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La idea que subyace en el título de esta presentación, es la que constituye la tesis y el 

epítome del libro que presentamos: “El pensamiento computacional, análisis de una 
competencia clave”, que hemos publicado en Amazon CreateSpace.  

 
El concepto más extendido sobre lo que es la alfabetización digital (Digital Literacy) es 

que consiste en una trasposición (UK Government, 2015 p.7) a la Sociedad del 
Conocimiento y a la cultura digital, que es la predominante en esa sociedad, de lo que ha 
sido  tradicionalmente una alfabetización: 

 
So literacy in its fundamental sense is the sharing of meaning through language. 
 

A lo largo de la historia de la Humanidad se han ido sucediendo distintas 
alfabetizaciones y todas han tenido una significación común y un mismo sentido: Han 
supuesto una adaptación, de la forma en que los humanos se comunican y representan la 
realidad, a los nuevos medios de comunicación, representación y proceso de la información 
que han dispuesto.  

A grandes rasgos hay tres culturas epistemológicas, según el concepto acuñado por 
Stehr (2003 a través de Zapata-Ros, 2013), y tres grandes cambios que dan lugar a ellas. 

 

Entre el año 3000 y 1500 aC se produce un cambio progresivo en distintas partes del 
mundo. Aparecen soportes que son capaces de llevar de forma móvil y personal la 
información y la representación del conocimiento, son las tabletas de arcilla o, de forma 
predominante para las culturas de la época, el papiro, los rollos de papiro, que son la base 
administrativa y cultural de los imperios egipcios. Su producción y comercio alcanza su 
auge en Biblos (Fenicia), nombre de ciudad que ha dado lugar a la palabra griega Byblos 
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(βίβλος) y de allí la palabra griega también Biblion (βιβλιον) "libro", que dará origen a los 
términos Biblia y Biblioteca. De hecho el nombre Biblia con el que se conoce al libro 
sagrado cristiano es atribuido a esta ciudad ya que la primera biblia se realizó 
en papiro proveniente de la misma 

Este medio, que está en la base de una sociedad y de una cultura vastísima, continúa su 
expansión siendo el soporte para la difusión, la alfabetización y la inculturación de los 
pueblos y las gentes en la cultura griega y en la cultura romana, a través tanto del Imperio 
de Alejandro Magno como del Imperio Romano.  

Aunque material y técnicamente es distinto, al pairo le sucede el pergamino y a los rollos 
los códices medievales. Pero es la misma forma de soporte y de medio de difusión: uno a 
uno, individual y móvil, como base material de información textual, gráfica o icónica. 
Siempre en entidades únicas e irrepetibles. es la que soporta la cultura en la Edad Media, en 
los monasterios y cenobios y la traslada hasta los albores del renacimiento y la Edad 
Moderna, cuando se produce el siguiente cambio que da lugar a la siguiente cultura 
epistemológica. 

La segunda revolución la produce la imprenta, y llega hasta nuestros días: la base es el 
libro impreso y constituye un gran paso, una democratización y una producción industrial 
de la cultura soportada por este medio. La característica esencial es que el soporte del 
conocimiento es repetible e ilimitado prácticamente, las tiradas de libros son tan extensas 
como lectores pueda haber, porque compran libros o porque los leen en bibliotecas u otras 
instituciones. Igual sucede con el material impreso educativo. Las primeras universidades a 
distancia lo son por correspondencia con paquetes postales y envios de libros. Y eso ha 
sido así hasta ahora en que las crisis disruptivas de la sociedad del conocimiento han 
tambaleado a instituciones tan sólidas como la UK Open University (Bates, 2018) 

En ambos casos todas las manifestaciones sociales o individuales, el cómo la gente se 
expresa, cómo se produce el intercambio de bienes y servicios, como queda registrada la 
propiedad, las ciencias, la medicina, como la gente acccede al poder y a la riqueza, la 
promoción interclases queda fuertemente determinada por la forma en que circula el 
conocimiento y son registrados los datos. 

La tercera revolución con la consiguiente aparición de la cultura epistemológica y con la 
alfabetización va vinculada al desarrollo y la generalización de los medios y de las redes 
digitales, apareció con la informática personal, la Internet, y continuará con la IA y el 
blockchain posiblemente, entre otros medios.  

La principal característica de la ‘sociedad del conocimiento’ (Stehr, 2003 a través de 
Zapata-Ros, 2013) es la transformación radical y progresiva de la estructura económica de 
la ‘sociedad industrial’, en un sistema productivo basado en factores materiales hacia un 
sistema en el que los factores simbólicos basados en el conocimiento son dominantes. 
Factores cognitivos, de creatividad, de conocimiento y de información contribuyen cada 
vez más a la producción y a la distribución de la riqueza en las sociedades y al bienestar de 
los individuos. Otra característica clave es la progresiva adquisición de un carácter científico 
de áreas de actividad de la sociedad (Zapata-Ros, 2013).  

Como en los casos anteriores no solo cambia cómo se representa, cómo circula el 
conocimiento, y cómo lo usan los individuos para relacionarse y para otras funciones 
básicas, sino que afecta a la naturaleza más profunda de las actividades humanas: Las 
económicas, las sociales, las científicas,… No hace falta extenderse. Pero en este caso el 
individuo no solo recibe, incorpora o gestiona el conocimiento, sino que lo crea. Y la 
realidad se escribe en códigos informáticos, no solo en códigos textuales o literarios. Para 
acceder a cualquier trabajo es imprescindible una serie de competencias nuevas. Son las 
competencias computacionales, o digitales. Pero no sólo de usuario, no basta con usar los 
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medios, también hay que conformarlos, a algún nivel, aunque sólo sea para filtrar la 
información o para interrogar a las bases de datos, o para crear metainformación eficiente, 
hace falta un conocimiento de codificación, de programación. Esta es la nueva competencia 
clave en la nueva alfabetización, como antes lo eran la lectura, la escritura o el cálculo. 

En todos los casos, en todas las culturas epistemológicas, y la digital es la última, hay 
una serie de rasgos que son conformados de forma diferente: Qué determina las 
competencias básicas que han de adquirir los individuos, qué sectores sociales, las 
adquieren y para qué, cuáles son esas competencias claves y básicas, y cuál es la tecnología 
de soporte y de comunicación del conocimiento.  

 
 

Cultura 
espistemológica 

Competencias básicas para  Competencias 
claves y 
básicas 

Destinatario
s 

Tecnología 

Biblos, 
Mesopotamia, 
Egipto, Grecia, 
Roma,.. Edad 
Media.  

3000 aC 

 Ser un buen orador 

 Persuadir 

 Registrar datos, fechas y 
acontecimientos 

 Leer 

 Escribir 

 Hablar 

 Cálculo 

 Geometría 

Una élite de 
funcionarios, 
políticos y 
sacerdotes 

Papiros, códices, tablillas 

Imprenta 

1450 

 Acceder a cualquier sector 
de la producción, los 
servicios y a las 
profesiones. 

 Acceder a cualquier 
conocimiento 

Lectura 
Escritura 
Matemáticas 
Aprender a 
aprender 
(metacognición
1) 

Toda la 
sociedad 
como 
usufructuaria 
de algún tipo 
de 
conocimient
o 

Libro impreso 
La fotografía. el cine, la 
TV, el vídeo, la 
radiofonía,… no digital 
(aunque para algunos 
constituye una 
subcultura 
epistemológica que 
justifica una 
alfabetización propia: La 
audiovisual e icónica  

Sociedad digital, 
sociedad del 
conocimiento 

1981-… 

 Acceder a cualquier sector 
de la producción, los 
servicios y a las 
profesiones. 

 Para acceder a cualquier 
conocimiento. Son digitales 
y gobernados por 
programas o con interfaces 
de lenguaje estructurado.  

 Para la propia vida. 

Lectoescritura 

Matemáticas 

Pensamiento 
computacional 

Todos los 
individuos, 
como 
usuarios y 
como 
creadores 

Informática personal, Internet, 
tecnología ubicua y social, IA,  
blockchain y  otros medios que 
se desconocen. 

Tabla 1 

 

Así, según esta idea, la Alfabetización Digital consiste en la adaptación y la capacitación 
de los individuos para esas funciones de comunicación, representación y proceso a las 
coordenadas de la revolución tecnológica y de la sociedad de la información, consideradas, 
en sentido no estrictamente tecnológico, como una revolución de medios de comunicación 
y de difusión de ideas.  

En todas las aproximaciones a través de las ideas más importantes o significativas sobre 
la alfabetización digital se coincide pues con el patrón de adaptación de la idea existente 
sobre alfabetización a una nueva cultura epistemológica. 

                                                           
1
 Explicita hasta muy recientemente 
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En los trabajos que constituyen este libro nos acercamos progresivamente a la idea de 
pensamiento computacional como conjunto de elementos o de formas específicas de 
pensamiento que sirven para resolver problemas en diversos ámbitos como son la ciencia, 
el trabajo personal o profesional y en la vida cotidiana. También  a facilitar la comunicación 
y representación de la información y de los conocimientos específicos.  

Lo que se propone en este trabajo, y el de los trabajos precedentes, con la construcción 
de esa idea del pensamiento computacional, está fuertemente relacionado con la 
Alfabetización Digital en que aquél está constituido por competencias clave que sirven para 
aprender y comprender ideas, procesos y fenómenos no sólo en el ámbito de la 
programación de ordenadores o incluso del mundo de la computación, de Internet o de la 
nueva sociedad del conocimiento, sino que es sobre todo útil para emprender operaciones 
cognitivas y  elaboración complejas que de otra forma sería más complejo, o imposible, 
realizar. O bien, porque sin estos elementos de conocimiento, sería más difícil resolver 
ciertos problemas de cualquier ámbito no solo de la vida científica o tecnológica sino de la 
vida común. Como dijimos se considera como un conjunto de habilidades esenciales para 
la vida en la mayoría de los casos y como un talante especial para afrontar problemas 
científicos y tecnológicos.  
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