para el presente trabajo se emplearán 

las siguientes variables de estudio: 

● Variable independiente 

Para el presente trabajo la variable independiente es el proyecto educativo de formación 

mediante el uso de las tecnologías de la información seleccionadas que será implementado en el 

grupo escogido. 

● Variable dependiente 

Para la investigación la variable dependiente para el presente trabajo es el Pensamiento 

Computacional, la que podrá variar o no a través de la implementación del proyecto educativo. 

3.6. Operacionalización de variables o descripción de categorías 

Tabla 3. Operacionalización de variables 

Tipo y nombre de la variable Dimensiones Indicadores 

 Descomposición Identifica ideas principales 

Identificación de patrones 

Formula relaciones y 

comparaciones 

Variable dependiente: 

Pensamiento Computacional 

Abstracción Decodifica información. 

Identifica las falacias de 

razonamiento. 

Uso de instrucciones 

 Diseño de Algoritmos  Establece secuencias. 

Plantea procedimientos 

diferentes para llegar al mismo 

resultado 

 

 

Nota: En la presente tabla se realiza la operacionalización de la variable dependiente. Elaboración 

propia. 
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3.7. Dimensión 1 (PC) Descomposición. 

Esta dimensión del pensamiento computacional consiste en “dividir un problema 

complejo (situación o tarea) en subproblemas más pequeños y manejables cuyas soluciones 

combinadas proveen la solución al problema general” (Rosas, Zúñiga, Fernández, & Guerrero, 

2017, pág. 1153).  

Sobre la importancia de la descomposición en la formación, Chun & Piotrowski (2012) 

indican que la misma permite que los estudiantes comprendan que las cosas que se piensan que 

requieren de la realización de una sola acción o tarea, pero que en verdad están compuestas por 

un sin números de pequeñas acciones; Por lo que se pueden desagregar y ser desarrolladas por 

separado, pudiéndose integrar luego a la acción original. 

3.8. Dimensión 2 (PC) Abstracción 

Sinisterra (2018) indica que esta dimensión se trata de la habilidad que tiene el 

estudiante para identificar los elementos y las características esenciales del proceso que se 

desea crear, excluyéndose todos los detalles sobrantes. En otras palabras, se trata de una 

habilidad que le permite centrar la información disponible relevante para el proceso y dejar de 

lado la información no relevante. de tal manera que la “abstracción permite representar una 

idea o proceso en sus términos generales de manera que sea factible usar dicha representación 

para resolver problemas similares” (Sinisterra, 2018, Pág. 80). 

3.9. Dimensión 3 (PC) Diseño de Algoritmos 

Indica Román (2016) que esta dimensión se trata de la habilidad para desarrollar un 

procedimiento o secuencia de instrucciones, con el propósito de solucionar un problema. “El 
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diseño algorítmico está basado a menudo en la descomposición previa de un problema y en la 

identificación de los patrones que ayudan en su resolución” (Sinisterra, 2018, Pág. 80). 

3.10. Procedimiento 

3.10.1. Fase 1. Caracterización 

Etapa 1.1 Construcción perfil grupo de estudiantes. 

Paso 1.1.1 Identificar las condiciones del estudiante respecto a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación TIC. 

Paso 1.1.2 Capacitación en el manejo de instrumentos  

 Etapa 1.2 Identificación estado inicial sobre las dimensiones PC 

Paso 1.2.1 Aplicación de instrumento 

3.10.2. Fase 2. Diseño de la propuesta pedagógica 

Etapa 2.1 Definición característica proyecto formativo 

Paso 2.1 Definir competencias a abarcar  

Paso 2.2 Definir contenido de la enseñanza 

Paso 2.3 Determinar los materiales y recursos de aprendizaje, los medios o soportes 

tecnológicos. 

 Etapa 2.2 Alistamiento  

Paso 2.2.1 Generar los materiales, las actividades 

Paso 2.2.2 Gestión sistema de evaluación 
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3.10.3. Fase 3. Desarrollo de la intervención 

 Etapa 3.1 Aplicación de la propuesta pedagógica al grupo de control  

Paso 1.3.1 Desarrollo de las actividades por los estudiantes 

3.10.4. Fase 4. Evaluación 

Etapa 4.1 evaluación de los resultados 

Paso 4.1.1 Evaluación impacto de la propuesta 

Fase 1. Caracterización. Esta etapa también puede entenderse como el diagnóstico inicial que 

consiste en la realización de una serie de actividades, tendientes al levantamiento de la 

información necesaria para la construcción de la propuesta pedagógica. esta fase involucra la 

realización de las siguientes actividades: 

● Construcción del perfil del grupo de estudiantes: Como se dijo antes, la propuesta de 

intervención a los estudiantes del quinto grado de primaria de la sede rural 

seleccionada, tiene como objeto de intervención una muestra de 3 estudiantes, los cuales 

tienen condiciones particulares respecto al acceso a las tecnologías de la información y 

la comunicación. Por tal situación, en esta fase se sondean aspectos como la 

disponibilidad de acceso a las TIC, su destreza para su manejo, etc. 

● Realización de diagnóstico de conocimiento y habilidades previas en PC. Esta fase 

comprende la aplicación de 2 instrumentos para determinar los conocimientos previos 

sobre manejo de herramientas de tecnologías asociadas a la educación y el nivel del 

pensamiento computacional en los estudiantes que forman parte del proyecto. 

Fase 2. Diseño de la propuesta pedagógica. Esta fase comprende la construcción de la 

propuesta pedagógica a partir de la información levantada en el diagnóstico inicial. El objetivo 
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de esta etapa es diseñar las actividades cuya realización fortalecerá las habilidades respecto a 

las dimensiones del pensamiento computacional seleccionadas para el desarrollo de la 

intervención. Esta fase se desarrolla a partir de las siguientes actividades: 

● Revisión bibliográfica 

● Selección de herramientas TIC para la realización de las actividades para fomentar 

habilidades del pensamiento computacional, de acuerdo a su accesibilidad y pertinencia 

con el tema. 

● Diseñar y construir las actividades, mediadas con herramientas TIC, que permitan 

desarrollar las habilidades en pensamiento computacional. 

Fase 3. Desarrollo de la intervención. Esta fase consiste en la aplicación de la propuesta 

pedagógica, construida en la fase 2, con el propósito de formar habilidades en las dimensiones 

del pensamiento computacional seleccionadas para el proyecto. Concretamente se desarrollan las 

actividades planteadas, buscando que los estudiantes desarrollen competencias del pensamiento 

computacional, mediante el auto - aprendizaje mediado por la orientación pedagógica de las 

investigadoras. Esta fase se desarrolla a partir de las siguientes actividades: 

● Acceso o vinculación de los estudiantes al Recurso Educativo Digital Abierto, en los casos 

que sea posible. 

● Puesta a disposición de los estudiantes de las guías de aprendizaje y de desarrollo de las 

actividades, por intermedio de las TIC o en físico y no se tiene conectividad a la internet. 

● Desarrollo de las actividades por parte de los estudiantes, siguiendo las guías de 

aprendizaje. 

Fase 4. Evaluación del impacto de la intervención pedagógica. Esta fase consiste en la medición 

del impacto de la propuesta pedagógica en la variable dependiente (Pensamiento 
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Computacional). Así mediante su realización se advierte si la intervención logró que los 

estudiantes adquieran habilidades en pensamiento computacional. El desarrollo de esta actividad 

reside en la evaluación de las actividades propuestas a los estudiantes a partir de las rúbricas de 

evaluación establecidas. 

Figura 5 Gráfico de la elaboración del proyecto en BPM 

 
Fuente: Elaboración Propia 

3.11.  Instrumentos de recolección de información 

Para la recolección de la información se emplearán 2 instrumentos: En primer lugar, 

para la identificación del estado inicial de la población, es decir, recoger información del 

contexto, se emplearon, la entrevista y una evaluación para los estudiantes del quinto grado. En 

tanto que, para evaluar el impacto de la incorporación, se emplea un evaluación para medir el 

cumplimiento del objetivo general del trabajo. 

3.11.1. Evaluación o cuestionario no paramétrico. 

El primer instrumento que se empleó para la recolección de la información fue la 

aplicación de un evaluación no paramétrica a los estudiantes. En dos etapas; en la etapa 

preliminar; para diagnosticar las capacidades de los estudiantes respecto a las dimensiones del 
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pensamiento computacional seleccionadas para la intervención en la sede educativa a intervenir 

y; en la etapa de evaluación, para evidenciar el cumplimiento de los objetivos. 

El empleo de este instrumento consiste en la aplicación a una muestra definida de 

personas, una serie de preguntas sobre determinado problema de investigación del que se desea 

conocer algo. En el que las respuestas normalmente son registradas por escrito por la persona 

consultada (Martínez, 2002). 

Según Covacevich (2014) los test no paramétricos han sido diseñados para un grupo 

específico y no consideran a la población general. Por ello, son particularmente útiles 

para muestras pequeñas y específicas, por ejemplo, un cierto curso de una cierta escuela, 

y pueden ser diseñadas específicamente para lo que se desea medir en esa situación. 

Además, ya que los análisis que se pueden hacer necesariamente son menos sofisticados, 

son más fáciles de realizar por cualquier usuario (Covacevich, 2014, Pág. 21). 

Así las cosas, el empleo de la evaluación en la presente investigación, según lo anterior, 

se ajustan a las particularidades de la población intervenida. Como ya se dijo, este instrumento 

se emplea en dos momentos: En primer lugar, para realizar un diagnóstico de las dimensiones 

del pensamiento computacional (descomposición, abstracción y diseño de algoritmos) en los 

estudiantes y, en segundo lugar, en la etapa evaluación para medir el desarrollo del 

pensamiento computacional en los estudiantes, como consecuencia de la intervención. 

En esos términos, el objetivo central de este instrumento es determinar el nivel de 

conocimientos propios del pensamiento computacional que poseen los estudiantes del grado 

quinto de la sede objeto del proyecto, en dos momentos: En el diagnóstico para determinar el 

punto de partida para el proceso de aprendizaje; y en la evaluación del proyecto de formación, 

para determinar la influencia de la variable independiente en la variable dependiente. 
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Concretamente para evaluar las dimensiones del pensamiento computacional: Descomposición, 

abstracción y Diseño de algoritmos. 

 

 

 

Figura 6. Prueba Diagnóstica Pensamiento Computacional 

Modelo de instrumentos Evaluación diagnóstico inicial dimensiones pensamiento 

computacional   

Prueba Diagnóstica Pensamiento Computacional 

Quinto primaria  

Nombre: ___________________________________              Fecha: ____________________  

INSTRUCCIONES: 

● Sigue las indicaciones del docente. 

● Lea atentamente cada ítem de la prueba y resuélvalo en el mismo archivo o en una hoja 

de cuadernillo. 

● Piensa y analiza antes de contestar. 

● El tiempo máximo para desarrollar la prueba es: 120 minutos 

● El puntaje máximo de esta prueba es de: 10 puntos. 

 

Tema: Dimensiones Pensamiento Computacional 
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Dimensión descomposición:  

1. - Carlos va con su familia de vacaciones, dispone de 50.000 pesos. los pasajes le salen 

a 3.500 pesos por persona. son cuatro y deben decidir si visitarán el parque acuático o 

el parque de juegos electrónicos. La entrada del parque acuático vale 18.000 pesos por 

persona y la del parque de juegos cuesta la mitad. Juan se decide por la más barata. ¿Le 

ha alcanzado el dinero a Juan? 

2. ¿Cómo se prepara una torta de manzanas? Describa el proceso. 

Dimensión abstracción:  

3. Tiene cuatro lados. Sus lados son opuestos y paralelos 2 a 2. todos los lados son de igual 

medida. ¿de qué figura geométrica estamos hablando? 

4. Representar el nombre de cada siguiente película a través de un dibujo: 

4.1. El planeta de los simios. 

4.2. El señor de los anillos. 

4.3 El libro de la selva 

Dimensión diseño de algoritmo 

5. Describa la acción de cepillarse los dientes en 14 pasos  

6. Describa detalladamente cómo es el proceso para comprar un helado. 

Fuente: Dora Correa- Claudia Correa 

Para analizar y clasificar las respuestas de los estudiantes al anterior evaluación, se 

empleó la siguiente escala Cualitativa Ordinal: 

Respuesta Acertada: la respuesta es acorde a la pregunta en términos generales. 

Respuesta Regular: Esta respuesta tiene una aproximación, pero no es del todo correcta. 
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Respuesta Errada: La argumentación no es coherente con el tema, aunque trata de responder de 

una forma lógica. 

Sin contestar: No argumenta nada y deja el espacio en blanco. 

3.11.2. Entrevista 

Como dicen Díaz, Torruco, Martínez, & Varela (2013) la entrevista se trata de “una 

conversación que se propone con un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es 

un instrumento técnico de gran utilidad en la investigación cualitativa, para recabar datos” 

(Pág. 163). De ese modo, en la medida en que la presente investigación está revestida de 

carácter cualitativa, se hizo uso del instrumento de entrevista para llevar a cabo el proceso de 

recolección de la información. 

Ahora bien, respecto al tipo de entrevista, en la presente investigación se optó por la 

realización de entrevista semi-estructurada debido a que las mismas presentan la connotación 

de una alta flexibilidad, lo que permite ajustar a los entrevistados las preguntas previamente 

planteadas y llevar a cabo “la documentación de la opinión del entrevistado” (Kaliniuk & 

Lasgoity, 2018, Pág. 760). 

Ahora, se aplicó un modelo de entrevista en la primera etapa de contextualización según 

las guías correspondientes con el propósito de identificar las percepciones de los estudiantes 

respecto al involucramiento de la tecnología en el proceso de formación, observando el 

siguiente procedimiento:  

● En primer lugar, se dio a conocer al entrevistado los fines y características del estudio; 

así mismo se le hizo firmar el consentimiento informado. 

● Desarrollo de la entrevista; Las entrevistas con autorización del entrevistado fueron 

grabadas y posteriormente transcritas para su análisis. En la medida que se fue 
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desarrollando la entrevista las preguntas fueron modificadas para facilitar la 

conversación y la documentación de la opinión del participante. 

● Los encuentros con los entrevistados se llevaron a cabo por medio telefónico. 

● Finalizadas las entrevistas se efectuó su transcripción de las grabaciones para ser 

posteriormente analizadas. 

 

Figura 7 Entrevista telefónica para aplicación en la fase de diagnóstico. 

FORMATO INSTRUMENTO 

Guía Inicial Entrevista semi-estructurada 

Título del estudio: Uso de un Recurso Educativo Digital para fortalecer el  pensamiento 

computacional en los estudiantes del grado quinto de primaria de la institución educativa 

Nuestra Señora del Rosario  sede rural Santa Bárbara de Cajibío Cauca. 

Objetivo: Identificar las condiciones del estudiante respecto a las TIC  

Fecha de entrevista: 

Entrevistado ( opcional): 

Introducción: el día de hoy tendremos una conversación para identificar sus condiciones 

respecto a la posibilidad de uso de las TIC 

Preguntas inicialmente propuestas: 

1. ¿Ha interactuado con alguna de las siguientes tecnologías: ¿Smartphone, tabletas, 

computador? ¿Cuál? ¿Cuál es el nivel de dominio de tal tecnología? 

2. ¿Ha empleado alguna de las tecnologías anteriormente mencionadas, u otra en su 

proceso de aprendizaje? si responde sí ¿Cuál? ¿Cómo la ha empleado?  
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3. ¿Sabe que es un Recurso Educativo Digital Abierto? Si respondió sí ¡explique con sus 

propias palabras!  

4. ¿Dispone de computador, tablet u otro mecanismo similar en su hogar? Si responde sí 

¿De cuáles dispone? 

5. ¿Tiene conectividad a internet? Si responde sí ¿Cuántas horas a la semana? 

6. ¿Qué dificultades tiene para conectarse a una red de internet? 

7. ¿En su hogar existe por lo menos un equipo móvil con conectividad a WhatsApp? 

Fuente: Dora Correa y Claudia Correa  

Evaluación con rúbricas. 

Vera (2004) señala que las rúbricas pueden ser entendidas como pautas que permiten 

incorporar criterios, niveles de logro y descriptores en aquellos casos en el que se busca evaluar 

un determinado aspecto de un proceso educativo. 

Por su parte Díaz (2005), respecto de las rúbricas, señala que son guías o escalas de 

evaluación en las que se definen los niveles de progreso que el estudiante puede alcanzar. El 

cual está referido al desempeño que el educando refleja respecto al proceso evaluado. 

Como principales ventajas de la evaluación con rúbricas pueden mencionarse: 

1. Son una poderosa herramienta para el maestro que le permite evaluar de una manera 

más objetiva, pues los criterios de la evaluación están explícitos y son conocidos de 

antemano por todos, no se los puede cambiar arbitrariamente y con ellos se hace la 

medición a todos los casos sobre los cuales se ofrezca emitir juicios. 

2. Promueven expectativas sanas de aprendizaje en los estudiantes, pues clarifican cuáles 

son los objetivos del maestro respecto de un determinado tema o aspecto y de qué 

manera pueden alcanzarlos los estudiantes. 
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3. Enfocan al profesor para que determine de manera específica los criterios con los cuales 

va a medir y documentar el progreso del estudiante. 

4. Permiten al maestro describir cualitativamente los distintos niveles de logro que el 

estudiante debe alcanzar. 

5. Permiten que los estudiantes conozcan los criterios de calificación con que serán 

evaluados, previamente al momento mismo de la evaluación. 

6. Aclaran al estudiante cuales son los criterios que debe utilizar al evaluar su trabajo y el 

de sus compañeros. 

7. Permiten que el estudiante evalúe y haga una revisión final a sus trabajos, antes de 

entregarlos al profesor. 

8. Indican con claridad al estudiante las áreas en las que tiene falencias o deficiencias y 

con esta información planear con el maestro los correctivos a aplicar. 

9. Proveen al maestro información de retorno sobre la efectividad del proceso de 

enseñanza que está utilizando. 

10. Proporcionan a los estudiantes retroalimentación sobre sus fortalezas y debilidades en 

las áreas que deben mejorar. 

11. Reducen al mínimo la subjetividad en la evaluación. 

12. Promueven la responsabilidad. 

13. Ayudan a mantener el o los logros del objetivo de aprendizaje centrado en los estándares 

de desempeño establecidos y en el trabajo del estudiante. 

14. Proporcionan criterios específicos para medir y documentar el progreso del estudiante. 

15. son fáciles de utilizar y de explicar. (Díaz, 2005, Pág. 7) 
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Así las cosas, el empleo de las rúbricas para la evaluación de los procesos educativos es 

importante por cuanto permiten una evaluación objetiva; contribuyen a que el objetivo de 

aprendizaje se centre en estándares; involucra a los estudiantes en el proceso de evaluación al 

permitirles conocer los criterios de evaluación, autoevaluarse, evidenciar sus avances y 

falencias, entre otros. 

En reconocimiento a ello, en el presente proyecto se emplearán las rúbricas para evaluar 

el proyecto educativo a implementar como se describe en la tabla. 

 

 

Tabla 4. Rúbrica para evaluar dimensiones del pensamiento computacional 

NIVELES DE DOMINIO 
  

ASPECTOS 

A 

EVALUAR 

  

DIMENSIÓN 

Escala Escala Escala Escala 
  

Excelente 

20 pts 

Buena 

15 pts 

Regular 

10 pts 

Deficiente 

5 pts   

Identifica 

ideas 

principales 

  

  

  

Descomposició

n 

Tiene capacidad 

para identificar 

ideas de manera 

detallada 

Tiene 

capacidad 

para 

identificar 

ideas de 

manera 

menos 

detallada 

Identifica 

ideas de 

manera no 

detallada 

con 

dificultad 

Se le dificulta 

la 

identificación 

de ideas 

principales 

  

Identificación 

de patrones 

Identifica la 

estructura de un 

patrón y 

establece 

generalizacione

s. 

Identifica la 

estructura 

de un patrón 

Con 

dificultad 

identifica la 

estructura de 

un patrón 

No logra 

identificar la 

estructura de 

un patrón 
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Formula 

relaciones y 

comparacione

s 

Establece 

relaciones entre 

objetos o 

situaciones de 

manera 

detallada; 

visualiza entre 

situaciones y 

objetos 

Establece 

relaciones 

entre 

objetos y 

situaciones; 

visualiza 

situaciones 

y objetos 

Con 

dificultad 

establece 

relaciones 

entre objetos 

o 

situaciones; 

visualiza 

entre 

situaciones y 

objetos 

No logra 

formular 

relaciones ni 

comparacione

s. 

 

Decodifica 

información 

  

  

  

  

Abstracción 

Desagrega una 

actividad en los 

pasos que la 

forman, para 

después explicar 

unívocamente el 

proceso a una 

tercera persona 

o a una 

computadora. 

Desagrega 

una 

actividad en 

los pasos 

que la 

forman 

Desagrega 

con 

dificultad 

una 

actividad en 

los pasos que 

la forman 

No logra 

desagregar 

una actividad 

en los pasos 

que la forman 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Uso de 

instrucciones 

 

Sigue las 

instrucciones 

para alcanzar 

los objetivos 

rápidamente 

Sigue las 

instruccione

s para 

alcanzar los 

objetivos 

Sigue las 

instruccione

s, con 

dificultad 

No sigue las 

instrucciones   

Establece 

secuencias 
Diseño de 

algoritmos 

Construye 

secuencias a 

partir de 

situaciones 

dadas 

rápidamente 

Construye 

secuencias a 

partir de 

situaciones 

dadas 

Con 

dificultad 

construye 

secuencias a 

partir de 

situaciones 

dadas 

No construye 

secuencias a 

partir de 

situaciones 

dadas 

  

ACUMULAD

O TOTAL 

 
  

Nota: En esta tabla se exponen los criterios para la evaluación a partir de rúbricas. 
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3.11.3. Técnicas de análisis de datos 

Como dicen Kinnear & Teylor (1998) el proceso del manejo de datos incluye las 

actividades de edición y codificación. La edición se refiere a la revisión de los instrumentos de 

datos en cuanto a la legibilidad, consistencia y totalidad de los datos. En tanto que la 

codificación se refiere al establecimiento de categorías y agrupamiento de la información. 

Posteriormente, se procede a realizar el análisis de la información, proceso que gira en torno al 

problema y a los objetivos de la investigación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en primer lugar, los datos serán agrupados y 

estructurados con el fin de responder al problema planteado, el objetivo y la comprobación de la 

hipótesis. Para los datos y la información recolectada mediante las fichas de observación y la 

entrevista; para facilitar la descripción y la interpretación de los datos y la toma de decisiones 

para la estructuración del programa de formación, se emplearán matrices cualitativas y 

esquemas conceptuales, las cuales se diseñarán de manera progresiva e integrada con las 

instancias de reducción de los datos y la escritura de memos con información relevante para la 

investigación. 

Por su parte, para el análisis de datos de los cuestionarios o evaluación, hay que decir que 

la ficha será evaluada de conformidad con la rúbrica establecida en la tabla 2; a fin de llevar a 

cabo la posterior evaluación de los estudiantes junto con otros instrumentos de evaluación. 

Posteriormente se estudiarán los datos obtenidos en cada evaluación mediante el análisis 

estadístico no paramétrico, ello con el propósito de establecer reglas de asociación en un conjunto 

de datos cruzando variables, marcando las tendencias de conjuntos de propiedades usando un 

software para tal efecto. 
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3.12. Consideraciones Éticas 

El trabajo de grado propuesto presenta un alto valor social en la medida que se orienta a 

contrarrestar una problemática existente en la sede Santa Bárbara Cajibío Cauca, el cual es 

mejor el proceso de formación en la mencionada sede. Como criterios de inclusión se toma a los 

estudiantes que actualmente están cursando el quinto grado, por lo tanto, se incluye el resto de 

estudiantes. Así las cosas, la investigación se desarrollará en grupos sociales y comunidades. 

Respecto al grupo poblacional que se interviene, estudiantes de quinto pertenecientes a las 

comunidades campesinas de la vereda Santa Bárbara, hay que decir que la intervención a 

realizar y la forma de recolección de la información será compatible con la dignidad humana, ni 

mucho menos tendrá alguna repercusión en el contexto medioambiental. 

Finalmente, con el objetivo de hacer un estudio que respete de forma integral y ética a 

los individuos que intervienen en esta investigación, se plantea en primer lugar realizar la 

exploración de acuerdo a la legislación vigente y en segundo lugar solicitando el consentimiento 

de cada uno de los participantes para generar más confianza en los datos obtenidos y poder 

exponer los resultados en forma pública y abierta como una contribución a la generación de 

conocimiento y fortalecimiento de la academia y la ciencia. 

Para proteger la confidencialidad de la información y privacidad, intimidad e integridad 

de los participantes se hizo un manejo responsable de los datos recolectados; los cuales 

únicamente se refieren al nombre del estudiante, el género y los resultados de la intervención. 
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Capítulo IV: Intervención Pedagógica 

Como se mencionó en apartes anteriores, la realización de esta investigación se planteó 

para ser aplicada con estudiantes del quinto grado de primaria de la sede rural Santa Bárbara 

con edades de 9 a 11 años, realizando una mirada previa sobre el pensamiento computacional. 

 4. Estado Inicial de los Estudiantes del Grado Quinto en Relación con el 

Pensamiento Computacional   

4.1. Muestra y diagnóstico inicial  

Para el desarrollo del presente estudio, inicialmente se planteó realizar el diagnóstico 

con la totalidad de la población (Quince estudiantes de primero a quinto de primaria); sin 

embargo, con las especiales condiciones de accesibilidad producto de la pandemia del Covid 19, 

se optó por una muestra delimitada a conveniencia con tres estudiantes que actualmente cursan 

el grado quinto de acuerdo al modelo institucional de Escuela Nueva, así entonces para esta 

muestra: 

Según Tamayo (2001) dentro de los muestreos no probabilísticos el muestreo por 

conveniencia se trata de aquel en el que se seleccionan las unidades muestrales de acuerdo a la 

conveniencia o accesibilidad del investigador. En otras palabras, se emplea estos 

procedimientos utilizando como muestra los individuos a los que se tiene fácil acceso. En esas 

condiciones, este tipo de muestreo tiene como criterios para escoger las unidades muestrales, la 

accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador (Otzen & Manterola, 2017).  

Ver anexo 3, aval de la rectora de la institución. 

Para adelantar un adecuado diagnóstico, se plantan dos tópicos: 
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●  Por un lado, se indaga sobre el dominio y la disponibilidad del manejo de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación por parte de los estudiantes para determinar una 

posible ruta a seguir en la propuesta de intervención, según las posibilidades de uso de 

las tecnologías y de la conectividad. 

● Por otro lado, se realiza una evaluación diagnóstica de las dimensiones del pensamiento 

computacional teniendo en cuenta: Descomposición, Abstracción y Pensamiento 

Algorítmico con el propósito de conocer el nivel de desarrollo en el que se encuentran 

los estudiantes respecto a estas dimensiones. 

4.2. Dominio y disponibilidad de las tecnologías de la información y la comunicación 

El propósito planteado para el proyecto de investigación está orientado a la intervención 

educativa en aula a través de la enseñanza y el aprendizaje, con la finalidad de fortalecer  el 

desarrollo del pensamiento computacional en los estudiantes del grado quinto mediante el uso 

pedagógico de las tecnologías disponibles en la Institución Educativa sede Santa Bárbara de 

Cajibío Cauca. 

 Para ello se realiza la recolección de información sobre el acceso disponible a 

tecnologías por parte de los estudiantes; y a partir de los datos recolectados, se determina la 

viabilidad para realizar la intervención pedagógica, implementando el uso del Hardware y 

Software educativo, o por el contrario determinar la necesidad de acudir a herramientas que 

componen a lo que, Zapata (2019) denomina pensamiento computacional desconectado y con 

ello lograr  determinar las tres dimensiones propuestas para el proyecto de investigación. 

Se diseñó una entrevista (Anexo 2: Entrevistas semiestructurada) compuesta por un 

cuestionario de siete preguntas abiertas, que se aplicó a los estudiantes mediante los canales 

que el establecimiento educativo dispuso por condiciones del Covid 19 (Material impreso y 
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entregado para ser resuelto desde casa) que luego de resuelto se recogen las evidencias 

elaboradas por los estudiantes sistematizando los resultados.   

4.3. Resultados obtenidos para el diagnóstico 

El instrumento-entrevista de diagnóstico fue aplicado a tres estudiantes, un niño y dos 

niñas, cuyo lugar de habitación es la zona rural que comprende la vereda Santa Bárbara de 

Cajibio Cauca y sus alrededores. 

La encuesta aplicada se concentró en determinar cuatro aspectos a saber: 

1) Destreza en el manejo de dispositivos tecnológicos (Ordenador portátil, computador, 

tableta, Teléfono inteligente, entre otros). 

2) Disponibilidad de tecnologías en los lugares de habitación de los estudiantes.  

3) Conexión a internet. 

4) Disposición de un teléfono móvil con conexión regular a WhatsApp. 

1. En lo que atañe al primer aspecto a saber, lo relacionado con las destrezas en el 

manejo de dispositivos tecnológicos y la interacción de los estudiantes con tecnología como: 

Smartphone, tabletas, computadores. Hay que decir que: 

● Dos de los estudiantes responden que no han tenido la oportunidad de manejar estas 

tecnologías.  

● También manifiestan que la falta de oportunidad se presenta por la carencia de recursos 

económicos de sus familias, las cuales no tienen la capacidad adquisitiva para obtener 

las tecnologías.  

● Así mismo, indican que la escuela no les ha brindado la oportunidad de acceder a las 

tabletas o computadores. 
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● Uno de los estudiantes encuestados indica que ha tenido la oportunidad de usar 

equipos móviles y computador a través de su hermano mayor que asiste a la Institución 

Educativa. No cuenta con conectividad. Sin embargo, se identifica que este estudiante  no ha 

empleado estas tecnologías para fines educativos, sino para jugar o ver videos musicales. 

2. Respecto al segundo aspecto, vale decir que la disponibilidad de tecnologías como 

computadores, tabletas por parte de los estudiantes, los resultados de la encuesta dan cuenta 

que: 

● El grupo encuestado, no cuenta con tales elementos en su núcleo familiar.  

● La principal causa enunciada por los estudiantes es la carencia de recursos económicos 

que impiden adquirir dichos elementos. 

● Respecto a la disponibilidad de conexión a internet, los encuestados responden que no 

tienen acceso a internet. Algunas de las razones que manifiestan los niños obedecen a 

razones económicas, también manifiestan que la falta de conectividad obedece a que no 

cuentan con energía eléctrica. Uno de los estudiantes responde que no saben de qué se 

trata el internet. 

Para finalizar la actividad de la entrevista, podemos concluir que los estudiantes del 

grado quinto de primaria de la sede rural Santa Bárbara presentaron dificultades en el manejo y 

uso de las herramientas tecnológicas (Ordenador portátil, computador, tableta, Teléfono 

inteligente, entre otros) 

4.4. Resultados diagnósticos de las dimensiones del pensamiento computacional  

Para evaluar el estado en que se encuentran las dimensiones en Pensamiento 

Computacional de los estudiantes, se diseñó una evaluación, compuesta por 6 preguntas que 
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abordan elementos clave del Pensamiento Computacional para cada dimensión a desarrollar: 

descomposición, abstracción y algoritmos, así:  

4.4.1. Descomposición  

Nivel deseado para el pensamiento computacional del estudiante: Identifica las partes que 

componen un problema, generando tareas de menor complejidad. 

Tabla 5 Elementos Dimensión Descomposición 

ESCALA DE DESCRIPCIÓN DE NIVEL DE COMPETENCIA VALORACIÓN 

Superior Identifica las partes que componen un problema. Dividiendo el problema 

general en sub-problemas, generando tareas de menor complejidad, lo que 

facilita el proceso de análisis y solución. 

Alto Identifica las partes que componen un problema. Dividiendo el problema 

general en sub-problemas. 

Básico Identifica las partes que componen un problema, pero se le dificulta generar 

tareas de menor complejidad. 

Bajo No logra identificar las partes que componen un problema, lo que dificulta 

su solución. 

Fuente: Dora Correa – Claudia Correa  

En relación con las respuestas obtenidas por  los estudiantes para las dos primeras 

preguntas al aplicar el instrumento (Anexo 1, Prueba Diagnóstico Pensamiento 

Computacional 5º), sus respuestas se clasifican en un nivel de dificultad bajo, por cuanto sus 

respuestas no lograron  inferencias profundas, ni se logra la identificación de conocimientos 

previos complejos en materia de solución de problemas, infiriendo que con sus conocimientos 

básicos no logran abordar y resolver debidamente los interrogantes.  

4.4.2. Abstracción 

Nivel deseado: Remueve detalles no relevantes y formula conceptos generales. 
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Tabla 6 

Elementos Dimensión Abstracción   

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

                DESCRIPCIÓN DE NIVEL DE COMPETENCIA 

              Superior El estudiante centra su atención en los elementos más 

relevantes del problema, captando su esencia. Es capaz 

de presentar los rasgos más relevantes del mismo, 

realizando una representación simplificada. 

Alto El estudiante centra su atención en los elementos más 

relevantes del problema. Presenta los rasgos más 

relevantes del mismo. 

Básico El estudiante centra su atención en los elementos más 

relevantes del problema, pero tiene dificultades para 

exponer los rangos más relevantes. 

Bajo Logra con dificultad identificar los elementos relevantes 

del problema, pero no es capaz de representarlos. 

Fuente: Elaboración Propia 

En relación con las respuestas obtenidas por los estudiantes para las dos preguntas de la 

dimensión - Abstracción al aplicar el instrumento (Anexo 1: Prueba Diagnóstico Pensamiento 

Computacional 5º) 

4.4.3. Diseño de Algoritmos (capacidad de pensar en forma algorítmica)  

Nivel deseado: Presenta solución a un problema en una serie de pasos finitos. Tiene la 

capacidad para aplicar un algoritmo. 

Tabla 7 

Elementos Dimensión Diseño de Algoritmos. 

ESCALA  DE DESCRIPCIÓN DE NIVEL DE COMPETENCIA VALORACIÓN 
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Superior Presenta solución a un problema en una serie 

de pasos Tiene                                       la 

capacidad para aplicar un algoritmo  

Alto Presenta solución a un problema en una serie 

de pasos finitos y tiene la  capacidad para 

aplicar un algoritmo de complejidad baja. 

Básico Presenta solución a un problema en una serie 

de pasos finitos y tiene dificultad para seguir 

algoritmos. 

Bajo No puede presentar la solución de un 

problema en una serie de pasos finitos y tiene 

dificultad para seguir algoritmos. 

Fuente: Dora Correa y Claudia Correa 

En relación con las respuestas obtenidas por  los estudiantes para las dos preguntas de 

la dimensión - Diseño de algoritmos,  al aplicar el instrumento (Anexo 1: Prueba Diagnóstico 

Pensamiento Computacional 5º) 

4.4.4. Resultados de la aplicación de la evaluación 

La aplicación de la evaluación a los estudiantes permitió: 

●  Llevar a cabo una evaluación que describe el desarrollo de las dimensiones abordadas 

del Pensamiento Computacional: descomposición, abstracción y diseño de algoritmos. 

● Determinar los resultados específicos para cada dimensión por nivel de competencias. 

 

A continuación, se presentan los datos obtenidos como resultados de la implementación 

de evaluación a los estudiantes: 

Tabla 8 

Datos Resultados de la aplicación del Evaluación de diagnóstico inicial - Grado 5 
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Nº de 

Estudia

ntes 

 Escala de 

valoraciones 

Nivel de competencias 

0  Superior 

4.6 - 5.0 

Elementos Dimensión Descomposición (EDD) 1: Identifica las 

partes que componen un problema. Dividiendo el problema general en 

sub problemas, generando tareas de menor complejidad, lo que 

facilita el proceso de análisis y solución. 

Elementos Dimensión Abstracción (EDA)2: El estudiante centra su 

atención en los elementos más relevantes del problema captando su 

esencia. Es capaz de presentar los rasgos más relevantes del mismo, 

realizando una representación simplificada. 

Elementos Dimensión Diseño de Algoritmos (EDDA) 3: Presenta 

solución a un problema en una serie de pasos finitos y tiene la 

capacidad de aplicar un algoritmo de complejidad media. 

 

1  Alto 

3.7 - 4.5 

EDD 1: Identifica las partes que componen un problema. Dividiendo 

el problema general en sub problemas. 

EDA 2: El estudiante centra su atención en los elementos más 

relevantes del problema. Presenta los rasgos más relevantes del 

mismo. 

EDDA 3: Presenta solución a un problema en una serie de pasos 

finitos y tiene la capacidad para aplicar un algoritmo de complejidad 

baja 

0  Básico  

3.0 - 3.6 

EDD 1: Identifica las partes que componen un problema, pero se le 

dificulta generar tareas de menor complejidad. 

EDA 2: El estudiante centra su atención en los elementos más 

relevantes del problema, pero tiene dificultades para exponer los 

rangos más relevantes. 

EDDA 3: Presenta solución a un problema en una serie de pasos 

finitos y tiene dificultad para seguir algoritmos. 

2  Bajo 

0.0 - 2.9  

 EDD 1: No logra identificar las partes que componen un problema, lo 

que dificulta su solución.  

EDA 2: Logra con dificultad identificar los elementos relevantes del 

problema, pero no es capaz de representarlos. 

EDDA 3: No puede presentar la solución de un problema en una serie 

de pasos finitos y tienen dificultad para seguir algoritmos. 

Fuente: Dora Correa – Claudia Correa 

 

De acuerdo a la Tabla anterior, la siguiente figura presenta los resultados del 

diagnóstico inicial, permitiendo conocer el nivel de las habilidades asociadas a las dimensiones 

del pensamiento computacional evaluadas para cada uno de los estudiantes: 
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Figura 8 Resultados del diagnóstico inicial 

 

Fuente: Dore Correa y Dora Correa  

● De acuerdo a lo obtenido y analizado con la implementación del evaluación, dos de los 

estudiantes presentan un nivel de dominio bajo en las tres dimensiones del pensamiento 

computacional y  un tercer estudiante logra un nivel alto. 

● Los tres estudiantes participaron de procesos formativos en aula correspondientes al 

grado quinto (tercer periodo académico) de manera que era factible resolver la 

evaluación y obtener un nivel superior alto, aun así, NO se cuenta con estudiantes de un 

nivel superior, ni básico del conocimiento.  
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● En esas condiciones, se puede decir que los estudiantes se encuentran en un nivel de 

dominio bajo de las dimensiones del pensamiento computacional: Descomposición, 

abstracción y diseño de algoritmos. 

En tales circunstancias, la evaluación determina que el nivel de los estudiantes del grado 

quinto de primaria el promedio es bajo. Ahora bien, esta investigación se desarrolla 

considerando que este nivel obtenido como resultado del Pensamiento Computacional,  puede 

ser superado mediante la implementación de una estrategia pedagógica, a partir de la cual los 

estudiantes apropien de manera activa las dimensiones correspondientes al pensamiento 

computacional: Descomposición, Abstracción y Pensamiento Algorítmico, logrando con ello el 

desarrollo de su pensamiento y la mejora de su desempeño académico.  

4.5. Propuesta pedagógica. 

Desarrollo del pensamiento computacional desconectado mediante actividades a 

través de la plataforma de E-learning para los estudiantes de quinto grado de la sede rural 

Santa Bárbara de Cajibío Cauca. 

 En la presente propuesta pedagógica se implementan actividades no conectadas como 

aporte al desarrollo del pensamiento computacional para los estudiantes del quinto grado, 

debido a los vacíos conceptuales y como complemento al plan de área y al currículo escolar. 

También este proyecto es una oportunidad para integrar positivamente las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación disponibles y apropiadas para el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Así, entonces se diseña el proyecto planteando una serie de estrategias y actividades en 

la plataforma E-learning de Chamilo para desarrollar las dimensiones del pensamiento 
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computacional de los estudiantes de quinto grado de la sede rural Santa Bárbara de Cajibío 

Cauca.  

4.5.1. Elementos clave de la propuesta pedagógica 

 Metodología de enseñanza de la tecnología  

Según Saiz (2019) la metodología STEAM se trata de la aplicación de actividades a la 

enseñanza involucrando 2 o más áreas de ciencias, matemáticas, ingeniería, tecnología y 

arte; de tal modo que los estudiantes participantes en un proceso unificado adquieran 

conocimiento en las áreas que se integran en la actividad.  

En atención a la propuesta de intervención en el aula y en respuesta al desarrollo de la 

investigación se plantea la metodología STEAM propiciando que el estudiante se involucre de 

manera integral en su aprendizaje, orientándolos a que sean autónomos en sus aprendizajes, los 

estudiantes por su propia cuenta deberán estudiar los ejemplos y conceptos, así como 

desarrollar las actividades propuestas.  

Así mismo, por intermedio del AVA (Ambiente Virtuales de Aprendizaje) tendrán la 

posibilidad de trabajar en grupo y colaborar con sus compañeros, alimentándose con eso la 

solidaridad, la reciprocidad y el respeto (Saez, 2019). 

La presente propuesta pedagógica se fundamenta en el construccionismo social, 

entendido, como un enfoque metodológico en el cual el proceso de aprendizaje se fundamenta en 

la idea de que el estudiante “aprende por medio de su interacción dinámica con el mundo físico, 

social y cultural en el que está inmerso” (Valdivia, 2003, Pág. 62). Como dice Rodríguez (2017) 

el construccionismo entiende que en el proceso de enseñanza-aprendizaje el niño es el 

constructor de sus conocimientos, lo cual los realiza “aprendiendo a generar interacción con el 

mundo desarrollando un sentido del lenguaje al interior de un proceso, donde cobra gran 
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influencia su entorno natural y la asistencia de sus seres cercanos.” (Pág. 26). Se privilegia 

entonces en el proceso de aprendizaje la influencia que tiene el entorno natural y la asistencia 

de los familiares en los niños. 

El construccionismo, en términos generales, esboza los siguientes argumentos: 

● El conocimiento nace a partir del trabajo propio, a partir del conjunto de vivencias del 

individuo desde que nace “Papert & Harel, 1991). 

● “El ser humano puede conocer y aprender de formas muy diferentes, y sostiene, además, 

que no se puede establecer una jerarquía en relación con los estilos de aprendizaje” 

(Valdivia, 2003, Pág. 62). 

● La estructuración de un ambiente adecuado que se adapte a los intereses del niño 

favorece el desarrollo cognitivo del niño (Valdivia, 2003). 

El construccionismo desde los planteamientos de Papert (1981) indica que el entorno es 

determinante en la formación del niño, por cuanto le provee materia prima que requiere como 

constructor para construir sus conocimientos. Así: 

La propuesta que persigue el construccionismo es mucho más amplia y de esta se 

desprenden una serie de categorías que dan lugar a un aprendizaje que de modo 

holístico se entienda partiendo de categorías menos restrictivas como la comprensión, 

para que el niño sea completamente capaz de construir sus estructuras intelectuales 

siguiendo la propuesta constructivista, pero de un modo más efectivo. (Rodríguez, 2017, 

pág. 27).  

En esas circunstancias, desde el modelo pedagógico del construccionismo se aprecia que 

la tecnología resulta ideal para que el niño pueda construir de manera auténtica conocimiento a 

partir de “Un sentido de dominio sobre un elemento de la tecnología más moderna y de las 



97 

 

[Escriba aquí] 

 

ideas más profundas de la ciencia, la matemática y el arte de construcción de modelos 

intelectuales” (Papert, 1981, Pág. 17). 

Así, la tecnología, principalmente la computadora facilita el desarrollo intelectual del 

niño, al ponerlo en una situación novedosa en la que su aprendizaje se torna activo y auto 

dirigido, permitiéndole que tome control en la generación de conocimientos (Valdivia, 2003). 

En estas circunstancias, cabe preguntarse ¿cuál debe ser el papel del docente? Pues bien, desde 

el construccionismo, en la medida que él mismo propugna por la creación de un ambiente 

proclive para el desarrollo cognitivo del niño, se plantea al respecto que: 

● El educador se debe concentrar en construir un ambiente favorable al aprendizaje de los 

niños, identificando las diferencias existentes entre los estudiantes, sus intereses, 

necesidades y particularidades intelectuales (Valdivia, 2003). 

● Debe planear las actividades para los diferentes niveles de desarrollo de los estudiantes 

(Valdivia, 2003). 

● El educador, entonces, más que buscar solamente mejorar su método de enseñanza debe 

proponer a los estudiantes actividades que estimulen su capacidad de pensar, de buscar 

solución a problemas planteados (Papert & Harel, 1991). 

● Dentro de las que se deben privilegiar: ejercicios rutinarios, ejercicios tutoriales y 

juegos (Valdivia).  

4.5.2. Descripción de la propuesta pedagógica 

A partir de los resultados del diagnóstico y fundamentado en la metodología STEAM se 

diseñó la propuesta pedagógica, es entonces una estrategia mediada por TIC acompañada de 

una serie de actividades que les permite a los estudiantes desarrollar habilidades del 

pensamiento computacional, estas actividades se diseñan para ser llevadas a cabo por los niños 
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en sus casas, con la asistencia de sus familiares, y una vez desarrollada la propuesta, se realiza 

un evaluación para determinar los avances alcanzados por los estudiantes. 

4.5.3. Descripción general de la propuesta. 

Esta propuesta pedagógica comprende 2 partes:  

Por un lado; el diseño de una guía para la realización de una serie de actividades por 

parte de los estudiantes, centrada en elementos de pensamiento computacional desconectado; 

así los estudiantes deberán seguir la guía y realizar las actividades propuestas.  

De otro lado se construye un Ambiente Virtual de Aprendizaje en la plataforma Chamilo, 

en la cual los estudiantes se pueden expresar y solucionar sus dudas por medio de foros, 

interactuando entre compañeros; igualmente, en esta plataforma están disponibles los 

materiales y ejercicios propuestos para posteriores cursos del grado quinto. 

4.5.3.1. Contenido didáctico Pensamiento Computacional Desconectado  

Respecto a la didáctica el diagnóstico permitió arribar a 3 conclusiones importantes:  

● En primer lugar, los estudiantes han tenido poca interacción con tecnologías  tanto en 

hardware  como en software.  

● En segundo lugar, se evidencia que los estudiantes tienen dificultades para realizar 

actividades de pensamiento computacional en los ordenadores y RED disponibles en el 

establecimiento educativo; así mismo, que la mayoría de los estudiantes no cuentan con 

conexión a internet, ni cuentan con elementos  informáticos en casa   y;  

● Tercero, el nivel de desarrollo en  pensamiento computacional de los estudiantes es bajo. 
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De acuerdo con estas conclusiones se plantea un diseño didáctico que permita abordar 

las dimensiones del pensamiento computacional con actividades de manera secuencial como lo 

indica  Rosa Hernández & De La Cruz Guerra (2018) para trabajar el pensamiento 

computacional en niños, es aconsejable desarrollar una metodología de secuencia de 

actividades. Primero, para introducir a los alumnos en pensamiento computacional la mejor 

opción es la realización de actividades sin dispositivos (Pensamiento Computacional 

Desconectado), empleando el papel y el lápiz. Luego, después de que los estudiantes hayan 

aprendido nociones de pensamiento computacional, se recomienda realizar las actividades con 

dispositivos. 

Zapata - Ros (2018) indica que las destrezas en pensamiento computacional no aparecen 

de forma espontánea, sino que es necesario incentivar desde el ambiente de la enseñanza 

aprendizaje. Para tal efecto, el autor pone de presente la metodología de solución de problemas 

planteada por Merrill (2002), según la cual para abordar la solución el estudiante debe seguir 

las 4 fases que se mencionan: (a) activación de experiencia previa, (b) demostración de 

habilidades (c) aplicación de habilidades, y (d) integración de estas habilidades en actividades 

del mundo real.  

Así mismo, para este diseño se considera el Pensamiento Computacional Desconectado 

como parte fundamental de esta estrategia pedagógica.  El pensamiento computacional se trata 

de una forma específica de pensar, de organizar ideas y representaciones, que es propicia y que 

favorece las competencias computacionales. Es decir, 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. Ahora bien, tales habilidades se ven favorecidas con ciertas actividades y con 

ciertos entornos de aprendizaje desde las primeras etapas. Se trata del desarrollo de un 
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pensamiento específico, de un pensamiento computacional (Zapata- Ros, 2018).  Así las cosas, el 

Pensamiento Computacional Desconectado es una novedad que contribuye al desarrollo de tal 

forma de pensar.  

4.5.3.1.1. Unidad 1. Descomposición. 

Tabla 9 Descomposición. 

Dimensión  

Descomposición 
 

La descomposición, como señalan Bordignon & Iglesias (2020) se trata 

de la habilidad que se tiene para dividir e identificar las partes más 

pequeñas que conforman un problema, facilitando de ese modo el 

proceso de análisis y solución. 

Según estos autores este elemento del pensamiento computacional 

implica:  

● Identificación de las partes de algo  

● División de algo en partes más pequeñas 

En tales condiciones, en este acápite se plantean el desarrollo de 

actividades para incentivar la activación de esta habilidad. 

 

Metodología  Se fundamenta en el construccionismo social, entendido, como un 

enfoque metodológico en el cual el proceso de aprendizaje se fundamenta 

en la idea de que el estudiante “aprende por medio de su interacción 

dinámica con el mundo físico, social y cultural en el que está inmerso” 

(Valdivia, (2003), pág. 62). Como dice Rodríguez (2017) el 

construccionismo entiende que en el proceso de enseñanza aprendizaje el 

niño es el constructor de sus conocimientos, lo cual los realiza 

“aprendiendo a generar interacción con el mundo, desarrollando un 

sentido del lenguaje al interior de un proceso, donde cobra gran 

influencia su entorno natural y la asistencia de sus seres cercanos.” (pág. 

26). Se privilegia entonces en el proceso de aprendizaje la influencia que 

tiene el entorno natural y la asistencia de los familiares en los niños. 

Objetivo 

 

Activar habilidades de la dimensión del pensamiento computacional 

descomposición  

 

Instrucciones  Leer detenidamente la breve explicación, observar atentamente los 

ejemplos presentados en la guía, resolver las dudas por vía de llamada 

telefónica o mediante la plataforma Chamilo (estudiantes que tienen 

acceso a internet y ordenador). Finalmente, realizar los ejercicios 



101 

 

[Escriba aquí] 

 

propuestos por el docente. 

 

Exposición del 

tema 

Como bien afirma Bordignon & Iglesias (2020) en la escuela es habitual 

encontrarnos con actividades de cierta complejidad que tienen que ser 

descompuestas en tareas más simples para que puedan llevarse a cabo de 

forma más sencilla. Precisamente la habilidad de hacerlo se refiere a la 

dimensión del Pensamiento Computacional Descomposición. 

 

Como resultado de esta primera actividad fue posible identificar en los estudiantes que “El 

conocimiento nace a partir del trabajo propio” (Papert & Harel, 1991). 

En esas condiciones, la exposición del tema a los estudiantes se desarrolla de la 

siguiente manera: Una breve explicación teórica en la guía de cómo se expresan las habilidades 

de esta dimensión; la presentación de ejemplos ilustrativos del proceso de la dimensión; así 

mismo, resolución de dudas por intermedio de llamadas telefónicas realizadas por la docente o 

por otro medio según las posibilidades de cada estudiante. 

Para efectos ilustrativos se presentan en la guía 3 ejemplos: Uno sencillo, uno de 

complejidad media y uno con un mayor grado de complejidad. 

Figura 9. Ejemplo sencillo dimensión descomposición 

 

Fuente: (Universidad Pedagógica Nacional, 2019). 
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En el ejemplo sencillo, presentado en la ilustración 1, se divide el problema general de 

cómo se prepara una torta en 3 problemas de menor complejidad: 1- comprar los ingredientes; 

2- cocinar la torta y 3- realizar su decoración. 

Figura 10 

Ejemplo de mediana complejidad (cómo hacer el desayuno). 

 

Fuente: (Universidad Pedagógica Nacional, 2019). 

En la figura 7 se presenta el segundo ejemplo explicado a los estudiantes, en este el 

grado de complejidad aumenta: Se divide el problema principal ¿cómo hacer el desayuno? en 

dos ¿cómo hacer la tostada? y ¿cómo hacer el café? Luego se especifica la actividad que se 

debe realizar para solucionar cada subproblema. 

Figura 11 Ejemplo de moderada complejidad. 
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Fuente: (Bordignosn & Iglesias, 2020).  

En la figura 8 se presentan las imágenes del ejemplo de complejidad moderada, en la 

cual se muestra cómo se soluciona el problema ¿Cuál es la mejor distribución de la carga para 

que ningún bote lleve sobrepeso? Se expone cómo se debe distribuir el peso teniendo en cuenta 

las condiciones dadas. Este ejercicio resulta de mayor complejidad porque implica una mayor 

combinación con habilidades previas del estudiante, como lo es el pensamiento matemático 

4.5.3.1.1.1. Evaluación de la actividad: 

En las actividades propuestas se plantea un ejercicio específico de la disensión 

descomposición de complejidad moderada (fig. 9). 

Figura 12 

Ejercicio Brazalete Mágico (moderada complejidad) 
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Fuente: Basado en (Bordignon & Iglesias, 2020) 

Para evaluar este ejercicio, se seguirán los criterios establecidos en la Tablas 6 y 7. 

4.5.3.1.2. Unidad 2. Dimensión abstracción  

 

Tabla 10  Abstracción 

 Dimensión abstracción  

Abstracción  
 

La capacidad de abstracción se refiere a poder crear una representación 

de una idea, sólo teniendo en cuenta los elementos que son importantes a 

un problema específico. La esencia de la abstracción se basa en 

preservar la información relevante e ignorar la que no lo es (Universidad 

Pedagógica Nacional, 2019B). 

Metodología  Se fundamenta en el construccionismo social, entendido, como un 

enfoque metodológico en el cual el proceso de aprendizaje se fundamenta 

en la idea de que el estudiante “aprende por medio de su interacción 

dinámica con el mundo físico, social y cultural en el que está inmerso” 

(Valdivia, (2003), pág. 62). Como dice Rodríguez (2017) el 

construccionismo entiende que en el proceso de enseñanza aprendizaje el 

niño es el constructor de sus conocimientos, lo cual los realiza 

“aprendiendo a generar interacción con el mundo, desarrollando un 

sentido del lenguaje al interior de un proceso, donde cobra gran 
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influencia su entorno natural y la asistencia de sus seres cercanos.” (pág. 

26). Se privilegia entonces en el proceso de aprendizaje la influencia que 

tiene el entorno natural y la asistencia de los familiares en los niños. 

Objetivo 

 

Activar habilidades de la dimensión del pensamiento computacional de 

abstracción. 

 

Instrucciones  Leer detenidamente la breve explicación, observar atentamente los 

ejemplos presentados en la guía, resolver las dudas por vía de llamada 

telefónica o mediante la plataforma Chamilo (estudiantes que tienen 

acceso a internet y ordenador). Finalmente, realizar los ejercicios 

propuestos por el docente. 

 

Exposición del 

tema 

La abstracción es un proceso por el cual se simplifica el entendimiento de 

una situación. Se basa en identificar lo que es importante de algo, sin 

preocuparse por los detalles, así de esta manera, se puede administrar la 

complejidad de un problema. Todo proceso de abstracción da como 

resultado la construcción de una vista simplificada, que es la idea 

principal de algo (Bordignon &Iglesias, 2020).   

En esas condiciones, la exposición del tema a los estudiantes se 

desarrolla de la siguiente manera: Una breve explicación teórica en la 

guía de cómo se expresan las habilidades de ésta dimensión; la 

presentación de ejemplo ilustrativo del proceso de la dimensión; Así 

mismo, resolución de dudas por intermedio de llamadas telefónicas 

realizadas por las docentes o por otro medio según las posibilidades de 

cada estudiante.  

 

 

Para efectos ilustrativos se presenta en la guía 4 ejemplos: 3 sencillos para ilustrar el 

concepto y uno con mayor grado de complejidad. 

Figura 13 Ejemplo 1. Abstracción nivel sencillo 

 

Fuente: (Bordignon & Iglesias, 2020). 
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En la figura 10 se muestra el primer ejemplo que se expone a los estudiantes; En el cual 

se responde el siguiente interrogante: ¿Qué tienen en común los diferentes elementos que 

aparecen en la imagen? La respuesta que se explica detenidamente a los estudiantes es que en la 

imagen se muestran diferentes representaciones de un ser humano de izquierda a derecha, el 

primero es un dibujo clásico de un niño de 3 o 4 años, su primer retrato, luego aparece el 

bosquejo utilizado en planos de arquitectura para dar idea de las dimensiones en relación a una 

persona; en tercer lugar un monigote típico que se puede observar en muchos esquemas; en el 

cuarto la silueta de un hombre que a menudo se usa en señalética; finalmente una caricatura 

que tienen más detalles a fin de comunicar mejor los sentimientos de los personajes. Todos ellos 

son representaciones diferentes del mismo objeto y son abstracciones (Bordignon & Iglesias, 

2020). 

 

 

 

Figura 14 Ejemplo 2. Abstracción nivel sencillo. 

 

Fuente: (123RF, 2020). 
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En la figura 11 se representa el ejemplo expuesto de manera detallada a los estudiantes; 

explicaciones para hacerles entender que un mapamundi se trata de una abstracción, en la 

medida en que su composición, en términos de longitud y latitud ayuda a describir la ubicación 

y la geografía de un lugar particular (Bordignon & Iglesias, 2020).  

En la figura 12 se evidencia el ejemplo 3 en el cual se explica detalladamente que la 

notación musical permite escribir de forma abstracta los sonidos de una pieza de música. En 

música, los pentagramas son soportes de escritura de piezas musicales y se los puede entender 

como abstracciones que representan sonidos en el tiempo (Bordignon & Iglesias, 2020). 

Figura 15 Ejemplo 3. Abstracción nivel sencillo 

 

Fuente: (Bordignon, 2020). 

Figura 16 Ejercicio abstracción complejidad moderada. 
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Fuente: (Universidad Pedagógica Nacional, S.F). 

En la figura 13 se muestra un ejemplo de mayor complejidad, el cual consiste en una 

imagen que tiene en su interior los números del 1 al 20, pero los números no están completos, se 

aborda la pregunta: ¿Qué números faltan? En la exposición de la solución se explica a los 

estudiantes que cuando hay demasiada información, es beneficioso analizar la situación e 

identificar si esta información es necesaria o no. La eliminación de información extra se llama 

abstracción. Es especialmente difícil analizar cuando no sabemos cuanta información falta, 

como en esta tarea. Eliminando la información secundaria, se pueden identificar los números 

presentes en la imagen y determinar los que faltan. 

4.5.3.1.2.1. Evaluación de la actividad 

Para evaluar la actividad de abstracción se planteó como ejercicio la solución al siguiente 

problema. 

Para organizar una cena, Sara necesita hablar con 5 amigos: Alicia, Beti, Carolina, David y 

Emilio. 

Sara puede hablar con Emilio de inmediato. Sin embargo, para hablar con sus otros 

amigos, hay algunos puntos que considerar: 1) Antes de hablar con David, debe hablar con Alicia. 
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2) Antes de hablar con Beti, debe hablar con Emilio. 3) Antes de hablar con Carolina debe hablar 

con Beti y David. 4) Antes de hablar con Alicia debe hablar con Beti y Emilio. 

PREGUNTA: ¿Cuál de las siguientes opciones es el orden que debería Sara hablar con todos sus 

amigos, si quiere hablar con todos ellos? (Encierra con un círculo la opción correcta). 

1. Emilio - Beti - Alicia - David - Carolina. 

2. Beti - Alicia - Carolina - Emilio - David 

3. Emilio - Carolina - Alicia - David - Beti 

4. Alicia- David - Carolina - Emilio  

Hay que decir que en este ejercicio además de evaluar el componente abstracción, 

comprende la dimensión descomposición, estudiada en la primera actividad. Para evaluar este 

ejercicio, se seguirán los criterios establecidos en las tablas 5 y 6  

4.5.3.1.3. Unidad 3. Dimensión diseño de algoritmos (Capacidad de pensar en forma 

algorítmica)  

Tabla 11 

diseño de algoritmos (Capacidad de pensar en forma algorítmica) 

 Dimensión diseño de algoritmos (Capacidad de pensar en forma algorítmica) 

Algoritmos 

(Capacidad de 

pensar en forma 

algorítmica) 

 

La capacidad de pensar en forma algorítmica, se trata de aquella habilidad 

que permite expresar soluciones de forma  que se componga de una serie 

de pasos finitos, no ambiguos y ordenados que permitan que una persona 

o un procesador de información, pueda llevarlo adelante (Wing, 2006). 

Metodología  Se fundamenta en el construccionismo social, entendido, como un enfoque 

metodológico en el cual el proceso de aprendizaje se fundamenta en la idea 

de que el estudiante “aprende por medio de su interacción dinámica con 

el mundo físico, social y cultural en el que está inmerso” (Valdivia, (2003), 

pág. 62). Como dice Rodríguez (2017) el construccionismo entiende que 

en el proceso de enseñanza aprendizaje el niño es el constructor de sus 

conocimientos, lo cual los realiza “aprendiendo a generar interacción con 
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el mundo, desarrollando un sentido del lenguaje al interior de un proceso, 

donde cobra gran influencia su entorno natural y la asistencia de sus seres 

cercanos.” (pág. 26). Se privilegia entonces en el proceso de aprendizaje 

la influencia que tiene el entorno natural y la asistencia de los familiares 

en los niños. 

Objetivo 

 

Activar habilidades de la dimensión del pensamiento computacional, 

pensamiento algorítmico.  

 

Instrucciones  Leer detenidamente la breve explicación, observar atentamente los 

ejemplos presentados en la guía, resolver las dudas por vía de llamada 

telefónica o mediante la plataforma Chamilo (estudiantes que tienen 

acceso a internet y ordenador). Finalmente, realizar los ejercicios 

propuestos por el docente. 

 

Exposición del 

tema 

Un algoritmo es un conjunto detallado de instrucciones paso a paso, para 

resolver un problema o completar una tarea. Los algoritmos están en todas 

partes, una receta para hacer comida es un algoritmo, el método que usas 

para resolver problemas de suma o división es un algoritmo, y el proceso 

de doblar una camisa es un algoritmo. ¡Incluso tu rutina de la mañana 

podría considerarse un algoritmo! (Universidad Pedagógica Nacional, 

S.F). Así las cosas, un algoritmo se trata de una serie de instrucciones sin 

ambigüedad que permiten desarrollar en una actividad. En esta actividad 

se explican 2 tipos de algoritmos: 1) De estructura secuencial; 2) De 

estructura selectiva. 

 

 

4.5.3.1.3.1. Algoritmos de estructura secuencial 

Se expone detalladamente a los estudiantes el funcionamiento de los algoritmos de 

estructura secuencial. En la figura 17 se presenta la estructura que compone un algoritmo 

secuencial.  

Figura 17 

Representación de un algoritmo de estructura secuencial. 
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Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 18 se presenta de forma explicada cómo funciona el algoritmo secuencial y se 

muestra un ejemplo muy sencillo. 

Figura 18Concepto y ejemplo sencillo de algoritmo secuencial. 

 

Fuente: (Universidad Pedagógica Nacional, 2019B). 

 

Para efectos ilustrativos se presentan 2 ejemplos: Uno de la descripción del cambio de 

una bombilla y el segundo de identificar problemas en la secuencia presentada (Figura 16). En la 

guía presentada a los estudiantes, se expone de manera detallada porque las instrucciones 3 y 4 

de la mañana del castor están ubicadas en un lugar que alteran el orden de tal actividad. 
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Figura 19 Ejemplo algoritmo secuencial. 

 

Fuente: (Universidad Pedagógica Nacional, S.F).  

Movimiento robot 

Se expone a los estudiantes bajo el supuesto de que se cuenta con un robot; el cual se 

mueve según las siguientes normas:  

● NO puede ir en diagonal. 

● Tiene 3 movimientos: Avanzar, girar a la derecha y girar a la izquierda. 

● Sólo puede dar un paso cada vez: Tiene que girar y luego avanzar. 

● No puede ir hacia atrás. 

 

En la figura 20 para efectos demostrativos se presenta la tabla de movimientos que 

puede realizar el Robot. En la figura 20 se muestra un ejemplo, primero se presentan con 2 

colores los caminos elegidos para que el autobús llegue a la escuela, respetando las normas del 
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movimiento del robot; segundo, se presenta como queda estructurado cada algoritmo según su 

color. 

Figura 20 

Tabla de movimientos que puede realizar el robot. 

 

Fuente: (Centro de Educación Especial Siete Palmas, 2020). 

Figura 21 

Ejemplo movimiento Robot. 

 

Fuente: (Centro de Educación Especial Siete Palmas, 202). 

 

4.5.3.1.3.2 Algoritmos de estructura de selección  

Este tipo de estructuras algorítmicas son utilizadas cuando se requiere que el proceso o 

parte de él, no tiene una única secuencia. El proceso que no es secuencial o la parte del proceso 
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que no lo es, es controlada por una condición lógica. Por tanto, se evalúan una condición y en 

función del resultado de esta se realiza una opción u otra. Las condiciones se especifican usando 

expresiones lógicas (Caneo, 2018). Se dividen en estructuras de selección simple y estructura de 

selección múltiple (Caneo Salina, 2018). 

En la guía se exponen detalladamente conceptos y ejemplos del tema de los algoritmos de 

estructura de selección. Para ejemplo demostrativo en las figuras 11 y 12 se presenta las 

estructuras de los 2 subtipos existentes:  

Figura 22 Algoritmo de estructura selectiva simple. 

 

Fuente: (Universidad autónoma de Ciudad de Juárez, S.F).  

Figura 23 Algoritmos de estructura de selección doble. 
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Fuente: (Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez, S.F).  

Figura 24 

Ejemplo 1 algoritmos-otra vuelta 

 

El castor creó un gato robot que se mueve de acuerdo con las siguientes reglas que se repiten: 

1) Avanzar 

2) Girar en el segundo cruce 

¿Por dónde saldrá el gato? 

Solución: SALIDA D. 
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4.5.3.1.3.3. Evaluación de la actividad 3. 

Para evaluar la actividad de abstracción se plantearon 4 ejercicios por la Universidad 

Pedagógica Nacional (S.F.), los cuales involucran las dimensiones presentadas en las primeras 2 

actividades:  

En primer lugar,  

Un robot controla un auto usando los siguientes comandos 

Adelante 1: - dibuja una línea un casillero adelante. Puede haber cualquier número 

asociado. 

Izquierda: - gira a la izquierda noventa grados. 

Derecha: - gira a la derecha noventa grados. 

Figura 25 

Ejercicio auto a Beaverland 

 

¿Cuál de los siguientes algoritmos conduce el auto a Beaverland? (encierra con una x la opción 

correcta) 

1. Adelante 1; izquierda; Adelante 1; Derecha; Adelante 3. 

2. Adelante 3; Derecha; Adelante 1; Izquierda; Adelante 1. 

3. Adelante 3; Izquierda; Adelante 1; Derecha; Adelante 1. 
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4. Adelante 1; Derecha; Adelante 1; izquierda; Adelante 3.  

En segundo lugar,  

a. Ejercicio 4. Lleva cada vehículo a su profesional. 

Figura 26. Tabla de retos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla de diseño de algoritmos: Realizar la secuencia de flechas para llevar a cada profesional a 

su vehículo. 
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Tabla 12 .Diseño de algoritmos 

Carro de  

Bomberos 

  

                   

Camión de 

mezclador 

cemento 

  

                   

Camión de 

basura 

(Ejemplo) 

 
                

  

 Patrulla de  

policía  

   

  

  

  

                

  

Ambulancia 

  

                    

En tercer lugar, 

Ejercicio - Elegir Vías  

Las flechas de tráfico controlan los movimientos del tren en cada cruce. 

Figura 27 

Ejercicio - Elegir Vías 

 

¿Qué par de instrucciones permitirán que el tren llegue a London? (encierre la opción correcta) 
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1. 1a y 3a 

2. 1b y 2a 

3. 1a y 2b 

4. 1b y 3a 

En cuarto lugar, 

Ejercicio 6. Robot Flotante. 

El pequeño castor creó un robot que nada, de acuerdo con los siguientes comandos: 

1) Nada hacia adelante 

2) Cuando es posible dobla a la izquierda  

Figura 28 

Ejercicio 6. Robot Flotante. 

  

El castor puso a andar su robot en su casa, en el estanque A. ¿En qué estanque terminará 

su viaje? Respuesta _____________________________.  
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Ahora bien, para evaluar estas actividades se emplearán los parámetros establecidos en las tablas 

6 y 7.  

4.6. Entorno virtual de aprendizaje 

Como estrategia para fortalecer el proceso de formación y desarrollo de habilidades en 

las dimensiones del pensamiento computacional en los estudiantes del actual grado quinto de 

primaria se implementó un Ambiente Virtual de Aprendizaje, como estrategia didáctica 

complementaria a las actividades de pensamiento computacional desconectado, siguiendo a 

Vanegas & Flechas (2019), el AVA seleccionado es interesante para alcanzar los objetivos de la 

investigación en las condiciones particulares de la intervención, pues su amplia funcionalidad 

permite complementar las actividades iniciales desconectadas. En esa dirección, el programa 

facilita: 

● Importar o crear documentos (audio, vídeo, imágenes) y publicarlos. 

● Construir ejercicios y exámenes con calificación autónoma y retroalimentación si se 

requiere. 

● Crear o importar contenidos (SCORM y AICC). 

● Configurar la entrega de trabajos virtuales. 

● Describir los componentes del curso a través de la sección descripción., 

● Comunicarse a través del foro o chat. 

● Publicar anuncios. 

● Agregar enlaces. 

● Crear grupos de trabajo o de laboratorio. 

● Establecer un aula virtual (a través de la extensión videoconferencia)  
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● Gestionar las calificaciones, certificaciones y competencias en la herramienta de 

evaluación. 

● Crear encuestas. 

● añadir una wiki para crear documentos de manera colaborativa 

● Utilizar un glosario. 

● Utilizar una agenda. 

● Gestionar un proyecto (a través de la herramienta blog) 

● Hacer el seguimiento de los estudiantes en los cursos. 

● Registrar asistencias. 

● Elaborar un diario de clase (Progreso del curso) (Vanegas & Flechas, 2019, pág. 15) 

El entorno virtual de aprendizaje fue concebido adicionalmente como un mecanismo de 

comunicación para las docentes en su proceso de mediación entre los estudiantes y su proceso 

educativo. En esas condiciones, en el AVA se encuentran disponibles las lecciones para los 

estudiantes, las actividades propuestas, los canales de comunicación y los espacios para subir 

los productos de las actividades desconectadas. 

Figura 29 

Evidencias de los materiales disponibles en el LMS 

 

Fuente: (Chamilo 2021) 
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Figura 30 

AVA Chamilo. DESARROLLO DEL PENSAMIENTO DEL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL 

CON LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES DE 5° GRADO. 

 

Fuente: (Chamilo, 2021). 

En este ambiente los estudiantes pueden expresarse, por medio de foros y realizar las 

actividades disponibles, por lo tanto, se adquiere un nuevo conocimiento, o se fortalecen los 

conocimientos previos, teniendo en cuenta las indicaciones dadas por las docentes. Además, se 

les facilita a los estudiantes participar en el desarrollo y orientación de los aprendizajes. 

Igualmente se construye una interacción entre compañeros a través de los comentarios que 

realizan de forma individual. 

https://campus.chamilo.org/index.php  

 

 

https://campus.chamilo.org/index.php
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4.7. Objetivos pedagógicos del AVA  

● Facilitar que los estudiantes tengan un primer acercamiento a los dispositivos 

informáticos. 

● Orientar el aprendizaje de los estudiantes, realizando un acompañamiento y solucionando 

dudas. 

● Servir de canal de comunicación entre los estudiantes y las docentes. 

4.7.1. Secuencias didácticas diseñadas 

Para el ambiente virtual de aprendizaje, siguiendo los contenidos que se plantearon para 

el desarrollo del proyecto, se emplea la metodología de trabajo construccionista; ello por 

cuanto se espera que el estudiante sea el artífice de su aprendizaje significativo. Dentro del AVA 

se cargarán 3 documentos; correspondientes a las 3 dimensiones del Pensamiento 

Computacional: Descomposición, abstracción y pensamiento algorítmico. En cada documento el 

estudiante encontrará conceptos sencillos y ejemplos básicos en los que se aplica la dimensión 

correspondiente II. 

Figura 31 

Presentación unidad 1. Dentro del AVA 
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Fuente: (Chamilo, 2021) 

Figura 32 

Unidades dimensiones del pensamiento computacional 

 

Fuente: (Chamilo, 2021). 

4.7.2. Articulación STEAM para desarrollar las habilidades del Pensamiento Computacional 

Para desarrollar las habilidades del pensamiento computacional, cabe señalar que para 

la intervención se basa en la metodología STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, 

Mathematic), entendiendo por la misma como aquella que se integra “por dos o más áreas de 

ciencia, matemáticas, ingeniería, tecnología y arte, de manera que mediante un proyecto único, 

los participantes adquieren diversos conocimientos de diversas áreas mencionadas atrás (Saiz, 

2019, pág. 2). 

Como ya se dijo, la investigación se desarrolló con una metodología cualitativa 

descriptiva, abordando la intervención a partir de la metodología STEAM para estudiantes de 

quinto de educación primaria; concretamente se realizó el diseño de la propuesta de 

intervención y, luego, su aplicación. La intervención fue pensada a partir del estilo de 
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aprendizaje STEAM, así las cosas se realizaron una agrupación de contenidos de diversas 

áreas, fijándose relaciones intra interdisciplinares de tal manera que la realización de las 

actividades incentivan una formación transversal. Tomando elementos de las matemáticas, el 

arte, la ciencia y la tecnología. 

El estilo de las actividades se construyó a partir de un enfoque de Educación STEAM basada en 

indagación, la cual:  

(...) apunta a asegurar que los estudiantes adquieren una comprensión sobre lo que se 

enseña generando también curiosidad, motivación y satisfacción `por lo aprendido. de 

esta manera, la indagación apunta a dar sentido a los fenómenos naturales del contexto 

desde el planteamiento de preguntas y la aplicación de conocimientos, y a generar la 

comprensión a partir de experiencias que les permita el desarrollo de sus ideas desde el 

acercamiento a los procesos científicos OEA, 2016, pág. 21).  

4.7.3. Evaluación en el entorno virtual 

La evaluación será cognitiva, pues se centra en habilidades intelectuales en materia de 

las dimensiones del pensamiento computacional trabajadas: Descomposición, abstracción y 

pensamiento algorítmico. En la tabla 8 se detalla la forma de evaluación. 

Figura 33 

Evaluación AVA 

Forma Evaluación  Tipo aprendizaje Recurso a Utilizar 

Ejercicios integradores de las 

dimensiones del pensamiento 

computacional 

Evaluación del aprendizaje Resolución de ejercicios 

propuestos en la plataforma y 

cargarlos en el link 

correspondiente dentro del 

AVA 

Resolución de ejercicios en el 

cuaderno 

Evaluación de habilidades Formulario de google 
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Fuente: Elaboración Propia 

4.8. Implementación. 

En la medida que analizó en el diagnóstico se pudo constatar que los estudiantes no 

cuentan con equipos y RED para recibir material para trabajar las actividades sin dispositivos, 

se decidió remitir el material en físico a los estudiantes, por los mismos canales que se estuvo 

distribuyendo las actividades por los docentes del establecimiento educativo 

Figura 34 Evidencia Evaluación de Actividades 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PARTE 1 
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4.8.1. Evidencia Evaluación Actividades 

 

Figura 35 

Evidencia Evaluación de Actividades 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PARTE 2 

PARTE 3 
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4.9. Unidades desenchufadas empleadas 

Hay que decir que las diferentes actividades realizadas concernientes al pensamiento 

computacional desconectado se utilizaron lápiz y papel, como se describe en la tabla 10. 

Tabla 13 

Unidades de pensamiento computacional desconectado empleadas 

Dimensión  Unidad 

Descomposición Resolución operaciones matemáticas. 

Resolución de problemas de descomposición 

Ordenación actividades cotidianas 

Abstracción Dibujos 

Laberintos 

Comparación de imágenes 

Pensamiento algorítmico  Tabla de retos y tabla de diseño de algoritmos. 

Ilustración PAC - MAN 

Secuencias de órdenes PAC - MAN 

Ejercicios de movimientos de un robot 

Descripción de actividades cotidianas. 

Nota: En la tabla se presentan las unidades de pensamiento computacional empleados en el 

proyecto. 

4.9 Análisis e Interpretación de Datos 

4.9.1. Aplicación de la evaluación inicial. 

Para establecer el parámetro inicial o punto de partida se aplicó una prueba técnica 

inicial, para tal efecto se remitió un formulario en papel a los estudiantes. La evaluación estaba 

compuesta por 13 preguntas, acompañadas con gráficos con opción múltiple y única respuesta. 

De las cuales las 3 estaban resueltas, esto a manera de ejemplo para que los estudiantes 
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identificaran como debían responder el cuestionario. La prueba fue construida a partir de los 

planteamientos de Román, Pérez & Jiménez (2015), para tal efecto se adaptaron 10 de los 

ejercicios de 50 ejercicios que los autores tienen a disposición de la comunidad académica en el 

formulario:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPdSj_ZVUhIhG4S3bCH6zXSHZoHHbv6OsmCF9

drmbDpfBy_Q/viewform?pli=1 

Figura 36 

Aplicación de la evaluación inicial. 

 

Fuente: (Chamilo 2021) 

En la figura 37 se presenta uno de los ejercicios propuestos. 

Figura 37 

Uno de los ejercicios propuestos en la evaluación 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPdSj_ZVUhIhG4S3bCH6zXSHZoHHbv6OsmCF9drmbDpfBy_Q/viewform?pli=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPdSj_ZVUhIhG4S3bCH6zXSHZoHHbv6OsmCF9drmbDpfBy_Q/viewform?pli=1
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La prueba fue establecida para ser realizada en un tiempo de 3 horas, tiempo para el cual 

el estudiante tenía autonomía, pues contaron con un plazo de 15 días para desarrollar la 

evaluación y enviar la solución del mismo. 

Tabla 14 

Tabulación de los resultados de la prueba técnica inicial. 

Estudiante Total 

preguntas 

Total 

correctas 

Total 

incorrectas 

Porcentaje 

de aciertos 

Porcentaje 

de 

desaciertos  

1 13 4 9 31 % 69 % 

2 13 10 3 77 % 23 % 

3 13 2 11 15 % 85 % 

Nota: Relación del porcentaje de aciertos  

Tabla 15 

Escalas de valoración evaluación inicial 

Escala de 

valoración 

Descripción de nivel de competencia Número de 

estudiantes en el 

nivel 

Superior 

4.6 - 5.0 

Identifica las partes que componen un problema. 

Dividiendo el problema general en sub problemas, 

generando tareas de menor complejidad, lo que facilita 

el proceso de análisis y solución. 

El estudiante centra su atención en los elementos más 

relevantes del problema, captando su esencia. Es capaz 

de presentar los rasgos más relevantes del mismo, 

realizando una representación simplificada. 

Presenta solución a un problema en una serie de pasos 

0 
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finitos y tiene la capacidad de aplicar un algoritmo de 

complejidad media. 

Alto 

3.7 - 4.5 

Identifica las partes que componen un problema, 

dividiendo el problema general en subproblemas. 

El estudiante centra su atención en los elementos más 

relevantes del problema. 

 Presenta los rasgos más relevantes del mismo. 

Presenta solución a un problema en una serie de pasos 

finitos y tiene la capacidad para aplicar un algoritmo de 

complejidad baja. 

 

1 

Básico 

3.0 - 3.6 

Identifica las partes que componen un problema, pero 

se le dificulta generar tareas de menor complejidad. 

El estudiante centra su atención en los elementos más 

relevantes del problema, pero tiene dificultades para 

exponer los rangos más relevantes. 

Presenta solución a un problema en una serie de pasos 

finitos y tiene dificultad para seguir algoritmos. 

 

0 

Bajo 

0.0 - 2.9 

No logra identificar las partes que componen un 

problema, lo que dificulta su solución. 

Logra con dificultad identificar los elementos más 

relevantes del problema pero no es capaz de 

representarlos. 

No puede presentar la solución de un problema en una 

serie de pasos finitos y tiene dificultad para seguir 

algoritmos.  

2 

Nota: En esta tabla se exponen las escalas de valoración y el número de estudiantes por cada 

nivel. 

Tabla 16 Resultados de la evaluación inicial por estudiante. 

Institución Educativa Nuestra señora del Rosario sede Rural Santa Bárbara 

Municipio Cajibío Cauca 

Grado Quinto primaria 

    Nº DE PREGUNTAS                      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   

____________________________________________________________________________       

VALOR DE RESPUESTAS        0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4        

____________________________________________________________________________     

RESPUESTAS CORRECTAS            B  C  B  C  C  D  A  D  B  C  A  A  B     
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NIVEL NOMBRE MÁXIMO PUNTAJE = 5 PUNTAJE 

TOTAL 

                                         1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13 

Bajo 1  C  B  D   A  D   A  B  D   C   C    A     C     B 1,5 

Alto 2  B  C  B   C  C   D  A  C   B    C   C     A     C 3,8 

Bajo 3  A  D  D  B  C   C   A  B   C    D   D    D     C 0,77 

Nota: En esta tabla se hace relación de las preguntas contestadas por cada estudiante, las 

cuales se presentan con fuente de color violeta; se especifica la nota entre 0 y 5 según el número 

de respuestas correctas; así mismo se especifica el nivel en que se ubican. 

4.9.1.1. Resultados de la evaluación inicial 

Hay que decir que los resultados son concurrentes con los obtenidos en la evaluación 

diagnóstica, que sirvió de insumo para elaborar las estrategias de intervención. Según se 

observa en la figura 33 se tiene que 2 de los 3 estudiantes que presentaron el evaluación 

obtuvieron resultados que se ubican en el nivel bajo; y 1 de 3 alcanzó el nivel alto de 

conocimiento respecto a la dimensión del pensamiento computacional que se va a trabajar. 

Es así que los resultados de este instrumento se construyen en uno de los insumos que se 

emplearon para evaluar la efectividad del programa pedagógico de investigación, en compañía 

con 5 ejercicios de pensamiento computacional desconectado, orientados a las dimensiones del 

PC trabajadas. 

Figura 38 

Resultados de la evaluación según porcentajes de estudiantes por nivel 



133 

 

[Escriba aquí] 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Información recopilación en el proceso de implementación 

La información recolectada en el proceso de implementación pone en evidencia que en el 

desarrollo del mismo se presentó un alto interés y motivación en los estudiantes. En esas 

condiciones, en conversaciones con los estudiantes y los padres de familia se pudo constatar que 

los 3 estudiantes tuvieron motivación e interés para desarrollar las actividades (Figura 39). 

Figura 39 

Nivel de motivación de los estudiantes participantes en la intervención. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Lo anterior, además también se constata en el cumplimiento de los tiempos de entrega, 

en la realización de la totalidad de las actividades y, finalmente, en el buen desempeño obtenido 

por la mayoría de los estudiantes. Así las cosas, los resultados de la investigación dan cuenta 

que la implementación de un proyecto de formación en pensamiento computacional a partir de 

actividades desconectadas aumenta la motivación de los estudiantes (Martín & Rodriguez, 

2015).  

 

4.9.2. Resultados post - evaluación  

Con posterioridad a la realización de la investigación pedagógica mediante los 

mecanismos de pensamiento computacional desconectado, se volvió a desarrollar la evaluación 

inicialmente aplicada, en las mismas condiciones de modo, tiempo y lugar. 

Tabla 17 

Tabulación de los resultados evaluación posterior a la investigación. 

Estudiante Total 

preguntas 

Total 

correctas 

Incorrectas Porcentaje 

de acierto 

Porcentaje 

de desacierto  

1 13 9 4 69 % 31 % 

2 13 10 3 77 % 23 % 

3 13 8 5 62 % 38 % 

Nota: Relación del porcentaje de aciertos evaluación final  

Tabla 18 

Escalas de valoración por número de estudiantes. 

EVALUACIÓN INICIAL 
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ESCALA DE 

VALORACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE 

COMPETENCIA 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

EN EL NIVEL 

Superior 

4.6 - 5.0 

Identifica las partes que componen un problema. 

Dividiendo el problema general en sub problemas, 

generando tareas de menor complejidad, lo que facilita 

el proceso de análisis y solución. 

El estudiante centra su atención en los elementos más 

relevantes del problema, captando su esencia. Es 

capaz de presentar los rasgos más relevantes del 

mismo, realizando una representación simplificada. 

Presenta solución a un problema en una serie de pasos 

finitos y tiene la capacidad para aplicar un algoritmo 

de complejidad media. 

0 

Alto 

3.7 - 4.5 

Identifica las partes que componen un problema. 

Dividiendo el problema general en sub problemas.  

El estudiante centra su atención en los elementos más 

relevantes del problema. 

Presenta los rasgos más relevantes del mismo. 

Presenta solución a un problema en una serie de pasos 

finitos y tiene la capacidad para aplicar un algoritmo 

de complejidad baja 

3 

Básico 

3.0 - 3.6 

Identifica las partes que componen un problema, pero 

se le dificulta generar tareas de menor complejidad. 

El estudiante centra su atención en los elementos más 

relevantes del problema, pero tiene dificultades para 

exponer los rasgos más relevantes. 

Presenta solución a un problema en una serie de pasos 

finitos y tiene dificultad para seguir algoritmos. 

0 

Bajo 

0.0 - 2.9 

No logra identificar las partes que componen un 

problema, lo que dificulta su solución. 

Logra con dificultad identificar los elementos 

relevantes del problema, pero no es capaz de 

representarlos. 

No puede presentar la solución de un problema en una 

serie de pasos finitos y tiene dificultad para seguir 

algoritmos. 

 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 19 

Resultados de la evaluación final por estudiante. 
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    Nº DE PREGUNTAS                      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   

____________________________________________________________________________       

VALOR DE RESPUESTAS        0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4        

____________________________________________________________________________     

RESPUESTAS CORRECTAS            B  C  B  C  C  D  A  D  B  C  A  A  B     

NIVEL NOMBRE MÁXIMO PUNTAJE = 5 PUNTAJE 

TOTAL 

                                         1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13 

Básico 1  B   C   D   C   C   A   A   D   C   C   A   C   B 3,5 

Alto 2  B   C   B   C   C   D   A   C   B   C  C   A   C 3,8 

Básico 3  B   C   B   C   C   D   A  B   C   D   A   B   C 3.1 

Nota: en esta tabla se hace relación de las preguntas contestadas por cada estudiante, las cuales 

se presentan con fuente de color violeta; se especifica la nota 0 y 5 según el número de respuestas 

correctas; así mismo, se especifica el nivel en que se ubican. 

4.9.2.1. Evaluación intervención - resultados post - evaluación  

Como  conclusión se logra entender que a pesar de que los estudiantes no tenían práctica 

en el uso de las tecnologías,  dos de los estudiantes que en el primer evaluación obtuvieron como 

resultado “nivel bajo” luego de desarrollar las actividades diseñadas en plataforma y evaluar 

nuevamente,   los resultados del evaluación final dan cuenta que la intervención,  produjo un 

impacto positivo en apropiación del conocimiento,  respecto a los niveles de competencias de las 

dimensiones del pensamiento computacional trabajadas mediante las tres unidades en 

plataforma, los estudiantes logran un nivel básico de aprendizajes en las dimensiones 

trabajadas. Para el estudiante que al inicio de la evaluación obtuvo un nivel alto este conservó 

el mismo resultado de nivel en la evaluación final, ninguno de los tres estudiantes alcanzó el 

nivel superior.  
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Figura 40 Comparativo de resultados antes y después de la formación en plataforma 

 

Nota: Comparativo de resultados por niveles antes y después de la intervención 

4.9.3. Impactos Significativos  

El primer acercamiento que fue objeto de la intervención pedagógica permitió establecer 

que los estudiantes presentaron deficiencias en lo que respecta al manejo de las tecnologías de 

la información y la comunicación, al igual que sus niveles de desempeño en las dimensiones del 

pensamiento computacional ya que eran notablemente bajas, razón por la cual se decidió 

realizar la intervención mediante el diseño de las unidades de pensamiento computacional 

desconectado. 

Una vez desarrolladas estas unidades por los estudiantes, se pudo constatar que su 

participación fue activa; todos enviaron los ejercicios resueltos; así mismo presentaron mayor 

interés, comunicándose constantemente por los medios disponibles con las docentes. Hay que 

decir que la plataforma (variable independiente) influyó positivamente en el pensamiento 

computacional (la variable dependiente) de los estudiantes. 

En ese sentido, Zapata-Ros (2019) indica que no todas las actividades para incentivar el 

pensamiento computacional deben estar mediadas por software y ordenadores; pues se debe 
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tener en cuenta que es recomendable hacer un primer acercamiento al PC mediante actividades 

que no implican el uso de ordenadores, lo cual resulta ajustado a la realidad social de muchos 

lugares en los que los niños no cuentan con medios tecnológicos, tal como es el caso de los 

estudiantes participantes de esta investigación. 

En la misma dirección, D la Rosa Hernández & D la Cruz Guerra (2018) pusieron en 

evidencia que la forma más adecuada para trabajar el pensamiento computacional en niños, es 

el desarrollo de una metodología de secuencia de actividades sin dispositivo. Las autoras, en su 

investigación arribaron a la conclusión que lo mejor para introducir a los estudiantes en PC, la 

mejor opción es la realización de actividades sin dispositivos (Pensamiento computacional 

desconectado), empleando el lápiz y el papel. Luego, después de que los estudiantes hayan 

aprendido nociones de PC, es recomendable avanzar con las actividades acompañadas de 

dispositivos. 

Así entonces se logra identificar el alcance de los objetivos propuestos para esta 

investigación: 

Tabla 20 Alcance de los objetivos propuestos 

 

Objetivos Específicos 

Conceptos 

Clave 

Categorías 

o 

Variables 

Técnica 

Empleada 

Indicador

es 

Instrume

ntos 

TIC 

usadas1 

1 Diagnosticar el 
nivel en el que se 
encuentran los 
estudiantes del 
quinto grado en 
cuanto al 
aprendizaje del 
Pensamiento 
Computacional.  

Pensamiento 
computaciona
l 

*Descompo
sición 
 
* 
Abstracción 
 
* Diseño de 
Algoritmos 
Abstracción 
 
Diseño de 
Algoritmos 

Aplicación 
y análisis 
de 
entrevista 
y prueba 
diagnóstic
a 

Identifica 
ideas 
principales
. 
Identifica 
patrones. 
Formula 
relaciones 
y 
comparaci
ones. 

* 

Entrevista 

* Prueba 

diagnóstic

a 

 

WhatsApp 
 
Video 
llamadas 
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2 Implementar un 
recurso 
Educativo digital 
con actividades 
interactivas que 
permitan el 
desarrollo del 
Pensamiento 
Computacional. 

 
Tecnología 
Educativa. 
 
Pensamiento 
Computaciona
l 
Desconectado 
Pedagogía 

*Descompo
sición 
 
* 
Abstracción 
 
* Diseño de 
Algoritmos 

Unidades 
didácticas 
con 
actividade
s por 
dimension
es  

Decodifica 
informació
n. 
Identifica 
las 
falacias de 
razonamie
nto. 
Uso de 
instruccion
es. 

Evaluació
n inicial. 
 
Guías de 
aplicación 
en físico 

Plataform
a Chamilo 
 
 
Document
os de 
google 

3 Evaluar el 
impacto 
educativo de la 
implementación 
de la propuesta 
didáctica 
“Recurso 
Educativo Digital 
con actividades 
desconectadas” 
en el desarrollo 
del Pensamiento 
computacional 
de los 
estudiantes del 
quinto grado.  

 *Descompo
sición 
 
* 
Abstracción 
 
* Diseño de 
Algoritmos 

Verificació
n de las 
actividade
s 
desarrolla
das  

Establece 
secuencia
s. 
Plantea 
procedimi
entos 
diferentes 
para llegar 
al mismo 
resultado. 

Guías de 
aplicación 
digital 

Plataform
a Chamilo 
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Capítulo V: Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Teniendo en cuenta los resultados de las pruebas inicial y final que presentaron los 

estudiantes del grado quinto de la sede rural Santa bárbara, se hizo un análisis detallado en 

concordancia con los objetivos planteados y así poder concluir si realmente la propuesta 

educativa influyó en la solución de la problemática presentada en los estudiantes. 

5. ANALISIS Y CONCLUSIONES OBTENIDOS PARA CADA OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

5.1 Objetivo 1. Respecto al estado inicial en el que se encuentran los estudiantes del grado 

quinto en relación al aprendizaje del  pensamiento computacional. 

Como análisis de los resultados obtenidos en la encuesta realizada, se identificaron dos 

aspectos importantes que cabe resaltar: en primer lugar, existe un trasfondo socioeconómico 

que en las condiciones actuales impide que los estudiantes tengan acceso a hardware y software 

que pueda ser utilizada para fines educativos y; en segundo lugar, en que la sede rural Santa 

Bárbara de Cajibío Cauca predomina la pedagogía tradicional con  ausencia en su currículo del 

desarrollo de habilidades de pensamiento computacional. 

En cuanto a lo primero, es decir, a las dificultades de los estudiantes de tener acceso a 

elementos de software y hardware cabe señalar que las mismas se desprenden de los siguientes 

factores: 

● Aspectos Sociales: la situación generada por la pandemia del Covid-19, es un  hecho 

que impidió que los estudiantes tuvieran acceso a los elementos tecnológicos de la sede 

institucional, imponiendo el trabajo desde casa. Luego, la condición socio económica de 

las familias dan cuenta de bajos niveles de capacidad adquisitiva, pues lo que existe es 
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una economía de subsistencia, que impide a las familias tener acceso a herramientas 

tecnológicas indispensables para realizar un proyecto mediado por las TIC desde la 

escuela. 

● Aspectos físicos: El área de la vereda Santa Bárbara de Cajibío es una zona rural que 

no dispone de redes de internet, las posibilidades de conexión están dadas por opciones 

de redes satelitales, las cuales son muy costosas y de difícil acceso económico para las 

familias. Dentro de la vereda no existen espacios públicos que oferten el servicio de 

internet como el café internet, ni puntos de conexión digital (administrados por personas 

públicas o privadas), a la que los estudiantes pudieran acudir. 

●  En segundo lugar, hay que decir que el diagnóstico refleja que en la sede rural Santa 

Bárbara Cajibío Cauca subsiste el paradigma de una pedagogía tradicional con 

ausencia de actividades potencializadoras del pensamiento computacional. 

● Aspecto institucional: los estudiantes se dan cuenta,  que no saben manejar 

computadores, y tabletas, pues su contacto con tales herramientas ha sido mínimo. Esto 

hace evidente que la sede rural no ha integrado las tecnologías en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. La tecnología está limitada a las labores administrativas y de 

planificación docente, pero no se utiliza para la enseñanza de los estudiantes. 

● Falta de uso pedagógico de las TIC: como resultado de la encuesta y la observación 

durante el desarrollo de esta investigación, el uso de los recursos TIC es limitado por 

parte de los docentes, se nota ausencia de incluir el uso pedagógico de las TIC en  dentro 

de la planeación de aula, razón por la cual los estudiantes no se involucran con las 

tecnologías en el proceso de aprendizaje de las diferentes materias. 
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Lo identificado anteriormente, da cuenta que resulta necesario la formación 

docente en el uso pedagógico de las TIC y el diseño de estrategias educativas con uso de 

TIC,  para este caso en la investigación se aportan en el  desarrollo de pensamiento 

computacional de manera que permitió a los estudiantes del grado quinto de primaria de 

la sede rural Santa Bárbara de Cajibío Cauca, trabajar las dimensiones de pensamiento 

computacional, teniendo en cuenta las condiciones actuales en las que se encuentran. 

En esas condiciones, a partir de este diagnóstico, centrado en evidenciar la 

disponibilidad y el manejo de tecnologías de la información por parte de los estudiantes, 

fue posible establecer que se requiere realizar intervención para trabajar las 

dimensiones del pensamiento computacional: Descomposición, abstracción y 

pensamiento algorítmico a partir de actividades no mediadas por ordenadores, en 

desarrollo de lo que Zapata (2019) denomina el pensamiento computacional 

desconectado. 

5.2. Objetivo 2. Aplicación de actividades interactivas como aporte al desarrollo del 

pensamiento computacional a través de un Recurso Educativo Digital junto con 

actividades desconectadas. 

Como resultado de la implementación pedagógica de la plataforma, se encontró que en 

la sede rural Santa Bárbara de Cajibío Cauca, los estudiantes de quinto primaria tenían 

dificultades en lo que tiene que ver con las habilidades del pensamiento computacional, lo cual 

está condicionando de manera negativa en su proceso de formación. Situación que motivó la 

decisión de la intervención mediante una propuesta pedagógica mediada por la tecnología 

educativa, para favorecer el desarrollo de las dimensiones del PC: Descomposición, abstracción 

y diseño de algoritmos. 
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En el diagnóstico se pudo constatar que los estudiantes no tenían acceso a medios 

tecnológicos para la realización de actividades de pensamiento computacional conectado; así 

mismo que sus niveles de desempeño en las dimensiones del pensamiento computacional a 

trabajar eran notablemente bajas, razón por la cual se decidió realizar la intervención mediante 

unidades de pensamiento computacional desconectado. Lo cual resulta coincidente con lo que 

indica Zapata - Ros (2018), no todas las ¡actividades para incentivar el pensamiento 

computacional deben estar mediadas por software y ordenadores; pues se debe tener en cuenta 

que es recomendable hacer un primer acercamiento al PC mediante actividades que no implican 

el uso de ordenadores, lo cual resulta ajustado a la realidad social de muchos lugares en los que 

los estudiantes no cuentan con medios tecnológicos, tal como es el caso de los estudiantes 

participantes en esta investigación. 

El pensamiento computacional se trata de una forma específica de pensar, de organizar 

ideas y representaciones, que es propicia y que favorece las competencias computacionales. Es 

decir, 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. Ahora bien, tales 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 

(Zapata - Ros, 2018). Así las cosas, el pensamiento computacional desconectado es una novedad 

que contribuye al desarrollo de tal forma de pensar. 

5.3. Objetivo 3. Como resultado de la evaluación del impacto de las actividades 

interactivas mediadas por el Recurso Educativo Digital Chamilo 

Los estudiantes del grado quinto de la sede rural participaron activamente en las 

actividades desarrolladas, también es importante señalar que el uso educativo de las TIC influye 
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en la apropiación de saberes y aprendizajes de los estudiantes. Esto se evidencia en los 

resultados de la evaluación desarrollada por ellos; pues de tener bajos niveles de competencias 

en las dimensiones del PC pasaron a ubicarse en los niveles básico y alto. 

Por otra parte, se tiene que los resultados son consistentes con los fundamentos teóricos 

del trabajo de investigación, así, lo evidenciado en la investigación concuerda con los 

planteamientos de Rico; Basogain & Moreno (2018), en el sentido de que las actividades para 

fomentar el pensamiento computacional facilitan que el estudiante: formule problemas, 

representa datos mediante abstracciones, como modelos y simulaciones, organiza datos de 

manera lógica y los analiza, automatiza soluciones mediante pensamiento algorítmico, 

identifica, analiza e implementa posibles soluciones con el objeto de encontrar combinación de 

pasos y recursos más eficientes. 

5.4. Hallazgos, impactos y recomendaciones  

En primer lugar, hay que decir que en el desarrollo del proyecto se obtuvo resultados 

positivos, en la medida en que los estudiantes del grado quinto de la sede rural intervenida se 

apropiaron de los conocimientos, alcanzando resultados satisfactorios en la evaluación. 

Se recomienda para trabajos futuros y para obtener mejores resultados, involucrar a los 

estudiantes en actividades relacionadas con las habilidades en PC, en los primeros grados de 

primaria, mediante unidades de pensamiento computacional desconectado. Para posteriormente 

en los grados cuarto y quinto involucrar en las actividades el uso de los medios tecnológicos. 

En lo sucesivo, también se recomienda que se deban involucrar a los padres de familia en 

las actividades académicas de sus hijos con el propósito de que ellos mismos sean facilitadores 

en el trabajo que realizan en casa los estudiantes. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Prueba Diagnóstico Pensamiento computacional 5º 

Modelo de instrumentos Evaluación diagnóstico inicial dimensiones pensamiento 

computacional   

Prueba Diagnóstica Pensamiento Computacional 

Quinto primaria  

Nombre: ___________________________________              Fecha: ____________________  

INSTRUCCIONES: 

● Sigue las indicaciones del docente. 

● Lea atentamente cada ítem de la prueba y resuélvalo en el mismo archivo o en una 

hoja de cuadernillo. 

● Piensa y analiza antes de contestar. 

● El tiempo máximo para desarrollar la prueba es: 120 minutos 

● El puntaje máximo de esta prueba es de: 10 puntos. 

 

Tema: Dimensiones Pensamiento Computacional 

  

Dimensión descomposición:  

7. - Carlos va con su familia de vacaciones, dispone de 50.000 pesos. los pasajes le salen 

a 3.500 pesos por persona. son cuatro y deben decidir si visitarán el parque acuático o 

el parque de juegos electrónicos. La entrada del parque acuático vale 18.000 pesos 
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por persona y la del parque de juegos cuesta la mitad. Juan se decide por la más 

barata. ¿Le ha alcanzado el dinero a Juan? 

8. ¿Cómo se prepara una torta de manzanas? Describa el proceso. 

Dimensión abstracción:  

9. Tiene cuatro lados. Sus lados son opuestos y paralelos 2 a 2. todos los lados son de 

igual medida. ¿de qué figura geométrica estamos hablando? 

10. Representar el nombre de cada siguiente película a través de un dibujo: 

4.1. El planeta de los simios. 

4.2. El señor de los anillos. 

4.3 El libro de la selva 

Dimensión diseño de algoritmo 

11. Describa la acción de cepillarse los dientes en 14 pasos  

12. Describa detalladamente cómo es el proceso para comprar un helado. 
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Anexo 2: Entrevista semi estructurada 

FORMATO INSTRUMENTO 

Guía Inicial Entrevista semi-estructurada 

Título del estudio: Uso de un Recurso Educativo Digital para fortalecer el  pensamiento 

computacional en los estudiantes del grado quinto de primaria de la institución educativa 

Nuestra Señora del Rosario  sede rural Santa Bárbara de Cajibío Cauca. 

Objetivo: Identificar las condiciones del estudiante respecto a las TIC  

Fecha de entrevista: 

Entrevistado ( opcional): 

Introducción: el día de hoy tendremos una conversación para identificar sus condiciones 

respecto a la posibilidad de uso de las TIC 

Preguntas inicialmente propuestas: 

1. ¿Ha interactuado con alguna de las siguientes tecnologías: Smartphone, tabletas, 

computador? ¿Cuál? ¿Cuál es el nivel de dominio de tal tecnología? 

2. ¿Ha empleado alguna de las tecnologías anteriormente mencionadas, u otra en su 

proceso de aprendizaje? si responde sí ¿Cuál? ¿Cómo la ha empleado?  

3. ¿Sabe que es un Recurso Educativo Digital Abierto? Si respondió sí ¡explique con sus 

propias palabras!  

4. ¿Dispone de computador, tablet u otro mecanismo similar en su hogar? Si responde sí 

¿De cuáles dispone? 

5. ¿Tiene conectividad a internet? Si responde sí ¿Cuántas horas a la semana? 

6. ¿Qué dificultades tiene para conectarse a una red de internet? 

7. ¿En su hogar existe por lo menos un equipo móvil con conectividad a WhatsApp? 
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Anexo 3: Aval de la rectora de la Institución Educativa 
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Anexo 4. Cuadro 1: CUADRO DE RECOLECCIONES CONCEPTUALES 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar un Recurso Educativo Digital, a través de la herramienta Chamilo, diseñado para fortalecer el Pensamiento 

computacional con actividades no conectadas en los estudiantes del grado quinto de primaria de la sede Santa Bárbara de Cajibío 

Cauca. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

COMPETENCIAS CATEGORÍAS 

O 

VARIABLES 

SUBCATEGORÍAS 

O 

SUBVARIABLES 

INDICADORES INSTRUMENTOS  ESTRATEGIAS 

POR 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Diagnosticar el 

nivel en el que se 

encuentran los 

estudiantes del 

quinto grado en 

cuanto al 

aprendizaje del 

Pensamiento 

Computacional 

Identificar a través 

de una prueba 

diagnóstica las 

dificultades que 

presentan los 

estudiantes del 

quinto grado en el 

pensamiento 

computacional. 

Descomposición 

 

 

Operaciones 

matemáticas 

Identifica ideas 

principales. 

Identifica 

patrones. 

Formula 

relaciones y 

comparaciones. 

 

Entrevista 

Prueba diagnóstica 

 

Aplicación de la 

entrevista y la 

prueba diagnóstica 
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Implementar un 

Recurso Educativo 

Digital con 

actividades 

interactivas que 

permitan el 

desarrollo del 

Pensamiento 

Computacional. 

Identificar 

dificultades 

matemáticas a través 

de las actividades 

interactivas  

Abstracción Plataforma Chamilo 

Ordenación de 

actividades 

cotidianas  

Decodifica 

información. 

Identifica las 

falacias de 

razonamiento. 

Uso de 

instrucciones. 

Evaluación inicial 

 

Guías  de aplicación 

 

 

Establece 

secuencias. 

Plantea 

procedimientos 

diferentes para 

llegar al mismo 

resultado. 

 

 

Evaluar el impacto 

educativo de la 

implementación de 

la propuesta 

didáctica “Recurso 

Educativo Digital 

con actividades 

desconectadas” en 

el desarrollo del 

Pensamiento 

Computacional de 

los estudiantes del 

quinto grado. 

Utilizar un Recurso 

Educativo Digital 

para desarrollar las 

habilidades 

matemáticas en los 

estudiantes del 

quinto grado. 

 

Diseño de 

algoritmos 

Actividades digitales 

de  matemáticas 

Establece 

secuencias. 

Plantea 

procedimientos 

diferentes para 

llegar al mismo 

resultado. 

Recurso Educativo 

Digital Chamilo. 

Evaluación final 

Material digital 

Verificación de las 

actividades 

desarrolladas. 
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