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Pensamiento computacional 
Representa una actitud y un conjunto de habilidades de aplicación universal para todos, no solo 

informáticos, que deberíamos querer aprender y usar. 

omputational thinking 

(pensamiento 

computacional) se basa en 

el poder y los límites de 

los procesos informáticos, 

ya sean ejecutados por un 

humano o por una máquina. Los métodos y 

modelos computacionales nos dan la 

posibilidad para resolver problemas y diseñar 

sistemas que ningún humano sería capaz de 

abordar solo. El pensamiento computacional 

se enfrenta al enigma de la inteligencia 

artificial: ¿Qué pueden hacer los humanos 

mejor que las computadoras? y ¿Qué pueden 

hacer las computadoras mejor que los 

humanos? Fundamentalmente, aborda la 

pregunta: ¿Qué es computable? Hoy, solo 

conocemos parcialmente las respuestas a 

tales preguntas. 

El pensamiento computacional es una 

habilidad fundamental para todo el mundo, 

no solo para los informáticos. A la lectura, la 

escritura y la aritmética, debemos agregar el 

pensamiento computacional, a las 

capacidades analíticas de cada niño. Así 

como la imprenta facilitó la difusión de la 

tres R1, lo que es apropiado inferir en esta 

visión, es que la informática y las 

 
1 Nota CEIVA: la tres R hacen referencia a las habilidades básicas que se enseñan en las escuelas, del inglés: Reading , wRiting y aRithmetic: 

Lectura, escritura y aritmética. Nosotros preferimos simplificar con las cuatro C (así nos quedamos con 1 Cuadrado y con C de Castellano), 
(1) Comunicación (abarca leer, escribir y hablar), (2) Cálculo (para todo lo relacionado con el pensamiento matemático), (3) Ciencias 
(físicas y sociales) y (4) Computación (para el pensamiento computacional y la cultura digital).  

computadoras facilitan la difusión del 

pensamiento computacional. 

El pensamiento computacional implica 

resolver problemas, diseñar sistemas y 

comprender los comportamientos, 

basándose en los conceptos fundamentales 

de la informática. Pensamiento 

computacional incluye una gama de 

herramientas mentales que reflejan la 

amplitud del campo de las ciencias de la 

computación. 

Teniendo que resolver un problema en 

particular, podríamos preguntar: ¿Qué tan 

difícil es de resolver? y ¿cuál es la mejor 

forma de solucionarlo? La ciencia de la 

computación se basa en sólidos 

fundamentos teóricos para responder con 

precisión a tales preguntas. Reconoce las 

dificultades y detalles subyacentes de un 

problema, para que, por medio de la 

potencia de una máquina o dispositivo 

informático, ejecutar la solución. Debemos 

considerar el conjunto de instrucciones de la 

máquina, sus limitaciones de recursos y su 

entorno operativo. 

Al resolver un problema de manera eficiente, 

podríamos preguntarnos si una solución 

aproximada es suficientemente buena, si 
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podemos usar la aleatorización en nuestro 

beneficio y si se permiten falsos positivos o 

falsos negativos. El pensamiento 

computacional reformula un problema 

aparentemente difícil en uno que sabemos 

cómo resolver, tal vez mediante reducción, 

incorporación, transformación o simulación. 

El pensamiento computacional es pensar de 

forma recursiva. Es un procesamiento 

paralelo. Es la interpretación del código 

como datos y los datos como código. Es la 

verificación de patrones como la 

generalización del análisis dimensional. Es 

reconocer tanto las virtudes como los 

peligros de usar “aliasing”2 (solapamientos), 

o dar a alguien o algo más de un nombre. 

Está reconociendo tanto el costo como el 

poder del direccionamiento indirecto y las 

llamadas a procedimientos. Se trata de 

juzgar un programa no solo por su corrección 

y eficiencia, sino también por su estética, y el 

diseño de un sistema por su simplicidad y 

elegancia. 

El pensamiento computacional utiliza la 

abstracción y la descomposición cuando se 

aborda una gran tarea complicada o se 

diseña un gran sistema complejo. Es la 

segmentación del problema que nos ocupe. 

Es elegir una representación adecuada para 

un problema o modelar los aspectos 

relevantes de un problema para hacerlo 

manejable. Utiliza invariantes para describir 

el comportamiento de un sistema de forma 

sucinta y declarativa. Se trata de tener la 

 
2 Nota CEIVA: En procesamiento de señales, computación gráfica y disciplinas relacionadas, el “aliasing”, o solapamiento, es el efecto 

que causa que señales continuas distintas se tornen indistinguibles cuando se muestrean digitalmente. Cuando esto sucede, la señal 
original no puede ser reconstruida de forma unívoca a partir de la señal digital. El “aliasing” es una preocupación no solo en el área de 
la computación gráfica sino también en la infografía, donde igualmente puede dar origen a patrones de interferencia. 
3 Nota CEIVA: Los puntos muertos (“Deadlock”), son un problema común en los sistemas de multiprocesamiento, la computación 

paralela, concurrente y los sistemas distribuidos, donde se utilizan bloqueos de software y hardware para arbitrar recursos compartidos 
e implementar la sincronización de procesos. Un interbloqueo ocurre cuando todos los procesos bloquean el recurso simultáneament. 
El punto muerto se puede resolver rompiendo la simetría. 
4 Nota CEIVA: La captación previa en ciencias de la computación, es una técnica para acelerar las operaciones, cuyo resultado es 

efectuar una captación de registros que se espera se necesiten pronto para una operación. Por lo general, esto es antes de que se sepa 
que es necesario, por lo que existe el riesgo de perder tiempo al obtener datos que no se utilizarán. 

confianza de poder utilizar, modificar e influir 

de forma segura en un gran sistema 

complejo, sin comprender todos sus detalles. 

Es modularizar algo en previsión de múltiples 

usuarios o precargar y almacenar en caché 

en previsión del uso futuro. 

El pensamiento computacional es pensar en 

términos de prevención, protección y 

recuperación de los peores escenarios a 

través de la redundancia, la contención de 

daños y la corrección de errores. Hace un 

llamado a las interfaces y convenciones de 

bloqueo e interbloqueos (liberaciones) de 

puntos muertos (“deadlock”) 3. Se trata de 

aprender a evitar los conflictos cuando 

sincronizamos sesiones que compiten entre 

sí. 

El pensamiento computacional utiliza el 

razonamiento heurístico para descubrir una 

solución. Es planificar, aprender y programar 

en presencia de incertidumbre. Es búsqueda, 

búsqueda y más búsqueda, lo que resulta en 

una lista de páginas web, una estrategia para 

ganar un juego o un contraejemplo. El 

pensamiento computacional utiliza 

cantidades masivas de datos para acelerar la 

computación. Hace concesiones entre 

tiempo y espacio y entre potencia de 

procesamiento y capacidad de 

almacenamiento.  

Considere estos ejemplos cotidianos: cuando 

su hijo va a la escuela por la mañana, pone 

en su mochila las cosas que necesita para el 

día; eso es “prefetching”4 (obtención previa) 



y “caching”5 (almacenamiento en caché). 

Cuando su hijo pierde sus guantes, le sugiere 

que vuelva sobre sus pasos; eso es 

“backtracking”6 (retroceso). ¿En qué 

momento dejas de alquilar esquís y te 

compras un par ?; eso es algoritmo en línea. 

¿En qué fila te paras en el supermercado?; 

ese es el modelado de rendimiento para 

sistemas multiservidores. ¿Por qué tu 

teléfono sigue funcionando durante un 

apagón?; eso es independencia de fallas y 

redundancia en el diseño. ¿Cómo las pruebas 

de Turing públicas completamente 

automatizadas para diferenciar las 

computadoras y los humanos, o CAPTCHAS, 

autentican a los humanos?; eso está 

aprovechando la dificultad de resolver 

problemas difíciles de IA (inteligencia 

artificial), para frustrar a los agentes 

informáticos.  

El pensamiento computacional se habrá 

arraigado en la vida de todos cuando 

palabras como algoritmo y condición previa 

sean parte del vocabulario de todos; cuando 

el no determinismo y la recolección de 

basura adquieren los significados utilizados 

por los informáticos; y cuando los árboles se 

dibujen al revés.  

Hemos sido testigos de la influencia del 

pensamiento computacional en otras 

disciplinas. Por ejemplo, el aprendizaje 

automático ha transformado las estadísticas. 

El aprendizaje estadístico se está utilizando 

para problemas a una escala, en términos de 

tamaño y dimensión de los datos, 

inimaginable hace solo unos años. Los 

departamentos de estadística de todo tipo 

de organizaciones están contratando 

informáticos. Las escuelas de informática 

están adoptando departamentos de 

estadística existentes o iniciando nuevos. 

Pensar como un informático significa más que ser capaz de programar una 

computadora. Requiere pensar en múltiples niveles de abstracción. 

El interés reciente de los científicos 

informáticos en la biología se debe a su 

creencia de que los biólogos pueden 

beneficiarse del pensamiento 

computacional. La contribución de la 

informática a la biología va más allá de la 

capacidad de buscar a través de grandes 

cantidades de secuencia de datos en busca 

de patrones. La esperanza es que las 

estructuras de datos y los algoritmos 

(nuestras abstracciones y métodos 

computacionales), puedan representar la 

estructura de las proteínas de manera que 

 
5 Nota CEIVA: En informática, una caché, antememoria o memoria intermedia, es un componente de hardware o software que guarda 

datos para que las solicitudes futuras de esos datos se puedan atender con mayor rapidez; los datos almacenados en una caché pueden 
ser el resultado de un proceso anterior o el duplicado de datos almacenados en otro lugar, generalmente, da velocidad de acceso más 
rápido. La lectura de la caché es más rápida que volver a procesar o leer desde un almacén de datos más lento; por lo tanto, cuantas 
más solicitudes se puedan atender desde la memoria caché, más rápido funcionará el sistema. 
6 Nota CEIVA: Es un algoritmo general para encontrar todas (o algunas) soluciones a algunos problemas computacionales, en particular 

problemas de satisfacción de restricciones, que construye gradualmente posibles soluciones y abandona otras candidatas (retrocesos), 
tan pronto como determina que la posibilidad evaluada no puede llevar a una solución válida. 

aclaren su función. La biología 

computacional está cambiando la forma de 

pensar de los biólogos. De manera similar, la 

teoría de juegos computacional cambiará la 

forma de pensar de los economistas; la 

nanocomputación, como piensan los 

químicos; y la computación cuántica, como 

piensan los físicos. 

Este tipo de pensamiento será parte del 

conjunto de habilidades no solo de otros 

científicos sino de todos los demás 

profesionales. La computación ubicua es al 



presente como será el pensamiento 

computacional al futuro. La informática 

ubicua fue el sueño de ayer que se convirtió 

en realidad hoy; el pensamiento 

computacional es la realidad del mañana. 

QUÉ ES Y QUÉ NO ES 

La ciencia de la computación (informática), 

es el estudio de lo computable, lo qué se 

puede calcular y cómo hacerlo. El 

pensamiento computacional tiene pues, las 

siguientes características: 

Conceptualizar, no programar. La ciencia de 

la computación no es programación 

informática. Pensar como un científico de la 

computación significa más que poder 

programar una computadora. Requiere 

pensar en múltiples niveles de abstracción; 

Habilidad fundamental, no de memoria. 

Una habilidad fundamental es algo que todo 

ser humano debe saber para funcionar en la 

sociedad moderna. Memorizar significa una 

rutina mecánica. Irónicamente, hasta que la 

ciencia de la computación no resuelva el 

Gran Desafío de la IA de hacer que las 

computadoras piensen como los humanos, 

solo piensan de memoria; 

Complementa y combina el pensamiento 

matemático y de ingeniería. La ciencia de la 

computación se basa de manera inherente 

en el pensamiento matemático, dado que, 

como todas las ciencias, sus fundamentos 

formales se basan en las matemáticas. La 

informática se basa inherentemente en el 

pensamiento de la ingeniería, dado que 

construimos sistemas que interactúan con el 

mundo real. Las limitaciones del dispositivo 

informático subyacente obligan a los 

informáticos a pensar de forma 

computacional, no solo matemáticamente. 

Ser libres para construir mundos virtuales 

nos permite diseñar sistemas más allá del 

mundo físico; 

Ideas, no artefactos. No son solo los 

artefactos hardware y de software que 

producimos los que estarán físicamente 

presentes en todas partes y tocarán nuestras 

vidas todo el tiempo, serán los conceptos 

computacionales que usamos para abordar y 

resolver problemas, administrar nuestra vida 

diaria y comunicarnos e interactuar con otras 

personas; y 

Para todos, en todas partes. El pensamiento 

computacional será una realidad cuando sea 

tan integral a los esfuerzos humanos que 

desaparezca como filosofía explícita. 

Mucha gente equipara la computación con la 

programación informática. Algunos padres 

ven solo una gama limitada de 

oportunidades laborales para sus hijos que 

se especializan en informática. Mucha gente 

piensa que la investigación fundamental en 

informática está hecha y que solo queda la 

ingeniería. El pensamiento computacional es 

una gran visión para guiar a los educadores, 

investigadores y profesionales en ciencias de 

la computación mientras actuamos para 

cambiar la imagen del campo que tiene en la 

sociedad. Especialmente necesitamos llegar 

a la audiencia preuniversitaria, incluidos 

maestros, padres y estudiantes, enviándoles 

dos mensajes principales: 

Quedan por comprender y resolver 

problemas científicos intelectualmente 

desafiantes y atractivos. El dominio del 

problema y el dominio de la solución están 

limitados únicamente por nuestra propia 

curiosidad y creatividad; y 

Uno puede especializarse en ciencias de la 

computación y hacer cualquier cosa. Uno 

puede especializarse en inglés o matemáticas 

y seguir una multitud de carreras diferentes. 

Lo mismo ocurre con la computación. Uno 

puede especializarse en ciencias de la 

computación y seguir una carrera en 



medicina, derecho, negocios, política, 

cualquier tipo de ciencia o ingeniería e 

incluso las artes.7 

Los profesores de ciencias de la computación 

deberían impartir un curso llamado 

"Maneras de pensar como un científico de la 

computación" a los estudiantes de primer 

año de la universidad, poniéndolo a 

disposición no solo de los estudiantes de 

ciencias de la computación, sino de los que 

no cursan estudios superiores en esta área. 

Debemos exponer a los estudiantes 

preuniversitarios a métodos y modelos 

computacionales. En lugar de lamentar el 

declive del interés por la computación o la 

disminución de la financiación para la 

investigación en informática, deberíamos 

buscar inspirar el interés del público en la 

aventura intelectual del campo. Por lo tanto, 

difundiremos la alegría, el asombro y el 

poder de la informática, con el objetivo de 

convertir el pensamiento computacional en 

algo común. 
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7 Nota CEIVA: STEAM es un enfoque educativo que incorpora las artes (Arts), en el modelo STEM (Science, Technology, Engineering, 

Math), más familiar e integral, que incluye además de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, cualquiera de las artes visuales o 
escénicas, como danza, diseño, pintura, fotografía y escritura. 
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