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Presentación 

Este material acompaña a la cuarta del las cinco conferencias web que 
conforman el Ciclo de webinars “Tecnología en las aulas: voces de 
Latinoamérica”, destinadas a educadores de América Latina del nivel primario y 
secundario. 
 
El ciclo está compuesto por cinco conferencias web de una hora de duración. Los 
temas que serán abordados son: 
 

 Los multimedios en las aulas 

  

 Lectura y escritura en la era digital  

  

 Geometría y artes en el aula 

  

 Aprender a programar hoy en la escuela 

 

 Competencias del siglo XXI 

 
 
Este material aborda el aprendizaje de la programación en la escuela. Ofrece 
una introducción teórica, algunas preguntas para la reflexión, experiencias y 
casos en diferentes ámbitos educativos, herramientas tecnológicas y recursos. 
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1 
La implementación de  Modelos 1 a 1 en las escuelas y  la integración de las TIC 
en las prácticas de enseñanza plantean un escenario favorable para enseñar  y 
aprender a programar. 
En el marco escolar, podemos pensar a la Programación como una extensión de 
la escritura que cumple con las demandas de la  alfabetización(1) en el siglo XXI 
que  propone incorporar, además del lenguaje escrito, las dimensiones de lo 
visual  (imagen fija y en movimiento) el audio y lo audiovisual. 
 
Hablar del lenguaje de los nuevos medios es un desafío que implica tener en 
cuenta el nuevo estatus cognitivo de las imágenes y los sonidos, que abandonan 
el espacio de subordinación en el dominio de lo escrito y permiten la  inclusión 
de la percepción en el mundo del saber,  el tránsito de lo escrito a la diversidad 
multimedia y los modos emergentes de entender y producir saberes(2).  
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La enseñanza de la Programación en la 
escuela pone en acción el lenguaje de los 
nuevos medios y el juego como articulador 
de la motivación y la producción de 
saberes, la diversión y la alegría como ejes 
del aprender(3).  Desde esta perspectiva, la 
Programación es un escenario privilegiado,  
para la enseñanza de las competencias  
que atraviesan hoy el campo de la 
educación y la cultura digital, 
enriqueciendo el contexto del aprendizaje 
de las distintas áreas del conocimiento.  
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Pero hay otras racionalidades para incorporar la enseñanza de la Programación 
en las escuelas: formar no sólo usuarios críticos sino productores  de tecnología 
y  promover el pensamiento computacional . 
El pensamiento computacional se define como un proceso de solución de 
problemas que incluye, entre otros: analizar problemas, organizar y representar 
datos de manera lógica, automatizar soluciones mediante pensamiento 
algorítmico, usar abstracciones y modelos, comunicar procesos y resultados, 
reconocer patrones, y, generalizar y transferir.  
En el proceso de aprender a programar, además de facilitar el aprendizaje de 
otras áreas curriculares,  se  aprenden  estrategias para solucionar problemas, 
diseñar proyectos y comunicar ideas, competencias  que no deben quedar 
circunscriptas al reducido ámbito de los científicos de la computación  y  que la 
escuela tiene la obligación de promover para asegurar  la inclusión de los 
alumnos como ciudadanos integrados a la sociedad digital. 
 
Al interactuar con los entornos de programación se produce lo que Mitchel 
Resnick(4), investigador del MIT y uno de los creadores de Scratch,  llama 
“espiral del pensamiento creativo”: un proceso en el que  los alumnos 
imaginan lo que quieren hacer; crean un proyecto basado en sus ideas,  juegan 
con sus ideas y creaciones,  comparten sus ideas y creaciones con otros y 
reflexionan sobre sus experiencias;  todo lo cual los lleva a imaginar nuevas 
ideas y nuevos proyectos. 
 
 
 
En la actualidad hay un interés internacional por promover la enseñanza de la 
programación. 
En esa línea Code.org, es una organización sin fines de lucro que se propone 
concientizar sobre el déficit mundial de profesionales dedicados a la 
programación de computadores y  brega para que todos los estudiantes tengan  
 
 

Programación: una tendencia a nivel global 

http://web.media.mit.edu/~mres/
http://web.media.mit.edu/~mres/
http://web.media.mit.edu/~mres/
http://scratch.mit.edu/
http://code.org/
http://code.org/
http://code.org/
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la posibilidad de aprender a programar en las escuelas. "Todo el mundo en este 
país debería aprender a programación, porque eso te enseña a pensar" es la 
frase de Steve Jobs con la que abre un video institucional realizado por esta 
organización para fomentar su campaña y en el que fueron convocados a 
participar reconocidas personalidades de distintos ámbitos: del mundo de 
deporte, la música, la industria informática, del diseño. 
 
Por su parte, la Academia Virtual de Microsoft,  ofrece capacitación  en línea 
sobre tecnologías Microsoft, impartida por expertos para contribuir a que los 
tecnólogos y estudiantes avanzados estén en continuo aprendizaje, tengan 
acceso a las tecnologías de punta e impulsen sus carreras. La MVA dicta 
centenares de cursos en 11 idiomas de manera gratuita y otorgando 
certificados al completar el curso. La academia ofrece eventos en directo para 
estudiantes de todo el mundo y cursos a pedido que permiten aprender según 
el propio ritmo y plan personal de aprendizaje. Los eventos brindan 
capacitación Jump Start y MVA Live Q&A, y la oferta de cursos incluye 
desarrollo de aplicaciones HTML5, C# y desarrollo de aplicaciones para 
Windows Phone, así como curso de Windows Server, Windows 8, Windows 
Azure y Microsoft Visualization. 
  
Imagine Cup, es otra iniciativa de Microsoft destinada a estudiantes de 
tecnología. Se trata de una competencia internacional que pone en juego la 
imaginación y la pasión para que los participantes desarrollen soluciones 
tecnológicas creativas ante diferentes desafíos. En las últimas competencias 
estudiantes de América Latina han sido finalistas y viajaron a distintos países 
del mundo a presentar sus proyectos. 
 
Otras propuestas ofrecen entornos especialmente pensado para 
desarrolladores. Por ejemplo MSDN ofrece foros, recursos, descargas, 
herramientas gratuitas entre otras posibilidades. Codeplex es un sitio de  

https://www.youtube.com/watch?v=nKIu9yen5nc
https://www.youtube.com/watch?v=nKIu9yen5nc
https://www.youtube.com/watch?v=nKIu9yen5nc
http://www.microsoftvirtualacademy.com/
http://www.microsoftvirtualacademy.com/
http://www.microsoftvirtualacademy.com/
http://www.microsoftvirtualacademy.com/
http://www.microsoftvirtualacademy.com/
http://www.microsoftvirtualacademy.com/
http://www.microsoftvirtualacademy.com/
http://www.imaginecup.com/
http://www.imaginecup.com/
http://www.imaginecup.com/
http://msdn.microsoft.com/
C:/Users/User/Desktop/Codeplex.com
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alojamiento de proyectos de fuente abierta libre de Microsoft. Ofrece la 
oportunidad de crear proyectos y el mundo, colaborar con otros y descargar 
software de código abierto. 
  
En Argentina, como en otros países latinoamericanos, se ha instalado el debate 
sobre  la necesidad de  la enseñanza de computación en las escuelas:  
Program.ar es una iniciativa del  Estado ejecutada en conjunto por la 
Fundación Sadosky, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva; Educ.AR del Ministerio de Educación y el Programa Conectar 
Igualdad de Argentina. El objetivo de esta iniciativa es acercar a los jóvenes en 
edad escolar al aprendizaje de las Ciencias de la Computación, dentro de la 
cual está incluida la  Programación,   y concientizar a la sociedad en general 
sobre la importancia de estos conocimientos: “porque nos ayudan a 
comprender cómo funciona el mundo, porque el estudio de las Ciencias de la 
Computación contribuye al desarrollo de habilidades fundamentales, porque 
un acercamiento temprano a estos conocimientos ayudan a despertar 
vocaciones en carreras afines y porque nuestro país tiene condiciones para 
estar entre los países líderes de la era digital” (Program.ar)  
 
La Fundación Sadosky, por su parte,  también  cuenta con proyectos para 
despertar el interés de los adolescentes en la programación y carreras 
relacionadas con las Tic.  Dentro de sus proyectos figura el “Desafío Dale 
Aceptar”, a partir del cual los jóvenes se acercan de una manera amigable al 
mundo de la programación, usando la herramienta Alice de Carnagie Mellon y 
un software llamado Chatbot, desarrollado conjuntamente con FaMAF, de la 
Universidad Nacional de Córdoba (5).  
 
En Chile, por ejemplo, Enlaces y el Ministerio de Educación, desarrollaron una 
serie de manuales con licencia libre para llevar adelante talleres que tienen 
como objetivo el desarrollo de competencias digitales, la colaboración y el 
 

http://program.ar/
http://program.ar/
http://program.ar/
http://www.daleaceptar.gob.ar/
http://www.daleaceptar.gob.ar/
http://www.daleaceptar.gob.ar/
http://www.daleaceptar.gob.ar/
http://www.daleaceptar.gob.ar/
http://www.famaf.unc.edu.ar/
http://www.enlaces.cl/index.php?t=44
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“El mayor reto para el futuro no es tecnológico sino cultural y educativo. Realmente lo 
que se necesita es un cambio de mentalidad, de manera que las personas comiencen a 
ver la programación no solo como un camino hacia un buen empleo sino como una nueva 
forma de expresión y un nuevo contexto para el aprendizaje”. (Resnick, 2013) 
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pensamiento crítico. Entre ellos, el “Taller de video 
Juegos” propone diversas actividades y recursos 
para que los estudiantes creen escenarios, 
personajes y desafíos a través de la utilización de 
KODU, un lenguaje de programación visual 
diseñado para el desarrollo de videojuegos. La 
interfaz de KODU está basada en íconos y resulta lo 
suficientemente atractiva e intuitiva como para 
que niños y jóvenes puedan desarrollar sus propios 
videojuegos. En esa línea de propuesta de 
desarrollo de video juegos encontramos también 
el caso de Project Spark. 
 

Captura de pantalla interfaz Kodu. 
Fuente: 
http://research.microsoft.com/en-
us/projects/kodu 
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A continuación se ofrecen algunas preguntas para reflexionar acerca de la 
programación en el aula: 
 
 ¿De qué manera la programación favorece el desarrollo de 
 habilidades cognitivas de nivel superior? 
 
 ¿Es necesario en esta época aprender a programar tal como se 
 aprende a leer y escribir? 
 
 ¿Es la programación una tarea creativa?  
 
 ¿Qué posibilidad hay de integración transversal de la programación 
 con el resto de las asignaturas del currículum escolar? 
 
 ¿Qué saberes son necesarios para el docente que se haga cargo del 
 espacio curricular en el cual se enseña programación? 
 

Preguntas 2 
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Entre las tecnologías de Microsoft, a continuación algunas propuestas para 
programar en entornos simples, visuales e intuitivos: 
 

 Kodu es un lenguaje de programación para  el desarrollo de 
videojuegos. Ofrece la posibilidad de diseñar mundos en tres 
dimensiones, personajes e historias de forma simple y a través 
de un entorno visual. http://www.kodugamelab.com/ 
 
 
Editor de videojuegos que permite crear objetos y editar sus 
propiedades para entender la lógica de programación de una 
manera muy sencilla. Ofrece la posibilidad de compartir las 
creaciones en línea y colaborar.  
http://apps.microsoft.com/windows/es-es/app/project-
spark/735aaf10-e354-4645-9cb4-c9f2fc391ec5 
 
 
Programa que permite crear las propias aplicaciones para 
Windows 8 a través de una interfaz intuitiva y táctil.  
http://technet.microsoft.com/en-us/ProjectSiena 
 
 
Versión simplificada del lenguaje de programación Visual Basic 
de Microsoft, especialmente pensado para estudiantes y 
principiantes en la programación. http://smallbasic.com/ 
 
 
Permite desarrollar de forma simple diversas aplicaciones para 
Windows Phone 8. http://appstudio.windows.com/ 
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Experiencias 4 
A continuación se presentan tres proyectos educativos innovadores en los que 
participan escuelas de nivel primario y secundario ubicadas en distintos lugares 
y contextos. 
En los tres casos se aprende a programar en el aula, se desarrollan 
competencias relacionadas con el pensamiento computacional y se producen 
aplicaciones para uso educativo. 
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http://go.shr.lc/QO5ehw
http://go.shr.lc/QO5ehw
http://go.shr.lc/QO5ehw
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http://go.shr.lc/QO5VYe
http://go.shr.lc/QO5VYe
http://go.shr.lc/QO7BAM
http://go.shr.lc/QO7BAM


Recursos 5 
 
Academia Virtual de Microsoft,  ofrece capacitación gratuita 
y en línea para profesionales y estudiantes de tecnología. 
http://www.microsoftvirtualacademy.com/ 
 
 
 
Marés, Laura (2014). La programación y los niños. En RELPE, 
Especial del mes de Marzo. Disponible en: 
http://www.relpe.org/especial-del-mes/la-programacion-y-
los-ninos/ 
 
 
 
 
Competencia internacional para estudiantes de tecnología. 
http://www.imaginecup.com  
 
 
 
 
Program.AR, iniciativa del Estado Nacional de Argentina que 
busca acercar a los jóvenes  al aprendizaje de las Ciencias de 
la Computación. http://program.ar/ 
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Learn to Code for Free With These 10 Online Resources 
(en inglés): http://mashable.com/2013/03/13/learn-to-
code-free/#_ 
 
 
 
 
Video:  Lenguajes de programación (en Inglés) 
http://www.commoncraft.com/video/programming-
languages 
 
 
 
Judith, Kalman (2014). ¿Enseñar programación en la 
escuela? Una segunda mirada. En Revista El Monitor 
N°34. Disponible en: 
http://elmonitor.educ.ar/debates/ensenar-
programacion-en-la-escuela-una-segunda-mirada/ 
 
 
  
 
Video: ¿Que crees que hace un desarrollador de 
videojuegos?  
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=1094
28&referente=docentes 
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Organización sin fines de lucro  cuyo  objetivo es  
difundir la programación como parte de la educación 
básica de los jóvenes: http://code.org/ 
 
 
 
 
Taller de videojuegos con Kodu. Enlaces Chile. 
http://www.enlaces.cl/tp_enlaces/portales/tpe76eb480
9f44/uploadImg/File/2012/Mi%20Taller%20Digital/Man
ual_videojuegos.pdf 
 
 
 
 

 
 
Fundación Sadosky (2013).  Una propuesta para refundar la 
enseñanza de la computación en las escuelas argentinas . 
Disponible en: http://www.fundacionsadosky.org.ar/wp-
content/uploads/2013/05/ReporteEducacionPrimariaSecundari
av1.2.pdf 

 
 
 
 
 
Dale Aceptar. Desafío de programación en el aula 
http://www.daleaceptar.gob.ar/ 

 
 

http://code.org/
http://code.org/
http://www.enlaces.cl/tp_enlaces/portales/tpe76eb4809f44/uploadImg/File/2012/Mi Taller Digital/Manual_videojuegos.pdf
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