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Modelo Triangular: Estructura curricular conformada por tres (3)
tipos de elementos articulados, uno de ellos (programáticos), carac-
terizado por un mismo trío de preguntas esenciales, conjugadas
con elementos propios del Pensamiento Computacional, en
tres (3) niveles sucesivos, que a su vez se conforman otro trío
de subelementos, articulado todo de manera sistemática,
en función de facilitar la organización y articulación
de los contenidos y aprendizajes asociados, debida-
mente articulados y vinculados académicamente, con
la trama curricular de contenidos del año escolar.

Inspirado por nuestra constante in-
tención  de  tratar de  estructurar

en un  sistema  propio,  explica-
ciones y resumen de contenido,

para   nuestros  usuarios   de 
Educación Inicial, guiado

con un estilo de simpli-
ficación didáctica que

hemos denominado:
“El , , , de 

en , x ”.

Elementos conceptuales

Conceptualmente, simplificamos el proceso
del Pensamiento computacional, en una
sistematización de componentes y procesos:

Las actividades curriculares se diseñan, para que 
el niño siempre tenga claro cuál es el objetivo 
(C3: Estado final), partiendo de una situación 
inicial (A1), para lo cual tendrá que realizar un 

proceso mental,  operaciones materiales y 
descubrir un procedimiento (Tarea, B2).

Tomamos la esencia de todo
sistema computacional:

1: Entradas, 2: Procesos, 3: Salidas
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Elementos académicos

Nro.: Denominación Preguntas Asunto

¿Qué? Aprender Propósito:

¿Dónde? Programar Entorno:

¿Cómo? Trabajar Modalidad:

¿Qué? Abordar Componentes:

¿Dónde? Implementar Recursos:

¿Cómo? Ejecutar Comandos:

¿Qué? Desarrollar Competencias:

¿Dónde? Integrar Tareas:

¿Cómo? Manifestar Habilidades:

Semanas Sesión Tema Actividad

Detalles de implementación
Temas

1ro

Argumentación de Trama curricular 

Articulación escolar (Calendario): Vinculación escolar (Contenidos):

3ro Final (Mental)

Objetivo pedagógico 

general

2do

Inicial 

(Organizacional)

Procedimental 

(Material)

Conjugación 

operativa

Lapso Mes

Cuestiones a resolverNiveles de organización 

didáctica

Elementos programáticosElementos académicos

Reflejados en una sección del formato de planificación curricular 
, que permiten registrar y organizar aquellos elementos 

propios de la planificación pedagógica escolar tradicional, 
estableciendo la base del entramado curricular con los otros 
elementos y contenidos del periodo académico, que giran en 
torno a un tema y un objetivo del desarrollo del Pensamiento 

computacional dentro de la Actividad Complementaria: 
Programación inicial.
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Elementos programáticos
Evaluados con Rúbricas especialmente diseñadas, 

para cada actividad pedagógica o recurso didáctico

Nro.: Denominación Preguntas Asunto

¿Qué? Aprender Propósito:

¿Dónde? Programar Entorno:

¿Cómo? Trabajar Modalidad:

¿Qué? Abordar Componentes:

¿Dónde? Implementar Recursos:

¿Cómo? Ejecutar Comandos:

¿Qué? Desarrollar Competencias:

¿Dónde? Integrar Tareas:

¿Cómo? Manifestar Habilidades:

Semanas Sesión Tema Actividad

Detalles de implementación
Temas

1ro

Argumentación de Trama curricular 

Articulación escolar (Calendario): Vinculación escolar (Contenidos):

3ro Final (Mental)

Objetivo pedagógico 

general

2do

Inicial 

(Organizacional)

Procedimental 

(Material)

Conjugación 

operativa

Lapso Mes

Cuestiones a resolverNiveles de organización 

didáctica

Elementos programáticosElementos académicos

En cada nivel, según su naturaleza didáctica, se repasan las mismas preguntas 
generadoras esenciales, asociadas a verbos dinamizadores. Juntos, forman 

una conjugación operativa, que determina la concreción de los detalles 
curriculares necesarios, para la implementación programática, con patrones 

de emparejamiento secuencial, propios del mundo computacional.

Reflejados en una sección del 
formato de planificación 

curricular , que abordan 
los elementos propios del 

Pensamiento computacional
dentro de la Actividad 

Complementaria: Programación 
inicial; organizados por (3) 

niveles didácticos, que a su vez 
agrupan una triada de 

subelementos, todos ellos 
necesarios para una 

implementación sistematizada y 
articulada del currículo 

académico.


