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RESUMEN 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han 
contribuido significativamente al surgimiento de la Sociedad del 
Conocimiento. Sin embargo, existe una fuerte brecha de género en 
el ámbito científico y tecnológico debido a la influencia de la 
cultura androcéntrica que persiste hasta la actualidad. El 
pensamiento computacional se presenta como una vía para 
desarrollar en los niños y niñas desde edades tempranas la 
capacidad de resolver problemas, diseñar sistemas y comprender 
la conducta humana haciendo uso de los conceptos fundamentales 
de la informática. Esto permite acercar a las niñas a la tecnología, 
de forma lúdica y significativa, con el propósito de equilibrar la 
presencia masculina y femenina en la ciencia y tecnología, 
logrando un sistema más igualitario. En este artículo se presenta 
una revisión sistemática de la literatura que denota, que aunque 
hay países que ya han apostado por el aprendizaje de la 
informática en el aula, existen muy pocos estudios que trabajen el 
pensamiento computacional desde una perspectiva de género. 
Asimismo, la revisión muestra algunas metodologías que utilizan 
lenguajes y herramientas de programación aptas para el trabajo 
del pensamiento computacional que pueden servir de base para 
una propuesta que integre la perspectiva de género. A su vez, se 
apuesta por la creación de una guía metodológica que fomente 
esta enseñanza en los centros educativos nacionales e 
internacionales. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La realización de revisiones sistemáticas de la literatura sobre 
áreas específicas de estudio es una tarea permanente en la ciencia. 
Este procedimiento permite la localización de vacíos de 

conocimiento en dichas áreas por medio de la disposición de 
estrategias objetivas y metódicas que permiten revisar el volumen 
exponencial de estudios que se publican en los ámbitos 
académicos de interés [1]. Por ello, se plantea en este estudio una 
revisión sobre el estado de la enseñanza del pensamiento 
computacional desde una perspectiva de género como 
procedimiento de búsqueda con rigor metodológico y científico 
que parte de una serie de preguntas de investigación.  
En la actualidad, las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) han evolucionado a grandes pasos y han 
adquirido una significativa importancia en todos los ámbitos de la 
vida, principalmente, en el educativo y laboral. Se han impuesto 
como medio para el acceso a un mundo de rigurosa complejidad y 
cada vez más exigente. El surgimiento del concepto de 
pensamiento computacional, que se basa en la capacidad de 
resolver problemas, diseñar sistemas y comprender la conducta 
humana haciendo uso de los conceptos fundamentales de la 
informática [2]; aporta numerosos beneficios para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en distintas áreas educativas [3], ya que 
mejora la capacidad de atención, se obtienen mejores resultados 
en pruebas de matemáticas, razonamiento y resolución de 
problemas, aporta mayor autonomía y aumenta el placer por el 
descubrimiento de nuevos conceptos en los niños y niñas [4]. Sin 
embargo, pocos estudios focalizan su atención en desarrollar el 
pensamiento computacional en los niveles de educación infantil y 
primaria. La mayoría dan prioridad a su enseñanza a partir de la 
etapa de educación secundaria obligatoria con un enfoque directo 
al desarrollo profesional de los interesados e interesadas [5]. 

Este avance científico y tecnológico no ha tenido la misma 
repercusión en chicos que en chicas. Habitualmente, el interés 
hacia la informática que muestra el primer grupo es mayor que el 
segundo [6]. Esta situación puede deberse a la influencia de la 
cultura y los procesos de socialización experimentados por las 
personas desde su infancia que animan más al género masculino 
que al femenino a la hora de pertenecer a estos sectores [7]. 

Existen multitud de iniciativas para lograr que los y las 
estudiantes dejen de relacionar la informática con sentimientos de 
aburrimiento, confusión y dificultad de dominación de conceptos 
[8]. E incluso otras, a nivel nacional e internacional, que 
promueven la incorporación de las mujeres, jóvenes y niñas a la 
tecnología ante la fuerte brecha de género existente en este campo 
[9].  
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Sin embargo, existe carencia de metodologías centradas en 
profundidad en el desarrollo del pensamiento computacional. Hay 
algunas que sientan las bases como es el caso de 
Childprogramming [10], un modelo de desarrollo de software en 
el que se pretende ofrecer un espacio a los niños y niñas para 
desarrollar sus habilidades lógico-matemáticas y sociales y, por 
otro lado, otorgarles libertad para facilitar el surgimiento de 
nuevas formas de trabajo que respondan a retos de la industria del 
software bajo un contexto lúdico, de colaboración y de principios 
ágiles.  
Ante esta situación, este estudio tiene como objetivo averiguar: 

- Los estudios y políticas educativas que se están 
aplicando para el desarrollo del pensamiento 
computacional en las aulas 

- Metodologías diseñadas específicamente para la 
enseñanza del pensamiento computacional para niños 
con edades comprendidas entre 3-9 años y la posibilidad 
de incorporar perspectiva de género 

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

- Diferencias de género existentes en el trabajo de la 
informática  

- Existencia o inexistencia de un manual o guía 
metodológica que diseñe un proceso de pensamiento 
computacional con perspectiva de género. 

 

2. MÉTODO 
En esta revisión sistemática se ha seguido el método de Revisión 
Sistemática de la literatura de Kitchenham [11], adaptado por 
Bacca [12] y Torres-Carrion [13], que consta de las siguientes 
etapas y tareas asociadas: 

• Planificación 
o Identificación de las necesidades que motivan 

esta revisión (estado actual de la temática de   
género y pensamiento computacional en la 
educación, preguntas de investigación y 
selección de revistas de impacto centradas en 
esas áreas)  

o Definición de un protocolo de revisión 
(definición de los criterios de inclusión y 
exclusión de revistas especializadas, 
preparación de datos susceptibles de análisis) 

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

• Discusión y conclusiones del estudio 

A continuación se describirán como se ha desarrollado cada una 
de estas tareas de revisión. 
 

2.1 Planificación 
 

2.1.1 Identificación de las necesidades que motivan esta 
revisión 
2.1.1.1 Estado actual de la temática 
 

Aunque muchos estudios dan importancia a la enseñanza del 
pensamiento computacional en niveles de enseñanza superior 
como se ha citado anteriormente, también hay otros que afirman 
la importancia de desarrollar dicho pensamiento en los niños y 
niñas desde edades tempranas (comenzando desde la etapa 
infantile) teniendo en cuenta los beneficios que aporta a los 
alumnos y alumnas y la repercusión positiva que se evidencia en 
la mejora de los resultados académicos en otras áreas de 
aprendizaje que no están íntimamente relacionadas con la 
informática [13].  

Con frecuencia la enseñanza de la materia de Informática se 
relaciona únicamente con metodologías ágiles (serie de técnicas 
para la gestión de proyectos que se manifiestan como 
contraposición a los métodos clásicos de gestión como CMMI o 
SCRUM) [14] o la metodología extrema XP que tiene como 
principal objetivo aumentar la productividad a la hora de 
desarrollar un Proyecto software [15]; pero estas no son 
aconsejables para el desarrollo del pensamiento computacional en 
los pequeños y pequeñas.  

A su vez, a lo largo de la historia apenas se ha atendido a la 
variable género a la hora de desarrollar un proceso metodológico. 
No se ha profundizado en el conocimiento de las preferencias por 
parte de chicos y chicas ni se ha atendido a sus centros de interés, 
siendo este un factor relevante a la hora de motivar al alumnado 
hacia el aprendizaje de la informática. 

Al mismo tiempo, diversidad de estudios demuestran que las 
chicas han experimentado un ascendente rendimiento en el 
aprendizaje de materias como física, tecnología y matemáticas, 
siendo incluso mayor que el de sus compañeros varones. Sin 
embargo, su representación y visualización es notablemente 
inferior [3], suceso que ha pasado desapercibido en la sociedad 
mereciendo ser cuestionado y estudiado, pues es un factor oculto 
que influye significativamente en conceptos tan cercanos como el 
autoestima y el autoconcepto. 
 

2.1.1.2 Preguntas de investigación 
 
Este artículo ha sido guiado por las siguientes preguntas de 
investigación: 

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

2. ¿Existen metodologías diseñadas específicamente para 
la enseñanza del pensamiento computacional con niños 
de entre 3-9 años?  

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

4. ¿Cuáles son los lenguajes de programación y 
herramientas de programación más utilizados para 
enseñar a programar a niños y niñas de las etapas de 
infantil y/o primaria? 

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

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

 

2.1.1.3 Selección de revistas de impacto relacionadas con la 
temática 
 



El objetivo a lograr en esta sub-etapa consiste en seleccionar las 
revistas con mayor índice de impacto en las áreas de educación, 
tecnología y género, en las que se hayan podido publicar la mayor 
cantidad de artículos sobre enseñanza de pensamiento 
computacional con perspectiva de género o en la que exista alguna 
relación aparente.  
En un primer momento se procede a realizar una búsqueda y un 
filtrado de las bases de datos que contienen información referente 
a los temas a abordar hacienda uso de la plataforma Primo de Ex 
Libris de la biblioteca de la Universidad de La Laguna, 
específicamente por medio de su motor buscador Punto Q. Para 
ello, se utilizan las siguientes combinaciones terminológicas: 

- Computational thinking AND Gender 
- Computational thinking AND Child 
- Learning AND Computational thinking AND Teaching 

programming AND Scratch AND Gender 
- Gender AND HCI AND Child 
- Learning AND Computational thinking AND Teaching 

methods 
- Learning AND Computational Thinking AND Scratch 
- Child Computer Interaction AND Gender AND 

Technology 
- STEM AND Gender AND Computational thinking 

Para su selección se utilizan dos filtros adicionales escogiendo 
únicamente revistas peer-reviewed y mediante la consulta a 
expertos de las áreas tratadas. Este procedimiento fue realizado 
durante el mes de marzo de 2016.  

Las Bases de Datos se utilizarán como filtro para realizar una 
validación cruzada, donde las variables principales han sido la 
cantidad de artículos y el factor de impacto que presentan. Por 
tanto, en este caso se han considerado las siguientes bases de 
datos: Web of Science con su correspondiente índice JCR, Scopus 
Compare Journals con su índice SJR y Google Scholar con su 
índice h5. Luego se han organizado de forma descendente en base 
al cuartil JCR, SJR y h5 y por su índice de impacto hasta el año 
2014 (Tabla 1).  

 
Tabla 1. Listado de revistas organizadas por índice de impacto 

Journals SJR JCR h5 Mediana 
h5 

Journal of research in 
science teaching 5,236 3,162 42 

 

63 

Computers and Education 2,578 2,556 88 
 

126 
Computers in Human 

Behaviour 1,598 2,694 75 
 

108 

Educational Research 2,84 0,667 45 
 

81 

Gender and Society 1,595 1,956 29 
 

41 

Journal of Sex research 1,182 2,695 35 
 

47 

Gender and Education 0,593 0,841 20 
 

28 
 

2.1.2 Definición de un protocolo de revisión 
2.1.2.1 Definición de los criterios de inclusión y exclusión de 
revistas especializadas 
 

Con el propósito de lograr los fines de la investigación, es 
necesario establecer criterios para la selección de los artículos 

relacionados con nuestros objetivos y preguntas de investigación 
planteadas [13].  
Los criterios de inclusión han sido: 

1. Artículos exclusivamente focalizados en la enseñanza 
de pensamiento computacional y metodología con 
perspectiva de género o íntimamente relacionados con 
estas temáticas 

2. Estudios publicados desde el año 2009 hasta la 
actualidad, año 2016 

3. Estudios centrados en las etapas educativas de infantil y 
primaria 

4. Artículos referentes a lenguajes y herramientas de 
programación para la enseñanza del pensamiento 
computacional. 

5. Artículos accesibles. 
6. Artículos revisados por pares. 

Los criterios de exclusión han sido:  

1. Artículos que no se relacionan con el contexto de 
estudio 

2. Publicaciones que no sean catalogadas como artículos 
científicos: editoriales, revisiones de libros, informes 
técnicos, data set. 

3. Estudios anteriores al año 2009. 
4. Estudios que se centran en etapas superiores a infantil 

y/o primaria. 
5. Artículos no accesibles. 

 
2.1.2.2 Preparación de datos susceptibles de análisis 
 

Haciendo referencia a la cantidad de artículos que se han obtenido 
siguiendo las combinaciones terminológicas anteriormente 
expuestas es de un total de 84 resultados. En el transcurso del 
estudio y siguiendo los patrones de inclusión y exclusión teniendo 
en cuenta los patrones anteriormente señalados en el apartado 
anterior 2.1.2.1 de este artículo se fueron reduciendo a 39, 30   
hasta llegar al resultado final correspondiente a 24 artículos 
disponibles en línea que servirán para responder las preguntas de 
investigación planteadas en este artículo y dar cuerpo al mismo. 

 

3. RESULTADOS 
En esta sección, se resumen los resultados de los trabajos 
seleccionados para esta revisión con respecto a las preguntas de 
investigación citadas anteriormente en este artículo:  

 
1. ¿Qué estudios y políticas educativas se están aplicando para 
el desarrollo del pensamiento computacional? 
 
Desde hace unos años, han surgido muchos estudios nacionales e 
internacionales que evalúan competencias y habilidades de 
diversas áreas, entre ellas, las que están relacionadas con la 
informática [17]. A su vez, se han aprobado diversas normativas 
en España y en el resto del mundo sobre la enseñanza de la 
programación. 
A nivel nacional, en la Comunidad de Madrid ha arrancado en 
2015 una nueva asignatura llamada Tecnología, Programación y 
Robótica aunque se enfoca sólo en los primeros cursos de la 
educación secundaria Obligatoria. También, desde el año 2014, 
Navarra integra la programación en primaria como una 
herramienta transversal a materias como las matemáticas. 



Cataluña, Andalucía, Galicia, Ceuta y Melilla están en proceso de 
transformar a su profesorado en esta dirección. 
A nivel europeo Reino Unido, ha planteado una asignatura 
llamada Computing. Se pretende que los ciudadanos y ciudadanas 
sean activos en el mundo digital y, para ello, enseñan una serie de 
habilidades desde las etapas de educación primaria y educación 
secundaria. Francia es otro de los países que ha comenzado a 
introducir la programación en el currículo educativo. En 
Alemania, hay tres regiones que enseñan a programar desde 
primaria: Saxonia, Mecklenburg-Western Pomerania y, 
especialmente, Bavaria.  En el año 2012, Estonia comenzó a 
introducir a su alumnado en programación con el proyecto 
ProgeTiiger de forma experimental, y a partir de 2013, se puso 
disponible para todas las escuelas. En el caso de Finlandia, será 
obligatorio que todos los alumnos de primaria aprendan a 
programar a partir del curso 2016/17. 
A nivel internacional, Australia comenzó a enseñar programación 
a partir del quinto grado de educación primaria. Estados Unidos 
no cuenta con esta disciplina en su currículo escolar pero, en 
concreto Chicago y Nueva york, han generado escuelas Q2L 
Quest to Learn. Tienen la visión de que el pensamiento 
computacional no debería estar limitado dentro de una asignatura 
de un currículo, sino implícita en todas las áreas. Hay que destacar 
que en Estados Unidos ha tenido mucha repercusión el 
movimiento code.org y muchos seguidores pretenden que la 
informática se establezca como una materia principal más de la 
enseñanza. Canadá es el país que mejores puntuaciones ha 
obtenido en este tipo de educación, pues existe una sección en el 
currículo educativo de la provincia de Ontario destinada 
exclusivamente a la informática, denominada Computer Studies. 
Es seguido por Israel donde existe desde hace años un currículo 
ministerial para secundaria realizado por expertos en el que se 
muestran cursos de informática optativos. Japón también un buen 
lugar en este informe ya que tiene una asignatura obligatoria en 
secundaria denominada Estudio de la Información que propone el 
desarrollo de competencias relacionadas con la resolución de 
problemas y el logro de una ciudadanía digital [18]. Singapur 
tiene intención de introducir la impresión 3D y la programación 
en el currículo de sus escuelas públicas, donde ya están 
disponibles como actividades extraescolares. Además, se destaca 
la existencia de iniciativas de fomento del desarrollo del 
pensamiento computacional por parte de países como Argentina, 
Colombia, China; pero aún no se han hecho oficiales. 
 
2. ¿Existen metodologías diseñadas específicamente para la 
enseñanza del pensamiento computacional con niños de entre 
3-9 años? 
 
Existen muy pocas metodologías que se relacionan con la 
enseñanza del pensamiento computacional. Una de ellas es 
Childprogramming [10], un modelo para la enseñanza de la 
programación de software en niños y niñas a través de estrategias 
colaborativas de impacto social implementado por el grupo de 
Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Software IDIS 
perteneciente a la Facultad de Ingeniería Electrónica y de 
Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca, para ser puesto 
en marcha en las instituciones educativas con el fin de impulsar la 
formación en este área desde edades tempranas en la escuela 
primaria y la reducción de la brecha de conocimiento a través del 
aprovechamiento de la tecnología en las instituciones.  
La metodología de ChildProgramming [10] está centrada en el 
marco de trabajo propuesto por Scrum [19], XP [20] y Lean [21]. 
Esta forma de trabajo plantea, además, que estas prácticas las 
puedan desarrollar de forma divertida, como un juego para que los 

niños y las niñas logren asimilar mejor los conceptos que se den 
dentro del proceso. Se basa en 3 componentes principales: lúdico, 
ágil y colaborativo (Figura 1). 
 
 

 
Figura 1. Principales componentes conceptuales de la metodología 
Childprogramming. 
 
 
Existe un enfoque de enseñanza de habilidades de pensamiento 
computacional llamado CTArcade [22] que presta gran atención al 
juego como motor de aprendizaje. Se basa en tres objetivos 
principales: Integrar el conocimiento tácito dentro de la interfaz 
de juego, ir de un pensamiento concreto a un pensamiento 
abstracto y reducir la carga cognitiva y la atención dividida. 
Por último, destacaremos los trabajos de la profesora Marina Bers 
del Kinderlab Robotics , co-creadora del lenguaje Scratch Jr. y del 
Kibo Robot (Figura 2), quien trabaja en el desarrollo de la 
enseñanza de la programación para la etapa de infantil, con 
metodologías innovadoras basadas en interfaces tangibles, la 
creatividad y  la ingeniería [23, 24,25].  
 

 
Figura 2. Guía didáctica con actividades para enseñar robótica en 
la etapa de infantil del KinderLab [26] 
 

3. ¿Las citadas metodologías incorporan la perspectiva 
de género? 
 
Mediante el desarrollo de esta revisión hemos podido comprobar 
que ninguna de las pocas metodologías existentes que están 

Lúdico'
Gamificación'

Colaboraboción'
CSCL'

Ágil'
Scrum'/'
Xp/'Lean'



relacionadas con la enseñanza del pensamiento computacional, 
incorporan una perspectiva de género. 
Es cierto que se utilizan mucho las metodologías de aprendizaje 
cooperativo asistido por ordenador o Computer Supported 
Cooperative Learning (CSCL) y/o el aprendizaje basado en 
problemas también llamado Problem Based Learning (PBL), 
además del aprendizaje cooperativo como forma de atender y 
fomentar la equidad de género [18], pero ninguna de las 
encontradas se relaciona directamente con el objeto de estudio. 
A su vez, se han encontrado diversas estrategias que aumentan el 
acceso y participación de niños y niñas en la educación 
computacional. Se trata de la enseñanza de la computación a 
través de la UDL Framework [19]. Este tipo de enseñanza se 
corresponde con un marco de planificación de alumnos y alumnas 
que se centra, principalmente, en fomentar el aprendizaje desde un 
enfoque de atención a la diversidad. Los principios por los que se 
rige son: 

• Principio 1. Hacer hincapié en que los maestros y 
maestras deben presentar en el proceso de enseñanza 
múltiples formas didácticas para que los y las 
estudiantes puedan acceder a la información. 

• Principio 2. Establecer multiples métodos para permitir 
a los y las estudiantes expresar lo que han comprendido. 

• Principio 3. Afirmación de que los maestros y maestras 
deben incluir multiples opciones para involucrar a los 
estudiantes.  

 
 
4.  ¿Cuáles son los lenguajes de programación y herramientas 
de programación más utilizados para enseñar a programar a 
niños y niñas de las etapas de infantil y/o primaria? 
 
Para responder esta pregunta, no se seguirán estrictamente los 
artículos seleccionados para la revisión sistemática, dado que, 
muchos de estos lenguajes o herramientas no han aparecen 
tratados por la academia de forma estricta, pero creemos que es 
importante hacer referencia a aquellos lenguajes y herramientas 
más utilizados en la actualidad para la enseñanza de la 
programación en las escuelas. 
Haciendo referencia a los lenguajes de programación, existen 
varios pero el lenguaje de programación más utilizado es Scratch 
[29]. Scratch es un entorno de aprendizaje de lenguaje de 
programación que se puede utilizar en modo online y de forma 
simple y eficiente. Fue creada por el laboratorio MediaLab del 
MIT y está basada en el lenguaje de programación Logo. Este 
último fue creado por Seymour Papert y se basa en un lenguaje de 
programación que permite a los niños y niñas usar los ordenadores 
para crear juegos, componer música o realizar recursos gráficos y 
dibujos [30]. Otro lenguaje de programación muy utilizado es 
Blocky [31] que pertenece a Google. Es un entorno gráfico 
experimental en línea. Los usuarios y usuarias pueden arrastrar los 
bloques juntos para construir una aplicación sin necesidad de usar 
el teclado. 
Lego Wedo es una herramienta fácil y divertida para iniciarse en 
la robótica y la programación, ideal para fomentar el aprendizaje 
colaborativo, aprender disciplinas paralelas a la tecnología, 
matemáticas, arte, etc. Además de aprender a superar retos 
investigando posibles soluciones por sí mismo [32]. También 
existe Lego Mindstorms que es una línea de juguetes de robótica 
para niños y niñas fabricado por la empresa LEGO, que posee 
elementos básicos de las teorías robóticas, como la unión de 
piezas y la programación de acciones en forma interactiva [33]. 
También existen otros como Alice que se trata de un entorno de 
programación 3D centrado en la creación de animaciones y la 

narración de historias centrándose en los conceptos relacionados 
con la programación. 
Asimismo, podemos encontrar sitios web como Khan Academy 
[34] que muestra fundamentos básicos de programación a través 
de modelos avanzados como Java Script, HTML y CSS 
incluyendo dibujos, juegos y simulaciones. Además contiene 
contenido acerca de ciencias de la computación. Otro es CS 
Unplugged, es un conjunto de actividades de aprendizaje gratuito 
que enseñan Ciencias de la Computación de acoplamiento a través 
de juegos y rompecabezas que utilizan tarjetas, cuerdas, lápices de 
colores, etc. [35]. 
También existe Code.org [36] es una organización sin fines de 
lucro que lanzó una campaña para estimular la enseñanza de 
programación. Utiliza actividades que enseñan a los y las 
estudiantes conceptos de informática tales como números 
binarios, algoritmos y la comprensión de datos a través de juegos 
de cartas, cuerdas, vasos y otros objetos manuales. 
 
5. ¿Existen diferencias de género entre niños y niñas cuando 
trabajan informática? 
 
Mediante esta revisión se ha podido comprobar que los chicos 
utilizan más los ordenadores y muestran mayor interés que las 
chicas por la tecnología, teniendo una gran influencia la cultura 
que repercute en una mayor inseguridad en el segundo grupo. A la 
hora de escoger recursos, ellos suelen decantarse por programas 
prácticos y juegos y ellas por programas relacionados con la 
ofimática [37].  
Aludiendo a las competencias informacionales y tecnológicas, 
niños y niñas alcanzan las mismas independientemente de su edad 
y género, aunque se denota que las féminas necesitan de mayor 
tiempo de entrenamiento [38]. 
En relación a las estrategias que utilizan para resolver problemas, 
las niñas tienden a usar estrategias más concretas como es el caso 
del modelado y adoptan más algoritmos estándar.  Prestando 
atención a los chicos, tienden a elegir estrategias más abstractas 
que reflejan mayor comprensión conceptual y, por último, con 
respecto a la fluidez en el uso de la informática, los niños obtienen 
mejores puntuaciones [39]. 
Haciendo referencia a los elementos visuales al trabajar con 
interfaces, los chicos suelen desarrollar actividades con elementos 
más sobrios, existe menos interés por la decoración de entornos 
que en las niñas y utilizan personajes reales y/o masculinizados 
como policías, bomberos, animales, etc. Sin embargo, las chicas 
se esmeran más en la presentación de escenarios, predominan más 
los colores vivos en sus creaciones, utilizan personajes más 
relacionados con mundos fantásticos, etc. En estos factores 
influyen, muchas veces, procesos relacionados con la 
socialización y la educación que reciben desde sus primeros años 
[40]. 
 
 
6. ¿Se ha publicado algún manual o guía metodológica que 
diseñe un proceso de enseñanza de pensamiento 
computacional desde una perspectiva de género? 
En la revisión de esta temática no se ha encontrado ningún manual 
o guía metodológica que diseñe un proceso de enseñanza de 
pensamiento computacional desde una perspectiva de género. 
Existen varios artículos que pretenden demostrar cómo enseñar a 
los niños y niñas como es el caso del artículo Learn to code, code 
to learn [41] pero no llega a desarrollar una metodología 
específica ni incorpora la perspectiva de género. 
 



4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Este estudio presenta una revisión de la literatura de publicaciones 
científicas relacionadas con metodologías para la enseñanza del 
pensamiento computacional desde una perspectiva de género 
dirigidas a niños y niñas de entre 3-9 años. Para desarrollar la 
citada metodología se hace imprescindible la incorporación de 
recursos, por ello se ha indagado acerca de los lenguajes y las 
herramientas de programación más utilizadas para enseñar a 
programar al alumnado de las etapas educativas de infantil y/o 
primaria y se ha profundizado acerca de las diferencias de género 
emergentes en el uso de programas informáticos. A su vez, se ha 
prestado atención a la existencia de estudios y políticas de 
distintos países que incorporan el desarrollo del pensamiento 
computacional en sus currículos educativos.  

Se ha comprobado que cada vez hay más países que apuestan por 
la enseñanza del pensamiento computacional y lo incorporan en 
sus currículos educativos pero aún son minoría. Además se ha 
visto que existen muy pocas metodologías diseñadas 
específicamente para la enseñanza del pensamiento computacional 
en etapas educativas tempranas, algo que sorprende teniendo en 
cuenta la cantidad tan numerosa que se presenta de lenguajes y 
herramientas de programación que poseen esta finalidad. Al 
mismo tiempo, no se ha encontrado ninguna que incorpore la 
perspectiva de género y tampoco se ha percatado la existencia de 
un manual o una guía metodológica que diseñe un proceso de 
estas características, abriéndose una necesidad importante de 
diseño de una metodología que vaya acompañada de un manual o 
guía didáctica que pueda ser utilizada, principalmente, por 
profesorado de educación infantil y primaria y que también sea 
accesible para padres y madres que deseen enseñar a sus hijos e 
hijas nociones básicas de programación. 
Teniendo en cuenta todo lo citado, a la hora de diseñar cualquier 
propuesta metodológica desde una perspectiva de género que se 
dirija a centros educativos, pretendemos aportar algunas 
sugerencias inciendo en la importancia de atender al currículo 
explícito y al currículo oculto. Con respecto al primero, es 
interesante visibilizar nombres de figuras femeninas y masculinas 
relevantes en la materia que se imparta, utilizar materiales que 
incorporen un lenguaje no sexista, realizar agrupamientos mixtos 
e igualitarios en su práctica real, distribuir los espacios de forma 
que favorezcan la colaboración entre chicos y chicas garantizando 
un clima de trabajo con buenas prácticas y efectuar una 
evaluación libre de sesgos construyendo instrumentos de 
evaluación que eviten la transmisión de perjuicios. Atendiendo al 
segundo, se recomienda adoptar una actitud inclusiva evitando la 
segregación o marginación, fomentar que exista la misma 
representación tanto de chicos como de chicas en el espacio oral y 
animando la adquisición de una actitud proactiva por parte del 
alumnado, principalmente, en las niñas. 
Esta revision de la literatura confirma la existencia de diferencias 
de género en procesos informáticos entre niños y niñas pero 
recalca que todos y todas pueden desarrollar habilidades 
relacionadas con el pensamiento computacional, pues adquieren 
por igual competencias informacionales. Atender a estas 
diferencias es fundamental a la hora de llevar a cabo procesos de 
enseñanza-aprendizaje, ya que conociendo los intereses del 
alumnado se pueden desarrollar actividades que aumenten su 
motivación y repercutan en la mejora de los resultados y en un 
proceso de interiorización y asimilación más significativo. 

Con respecto a esta investigación, nos ha abierto puertas para 
poder seguir trabajando en aspectos relacionados con la 
enseñanza-aprendizaje de la programación desde una perspectiva 

de género, ha dejado clara la necesidad de indagar y crear 
metodologías y recursos específicos relacionada con estas áreas y 
a fortalecido la idea de incluir lenguajes de programación en las 
aulas y las distintas materias. A su vez, consideramos que aporta 
datos susceptibles de seguir profundizando ya que su abordaje es 
justificable en otros contextos, siendo solo un eslabón más de una 
larga cadena con gran proyección de futuro. De este modo, 
deseamos que dicho estudio preliminar pueda servir de base para 
posteriores investigaciones sobre el desarrollo del pensamiento 
computacional. 
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