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Presentación

El ciclo de webinars sobre Educación y Tecnología, tiene como objetivo generar un espacio de
reflexión e intercambio en torno a temáticas de gran interés como la innovación en la
educación, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas (STEAM).

El ciclo es coordinado por Fundación Evolución (www.fundacionevolucion.org.ar) y auspiciado
por Microsoft desde su área de Educación.

La Fundación Evolución tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza y el
aprendizaje a través del uso reflexivo e innovador de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), con el fin de promover el desarrollo integral de las personas.

Este ciclo se organizó alrededor de tres grandes temas:

Este material, recoge el contenido abordado en el webinar 1. La enseñanza de las ciencias de la
computación, ofreciendo un panorama mundial y regional sobre la temática tratada, consejos
para docentes, recursos, herramientas y bibliografía.

Este ebook se encuentra disponible en la plataforma junto con el video de la presentación
realizada y en la sección de recursos de la Microsoft Educator Community: registración y acceso
en: https://education.microsoft.com (tutorial: https://mix.office.com/watch/yj0i0g0u3eq0).

2. Brecha de género y TIC: desafíos y oportunidades para América Latina

1. La enseñanza de las ciencias de la computación.

3. Tendencias en tecnología en la vida cotidiana, la educación y el 
entretenimiento.

http://www.fundacionevolucion.org.ar/
https://education.microsoft.com/
https://mix.office.com/watch/yj0i0g0u3eq0
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La enseñanza de las ciencias de la 

computación1

A partir de la implementación de programas 1:1(1) en muchos países de nuestra región, una
disposición tecnológica mayor a la de cualquier período anterior caracteriza a las escuelas
latinoamericanas. No obstante, la enseñanza de Ciencias de la Computación se presenta en muy
baja escala. El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las escuelas
está principalmente ligado a la tecnología educativa, entendiendo a ésta como el uso de
herramientas tecnológicas en propuestas pedagógicas de los campos disciplinares del
currículum vigente (Levis, Cabello, 2007).

Las Ciencias de la Computación, como área del conocimiento científico, se encuentran ausentes
en la mayoría de las currículas escolares. Bajo el nombre de “informática” o “computación” se
dictan programas orientados al uso de computadoras y no a la comprensión del funcionamiento
de esa tecnología.

No resulta novedoso afirmar que, en la actualidad, la tecnología media en prácticamente todas
las dimensiones del relacionamiento social. Nuestro desarrollo profesional y afectivo, nuestro
tiempo de esparcimiento y nuestros vínculos, tanto individuales como comunitarios, se apoyan
de manera creciente en el uso de la tecnología informática.

Sin embargo, y a pesar de utilizar una multiplicidad de herramientas tecnológicas de manera
fluida, el conocimiento que maneja un ciudadano promedio acerca del funcionamiento de esa
tecnología es limitado.

Un primer argumento para impulsar la incorporación de Ciencias de la Computación en la
escuela está relacionado con la necesidad de formar ciudadanos críticos. Es decir, ciudadanos
que comprendan de manera cabal el contexto socio-cultural en el que vivimos para elaborar
visiones complejas sobre la realidad y para poder operar cambios en ese contexto.

(1) Modelo que involucra a un estudiante, a una computadora y a una experiencia de aprendizaje personalizada en un contexto de conexión
inalámbrica de acceso continuo a internet.

1.1. Introducción
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La enseñanza de las ciencias de la computación

(2) Fuente: http://informacionpresupuestaria.siu.edu.ar/Documen-tosSPU/Anuario_2013.pdf
(3) Fuente: http://www.cessi.org.ar/opssi-reportes-949/index.html

Jóvenes programando. Fuente: Fundación Sadosky

Es indispensable contar con nociones que nos permitan entender y evaluar las herramientas que
utilizamos diariamente así como las consecuencias que su utilización trae aparejadas. El dominio
de un conjunto de saberes fundamentales ligados a la informática se ha vuelto socialmente
pertinente para la construcción de una ciudadanía crítica.

Asimismo, tópicos como la privacidad en la web, la conveniencia o no de implementar sistemas
de voto electrónico, conceptos asociados a la neutralidad de la red y la seguridad de la
información personal que volcamos en distintos portales, constituyen debates actuales sobre los
que resulta complicado forjar una posición personal sin poseer conocimientos técnicos básicos.

Un segundo argumento que sostiene la incorporación de estos contenidos está vinculado al
desarrollo de habilidades cognitivas valiosas a partir del fomento del pensamiento
computacional (Wing, 2006). El estudio de la computación constituye un entrenamiento que, de
manera desafiante, contribuye al desarrollo de capacidades intelectuales que trascienden a la
propia disciplina. Pueden mencionarse, entre otras, la destreza para resolver problemas, la
capacidad de desarrollar el pensamiento abstracto, la habilidad para organizar ideas y la puesta
en práctica del pensamiento lógico.

Un tercer argumento está vinculado a la necesidad de despertar vocaciones en carreras de
tecnología. Si bien el interés que demuestran los niños y adolescentes por el uso de dispositivos
tecnológicos de todo tipo no pasa inadvertido aún para el observador más distraído, este interés
no se traduce en la elección de una carrera profesional. Por caso, en la Argentina, las carreras
del ámbito informático mantienen su matrícula estancada hace más de 20 años(2). A contramano
de esta realidad, el sector informático genera una cifra cercana a los cinco mil nuevos puestos
de trabajo en forma anual(3). Este desequilibrio afecta el crecimiento del sector. Distintos
autores señalan que la ausencia de contacto con la disciplina informática que tienen los chicos
durante su paso por la escolaridad formal puede explicar parcialmente el desinterés que existe
alrededor de estas profesiones (Bell; Andreae; Robins, 2014).

Un cuarto y último argumento señala
que, en el presente, los dispositivos
digitales constituyen una nueva forma
de expresión y nuevos modos de
representación que permiten desplegar
la creatividad de jóvenes y adultos.
Fomentar el dominio de estos nuevos
medios se encuentra entre las
responsabilidades que le caben a la
escuela.
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Desde la década de los ochenta, una gran cantidad de países -entre ellos los latinoamericanos-
llevan adelante distintas políticas públicas que buscan encarar los desafíos que la ubicuidad de la
tecnología plantea para la educación. Es importante distinguir un desafío de primer orden
vinculado al acceso a las TIC (tanto el acceso a dispositivos como a conectividad web) de un
desafío de segundo orden, vinculado al tipo de uso que se hace de esas tecnologías.

En países con economías plenamente desarrolladas, el acceso a dispositivos suele darse en el
ámbito doméstico. Sin embargo, en países con altos niveles de desigualdad -como los que
caracterizan a nuestra región- la escuela se transforma en un espacio clave para posibilitar ese
acceso. Ya sea a través de programas 1 a 1, de laboratorios informáticos o carritos móviles en las
escuelas, lo cierto es que muchos chicos entran en contacto con computadoras por primera vez
en el ámbito escolar. Si bien prácticamente todos los países pusieron en funcionamiento algún
tipo de programa para dotar de tecnología informática a las escuelas, su enumeración excede
los propósitos de este trabajo.

Las políticas orientadas a lograr una apropiación más integral de las TIC, que superen los usos
meramente sociales o recreativos, son menos frecuentes. Sin embargo, en la última década son
cada vez más los países que proponen innovaciones educativas que incorporan la enseñanza de
Ciencias de la Computación en detrimento de una alfabetización digital básica orientada al uso
general de programas de oficina. A continuación nos detendremos en algunos casos
particulares. Su mención está lejos de ser exhaustiva y agotar el panorama de la cuestión a nivel
mundial.

Estados Unidos:

1.2. Panorama internacional y regional

En el año 2010, la Asociación de Maestros de Ciencias de
la Computación - CSTA por sus siglas en inglés- publicó el
informe “Running on Empty: The Failure to Teach K–12
Computer Science in the Digital Age” (Funcionando en el
vacío: el fracaso de enseñar Ciencias de la Computación a
nivel primario y secundario en la Era Digital). Este
informe alertó sobre la situación general de la enseñanza
de computación en la educación norteamericana.

Si bien en los Estados Unidos el sistema educativo es de carácter federal (cada Estado tiene a su
cargo la organización y el financiamiento de su sistema), la tendencia mostraba claramente un
retroceso en la cantidad de alumnos que elegían tomar cursos de computación dentro de sus
trayectos formativos.

Running on 
Empty The 
Failure to 
Teach K–12 
Computer 
Science in the 
Digital Age
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Esto traía aparejado una disminución de las opciones ofertadas por las escuelas. No se debe
perder de vista que la escuela secundaria norteamericana ofrece trayectos diferenciados de
acuerdo a las elecciones de los propios estudiantes.

Uno de los problemas señalados por el informe era que sólo 9 estados reconocían los créditos
obtenidos en los cursos de computación como válidos para obtener la graduación. Aun así, en
ninguno de ellos los cursos de informática eran condición necesaria para finalizar la escuela
secundaria. La baja jerarquía de los contenidos de Ciencias de la Computación también
implicaba una menor asignación económica para su desarrollo y actualización. La formación de
los docentes de informática y su adecuada certificación y reconocimiento no se encontraban,
lógicamente, en una situación mejor.

Ante ese panorama, la publicación del documento resultó ser un parteaguas. Desde el año 2010,
20 estados comprometieron reformas educativas para abordar el problema con distinto nivel de
profundidad. Al mismo tiempo, se multiplicaron la cantidad de organizaciones dedicadas a este
tema. Tanto la formación de los docentes como la generación de materiales didácticos y el
desarrollo curricular pasaron a estar en la agenda educativa del país. En el año 2015 una ley
refrendada por el entonces presidente, Barack Obama, reconoció por primera vez a las Ciencias
de la Computación como una área del conocimiento de importancia crítica en la educación
formal.

La ONG Code.org jugó un rol clave a través de campañas como “La Hora del Código” que, con el
apoyo de estrellas del espectáculo y el deporte, logró acercar a millones de estudiantes y
maestros a la programación por primera vez. Esta propuesta desarrolló tutoriales en línea para
ofrecer experiencias lúdicas y sencillas con las que trabajar conceptos de computación en el
aula. Su éxito traspasó las fronteras y hoy son más de 180 países los que participan de la
iniciativa que también cuenta con el apoyo de una gran cantidad de empresas del sector.

Reino Unido:

En el año 2012, la Royal Society (una de las sociedades
científicas más antiguas del mundo), produjo el informe
"Shut Down or Restart?" para analizar el estado de la
educación en computación en las escuelas inglesas. La
conclusión fue contundente: la currícula vigente en ese
entonces (con énfasis en el uso de programas de oficina)
no lograba despertar el interés de los estudiantes por la
computación e incluso se cree que expulsaba a los niños
de la disciplina.

Ante ese panorama y contando con un sistema educativo centralizado, en septiembre de 2014 se
realizó una reforma curricular que introdujo una nueva asignatura -”computing"- para los niños
desde los 5 hasta los 16 años.

Shut Down or 
Restart? The 
way forward 

for computing 
in UK schools
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Esta nueva materia pone el énfasis en la programación, el pensamiento algorítmico y otros
conceptos de Ciencias de la Computación.

Una de las principales razones esgrimidas para apoyar la nueva currícula es poder proporcionar
habilidades de pensamiento creativo, digital y computacional a los estudiantes. Al mismo
tiempo, se busca despertar el interés por elegir una carrera informática para su desarrollo
profesional. El sector informático tiene una enorme escasez de trabajadores especializados y
por esta misma razón, condiciones de trabajo muy ventajosas.

En la actualidad se está elaborando un primer informe de implementación que cuenta con el
apoyo de empresas como Microsoft y Google. El informe busca comprender cuáles fueron los
principales desafíos que debieron enfrentar los docentes y, a su vez, recopila las mejores
prácticas para poder replicar. La fecha de publicación estimada es noviembre de 2017.

Israel:

Israel organiza su sistema educativo de forma centralizada y su estructura se separa en tres
niveles: primario de seis años de duración, medio de tres años y superior de otros tres años. Los
primeros diez son obligatorios, sin embargo para acceder a la educación terciaria o universitaria
es necesario completar los dos restantes.

Desde el año 1995, materias de Ciencias de la Computación forman parte de la oferta académica
de los últimos tres años. Ya desde ese momento, la importancia de este conocimiento se
equipara al de otras asignaturas científicas como biología, física o química. Los programas de
estudio propuestos ponen el foco en la algoritmia. El sistema ofrece dos trayectos diferenciados:
uno para estudiantes con un interés general en la computación y otro, más profundo, para
quienes tienen más afinidad con la temática. No obstante, la primera de las opciones busca dar
una cobertura general a los temas considerados como fundamentales.

La matriculación en los cursos científicos se mantuvo baja y es por esta razón que en 2011 se
puso en marcha un piloto con el objetivo de fortalecer el programa de estudios en ciencia y
tecnología. A partir de ese momento, se ofrecen asignaturas de computación también durante
el nivel medio.

Por último, es importante considerar que desde el comienzo fue requisito que los profesores de
informática tuvieran un título universitario en Ciencias de la Computación además de formación
docente. Diversas instituciones incorporaron programas de certificación docente que
cumplieron un rol clave tanto para formar como para mantener actualizados a los profesores a
cargo de estas asignaturas.

El colectivo docente tuvo un lugar destacado para el desarrollo de materiales y para las
sucesivas reformulaciones del plan de estudios que buscaron dar respuesta a los vertiginosos
cambios que caracterizan a esta área del conocimiento.
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Argentina:

En el año 2015, a través de la Resolución CFE Nº263/15 y tomando como base la previa
implementación del Programa Conectar Igualdad, se declaró a la enseñanza y el aprendizaje de
programación durante la escolaridad formal como estratégica para el desarrollo económico y
social de la Nación. Esto representa un primer hito normativo en lo que podría ser la
incorporación de contenidos de Ciencias de la Computación en los currículos obligatorios.

Acompañando este proceso, desde la Fundación Sadosky del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva se viene desarrollando desde el año 2013 la Iniciativa Program.AR. En ese
marco se busca conformar una comunidad argentina que construya conocimiento acerca de la
didáctica escolar de las Ciencias de la Computación. El programa también impulsa formaciones
docentes de corta y larga duración y desarrollo de materiales didácticos para distintos ciclos de
la escolaridad obligatoria.

Asimismo, el Ministerio de Educación de la Nación, lanzó el proyecto “Escuelas del Futuro”,
dentro del cual la enseñanza de programación y robótica es un eje prioritario. En una primera
etapa, el proyecto se propone dotar de equipamiento (kits robóticos, drones y computadoras) a
3.000 escuelas y acompañarlo con propuestas pedagógicas desarrolladas específicamente para
el programa. Resulta novedosa la propuesta de renovar en forma permanente tanto el tipo de
equipamiento como las propuestas que lo acompañan de acuerdo a los resultados de un
monitoreo constante. De acuerdo con los documentos oficiales publicados por el Ministerio: “a
partir de comprender que existe una diversidad de tecnologías, orientadas a la construcción de
diferentes saberes, y que las experiencias particulares de nuestras comunidades educativas
resultan fundamentales, el proyecto se basa en una iteración permanente de búsquedas y
pruebas de soluciones, con un alcance incremental a lo largo de diversas etapas” (Ministerio de
Educación de la Nación, 2017). El impulso a la llegada de estas propuestas al aula está
acompañado por facilitadores digitales que lideran el proceso de incorporación con la
comunidad educativa de cada establecimiento.

Costa Rica:

El caso costarricense es significativo principalmente por la continuidad que logró sostener a lo
largo del tiempo y por lo temprano de su implementación.

En Argentina el sistema educativo está federalizado. Esto
significa que cada provincia tiene la potestad de fijar su
propio currículo, siempre en base a núcleos de
aprendizaje prioritario (NAP) que son consensuados
entre el Ministerio de Educación Nacional y el Consejo
Federal de Educación (órgano colegiado que reúne a
todos los ministros de educación del país, representantes
gremiales y del ámbito universitario).

Resolución 
CFE Nº263/15

del Consejo 
Federal de 
Educación.
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En el año 1988 se creó el Programa Nacional de Informática Educativa (PRONIE) que desde sus
comienzos alentó a los docentes a alejarse de la ofimática para centrarse en el desarrollo de
habilidades cognitivas a partir del aprendizaje de conceptos de programación. En un primer
momento propuso el uso de la herramienta LOGO, en la actualidad utiliza principalmente
Scratch.

Desde los comienzos del proyecto, la formación y reconversión de los profesores de informática
fue considerada como central para producir un cambio en las prácticas del aula. Es por esto que
además de incentivar el dictado de clases conjuntas con docentes de las diversas materias en
propuestas de aprendizaje basado en proyectos, se diseñó una formación de nivel superior
específicamente orientada a generar un nuevo perfil de docente.

A lo largo de su historia el programa se fue ampliando y, en la actualidad, posee una cobertura
prácticamente universal de las escuelas de nivel inicial, primario y secundario (Schweinheim,
2015).

Uruguay:

Uruguay fue pionero mundial en la puesta en marcha de programas 1 a 1. En 2007 implementó
el Plan Ceibal, destinado a que cada niño que ingresa al sistema educativo público acceda a una
computadora para su uso personal con conexión a Internet gratuita desde el centro educativo.

A su vez, Ceibal desarrolla diferentes propuestas pedagógicas de acompañamiento a la entrega
de equipamiento. Los Laboratorios de Tecnologías Digitales (LabTeD) ofrecen talleres
extracurriculares que posibilitan que los estudiantes se acerquen a la construcción de software y
hardware desde un enfoque abierto a la experimentación. A su vez, desde 2013 se realizan
olimpíadas de robótica, programación y videojuegos. Estas instancias hacen especial énfasis en
el trabajo en equipo y la integración con diferentes asignaturas.
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Experiencias docentes 2

Celebrar el esfuerzo

Emily Roach, una docente de nivel medio del estado de Carolina del Norte en Estados Unidos,
propone estrategias interesantes para valorar el proceso por sobre el resultado en sus clases de
computación. Una de esas estrategias apunta a normalizar los errores como parte del proceso
de aprendizaje. Para esto, creó una “cartelera de bugs”, donde los estudiantes ponen 'bugs' (en
este caso la traducción sería “errores”) siempre que cometan un error en su código. De esta
forma, mantienen un registro de los errores, y al finalizar el año, el curso con la cartelera más
completa recibe un premio.

“Muro de errores” (o “Bug Wall”). 
Fuente: http://scratched.gse.harvard.edu/stories/see-inside-classroom-emily-roach  

13

http://scratched.gse.harvard.edu/stories/see-inside-classroom-emily-roach


Experiencias

El valor de la capacitación

Maria Elena Checa, una docente argentina de la localidad de Rosario de la Frontera en la
Provincia de Salta, cursó la capacitación "La Programación y su Didáctica" en la Universidad
Nacional de Santiago del Estero. Luego pudo enseñar programación desde lo lúdico.

Según su propio relato: “...es un recurso muy positivo para nosotros los docentes, estar en el
lugar del estudiante y experimentar la resolución de una actividad mediante el juego y luego
intercambiar ideas con colegas para encontrar soluciones. Al llevar lo aprendido a una comisión
de estudiantes pude ver cómo resolvieron de diversas formas una actividad, intercambiaron
ideas, probaron y comprobaron. Les encantó la propuesta, de hecho en este primer trimestre
trabajaron con Ligthbot y Scratch. Hoy explican con precisión qué es un procedimiento, para qué
sirven las estructuras condicionales, las repeticiones, etc. Pienso que la capacitación fue un
recurso excepcional para transformar el paradigma de enseñanza que yo utilizaba en mis clases.
Las nuevas herramientas permiten elaborar diversas estrategias y desarrollar un abanico de
posibilidades para desarrollar la interpretación, la comprensión, la resolución de problemas, la
creatividad, la comunicación, el pensamiento crítico, la empatía, el trabajo colaborativo”.

Curso “La programación y su didáctica”.
http://program.ar/la-programacion-y-su-didactica/ 
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Los docentes que comienzan a formarse en la enseñanza de Ciencias de la Computación a veces
sienten que llevar al aula estas propuestas es atemorizante. ¿Por qué? Principalmente porque
muchos piensan que sus estudiantes saben de estos temas más que ellos mismos. Este temor
nos invita a reflexionar acerca del rol de los docentes en esta época donde las fuentes de
información se han multiplicado. ¿Cuál es el valor que pueden aportar los docentes si se corren
del rol de quien posee todas las respuestas? La guía del docente es imprescindible para transitar
procesos de aprendizaje colectivo. Tanto planificar el recorrido como fijar objetivos claros,
juzgar la información que se encuentra de acuerdo a criterios específicos, superar los errores
dejando de lado la sensación de frustración, volver a repensar las respuestas, buscar alternativas
y fomentar la colaboración entre pares son tareas que no pueden ser reemplazadas y que nada
tienen que ver con el hecho de saber o no saber cuestiones concretas referidas al software.

Al margen de estas consideraciones, hay una serie de consejos que pueden ser útiles al
momento de planificar secuencias didácticas para Ciencias de la Computación:

Al momento de planificar nuestras clases:

Pensar en objetivos conceptuales y no en el uso de herramientas específicas. Los
objetivos de las clases y secuencias planificadas deberían centrarse en el abordaje de
conceptos y no el uso de herramientas específicas. Por ejemplo, un docente puede
enseñar “alternativas condicionales” utilizando Lightbot, Scratch, Pilas Bloques,
tutoriales de Code.org, Minecraft, Mumuki, entre otras herramientas. Si nos
centramos en el uso de la herramienta se desdibuja el concepto que queremos
abordar. Como resultado sabremos “usar Scratch” pero no habremos alcanzado un
aprendizaje significativo de un concepto fundamental que luego nos permitiría
avanzar hacia otros más complejos.

Variar las herramientas. Vinculado al punto anterior, lo más aconsejable es tratar un
mismo concepto con distintas herramientas en distintas clases. Esto se propone
mostrar que habiendo comprendido el concepto, cambiar de herramienta solo
demanda un pequeño esfuerzo para descifrar las particularidades del entorno.

Consejos para educadores 3
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Consejos para educadores

Probar antes de mostrar. Es importante hacer todos los ejercicios antes de
presentarlos en el aula para anticipar los errores y las dificultades más frecuentes.

Versiones descargables. Si la escuela no posee conexión a Internet, hay muchísimas
herramientas que tienen versiones descargables. Incluso, se puede tomar una de las
clases para hacer un “install fest”, es decir, un “festival de instalación”. En una
misma jornada se pueden circular memorias USB con todos los programas que se
utilizarán a lo largo del año para que los chicos los instalen en sus computadoras o
en las de la escuela.

Buscar un colega "cómplice". Encontrar un colega dentro de la misma institución
que desee abordar estos temas en el aula puede resultar de mucha ayuda. Se
pueden planificar secuencias en conjunto y contar con apoyo frente a eventuales
obstáculos.

Involucrar a los directivos. Aquellas innovaciones que cuentan con el aval de los
directivos aumentan sus chances de éxito.

Formarse. El interés en estos temas está creciendo en la región y comienzan a
aparecer ofertas de formación para docentes. Ya sea virtual o presencial, de corta o
larga duración, siempre es recomendable sumarse a alguna de ellas.

Perderle el miedo a “no saber”. Aunque parezca una obviedad, es bueno recordar
que ante preguntas para las que no tenemos respuestas, lo mejor es hacer una
invitación a “resolverlo juntos”. Es legítimo no tener algunas respuestas, incluso
entre profesionales y siempre podemos tomar el compromiso de buscar soluciones
para la clase siguiente.

Al momento de viabilizar la incorporación de estos contenidos en la
escuela:

Al momento de pensar cómo capacitarse:
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Recursos para el aula y 

materiales de lectura 4

4.1. Recursos para el aula

Code.org: organización estadounidense
sin fines de lucro dedicada a promover las Ciencias de 
la Computación en instituciones educativas.
Cursos y actividades

Programar.ar: iniciativa que promueve el aprendizaje 
significativo de Computación en las escuelas 
argentinas.  Cuaderno del docente / Planificación 
anual para Tecnologías de la Información

Yo Puedo Programar: iniciativa de Microsoft que 
busca que los jóvenes aprendan programación de 
manera lúdica y atractiva.

Codecademy: cursos online para prender a programar 
de forma interactiva y gratuita.

KhanAcademy: cursos online para aprender diversos 
contenidos. Cursos de computación.

Computer Science Unplugged: iniciativa que 
promueve la enseñanza y el aprendizaje de 
pensamiento computacional sin computadora. 
Manual de actividades

Educ.ar: banco de recursos educativos digitales de 
sobre programación.
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https://ar.code.org/learn
https://studio.code.org/courses
http://program.ar/
http://program.ar/descargas/manual-docente-descarga-web-v2017.pdf
http://program.ar/descargas/Planificacion_TI3_ProgramAR_v27-03-2017.pdf
https://www.yopuedoprogramar.com/
https://www.codecademy.com/es
https://es.khanacademy.org/
https://es.khanacademy.org/computing
http://csunplugged.org/
http://csunplugged.org/wp-content/uploads/2014/12/unpluggedTeachersDec2008-Spanish-master-ar-12182008.pdf
https://www.educ.ar/recursos/buscar?q=programar


Recursos para el aula y materiales de lectura

4.2. Herramientas para programar

Pilas Bloques: Introducción a la programación por 
medio de bloques.

LightBot: Introducción la noción de algoritmo.

Scratch: Introducción a la programación con entornos 
sencillos y motivantes para niños.

Alice: Acercamiento a la programación que propone 
un entorno 3d y una sintaxis amigable.

Mumuki: Introducción a la programación a través de 
contenido interactivo con corrección automatizada.

Kodu: Creación de juegos, repositorio donde colgar y 
descargar los escenarios y juegos creados.

Touch Develop: Creación de aplicaciones para 
teléfonos, tablets o computadoras.

App Inventor: Creación de aplicaciones para 
teléfonos, tablets o computadoras.
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http://pilasbloques.programar.gob.ar/
http://lightbot.com/
https://scratch.mit.edu/
http://www.alice.org/
https://mumuki.io/home/
https://www.kodugamelab.com/
https://www.touchdevelop.com/
http://appinventor.mit.edu/explore/
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4.3. Videos sobre programación

Enseñemos a los niños a codificar
Mitch Resnick
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Programar o ser programados
Santiago Ceria

Una forma deliciosa de enseñarles a los niños 
sobre computadoras Linda Liukas

Programar para aprender sin límites
Antonio García Vicente

Jugando con biobloques
Manuel Giménez

https://www.ted.com/talks/mitch_resnick_let_s_teach_kids_to_code?language=es
https://www.ted.com/talks/mitch_resnick_let_s_teach_kids_to_code?language=es
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https://www.ted.com/talks/mitch_resnick_let_s_teach_kids_to_code?language=es
https://www.youtube.com/watch?v=l9uq4RXWSm8&t=114s
https://www.youtube.com/watch?v=l9uq4RXWSm8&t=114s
https://www.youtube.com/watch?v=l9uq4RXWSm8&t=114s
https://www.youtube.com/watch?v=l9uq4RXWSm8&t=114s
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https://www.youtube.com/watch?v=l9uq4RXWSm8&t=114s
https://www.youtube.com/watch?v=l9uq4RXWSm8&t=114s
https://www.youtube.com/watch?v=l9uq4RXWSm8&t=114s
https://www.ted.com/talks/linda_liukas_a_delightful_way_to_teach_kids_about_computers#t-368119
https://www.ted.com/talks/linda_liukas_a_delightful_way_to_teach_kids_about_computers#t-368119
https://www.ted.com/talks/linda_liukas_a_delightful_way_to_teach_kids_about_computers#t-368119
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https://www.ted.com/talks/linda_liukas_a_delightful_way_to_teach_kids_about_computers#t-368119
https://www.ted.com/talks/linda_liukas_a_delightful_way_to_teach_kids_about_computers#t-368119
https://www.youtube.com/watch?v=9hUjhIfs-bw
https://www.youtube.com/watch?v=9hUjhIfs-bw
https://www.youtube.com/watch?v=9hUjhIfs-bw
https://www.youtube.com/watch?v=9hUjhIfs-bw
https://www.youtube.com/watch?v=9hUjhIfs-bw
https://www.youtube.com/watch?v=9hUjhIfs-bw
https://www.youtube.com/watch?v=9hUjhIfs-bw
https://www.youtube.com/watch?v=9hUjhIfs-bw
https://www.youtube.com/watch?v=8I5mqniNOlg
https://www.youtube.com/watch?v=8I5mqniNOlg
https://www.youtube.com/watch?v=8I5mqniNOlg
https://www.youtube.com/watch?v=8I5mqniNOlg
https://www.youtube.com/watch?v=8I5mqniNOlg
https://www.youtube.com/watch?v=8I5mqniNOlg
https://www.youtube.com/watch?v=8I5mqniNOlg
https://www.youtube.com/watch?v=8I5mqniNOlg
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4.4. Artículos de interés para docentes

Chun, B. y Piotrowski, T. (2012) Pensamiento 
computacional ilustrado. Una guía de dibujos animados 
para solucionar problemas, diseñar sistemas y 
comprender el comportamiento humano.

Computer Science Teachers Association (CSTA) and the 
International Society for Technology in Education (ISTE) 
(2011) Pensamiento computacional en educación 
escolar. Caja de herramientas para líderes.

Brennan, K.; Resnick, M (2012) Nuevas propuestas para 
evaluar el Pensamiento Computacional.

Shuchi Grover (2010) La Ciencia de la Computación no 
es solo para universitarios.

Publicaciones del proyecto  Lifelong Kindergarten 
del MIT Media Lab
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http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/PensamientoComputacionalIlustrado.pdf
http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/PensamientoComputacionalIlustrado.pdf
http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/PensamientoComputacionalIlustrado.pdf
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http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/CSNinhos
http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/CSNinhos
http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/CSNinhos
http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/CSNinhos
http://eduteka.icesi.edu.co/modulos/9/272/1142/1
http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/CSNinhos
http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/CSNinhos
https://www.media.mit.edu/groups/lifelong-kindergarten/publications/
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