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Problema y Motivación

• Diferencias de género en el interés hacia la informática

• Pensamiento computacional como competencia emergente a trabajar 
en los currículos educativos

• Carencia de metodologías específicas para la enseñanza con 
perspectiva de género

1. INTRODUCCIÓN



Conocer:

1. Estudios  y  políticas educativas que se están aplicando para el desarrollo  del 
pensamiento computacional en las aulas.

2. Metodologías  diseñadas  específicamente  para  la  enseñanza  del pensamiento  
computacional  para  niños  con edades comprendidas entre 3-9 años.

3. Lenguajes y herramientas    de    programación    más utilizados  para enseñar  a  
programar  a  niños  y  niñas  de las etapas educativas de infantil y primaria.

4. Diferencias  de  género  existentes  en  programas  informáticos para niños y niñas.
5. Existencia o inexistencia de un manual o guía metodológica que diseñe un proceso 

de  pensamiento computacional con perspectiva de género.

2. OBJETIVOS



Método de Revisión Sistemática  de  la  literatura  de  Kitchenham  [11],  
adaptado  por Bacca  [12]  y  Torres-Carrion  [13].
● Planificación 

○ Identificación de las necesidades que motivan esta  revisión
○ Definición   de   un   protocolo   de   revisión

● Procedimiento de la revisión
○ Identificación de la investigación 
○ Selección de los estudios primarios 
○ Evaluación de la calidad de los estudios 
○ Extracción de datos y seguimiento 
○ Síntesis de los datos y seguimiento 

● Discusión y conclusiones del estudio

3. MÉTODO



1. Identificación de las necesidades que motivan esta revisión:

2. Preguntas de investigación (Relación con objetivos)

4. PLANIFICACIÓN

Niveles 
educativos 

para la 
enseñanza de 

la 
programación

Metodologías 
utilizadas para 
la enseñanza 

de la 
programación

El género en 
programación



1. Selección de revistas de impacto relacionadas con la temática 
(Mediante combinaciones terminológicas)

5. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN I



5. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN II

2.  Definición de un protocolo de revisión

Definición de los 
criterios de 
inclusión y 

exclusión de 
revistas 

especializadas

Preparación 
de datos 

susceptibles 
de análisis

-Artículos centrados en 
enseñanza de 
pensamiento 
computacional y 
metodologías con 
perspectiva de género

-Estudios 2009-2016

-Centrados en etapa de 
infantil y primaria

-Contener lenguajes y 
herramientas de 
programación

-Artículos accesibles

-Revisados por pares

-No relacionados con 
temática

-No catalogados como 
artículos científicos

-Estudios anteriores a 
2009

-Etapas superiores a 
infantil y primaria

-Artículos no accesibles



6. RESULTADOS I

1. ¿Qué estudios y políticas educativas se están aplicando para el 
desarrollo del pensamiento computacional?

A nivel 
nacional

A nivel 
europeo

Internacional

-Madrid: Asignatura Tecnología, 
programación y robótica 

-Navarra: La programación es una 
herramienta transversal

-Cataluña, Andalucía, Galicia, 
Ceuta y Melilla (en proceso)

-Reino Unido: Asignatura Computing

-Francia: Apuesta firme por la 
programación en el currículo 
educativo

-Alemania: Hay 3 regiones que 
programan desde primaria

-Finlandia: Será obligatorio a partir 
del curso 2016/17

-Australia:A partir de 5º de 
primaria

-EEUU: Contenido transversal. 
Escuelas Q2L

-Canadá: Destaca por Computer 
Studies

-Israel: Curso de informática 
optativos en currículo

-Japón: Asignatura Estudios de la 
Información

-Argentina, Colombia y China (en 
proceso)



6. RESULTADOS II

2. ¿Existen metodologías diseñadas específicamente para el desarrollo del 
pensamiento computacional con niños/as de entre 3-9 años

Childprogramming CTArcade
Kibo 

Robot

Principales componentes conceptuales

Enfoque de enseñanza de 
habilidades de pensamiento 
computacional

Presta gran atención al juego 
como motor de aprendizaje



6. RESULTADOS III

3. ¿Las citadas metodologías incorporan la perspectiva de género?

NO

Se hace uso de metodologías de aprendizaje cooperativo asistido por ordenador pero sin 
perspectiva de género, como:

- Computer Supported Cooperative Learning (CSCL)
- Problem Based Learning (PBL)

Se encuentran estrategias que aumentan el acceso y participación de niños y niñas en la 
educación computacional como es la enseñanza de la computación a través de la UDL 
Framework (enfoque de atención a la diversidad) 



6. RESULTADOS IV

4. ¿Cuáles son los lenguajes de programación y herramientas de 
programación más utilizados para enseñar a programar a niños/as?

- Scratch
- Blocky
- Lego Wedo
- Lego Mindstorms
- Alice



6. RESULTADOS V

5. ¿Existen diferencias de género entre niños y niñas cuando trabajan 
informática?

- Los chicos muestran mayor interés por la tecnología que las chicas, teniendo gran influencia la 
cultura 

- Los chicos suelen elegir programas más prácticos y las chicas aquellos relacionados con la 
ofimática

- Los chicos eligen estrategias de resolución de problemas más abstractas que reflejan mayor 
comprensión conceptual VS Las chicas tienden a usar estrategias más concretas como el 
modelado o uso de algoritmos estándar

- Los chicos eligen elementos visuales más sobrios VS Las chicas se esmeran más en la 
presentación y diseño de interfaces influyendo procesos relacionados con la socialización y 
educación que reciben en sus primeros años

Las competencias informacionales y tecnológicas son adquiridas por chicos y chicas del mismo 
modo



6. RESULTADOS VI

6. ¿Se ha publicado algún manual o guía metodológica que diseñe un proceso de 
enseñanza de pensamiento computacional desde una perspectiva de género?

NO

Existe un artículo de Resnick,M. (2013) Learn to code, code to learn que pretende enseñar a niños y 
niñas el pensamiento computacional pero:

- No incorpora una metodología específica de enseñanza
- No incorpora la perspectiva de género



7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

- Cada vez hay más países que apuestan por la enseñanza del pensamiento 
computacional en sus currículos educativos, pero aún son minoría.

- Existencia de pocas metodologías dirigidas a la enseñanza del pensamiento 
computacional Vs Existencia de numerosos lenguajes y herramientas de 
programación.

- Existen diferencias de género en programación que deben tenerse en cuenta 
en el diseño de la propuesta metodológica por parte de los/las docentes.

- Inexistencia de metodología basada en la enseñanza del pensamiento 
computacional desde una perspectiva de género.

- Inexistencia de guías o manuales metodológicos sobre esta temática.

    Sugerencias para incorporar la perspectiva de género a una propuesta metodológica



¡Gracias!


