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nace al inicio de dicho 
movimiento curricular formal y lo 
asumimos de manera independiente, 
posicionando nuestra propuesta 
educativa a la vanguardia a nivel 
regional, detrás queda el modelo 
ministerial, que evoca a siglos 
pasados y que se mantiene 
ajeno a esta verdadera revolución. 

Una nueva alfabetización ha iniciado en gran parte del mundo moderno y civilizado, desde 
mediados de la 2da década del siglo XXI, y se está consolidando como parte de los currículos 

oficiales en los sistemas educativos nacionales, desde la universidad, bajando en los 
diferentes niveles educativos.

Justificamos nuestro trabajo con los niños con este tema, porque igualmente reconocemos la 
importancia de la educación, impulsada por el trabajo técnico y científico de diversos 

especialistas de diversas áreas del conocimiento, justo en este siglo, donde el mismo estará 
presente, ubicuo, en todas partes e incluso de manera artificial, realidad presente y futura con 

la cual nuestros niños tendrán que interactuar.
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Algunos todavía tienen la dudas si es 
pertinente trabajarlo con los niños.

Nosotros estamos convencidos que: 
desde los 3 años es justo el mejor 

momento para iniciar el desarrollo 
de esta habilidad (Pensamiento 

Computacional), pues es cuando se 
están asentando las bases y 

consolidando el desarrollo de las 
estructuras mentales que le dan 

soporte al pensamiento.

Jean Piaget (colega de trabajo de Seymour Papert, 
padre del Pensamiento computacional), 

mediante su exhaustiva teoría del 
desarrollo cognitivo y la  naturaleza 

y desarrollo de la inteligencia 
humana, establece que entre 2 y 7 
años (Etapa Pre-Operacional), se 

desarrolla la imaginación y el 
lenguaje adquiere gran importancia.

Sub 
Etapas

• Simbólica (Preconceptual):

• Intuitiva (Conceptual):

✓ Se puede pensar en imágenes y 
símbolos.

✓ Emerge el interés de razonar y de 
querer saber por qué las cosas son 
como son.

Etapa 
operacional:

Fase 
previa 

de:

✓ Desarrollo del pensamiento 
organizado y racional.

✓ Capacidad mental del lenguaje y el 
juego de roles.

✓ Se tienen una percepción inmediata 
del entorno.
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Además de todo el desarrollo cognitivo 
(muy importante), se justifica trabajar 
esta habilidad a esta edad, por el 
desarrollo de las (mal) llamadas: 
Habilidades no cognitivas (más 
importantes).

Conjunto de habilidades 
sociales, actitudes, 
capacidades, atributos, 
disposiciones y recursos 
personales independientes 
de la capacidad intelectual.

Estrechamente 
vinculadas con las: 
Funciones ejecutivas 
del cerebro.

Sustento detrás de 
muchas Capacidades:

✓ Atención
✓ Resiliencia
✓ Motivación
✓ Planificación
✓ Autoconcepto
✓ Autorregulación
✓ Pensamiento crítico
✓ Resolución de problemas

(“Big Five”)

Esenciales para 
alcanzar un desarrollo 
cognitivo, emocional y 
social equilibrado.

Permiten que el 
niño aprenda y sea 
feliz.
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Personalidad

1) Extraversión
2) Afabilidad
3) Tesón
4) Estabilidad (Emocional)
5) Apertura (Mental)

(Factores)

Usamos el Pensamiento 
Computacional para 

Enseñar a :

✓ Pensar antes de actuar
✓ Ser coherentes y perseverantes

✓ Pensar de manera causal 
y no solo casual

✓ Pensar consecuencial-
mente

✓ Trabajar en equipo
✓ Buscar la mejor forma 

de hacer las cosas


