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Introducción
El avance de grandes transformaciones en las últimas décadas, marcadas por la globalización, las con-
centraciones demográficas y, fundamentalmente, por la influencia creciente de la digitalización, tiene 
consecuencias en todos los ámbitos sociales. Afecta el modo en que vivimos, trabajamos, nos comunica-
mos y participamos en sociedades cada vez más complejas, diversas y dinámicas. Este escenario plantea 
desafíos y oportunidades para el bienestar personal y la construcción de una sociedad inclusiva, y -más 
que nunca- demanda que la educación sea uno de los motores más poderosos para garantizar el desa-
rrollo sostenible.

Foros internacionales, universidades y diversos espacios vinculados al desarrollo, advierten sobre las 
transformaciones fundamentales que depara el presente y se proyectan a futuro, incluyendo la emer-
gencia de nuevos empleos, la desaparición de otros y la necesidad de desarrollar habilidades emergen-
tes para sostener los trabajos actuales. Pero la demanda de nuevos saberes no se limita al mundo del 
trabajo: el acceso y la construcción de conocimiento y el ejercicio pleno de la ciudadanía, estarán cada 
vez más relacionados con el dominio de las competencias digitales, que -por su naturaleza dinámica- sig-
nifican un compromiso a lo largo de toda la vida.

Este panorama enfrenta a la sociedad mexicana y al resto del mundo al desafío de integrar saberes 
emergentes vinculados a la cultura digital para garantizar una educación inclusiva y de calidad, a lo lar-
go de toda la vida, y brindar a los estudiantes los recursos que necesitan para entender y participar de 
modo crítico en la sociedad. Sólo de este modo podrán construir y transformar el mundo.

Esta tarea demanda mucho más que entender cómo funcionan los sistemas digitales: los esfuerzos na-
cionales, regionales y de organismos multilaterales, entre otros, se han orientado a incorporar al pensa-
miento computacinal  y a la programación dentro de sus propuestas de alfabetización digital, para que 
los estudiantes puedan integrarse al mundo del trabajo y ser participantes activos de una sociedad cada 
vez más digital.

En este contexto, la Secretaría de Educación Pública de México, a través de la Coordinación General 
@prende.mx y de su Programa de Inclusión Digital (PID), presenta el marco referencial de pensamiento 
computacional para la educación básica, que tiene como objetivo iniciar la integración de la comunidad 
educativa mexicana a estos saberes emergentes, vinculados al mundo digital, en sintonía con las inicia-
tivas más innovadoras del ámbito internacional.

En este documento, se presenta al pensamiento computacional y a la programación, tanto en el contex-
to de la agenda internacional como en relación a la alfabetización digital y su integración en marcos de 
competencias digitales. Además, se describe de modo detallado y sistematizado, una selección de las 
iniciativas curriculares internacionales. 
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Finalmente, se desarrollan recomendaciones para México con una propuesta de matriz de aprendizaje y 
dimensiones para la implementación de una política pública orientada a la integración del pensamiento 
computacional y la programación.

Esperamos que este marco de referencia sirva a docentes, pedagogos y diversos actores del sistema 
educativo mexicano como base orientadora y propuesta nacional para promover en alumnas y alumnos 
de la educación básica, el dominio de habilidades digitales claves para construir su presente y su futuro.
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La agenda internacional
Con el rápido avance de las nuevas tecnologías digitales, como la inteligencia artificial, la robótica, la 
computación en la nube y la cadena de bloques, se generan cambios sustanciales en los modos de vivir, 
interactuar, estudiar y trabajar de las personas. De ahí, surge la enorme importancia de generar políticas 
orientadas a desarrollar competencias digitales, durante toda la vida. De lo contrario, la humanidad se 
podría enfrentar a un riesgo sustantivo: el de una sociedad mal preparada para el futuro. 

El desarrollo de habilidades relacionadas con la tecnología digital emergente, es prioritaria para los gru-
pos vulnerables. Tanto los sectores socio económicos desfavorecidos, las mujeres -que tienen menos 
acceso que los hombres a estos saberes-, como las poblaciones rurales -alejadas de los centros con ma-
yor oferta de recursos digitales-, necesitan estar en el centro de la agenda de la política educativa pública 
para -de ese modo- evitar la exclusión y promover la movilidad social. 

En las primeras décadas de la cultura digital, la comunidad internacional centraba la estrategia para la 
disminución de la brecha digital en el acceso a la tecnología. A este período, sucedió otro en el cual se 
reconoció la importancia de diferenciar la habilidad intuitiva que puede tener un niño o un joven familia-
rizado con la tecnología, al uso crítico que demanda la integración plena en la sociedad digital. Esto llevó 
a muchos expertos a puntualizar la necesidad de la intervención pedagógica, para desarrollar las habili-
dades necesarias en el contexto de la cultura digital (Buckingham, 2008; Jenkins, 2009; Livingstone, 2009; 
Ripani, 2014 b). Esto implica que existe una imperiosa necesidad de que las políticas públicas educativas 
identifiquen estratégicamente cuáles son las dimensiones de la cultura digital que deberían integrarse a 
la educación para garantizar la alfabetización digital que necesitan los estudiantes.

En este contexto, y frente al avance de una sociedad cada vez más organizada en base a sistemas digita-
les, resulta fundamental entender cómo se construyen, lo cual sitúa al pensamiento computacional y a la 
programación, como saberes estratégicos. Los algoritmos, base de la programación, tienen -además- un 
rol cada vez más importante en la representación de la sociedad, en la participación ciudadana y en la 
construcción del debate público y político.

Estos saberes cobran particular relevancia si se tiene en cuenta que las tecnologías digitales cumplen 
el rol de mediadoras, es decir, los humanos las usan como recursos para representar sus deseos y sus 
intenciones en el mundo (Kaptelinin y Nardi, 2006).

Frente a este escenario, la comunidad internacional ha identificado la necesidad de integrar a la edu-
cación básica nuevos saberes vinculados a la programación y al pensamiento computacional, con el 
objetivo de preparar a niñas, niños y jóvenes para comprender el pensamiento algorítmico y el funcio-
namiento de los sistemas digitales, base material de la organización de nuestra sociedad. De este modo, 
los estudiantes podrán tomar un rol activo en una sociedad en la que los algoritmos cumplen un papel 
fundamental en las dimensiones sociales, políticas, culturales y económicas, impactando en el gobierno, 
la sociedad civil y sectores industriales y científicos, entre otros.
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La importancia social de los algoritmos
Un algoritmo es un conjunto de instrucciones, de estructuras de comando y procedimientos co-
dificados (Goffey, 2008), que describe, paso a paso, cómo lograr que algo determinado ocurra. 
Es una abstracción de un proceso que toma inputs o entradas, ejecuta una secuencia de pasos, 
y produce outputs o resultados para satisfacer un objetivo deseado (Wing, 2017). Los algoritmos 
son la base del pensamiento computacional y la programación, y pueden ser ejecutados por 
hombres o máquinas. Teniendo en cuenta la relevancia cultural y la proliferación del uso de 
computadoras, es importante reflexionar sobre el  sentido social de los algoritmos en entornos 
computarizados. 

Nuestra sociedad está crecientemente configurada por representaciones y decisiones tomadas 
a partir de resultados de operaciones algorítmicas, que emergen de los sistemas digitales que 
utilizamos en casi todos los ámbitos sociales. Por ejemplo, todas las búsquedas que hacemos en 
internet están mediadas por algoritmos que operan detrás de los navegadores y tienen un rol 
cada vez más importante en la selección de la información que consideramos relevante. Ade-
más, los algoritmos siguen nuestros rastros y registran y establecen patrones sobre nuestras 
preferencias, información que -procesada en grandes volúmenes de datos- orienta la producción 
y organización de contenidos a demanda que circulan en el ciberespacio (Gillespie, 2014). Los 
algoritmos también administran nuestras relaciones en redes sociales y establecen los medios 
para participar en el discurso y el debate político y social. Su influencia es tal, que incluso se habla 
de “autoridad algorítmica”, entendida como un poder legitimado para que los algoritmos dirijan 
la acción humana y seleccionen qué información es considerada real (Lustig y Nardi, 2015). Los 
algoritmos se han convertido en una tecnología de comunicación que influencia el modo en que 
ratificamos el conocimiento para nuestra vida ciudadana (Gillespie, 2014).

La UNESCO, a través del UIS -Instituto de Estadísticas de la UNESCO, por sus siglas en inglés- presentó 
el “Marco referencial global de habilidades para la alfabetización digital para el indicador 4.4.2.” (Law et 
al.,2018), en el que incluye tanto a la programación como al pensamiento computacional. La Comunidad 
Europea desarrolló el “Marco de competencia digital para ciudadanos” (Vuorikari et al., 2016) -conocido 
como DigComp y publicado por primera vez en 2013-, que incluye también a la programación dentro la 
lista de competencias propuestas. Además, en 2018, la Comisión Europea adoptó el Plan de Acción de 
Educación Digital, documento que precisa de qué manera los sistemas de educación y formación pueden 
hacer un mejor uso de la innovación y la tecnología digital y respaldar el desarrollo de las competencias 
digitales necesarias para la vida y el trabajo. Tras la realización de un extenso análisis previo, se definie-
ron 11 iniciativas, entre ellas, llevar las clases de programación a todas las escuelas de Europa.

Los líderes del G20 establecieron la importancia estratégica de la alfabetización digital para el desarrollo 
sostenible (G20, 2017). Además, en la declaración de la primera reunión ministerial conjunta de trabajo 
y educación, realizada en el marco de la presidencia argentina, en 2018,  se establecieron lineamientos 
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para el desarrollo de habilidades para un futuro de trabajo inclusivo, entre las que se menciona alentar 
la mejora de competencias digitales, como la programación y a la robótica (G20, 2018).

En el ámbito de políticas educativas nacionales, Inglaterra creó, en 2014, la materia Computing,  que inte-
gra saberes de pensamiento computacional y programación, iniciativa que cobró notoriedad internacio-
nal entre los más de 20 países europeos que ya incorporaron este campo de conocimiento, incluyendo 
a Suecia, Finlandia, Dinamarca, Estonia, Irlanda, Polonia, Italia y Portugal, entre otros . Los mismos pasos 
siguieron otras naciones fuera de Europa, como Japón, Australia y casi un tercio de los estados de Esta-
dos Unidos1.

En Latinoamérica, varios países realizaron acciones destinadas a promover el aprendizaje del pensa-
miento computacional y la programación. Costa Rica tiene una larga tradición de enseñanza de la infor-
mática educativa. Si bien sus programas incluyen actividades de programación y robótica,  no llegan a 
todo el universo de escuelas, ni tampoco se ha integrado al currículum. Argentina se destaca en la región, 
ya  que dispuso, en 2018, la integración curricular de la programación y la robótica en la educación obli-
gatoria, convirtiéndose en el primer Estado en Latinoamérica en dar ese paso. Uruguay también realiza 
actividades orientadas al aprendizaje de la programación, aunque no está integrado curricularmente.

En México, desde 2017, se incluyó a la programación dentro del apartado de Autonomía Curricular, para 
que las escuelas que así lo decidan, incorporen intervenciones educativas sobre programación y robó-
tica. Adicionalmente hay iniciativas que se llevan a cabo a nivel estatal, tanto de escuelas públicas como 
privadas. 

Si bien se presentan diferencias en su modo de implementación -en los niveles educativos considerados 
prioritarios-, o en la modalidad de su inclusión curricular -a través de una materia específica o de forma 
interdisciplinaria-, y en su carácter optativo u obligatorio; hay una clara tendencia internacional a la in-
corporación de la programación y el pensamiento computacional en la educación básica. La mayoría de 
los países pioneros no lo presentan como un área de conocimiento específico y compartimentado, sino 
que asocian esta innovación curricular al desarrollo de las competencias digitales de los estudiantes, es 
decir, a la alfabetización digital. 

Uno de los principales argumentos sobre la relevancia de estos saberes es que resulta fundamental para 
que los estudiantes puedan integrarse como productores en la cultura digital. Es decir, no se trata de 
contarles cómo se construyen los sistemas digitales, sino de que ellos mismos puedan experimentarlo 
para comprenderlo críticamente y, además, formar parte de la construcción social de información y 
conocimiento. También se asocia el aprendizaje del pensamiento computacional y la programación al 
desarrollo de habilidades de resolución de problemas y pensamiento lógico, y -en menor medida- a la 
necesidad de promover carreras relacionadas con tecnologías digitales, para responder a las necesida-
des del mercado laboral (Balanskat y Engelhardt, 2015). 

1 Los 15 Estados de Estados Unidos en los cuales es obligatoria la enseñanza de las ciencias de la computación, que 

incluyen conceptos de programación y pensamiento computacional, son: Arkansas, Delaware, Florida, Hawaii, Idaho, 

Indiana, Maryland, Nevada, New Hampshire, New Jersey, South Carolina, Texas, Virginia, West Virginia y Wyoming.
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A pesar de que los primeros esfuerzos estuvieron concentrados en la educación secundaria y media 
superior, se incrementó en los últimos años la cantidad de países que optaron por la incorporación de 
estos saberes emergentes en primaria y, en algunos casos, desde preescolar o nivel inicial. Dependiendo 
la organización de los sistemas educativos en cada país y las normativas instauradas, la integración cu-
rricular se produce a nivel nacional, regional o escolar.

Además de las políticas públicas orientadas a la incorporación de estos saberes en la educación, hay una 
gran cantidad de iniciativas de organizaciones no gubernamentales y privadas, que persiguen el mismo 
objetivo y que tienen relevancia global, nacional o regional, según el caso. Estos actores resultan funda-
mentales para generar acuerdos y estrategias conjuntas para conformar un ecosistema de aprendizaje, 
que sirva de andamiaje para integrar esta área de conocimiento emergente.
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Pensamiento computacional y programación en el marco de la alfabetización digital
Para comprender al pensamiento computacional y a la programación, en el marco de la alfabetización 
digital, es importante hacer una aproximación conceptual a estos campos de conocimiento. Para eso, 
en este apartado, realizaremos un repaso de los principales conceptos del pensamiento computacional, 
a partir de la visión de Jeannette Wing, su impulsora, además de plantear la diversidad de acepciones 
sobre su alcance. 

Se presentan también los contextos más habituales de referencia al pensamiento computacional y a la pro-
gramación, y se plantea la necesidad de su integración articulada, en el marco de la alfabetización digital. 

Pensamiento computacional
El pensamiento computacional trascendió de la mano de Jeannette Wing, quien lo describió inicialmente 
como una aproximación a la resolución de problemas, a través del diseño de sistemas y de la utlización de 
conceptos fundamentales de la ciencia de la computación, en un marco de entendimiento del comporta-
miento humano (2006). Unos años más tarde, actualizó su propuesta de definición, considerándolo como 
un proceso de pensamiento involucrado en la formulación de un problema y la expresión de su solución, 
de modo tal, que una computadora -humana o máquina- pueda efectivamente llevarla a cabo (2017). 

Wing señala que los humanos procesamos información, es decir, que computamos -hacemos cómpu-
tos-, y por ende, sostiene que la solución resultante del pensamiento computacional puede ser llevado 
a cabo por un humano o una máquina (Wing, 2017). Agrega que las computadoras de hoy combinan la 
inteligencia de los humanos y la de las máquinas. La autora considera  a la computadora como una he-
rramienta para llevar a cabo el pensamiento computacional, pero reconoce que puede ser utilizada para 
fortalecer el aprendizaje conceptual. 

La autora sostiene que el pensamiento computacional es una especie de pensamiento analítico, cuya esen-
cia son las abstracciones, a las que considera herramientas mentales de la computación (Wing, 2008). En 
esa línea, precisa que el proceso de pensamiento más importante y de más alto nivel es la abstracción, que 
es usada para definir patrones, generalizar a partir de instancias específicas y parametrizar (Wing, 2017). 

Wing sostiene que el pensamiento computacional influencia prácticamente a todas las disciplinas, tanto 
a las ciencias como a las humanidades y se inserta en un círculo virtuoso de retroalimentación entre los 
cuestionamientos científicos, la innovación tecnológica y las demandas sociales. En ese marco, Wing in-
dica que para construir bases sólidas e inclusivas para entender y aplicar el pensamiento computacional, 
su aprendizaje debe ser integrado a la educación básica, preferentemente a partir de los primeros años 
de la infancia (2008). 

Tras la formulación original de Wing sobre su visión acerca del pensamiento computacional, en más de 
una década, se sucedieron diferentes acepciones, resultando en visiones diversas, que hacen que hoy 
no exista consenso sobre su definición específica, ni su relación con la programación (Allan et al., 2010;  
Brennan y Resnick, 2012; Bocconi et al., 2016; Shute et al., 2017).
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Diferentes autores refieren que la programación ilustra en términos concretos lo que de otro modo se-
rían conceptos abstractos del pensamiento computacional; entre ellos la resolución y descomposición 
de problemas, el análisis de patrones de datos, el cuestionamiento de evidencias; la recolección, el aná-
lisis y la representación de información; el uso de algoritmos y procesos, la producción de simulaciones, 
el manejo de problemas abiertos, la perseverancia en casos desafiantes y el razonamiento sobre obje-
tos abstractos, entre otros (Bocconi et al., 2016). Otras visiones hacen hincapié en la importancia de la 
programación para producir contenido, favorecer la expresión personal y desarrollar nuevos modos de 
pensar (TEDxBeaconStreet, 2012).

Programación y robótica
Si bien pareciera haber cierto consenso en las habilidades a desarrollar, hay variaciones terminológicas 
dependiendo los contextos de uso -que incluyen pensamiento algorítmico y coding, entre otros- pudien-
do apreciarse una tendencia al uso del pensamiento computacional en documentos académicos, y de 
programación en políticas públicas y documentos curriculares. En esta línea, el Marco de competencia 
digital para los ciudadanos, de la Comunidad Europea, (Vuorikari et al., 2016) -que se presenta en detalle 
en la próxima sección-  incluye a la programación en su lista de competencias propuestas, sin mencionar 
al pensamiento computacional, situación que se repite en la mayoría de los países europeos. 

En Iberoamérica, a nivel nacional, se puede mencionar el caso argentino, cuya incorporación curricular 
se realizó en el marco del campo de saberes denominado Educación digital, Programación y Robótica 
(Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología -MECCyT-, 2018a, 2018b, 2018c, 2018d), y, a nivel 
regional, el de la Comunidad Autónoma de Madrid, que creó la asignatura Tecnología, Programación y 
Robótica (Comunidad de Madrid, 2015). En estos dos últimos casos, vemos la emergencia de la robótica 
como un campo incluído en la denominación del conjunto de saberes integrados. Si bien las habilidades 
relacionadas con la robótica aparecen en gran parte de los currículums de programación adoptados por 
los diferentes países, el hecho de jerarquizar este término responde a decisiones estratégicas, con un 
sentido específico: presentarla como objeto de estudio destacado. Esto está relacionado con la tenden-
cia a la proliferación de dispositivos robóticos, tanto en el ámbito productivo, como en el de servicios, 
sólo por mencionar algunos, y con una proyección de uso prácticamente en todos los ámbitos sociales, 
desde tareas del hogar, hasta la medicina y la investigación científica.

Ripani, a cargo del diseño de la integración curricular de la Educación digital, la Programación y la Robó-
tica en Argentina, se refiere a este tema en los marcos pedagógicos en los cuales se basó  la reforma en 
ese país. Ripani establece la necesidad de integrar a la robótica como un objeto de estudio en sí misma 
(ver Figura 1) y afirma (2017c):

El aprendizaje de la robótica sustentado en la programación es necesario para introducir a los alumnos 
en la comprensión de las interacciones entre el mundo físico y el virtual. Asimismo, resulta apropiado 
para entender tanto la relación entre códigos y comandos como otros principios de las ciencias de la 
computación. Además de ser un campo de la tecnología digital de creciente importancia en la sociedad 
actual, la robótica genera en los estudiantes un alto nivel de motivación, lo cual la convierte en un recur-
so pedagógico sumamente potente. ( p.8) 
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Programación, pensamiento computacional y robótica

A través de la programación, el pensamiento computacional y la robótica, los/as estudiantes se 
preparan para entender y cambiar el mundo:

a. Desarrollan conocimientos sobre los lenguajes y la lógica de las computadoras 
en estrecha relación con su realidad sociocultural.

b. Logran integrar los saberes de las ciencias de la computación para solucionar 
problemas y estimular la creatividad.

c. Se valen de la programación y la robótica para desarrollar sus ideas y participar 
activamente en el mundo real.

El lenguaje de las computadoras, la ambigüedad y la creatividad
Tanto la programación como el pensamiento computacional resultan relevantes para el apren-
dizaje: al comprender sus lenguajes y su lógica en la resolución de problemas, los estudiantes se 
preparan para entender y cambiar el mundo. Es importante tener en cuenta que en estos campos 
de conocimiento confluyen tanto la lógica y la abstracción como la posibilidad de expresión y la 
creatividad, además de la ambigüedad, ya que existen varios modos de resolver un problema y 
algunos —incluso— nunca pueden resolverse.

Programación
Es el proceso de diseñar y escribir una secuen-
cia de instrucciones en un lenguaje que pueda 
ser entendido por una computadora.

Pensamiento computacional
Es un proceso de resolución de problemas
que se vale de la organización lógica y el aná-
lisis de datos y posibilita el uso de una com-
putadora o de otros recursos para resolverlos.

Robótica
La robótica tiene un significado histórico y suele cambiar según el contexto socio cultural. En el ám-
bito educativo, por muchos años se la presentó como un recurso didáctico para facilitar el apren-
dizaje de las ciencias, en particular de fenómenos de carácter abstracto. En los últimos años, con la 
emergencia de la robótica y los procesos de automatización en distintos ámbitos sociales, su rol es 
de mayor protagonismo y relevancia. Por esta razón, se lo propone no solo como recurso didáctico 
para el aprendizaje de saberes tradicionales, sino principalmente como objeto de estudio en sí 
mismo, particularmente en sus aspectos ligados a la programación.

Figura 1. Programación, pensamiento computacional y robótica. Tomado de Ripani (2017b)
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Más allá de la terminología y la connotación que cada país le confiere al campo emergente que integra el 
pensamiento computacional y la programación, es importante destacar que es fundamental su incorpo-
ración en articulación con otras competencias o habilidades necesarias para promover la alfabetización 
digital2. Esta visión se plasma en algunos países a través de la inclusión de una diversa gama de habilida-
des digitales en materias como ciencias de la computación y las áreas curriculares de enseñanza relati-
vas a las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), o bien, con un abordaje interdisciplinario.

Alfabetización digital
Según una definición del Instituto de Estadísticas de la UNESCO, la alfabetización digital es la ha-
bilidad de acceder, manejar, entender, integrar, comunicar, evaluar y crear información de forma 
segura y apropiada a través de tecnologías digitales para el empleo, trabajos decentes y el empren-
dedurismo (Law et al., 2018).

Se puede sugerir que el pensamiento computacional y la programación son saberes solidarios e inter-
conectados de difícil diferenciación, y que la estrategia para promover su aprendizaje debe proponerse 
en el marco de habilidades interconectadas, orientadas a la alfabetización digital. Para ello, proponemos 
revisar en el siguiente apartado su integración en marcos de competencias para la alfabetización digital. 

2  Esta visión fue presentada en el documento Computing and Digital Literacy Call for a Holistic Approach, publicado 

por la ECDL Foundation, en 2015, y recogido por la Comisión Europea en la actualización de la actualización 2.0 de 

su Marco Europeo de Competencias Digitales para los Ciudadanos.
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Integración a competencias digitales
Si bien existen muchos marcos de referencia sobre competencias digitales, pocos han pasado por un 
proceso de consenso tan amplio como el de la Comunidad Europea. Su “Marco de competencia digital 
para ciudadanos”, conocido como DigComp, se convirtió en una referencia para el desarrollo y la pla-
nificación estratégica de iniciativas de alfabetización digital, tanto a nivel europeo como de sus Estados 
miembro, además de países no pertenecientes al bloque. 

DigComp es desarrollado por el Centro Común de Investigación -Joint Research Centre, la institución de 
servicio científico de la Comisión Europea-, encargado de contribuir a la elaboración de políticas para el 
bloque y sus Estados miembro. 

DigComp establece el marco sobre las habilidades necesarias para ser digitalmente competente. Se 
propone como un recurso para ayudar en la construcción de políticas y programas educativos y de 
formación para promover las competencias digitales. Su versión actualizada, DigComp 2.0 (Vuorikari et 
al., 2016) establece cinco áreas de competencia: información y alfabetización en datos, comunicación y 
colaboración, creación de contenido digital, seguridad y resolución de problemas, que incluyen 21 com-
petencias. Entre ellas, dentro del área de creación de contenido digital, se propone a la programación 
como competencia, entendida como “planificar y desarrollar una secuencia de instrucciones entendibles 
para un sistema computarizado para resolver un problema determinado o realizar una tarea específica” 
(Vuorikari et al., 2016, p.9). No se menciona al pensamiento computacional dentro de las competencias 
propuestas. El Anexo 1 de este documento, presenta la lista completa de competencias propuestas por 
DigComp 2.0.

Por su parte y recogiendo la construcción realizada por la Comunidad Europea en DigComp, el Instituto 
de Estadísticas de la UNESCO, desarrolló el “Marco referencial global de habilidades para la alfabetiza-
ción digital para el indicador 4.4.2” (Law et al., 2018), que tiene como objetivo promover el indicador 4.4.2 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): el porcentaje de jóvenes/adultos que han logrado al me-
nos un mínimo nivel de dominio en habilidades de alfabetización digital. Este indicador se desprende del 
objetivo 4, Educación de calidad, de la Agenda 2030, que fija los ODS, adoptada por la Organización de 
las Naciones Unidas. El marco referencial de la UNESCO también tiene como meta guiar la construcción 
de currículums y evaluaciones en el campo educativo.

Para elaborar este documento de referencia, la UNESCO realizó una síntesis de los marcos nacionales y 
regionales existentes, se analizaron las competencias de alfabetización digital relacionadas con el uso de 
las TIC en los principales sectores socioeconómicos, particularmente de países en desarrollo; se hicieron 
entrevistas en profundidad a expertos sobre la pertinencia y el uso de un marco global, y, finalmente, 
una consulta en línea para buscar comentarios de expertos sobre el marco propuesto.

El resultado, que se presenta en la Tabla 1, es una propuesta que replica las áreas de competencia y 
competencias presentadas por DigComp 2.0, con algunas incorporaciones, resultantes del proceso de 
investigación y consulta desarrollado por la UNESCO. Se sumaron dos áreas de competencia: dispositi-
vos y operaciones de software, y competencias relacionadas con profesiones. Además, se agregó al área 
de resolución de problemas, una nueva competencia: pensamiento computacional, definido como la 
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habilidad de “procesar un problema computable en pasos secuenciados y lógicos, como una solución 
para humanos y sistemas de computadoras” (Law et al., 2018, p.25).

El documento indica que es fundamental la inclusión del pensamiento computacional porque se torna 
cada vez más importante la comprensión de la naturaleza algorítmica y computacional de la resolución 
de problemas con el uso de tecnología digital y lo diferencia de la competencia programación, incluida en 
el área de creación de contenido digital (Law et al., 2018). También especifica que la inclusión del pensa-
miento computacional como competencia tuvo alta aceptación entre expertos de países de ingreso bajo 
y medio, mientras que quienes se opusieron fueron aquellos de ingreso alto y medio, por considerar que 
ya estaba incluida en la competencia programación. 

A continuación, en la Tabla 1, se puede ver un detalle de las áreas de competencias y competencias de-
talladas.

Tabla 1
Áreas de competencia y competencias propuestas para el Marco referencial global de habilidades para la al-
fabetización digital, del Instituto de Estadísticas de la UNESCO (UIS)

Áreas de competencia
y competencias Descripción

0. Dispositivos y operaciones de 

software **

Identificar y usar herramientas y tecnologías de hardware. Identificar 

datos, información y contenido digital necesario para operar herra-

mientas de software y tecnologías.

0.1 Operaciones físicas de

       dispositivos digitales **

Identificar y usar las funciones y características de las herramientas y 

tecnologías de hardware.

0.2 Operaciones de software

       en dispositivos digitales **

Conocer y comprender los datos, la información y/o el contenido digital 

que se necesitan para operar herramientas y tecnologías de software.

1. Información y alfabetización 

de datos

Articular las necesidades de información, localizar y recuperar datos di-

gitales, información y contenido. Juzgar la relevancia de la fuente y su 

contenido. Almacenar, administrar y organizar datos digitales, informa-

ción y contenido.

1.1. Navegación, búsqueda y 

selección de datos, información 

y contenido digital

Articular las necesidades de información, buscar datos, información y 

contenido en entornos digitales, acceder a ellos y navegarlos. Crear y 

actualizar estrategias personales de búsqueda. 
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 1.2   Evaluación de datos,   

          información y contenido

         digital

Analizar, comparar y evaluar críticamente la credibilidad y confiabilidad 

de las fuentes de datos, información y contenido digital. Analizar, in-

terpretar y evaluar críticamente datos, información y contenido digital.

1.3 Gestión de datos, información 

y contenido digital

Organizar, almacenar y recuperar datos, información y contenido en en-

tornos digitales. Organizarlos y procesarlos en un entorno estructurado.

 

2. Comunicación y colaboración

Interactuar, comunicarse y colaborar a través de las tecnologías digita-

les a la vez que se toma conciencia de la diversidad cultural y genera-

cional. Participar en la sociedad a través de servicios digitales públicos 

y privados y ciudadanía participativa. Administrar la propia identidad y 

reputación digital.

2.1  Interacción a través de 

tecnologías digitales

Interactuar a través de una variedad de tecnologías digitales y reconocer 

los medios de comunicación digital apropiados según el contexto dado.

2.2 Compartir a través de 

tecnologías digitales

Compartir datos, información y contenido digital con otros a través de 

las tecnologías digitales apropiadas. Actuar como intermediario y cono-

cer las prácticas de referencia y atribución.

2.3   Participación ciudadana a

         través de tecnologías digitales 

Participar en la sociedad a través del uso de servicios digitales públicos 

y privados. Buscar oportunidades de auto-empoderamiento y de parti-

cipación ciudadana a través de tecnologías digitales apropiadas.

2.4   Colaboración a través de

         tecnologías digitales 

Utilizar herramientas y tecnologías digitales para procesos colaborati-

vos y para la co-construcción y co-creación de recursos y conocimiento.

2.5   Normas de comportamiento

        (Netiquette)

 

Conocer y saber cómo utilizar las normas de comportamiento relativas 

al uso de tecnologías digitales y a la interacción en entornos digitales. 

Adaptar las estrategias de comunicación a audiencias específicas y tener 

en cuenta la diversidad cultural y generacional en los entornos digitales.
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2.6   Gestión de la identidad digital

 

Crear y administrar una o múltiples identidades digitales, ser capaz de 

proteger la reputación propia, hacerse cargo del manejo de los datos 

que uno produce a través de varias herramientas, entornos y servicios 

digitales.

3. Creación de contenido digital

Crear y editar contenido digital. Mejorar e integrar información y con-

tenido a un conjunto existente de conocimiento, entendiendo cómo se 

aplican los derechos de autor y las licencias. Saber cómo dar instruccio-

nes entendibles para un sistema computarizado.

3.1   Desarrollo de contenido digital

 

Crear y editar contenido digital en diferentes formatos, expresarse a 

través de medios digitales.

3.2   Integración y reelaboración

        de contenido digital

Modificar, precisar, mejorar e integrar información y contenido en un 

conjunto existente de conocimiento para crear contenido nuevo, origi-

nal y relevante, y conocimiento.

3.3   Derechos de autor y licencias Comprender cómo se aplican los derechos de autor y las licencias a los 

datos, la información y el contenido digital.

3.4   Programación

Planificar y desarrollar una secuencia de instrucciones entendibles 

para un sistema computarizado para resolver un problema determi-

nado o realizar una tarea específica.

4. Seguridad

Proteger dispositivos, contenido, datos personales y la privacidad en 

entornos digitales. Proteger la salud física y psicológica, y conocer las 

tecnologías digitales favorables al bienestar y la inclusión social. Tener 

conciencia del impacto ambiental de las tecnologías digitales y su uso.

4.1   Protección de dispositivos 

Proteger dispositivos y contenido digital, y comprender los riesgos y 

amenazas en entornos digitales. Conocer las medidas de seguridad y 

protección, y tomar debidamente en consideración la confiabilidad y la 

privacidad.



17

4.2   Protección de datos personales

         y privacidad 

Proteger los datos personales y la privacidad en entornos digitales. En-

tender cómo usar y compartir información susceptible de identificación 

personal, y a la vez, protegerse a sí mismo y a los demás de daños. 

Comprender que los dispositivos digitales usan una "política de privaci-

dad" para informar cómo son usados los datos personales.

4.3   Protección de la salud

         y el bienestar 

Evitar riesgos para la salud y amenazas al bienestar físico y psicológico 

cuando se utilizan tecnologías digitales. Protegerse a uno mismo y a los 

demás de posibles peligros en entornos digitales (por ejemplo, cyber-

bullying). Conocer las tecnologías digitales favorables al bienestar y la 

inclusión social.

4.4   Protección del medioambiente

Tener conciencia del impacto ambiental de las tecnologías digitales y 

su uso.

5. Resolución de problemas

Identificar necesidades y problemas, y resolver problemas conceptua-

les y situaciones problemáticas en entornos digitales. Usar herramien-

tas digitales para innovar procesos y productos. Mantenerse actualiza-

da/o de la evolución digital.

5.1   Resolución de problemas

         técnicos 

Identificar problemas técnicos durante el uso de dispositivos y entor-

nos digitales, y resolverlos (desde solucionar trouble-shooting iden-

tificación y aplicación de pasos preestablecidos para la resolución de 

problemas- hasta resolver problemas más complejos).

5.2   Identificación de necesidades

         y respuestas tecnológicas 

Evaluar necesidades e identificar, analizar, seleccionar y usar herra-

mientas digitales y posibles respuestas tecnológicas para resolverlas. 

Ajustar y adaptar entornos digitales a necesidades personales (por 

ejemplo, accesibilidad).

5.3   Uso creativo de tecnologías

        digitales

Utilizar herramientas y tecnologías digitales para crear conocimiento e 

innovar procesos y productos. Participar individual y colectivamente en 

el esfuerzo intelectual para entender y resolver problemas conceptua-

les y situaciones problemáticas en entornos digitales.
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5.4   Identificación de brecha

        de competencia digital

Comprender en qué debe mejorarse o actualizarse la propia competen-

cia digital. Ser capaz de apoyar a otros en su desarrollo de competencia 

digital. Buscar oportunidades para el autodesarrollo y mantenerse ac-

tualizada/o de la evolución digital.

5.5   Pensamiento computacional** Procesar un problema computable en pasos secuenciados y lógicos, 

como una solución para humanos y sistemas de computadoras.

6.   Competencias relacionadas

       con profesiones **

Operar tecnologías digitales especializadas y entender, analizar y eva-

luar datos, información y contenido digital especializado, para un cam-

po particular.

6.1   Operar tecnología digital   

         especializada para un campo 

         particular**

Identificar y usar herramientas y tecnologías digitales especializadas, 

para un campo particular.

6.2   Interpretar y manipular datos,  

         información y contenido digital   

         para un campo particular**

Entender, analizar y evaluar datos, información y contenido digital es-

pecializado, para un campo en particular, en un entorno digital.

Nota: En la columna de áreas de competencias y competencias, el texto en negrita indica las áreas de competencia y el texto 

simple indica las competencias.

** Señala áreas de competencia y competencias que no están en el marco de DigComp 2.0. 

 Área de competencia o competencia relativa a la programación y/o al pensamiento computacional

Nota: Recuperado de “A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2. [Marco referencial global de habili-

dades para la alfabetización digital para el indicador 4.4.2.]”, de Law, N., et al., 2018, p. 23, 24 y 25. Copyright 2018 de UNESCO-UIS.
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Propuestas internacionales en la educación básica 
Habiendo analizado, en el apartado anterior, cómo se presenta a la programación y al pensamiento 
computacional en el marco de competencias para la alfabetización digital, en esta sección se aborda un 
aspecto más concreto de su integración a las prácticas de enseñanza y aprendizaje: la dimensión curri-
cular. Para ello, se hace un análisis detallado de iniciativas internacionales orientadas a la incorporación 
curricular del pensamiento computacional y la programación en los distintos niveles educativos de la 
educación básica, centrada en una selección de países pioneros en la inclusión de estos saberes. 

Se analizan los casos de Inglaterra, Suecia, Australia y Argentina, considerando el año de implementación 
de sus reformas curriculares, los niveles educativos y grupos etarios impactados, y el tipo de contenidos 
y habilidades que se incluyen en los documentos curriculares y materiales complementarios. 

Como se indicó antes en este documento, existe una clara tendencia a la integración de la programación 
y el pensamiento computacional en la educación básica, con una visión holística, es decir, con una orien-
tación al desarrollo de las competencias digitales de los estudiantes. Como se puede ver en los casos que 
se analizan en detalle a continuación, se pueden identificar tres modos diferentes de construir estrate-
gias nacionales de incorporación curricular de estos saberes (Tabla 2). Por un lado, hay casos como los 
de Inglaterra o Australia, que los abordan en materias específicas, nuevas o preexistentes. Por otro lado, 
otros países, los proponen de modo transversal, asociados a diferentes áreas de conocimiento, como 
Suecia, que los incorpora a matemáticas, tecnología y educación cívica. También siguieron un criterio 
transversal Dinamarca y Finlandia. Finalmente, hay una tercera posibilidad, como la instrumentada por 
Argentina, que definió los saberes específicos que deben integrarse, dejando en manos de los sistemas 
educativos jurisdiccionales -es decir de las provincias o estados- la elección del modo de inclusión, en 
función de sus propias realidades, contextos y organización curricular. 

En relación a las etapas de la educación básica impactadas, la orientación inicial a la enseñanza de estos 
saberes en el nivel secundario, ha cedido en favor de su extensión al nivel primario, y, en algunos casos, 
al nivel inicial, como Argentina y Australia. Varios autores relacionan la necesidad de la integración del 
pensamiento computacional y la programación a la educación de los niños - asociada a la alfabetización 
digital- ya que lo entienden como un saber básico y fundamental, similar al aprendizaje de escritura y 
asociado a la expresión personal, a la formación cívica y social, a los cuestionamientos científicos y con 
influencia tanto en las ciencias como en las humanidades (Brennan y Resnick, 2012; Spektor-Precel y 
Mioduser, 2015; Umaschi Bers, 2018; Wing, 2008).

Tabla 2
Modo de integración del curriculum de pensamiento computacional y programación en diferentes países

Currículum de pensamiento computacional y programación

Modo de integración Ejemplos

Por materia/s específica/s • Inglaterra  • Australia

Transversal • Suecia • Finlandia

Definición regional • Argentina
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Inglaterra
En 2014, Inglaterra reemplazó la materia Information and Communication Technologies -Tecnologías de la 
Información y la Comunicación-, por Computing -Computación-, cuya principal innovación fue la inclusión 
del pensamiento computacional y la programación en escuelas primarias y secundarias. Esta materia, 
cuya esencia son las ciencias de la computación, remarca la importancia de la creatividad y del dominio 
de los sistemas digitales como recursos para cambiar el mundo y se propone como base para el desa-
rrollo de las habilidades relacionadas con la alfabetización digital. El cambio de materia intentó llevar a 
la práctica un enfoque holístico, que trascendiera el tradicional abordaje del plan de estudios anterior, 
mayormente centrado en aspectos  instrumentales. 

El curriculum de Computing, publicado en septiembre de 2013, por el Departamento de Educación de 
Inglaterra, propone una educación en computación de alta calidad para preparar a los estudiantes para 
usar el pensamiento computacional y la creatividad para comprender y cambiar el mundo. Puntualiza 
que la materia  se centra en las ciencias de la computación, que promueve la enseñanza de los principios 
de la información y la computación, cómo funcionan los sistemas digitales y cómo poner en práctica 
este conocimiento a través de la programación. El documento considera que estos saberes habilitan a 
alumnos y alumnas a usar tecnologías de la información, crear programas, sistemas y una variedad de 
contenido. También asocia los propósitos de la materia a la alfabetización digital, para lograr un nivel 
que garantice el acceso, a futuro, al mundo del trabajo y la participación activa en la sociedad digital.  
Computing se propone como una materia específica. No obstante ello, el currículum inglés afirma que 
tiene una profunda relación con las matemáticas, las ciencias, y el diseño y la tecnología.

Los objetivos del plan de estudios están orientados a:
�� comprender y aplicar los principios y conceptos fundamentales de las ciencias de la computación, 

incluyendo la abstracción, la lógica, los algoritmos y la representación de datos,
�� analizar problemas en términos computacionales y escribir programas para resolverlos,
�� evaluar y aplicar tecnología de la información, incluyendo aquellas nuevas o poco familiares, para 

resolver problemas,
�� ser usuarios responsables, competentes, seguros y creativos de tecnologías de las TIC.

El currículum, cuyo título original es National curriculum in England: computing programmes of study, esta-
blece metas de logro específicas para cada uno de los cuatro niveles3 que componen la educación obli-
gatoria inglesa, que se extiende desde los 5 a los 16 años, tal cual se detalla en la Figura 2. 

3  Si bien la currícula inglesa no se refiere a educación primaria o secundaria, se puede considerar al Key Stage 1 y 

2 como nivel primario, y, el 3 y 4, como secundario. Los cuatro niveles conforman la educación obligatoria inglesa.
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INGLATERRA

Modo de integración curricular
Materia específica: 

• Computing (computación)

Año de inicio:  2014

Niveles impactados: 

Key stage Año de escolaridad Edad

1 1 - 2 5 a 7 años

2 3 - 6 7 a 11 años

3 7 - 9 11 a 14 años

4 10 - 11 14 a 16 años

Título original del currículum: 
National curriculum in England: computing programmes of study

Vínculo: 
https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-
england-computing-programmes-of-study/national-curriculum-in-england-
computing-programmes-of-study

Figura 2. Integración curricular de pensamiento computacional y programación en Inglaterra

Algunos de los contenidos incluidos en los diferentes niveles están vinculados a comprender conceptos 
relacionados con el pensamiento computacional y la programación, y habilidades asociadas a la alfabeti-
zación digital. Esto incluye entender qué es un algoritmo, comparar la utilidad de algoritmos alternativos 
para resolver un mismo problema, crear y depurar programas, utilizar secuencias, selección y repetición, 
además de trabajar con variables y usar al menos dos lenguajes de programación. Los objetivos de 
aprendizaje también están orientados a comprender los componentes de hardware y software y saber 
utilizarlos creativamente para resolver problemas y para procesar información; comprender cómo fun-
cionan las redes, incluyendo internet y la World Wide Web, y cómo realizar búsquedas con sentido crítico. 
Además, se incluye explícitamente el desarrollo y aplicación de la capacidad de análisis, la resolución de 
problemas y el pensamiento computacional. El currículum incorpora en todos los niveles  aspectos éticos 
relacionados al uso seguro, respetuoso y responsable de la tecnología, incluyendo la protección de la 
identidad y la privacidad, y el reconocimiento de conductas y contenidos apropiados4.

El camino allanado por Inglaterra, dio paso a reformas curriculares en diferentes partes de Europa, con 
el consecuente reconocimiento de la relevancia del pensamiento computacional y la programación en la 
educación básica. 

4  Para ver un detalle de los objetivos de logro propuestos para cada nivel, se puede consultar el National curriculum 

in England: computing programmes of study, ingresando a: https://www.gov.uk/government/publications/national-curri-

culum-in-england-computing-programmes-of-study/national-curriculum-in-england-computing-programmes-of-study 

https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-computing-programmes-of-study/national-curriculum-in-england-computing-programmes-of-study
https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-computing-programmes-of-study/national-curriculum-in-england-computing-programmes-of-study
https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-computing-programmes-of-study/national
https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-computing-programmes-of-study/national
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Suecia
Suecia integró la programación en la educación obligatoria a partir de 2018. Esta medida fue impulsada 
tras una serie de orientaciones para la construcción de políticas públicas, en el marco del avance de la 
sociedad digital. En 2012, el Comité de Digitalización de Suecia incluyó, dentro de sus recomendaciones 
para el futuro del trabajo, la necesidad de enseñar la programación, tras lo cual el gobierno sueco, en 
2015, solicitó a la Agencia Nacional de Educación desarrollar una estrategia digital para el sistema educa-
tivo, que contemplara una actualización curricular para su inclusión en la educación obligatoria (Heintz et 
al., 2017). Consecuentemente, la Agencia Nacional de Educación desarrolló, en 2017, un plan organizado 
en base a tres áreas principales: la competencia digital para todo el sistema educativo, la equidad en el 
acceso y uso, y la investigación y evaluación de las posibilidades de la digitalización.

La implementación de la estrategia digital incluyó la revisión del currículum para la educación obliga-
toria, publicado en 2011, que entró en vigencia a partir de septiembre de 2018. La programación fue 
incorporada de modo transversal, asociada a diferentes áreas de conocimiento; principalmente en la 
asignatura Matemática y, en menor medida, en las materias Tecnología y Educación cívica. Si bien a par-
tir de la actualización curricular de 2018, estas tres materias incluyen a la programación, se agregaron 
también contenidos relacionados con la competencia digital de modo transversal en todo el currículum, 
incluyendo lengua (sueco), las ciencias naturales y sociales, y las artes. En documentos complementarios, 
la Agencia Nacional para la Educación enfatiza que la responsabilidad de ayudar a los estudiantes a de-
sarrollar su competencia digital es de todas las materias.

SUECIA

Modo de integración curricular 
Transversal

Principales materias
• Matemática
• Tecnología
• Educación cívica

Año de inicio: 2018

Niveles impactados: 

Año de escolaridad Edad

1 - 3 7 - 9 años

4 - 6 10 - 12 años

7 - 9 13 - 15 años

Título original del currículum: 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet REVIDERAD 2018

Título en inglés: Curriculum for the compulsory school, preschool class and 
school-age educare (revised 2018)

Vínculo: 
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee-
44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/
pdf3975.pdf?k=3975

Figura 3. Integración curricular de pensamiento computacional y programación en Suecia.

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3975.pdf?k=3975
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3975.pdf?k=3975
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3975.pdf?k=3975
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El currículum sueco afirma que la matemática es una actividad creativa, reflexiva y de resolución de pro-
blemas que está profundamente relacionada con el desarrollo social, tecnológico y digital, y que ayuda 
a tomar decisiones informadas en la vida cotidiana, además de aumentar las posibilidades de participar 
en los procesos de toma de decisiones sociales (Skolverket, 2018). En ese marco, y como parte de los 
objetivos de la materia, señala que se le debe dar a los estudiantes las oportunidades de construir co-
nocimiento en el uso de recursos digitales y en la programación, para explorar problemas y conceptos 
matemáticos, hacer cálculos y presentar e interpretar información.

El currículum sueco no hace referencia al pensamiento computacional en forma explícita, sino a la pro-
gramación, que aparece en los contenidos centrales de las tres materias mencionadas anteriormente: 
Matemática, Tecnología y Educación cívica.

En el nivel primario, los estudiantes son introducidos a la programación, en Matemática,  mediante la 
construcción de programas simples que utilizan entornos visuales. En Tecnología, la programación se 
trabaja principalmente para controlar objetos físicos, como robots. En el nivel secundario, en Matemáti-
ca, el foco está puesto en el pensamiento algorítmico y la resolución de problemas; en Tecnología, en la 
construcción y programación de objetos físicos; y en Educación cívica, en la ciudadanía digital. En cuanto 
a los entornos, en el nivel secundario se pasa a un lenguaje de programación textual, afín al mayor nivel 
de complejidad en las asignaturas estudiadas, y con el objetivo de desarrollar las habilidades digitales 
de los estudiantes para el futuro. En la Tabla 3 se presentan de forma detallada los contenidos centrales 
relativos a la programación, por nivel educativo y materia.
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Tabla 3
Integración de la programación en la actualización curricular sueca5

67

Materia Grados 6 Contenidos centrales

Matemática Álgebra

1 - 3
Cómo construir, describir y seguir instrucciones inequívo-
cas paso a paso como base para la programación. Uso de 
símbolos para instrucciones paso a paso.

4 - 6 Cómo crear y utilizar los algoritmos para programar. Pro-
gramación en entornos de programación visual.

Tecnología7
Metodología de trabajo 
para el desarrollo de so-
luciones tecnológicas.

1 - 3 Control de objetos mediante programación.

4 - 6 Control de las construcciones propias (de los estudiantes) 
u otros objetos mediante programación.

Matemática Álgebra 7 - 9 Cómo se pueden crear y usar los algoritmos en la progra-
mación. Programación en diferentes entornos.

Resolución de problemas 7 - 9

Cómo se pueden crear, probar y mejorar los algoritmos, 
al programar, para la resolución de problemas matemá-
ticos.

Tecnología

Soluciones tecnológicas 7 - 9 Soluciones técnicas que utilizan la electrónica y cómo 
pueden ser programadas.

Metodología de trabajo 
para el desarrollo de so-
luciones tecnológicas

7 - 9
Construcciones propias (de los estudiantes) en las cuales 
apliquen controles y regulaciones, incluyendo la progra-
mación.

Educación 
cívica

Información y
comunicación 7 - 9 Cómo la información en los medios digitales puede ser 

controlada por  programación subyacente.

5  Información tomada de: Skolverket. (2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

REVIDERAD 2018. Recuperado de: https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/
svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3975.
pdf?k=3975 (en idioma sueco)

6 La escolaridad obligatoria o básica en Suecia tiene una duración de nueve años y se imparte en las escuelas bá-

sicas (Grundskola).

7 En la materia Tecnología también se incluyen otros contenidos relacionados con aspectos de ciencias de la com-

putación, como por ejemplo: para qué se utilizan las computadoras, dispositivos fundamentales para entrada, salida 

y almacenamiento de información, componentes y funciones de una computadora y cómo son controladas por 

programas y conectadas a través de redes.

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3975.pdf?k=3975
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3975.pdf?k=3975
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3975.pdf?k=3975
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Australia
El Consejo de Educación de Australia aprobó un nuevo plan de estudios en 2015, que presenta ocho 
áreas de aprendizaje, entre las cuales se incluye Tecnologías. Esta área, a su vez, reúne dos asignaturas 
distintas pero relacionadas entre sí: Tecnologías digitales, y Diseño y tecnologías. Estas materias buscan 
promover oportunidades para que los estudiantes comprendan cómo se crean las soluciones y cómo 
se usarán en el futuro, identificando sus posibles beneficios y riesgos. Según se indica entre las ideas 
principales del currículum, los estudiantes formularán un pensamiento crítico y creativo para evaluar 
posibles impactos a corto y largo plazo. El énfasis está puesto en el futuro y orientado a generar opor-
tunidades para reflexionar sobre el impacto en la prosperidad y la sustentabilidad económica, social y 
medioambiental. 

Según establece el currículum australiano, el área Tecnologías tiene como objetivo desarrollar el cono-
cimiento, la comprensión y las habilidades para garantizar que, individualmente y en colaboración, los 
estudiantes sean capaces de:

 � investigar, diseñar, planificar, gestionar, crear y evaluar soluciones,
 � ser creativos, innovadores y emprendedores, al usar tecnologías tradicionales, contemporá-

neas y emergentes, y entender cómo se han desarrollado las tecnologías a lo largo del tiempo,
 � informar y tomar decisiones éticas sobre el papel, el impacto y el uso de las tecnologías en la 

economía, el medio ambiente y la sociedad para un futuro sostenible,
 � participar con confianza y seleccionar y manipular responsablemente las tecnologías (mate-

riales, datos, sistemas, componentes, herramientas y equipos), al diseñar y crear soluciones,
 � criticar, analizar y evaluar problemas, necesidades u oportunidades para identificar y crear 

soluciones.

El currículum está diseñado para que las asignaturas del área de Tecnologías se dicten durante los 10 
años de la educación obligatoria, desde los 6 a los 16.
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AUSTRALIA

Integración curricular

Materias específicas: 

• Tecnologías digitales

• Diseño y tecnologías

Año de inicio: 2015

Niveles impactados: 

Años de escolaridad Edad

nivel inicial - 2 6 - 8 años

3 y 4 9 - 10 años

5 y 6 11 - 12 años

7 y 8 13 - 14 años

9 y 10 15 - 16 años

Título original del currículum: 

Australian curriculum: Technologies

Vínculo: 

https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/technologies/

Figura 4. Integración curricular de pensamiento computacional y programación en Australia

Una de las dimensiones que desarrolla el área de Tecnologías es el pensamiento computacional. Se 
define como un método de resolución de problemas que se aplica para crear soluciones que se pueden 
implementar utilizando tecnologías digitales. Implica estrategias de integración, como organizar datos 
de forma lógica, desglosar problemas en partes, interpretar patrones y modelos, y diseñar e implemen-
tar algoritmos.

El pensamiento computacional se aplica, en la asignatura Tecnologías digitales, cuando se especifican 
e implementan soluciones algorítmicas a problemas. Para que una computadora pueda procesar datos 
a través de una serie de pasos lógicos y ordenados, los estudiantes deben poder tomar una idea abs-
tracta y dividirla en tareas definidas y simples que producen un resultado. Esto puede incluir analizar 
tendencias en los datos, responder a la entrada del usuario bajo ciertas condiciones previas o predecir 
el resultado de una simulación.

En la asignatura Diseño y tecnologías, este tipo de pensamiento interviene durante diferentes fases de un 
proceso de diseño, cuando se necesita realizar cálculos para cuantificar datos y resolver problemas. Se ci-
tan como ejemplos de aplicación el cálculo de costos, y la prueba de materiales y componentes, entre otros.

https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/technologies
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Contenidos y habilidades
Los contenidos y habilidades de las asignaturas Tecnologías digitales y Diseño y tecnologías, se presen-
tan de manera creciente en cuanto a su profundidad y complejidad, a través de los diferentes niveles 
del curriculum. El plan de estudios está diseñado para que los estudiantes desarrollen y utilicen habili-
dades de pensamiento computacional, técnicas y sistemas digitales cada vez más sofisticados para crear 
soluciones con el objetivo de abordar problemas, oportunidades o necesidades específicas. También 
propone la aplicación de técnicas procedimentales y habilidades para crear, comunicar, compartir ideas 
e información, y administrar proyectos.

Los contenidos de Tecnologías digitales, se centran en desarrollar el conocimiento y la comprensión de 
los sistemas digitales, la representación y análisis de datos, y la promoción de habilidades para el diseño, 
producción, implementación y evaluación de soluciones digitales, como se presenta en la Tabla 4. Dise-
ño y tecnologías toma en consideración el uso, desarrollo e impacto de las tecnologías y promueve en 
los estudiantes habilidades de usuarios críticos, de diseño y de producción de soluciones innovadoras, 
éticas y seguras.

Tabla 4 
Estructura de contenido y habilidades de Tecnologías digitales y Diseño y tecnologías 8

Área de conocimiento Tecnologías

Asignatura Tecnologías Digitales Diseño y Tecnologías

Contenidos

Conocimiento y comprensión Conocimiento y comprensión

Sistemas digitales
 � los componentes de los sistemas digita-

les: hardware, software y redes, y su uso 

Representación de datos
 � cómo se representan y estructuran los 

datos simbólicamente

Tecnologías y sociedad
 � el uso, desarrollo e impacto de las 

tecnologías en la vida de las personas 

Contextos tecnológicos
 � tecnologías y diseño en una gama de 

contextos tecnológicos

Procesos y habilidades de producción Procesos y habilidades de producción

Recopilación, gestión y análisis de datos.
Crear soluciones digitales:

 � investigando y definiendo
 � generando y diseñando
 � produciendo e implementando
 � evaluando
 � colaborando y gestionando

Crear diseño de soluciones:
 � investigando y definiendo
 � generando y diseñando
 � produciendo e implementando
 � evaluando
 � colaborando y gestionando

8  Tomado de Australian Curriculum, Assesment and Reporting Authority (ACARA). Australian Curriculum. Recuperado 

de: https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/technologies

https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/technologies
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Argentina
Argentina se convirtió en 2018 en el primer país de América Latina en integrar la programación y la robó-
tica en la educación obligatoria. Este logro se produjo luego de casi tres años de desarrollo de una polí-
tica orientada a la incorporación de estos saberes, impulsada desde el Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología de la Nación. El proceso incluyó una consulta nacional con especialistas del mundo 
académico, la comunidad educativa y -en menor medida- la industria, y un trabajo articulado con los 
gobiernos regionales, además de la construcción de una visión estratégica sobre la integración de estos 
saberes, en el marco de la alfabetización digital.

El resultado fue la aprobación9 de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP10) de Educación Digital, 
Programación y Robótica, para los niveles educativos obligatorios, que en Argentina abarcan desde el ni-
vel inicial hasta el secundario (de 4 a 17 años). Los NAP -que reúnen los contenidos comunes del sistema 
educativo nacional- abarcan un campo de saberes interconectados y articulados, orientados a promover 
la educación digital, la programación y la robótica, en el marco de la alfabetización digital. La modalidad 
de implementación, a través de una materia específica o de modo transversal, será definida por cada 
jurisdicción, dentro del período de dos años a partir de la aprobación de los NAP, según se establece en 
la resolución de su aprobación, plazo que finalizará en 2020.

9  Los NAP fueron aprobados por unanimidad, en septiembre de 2018, por el Consejo Federal de Educación, el 

órgano federal de coordinación educativa de mayor jerarquía en Argentina. 

10  Los NAP cumplen en Argentina la función de currículum nacional, en tanto definición de los saberes obligatorios 

para todo el país, que las distintas jurisdicciones deben integrar a sus documentos curriculares. 
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ARGENTINA  

Integración curricular: abierto a  distintas áreas de conocimiento, sujeto a de-

finición jurisdiccional

Año de inicio: 
2018-2020 (se aprobaron a nivel nacional en 2018 y se dio un plazo de 2 años 

para su integración en los documentos curriculares jurisdiccionales)

Niveles: 

Nivel Edad

Inicial  4 - 5 años

Primario
Primer ciclo  6 -  9  años

Segundo Ciclo 10 - 12 años

Secundario

Ciclo Básico 13 - 14 años

Ciclo Orientado 15 - 17 años

Título original del currículum: 
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios de Educación Digital, Programación y Ro-

bótica

Vínculos: 
Resolución:

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/res_cfe_343_18_0.pdf

Introducción:

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/introduccion_anexos_res_

cfe_343_18_0.pdf

Anexo I:

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_i_res_cfe_343_18_0.pdf

Anexo II:

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_ii_res_cfe_343_18_0.pdf

Figura 5. Integración curricular de pensamiento computacional y programación en Argentina

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/res_cfe_343_18_0.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/introduccion_anexos_res_cfe_343_18_0.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/introduccion_anexos_res_cfe_343_18_0.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_i_res_cfe_343_18_0.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_ii_res_cfe_343_18_0.pdf
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Como parte de esta estrategia de integración curricular, en 2017, el gobierno nacional lanzó una inicia-
tiva para la promoción del aprendizaje de la programación y la robótica en 3.000 escuelas pioneras de 
todo el país, que a partir de la aprobación de los NAP se ampliará a todas las escuelas de gestión esta-
tal de Argentina. El plan, enmarcado en Aprender Conectados -el programa nacional de alfabetización 
digital- ofrece formación docente y entrega de equipamiento para el aprendizaje de la programación y 
la robótica, junto con una gran variedad de contenidos educativos, incluyendo secuencias didácticas y 
videotutoriales, además de apoyo de personal especializado en servicio. 

También se produjeron marcos pedagógicos que sirvieron como base para la construcción de los NAP 
y para orientar el trabajo en las escuelas pioneras. Estos documentos (MECCyT, 2018a, 2018b, 2018c, 
2018d; Ripani, 2017a, 2017b, 2017c) plantean la necesidad de promover el aprendizaje de la educación 
digital, la programación y la robótica de modo creativo, a través de la generación de proyectos originales 
y diversos, relacionados con las problemáticas de las comunidades educativas, las economías regionales 
y otros aspectos socioculturales relevantes. Este campo de conocimiento no se presenta como un área 
meramente ligada a aspectos técnicos, sino en relación estrecha con la vida cotidiana y como elemento 
fundamental para entender la lógica y la base material sobre la que descansa el funcionamiento de gran 
parte de nuestra sociedad, incluyendo el acceso a la información para la construcción de conocimiento y 
las oportunidades de participación ciudadana e interacción social (MECCyT, 2018a, 2018b, 2018c, 2018d; 
Ripani, 2017a, 2017b, 2017c). 

Consecuentemente, los NAP proponen, con un nivel de complejidad acorde para cada nivel educativo, 
una serie de saberes interconectados que pueden agruparse en las siguientes dimensiones11:

 � TIC: se propone su reconocimiento como elementos distintivos e integrados en la vida cotidia-
na -hogar, escuela y comunidad- para la resolución de situaciones problemáticas, la creación 
de oportunidades y la transformación de la realidad. Analizando sus partes (hardware), qué 
información utilizan, cómo la procesan y cómo la representan (software), se promueve la com-
prensión, la  intervención, la creación y la innovación de sistemas digitales.

 � Resolución de problemas: se plantea el desarrollo de diferentes hipótesis y estrategias para 
resolver problemas del mundo real, construyendo soluciones originales para el entorno so-
cial, económico, ambiental y cultural.

 � Programación: se propone integrada a la producción de contenidos y a la resolución de pro-
blemas en el hogar, la escuela y la comunidad,  en un marco que apele tanto al pensamiento 
algorítmico y al conocimiento técnico, como a la creatividad. Se incluye la simulación de siste-
mas físicos.

11  Estas dimensiones presentan una visión resumida de los contenidos de los NAP. Debe tenerse en cuenta que no 

son ejes diferenciados sino articulados e interconectados y que no representan una lista acaba de todos los conte-

nidos. Para ello, se pueden consultar la Introducción y el Anexo de los NAP, accediendo a los vínculos presentados 

en la Figura 5.
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 � Robótica y programación física: se integra la creación y el uso de juegos y diversos recursos 
de introducción y experimentación con la programación física y la robótica, incluyendo -con-
forme se avanza en los ciclos y niveles educativos- las dimensiones de diseño, construcción, 
operación y uso de sistemas automatizados.

 � Contenidos: se orienta al uso, producción, edición, reutilización y reelaboración de contenidos 
digitales en diferentes formatos, a partir de producciones propias y de otros, entendiendo las 
características y los modos de representación de lo digital. Contempla la utilización de citas y 
licencias pertinentes, según el contexto, de acuerdo a un criterio ético y legal.

 � Información y datos: se promueve la recolección, análisis, evaluación, producción y presenta-
ción de información, reflexionando sobre su utilidad social y aspectos éticos. Incluye el desa-
rrollo de habilidades para la búsqueda crítica de información en internet y otras redes digitales.

 � Colaboración y comunicación: se busca propiciar el trabajo colaborativo12 y solidario mediado 
por TIC para la resolución de problemas, favoreciendo el intercambio de ideas y la comunica-
ción de forma clara y secuenciada de las estrategias de solución.

 � Uso seguro, responsable y solidario: se propone la integración en la cultura digital y partici-
pativa en un marco de seguridad, responsabilidad, solidaridad y valoración de la diversidad, 
incluyendo la protección de datos personales y de la información sobre las prácticas o recorri-
dos en el ciberespacio, propias y de otros.

 � Autonomía y aprendizaje: se orienta a resolver problemas mediante la selección de aplicacio-
nes adecuadas y posibles, interpelando los saberes previos. Promueve la toma de conciencia 
sobre la emergencia de tecnologías digitales disruptivas y la consecuente necesidad de adqui-
sición de nuevas habilidades para la integración plena en la sociedad.

12  Nótese que el trabajo colaborativo está fuertemente ligado a comunidades de programación, particularmente 

las relacionadas con el software libre. 
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Los sistemas digitales y la realidad, en perspectiva argentina
Los estudiantes necesitan conocer y comprender cómo funcionan los sistemas digitales —soporte 
material fundamental de la sociedad actual y de sus principales consumos culturales— para poder 
construirlos o reconstruirlos sobre la base de sus intereses, sus ideas y en función de su realidad 
sociocultural. Esto requiere abordar aspectos técnicos relativos a las ciencias de la computación y 
a la programación, aplicados a situaciones del mundo real.

En ese sentido, el pensamiento computacional ofrece un nuevo lenguaje y un nuevo modo de 
pensar, que permite a los alumnos reconocer patrones y secuencias, detectar y corregir errores a 
partir de la experimentación, y establecer hipótesis. Asimismo, funciona como guía para resolver 
problemas, simples o complejos, en distintos aspectos de su vida cotidiana, lo cual resulta funda-
mental para el desarrollo del pensamiento crítico. 

Tomado de: Ripani, M. F. (2017c). Programación y Robótica: objetivos de aprendizaje para la edu-
cación obligatoria. Colección Marcos Pedagógicos Aprender Conectados. p. 8)
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Recomendaciones para México

Matriz de aprendizaje
Se presenta una matriz de competencias, habilidades y objetivos de aprendizaje para el pensamiento 
computacional y la programación, para todos los niveles de la educación básica. Esta matriz surge como 
iniciativa de la Secretaría de Educación Pública de México y constituye la primera referencia nacional 
para estos saberes para las escuelas del país. 

Se propone la promoción del pensamiento computacional integrado a la programación, en tanto compe-
tencias complementarias, incorporando a la  robótica dentro de sus propuestas de enseñanza y apren-
dizaje. Se sugiere iniciar el período de aprendizaje, con nociones introductorias y muy generales, a partir 
de los 4 años, hasta finalizar la secundaria. Se propone su incorporación de modo transversal, en pro-
puestas tanto curriculares como extracurriculares, ya que los proyectos de pensamiento computacional 
y programación resultan propicios para integrar contenidos curriculares de diversas áreas, desde mate-
mática hasta las ciencias naturales y sociales o las artes.

La matriz cuenta como eje articulador con dos competencias13: el pensamiento computacional y la pro-
gramación, que se insertan en dos áreas de competencia de alfabetización digital, la resolución de pro-
blemas y la creación de contenido digital, respectivamente, tal cual se presenta en la Tabla 5.   

Tabla 5 
Áreas de competencias asociadas al pensamiento computacional y la programación

Áreas de competencia Resolución de problemas Creación de contenido digital

Competencias Pensamiento computacional Programación

Definición de 

competencias

Procesar un problema computable en 

pasos secuenciados y lógicos, como una 

solución para humanos y sistemas de 

computadoras.

Planificar y desarrollar una secuencia 

de instrucciones entendibles para un 

sistema computarizado para resolver un 

problema determinado o realizar una 

tarea específica.

Nota: tomado de “A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2. [Marco referencial global de habilidades 

para la alfabetización digital para el indicador 4.4.2.]”, de Law, N., et al., 2018, p. 23, 24 y 25. Copyright 2018 de UNESCO-UIS.

13  Tanto las competencias como las áreas de competencia han sido formuladas en función con las referencias pro-

puestas por la UNESCO - a través de su Instituto de Estadísticas- en su Marco referencial global de habilidades para 

la alfabetización digital, presentadas en la Tabla 1.
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Se proponen también seis habilidades centrales del pensamiento computacional: abstracción, automati-
zación, depuración, descomposición, generalización y pensamiento algorítmico, definidos en la Figura 7. 
Finalmente, se formulan objetivos de aprendizaje organizados en siete ejes interconectados: tecnología 
y sociedad, definición de problemas, algoritmos y desarrollo, dispositivos y software, información y ciu-
dadanía, creatividad y colaboración, y ética y seguridad. La representación gráfica de  la matriz se puede 
ver en la Figura 6.

Figura 6: Matriz para el aprendizaje del Pensamiento Computacional
y la Programación en la educación básica
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Habilidades centrales del pensamiento computacional
Se proponen seis habilidades centrales del pensamiento computacional, que resultan fundamentales 
para comprender su alcance y su relación con la programación. Estas habilidades -presentadas en la 
Figura 7-, forman parte de la matriz propuesta.

Habilidades centrales del pensamiento computacional

1. Abstracción
Es el proceso  más importante y de mayor nivel en el pensamiento computacional (Wing, 2010), orientado 

a captar las propiedades esenciales comunes a una serie de objetivos, mientras se ignoran sus caracterís-

ticas irrelevantes (Wing, 2017). Se usa para definir patrones, generalizar a partir de instancias específicas, 

y parametrizar (Wing, 2017). 

AUTOMATIZACIÓN

2. Automatización
Es un proceso en el que se instruye a una computadora para ejecutar un conjunto de tareas repetitivas 

de forma rápida y eficiente, en comparación con el poder de procesamiento de un ser humano. En este 

sentido, los programas de computadora son “automatizaciones de abstracciones” (Lee et al., 2011). Wing 

(2008) sostiene que como los humanos tenemos la capacidad de hacer cómputos, la computadora puede 

ser un humano o una máquina, y que se puede explotar el poder de procesamiento combinado de ambos.

DEPURACIÓN

3. Depuración
Es el proceso de detectar, identificar y corregir errores que afectan el desempeño de una solución. (Shao-

chun Xu, 2004). Las actividades típicas que incluye la depuración son el diagnóstico, la detección del error 

y su eliminación, y el testeo. Incluye la aplicación sistemática de análisis y evaluación, para la cual se pone 

en juego el pensamiento lógico, para predecir y verificar resultados (Csizmadia et al., 2015).

DESCOMPOSICIÓN

4. Descomposición
Es el proceso de descomponer en pequeñas partes un problema para hacer más fácil su resolución. Las 

partes pueden ser entendidas, resueltas, desarrolladas y evaluadas por separado, de modo sistematizado. 

De este modo, los problemas complejos son más fáciles de resolver, las situaciones nuevas se vuelven 

más comprensibles y el diseño de los grandes sistemas resulta más sencillo (Anderson, 2016 ;Csizmadia 

et al., 2015).

GENERALIZACIÓN

5. Generalización
Es la habilidad de formular una solución de forma genérica, de manera tal de que se pueda aplicar a di-

ferentes problemas (Selby, 2014). Está asociada a la identificación de similitudes, patrones y conexiones, 

para resolver problemas basándose en soluciones o experiencias previas (Csizmadia et al., 2015).

PENSAMIENTO
ALGORÍTMICO

6. Pensamiento algorítmico 
Es un modo de llegar a una solución mediante una definición clara de los pasos para resolver un problema. 

Es la capacidad de pensar en términos de secuencias y reglas, como una forma de resolver problemas 

(Csizmadia et al., 2015). Está relacionado con una serie de habilidades como analizar problemas, poder 

especificarlos con precisión y encontrar acciones básicas para resolverlos (Futschek, 2006).

Figura 7. Habilidades centrales del pensamiento computacional
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Objetivos de aprendizaje
Los objetivos de aprendizaje se deben promover a través de experiencias significativas y motivadoras 
para los estudiantes, que involucren sus intereses, oportunidades de expresión y de transformación de 
la realidad, en un marco de creatividad. Sistematizar, ordenar, secuenciar -operaciones presentes en la 
dimensión del pensamiento computacional y la programación- no deben entenderse como construccio-
nes antagónicas a los procesos creativos. Por el contrario, la posibilidad de imaginar y descubrir o pensar 
algo nuevo, algo distinto, acompaña la innovación y la capacidad transformadora de la sociedad. 

Las propuestas de aprendizaje tienen que orientarse a fomentar la construcción de proyectos socialmen-
te relevantes, integrados al contexto cultural de la comunidad educativa, y que promuevan la participa-
ción activa de las alumnas y alumnos. La programación es una actividad que despierta gran motivación en 
los estudiantes, algo que constituye un valor singular para las oportunidades de enseñanza-aprendizaje. 

Los objetivos de aprendizaje propuestos se agrupan en 7 ejes (ver Tabla 6). Se trata de dimensiones in-
terconectadas y de fronteras difusas, y en algunos casos superpuestas, con lo cual, deben pensarse de 
modo articulado e integral. 

Tabla 6 
Objetivos de aprendizaje de pensamiento computacional y programación para la educación básica
14

Objetivos de aprendizaje de pensamiento computacional y programación para la educación básica

Ejes
Nivel educativo

Inicial Primaria Secundaria

1.Tecnología y 
sociedad

Identificar productos tecno-
lógicos digitales14 utilizados 
en el hogar, la escuela y la 
comunidad y reconocer su 
utilidad y aspectos básicos 
de su funcionamiento.

Comprender la utilidad y el 
funcionamiento de produc-
tos tecnológicos digitales del 
medio socio-cultural propio 
y de otros espacios sociales. 

Crear productos tecnológi-
cos digitales simples, o in-
tervenir artefactos creados 
por otros. 

Comprender la utilidad y el 
funcionamiento de produc-
tos tecnológicos digitales 
complejos.

Optimizar el desarrollo de 
artefactos, a través de la 
modificación, intervención 
o integración de productos 
tecnológicos existentes.

14 Un producto tecnológico digital o artefacto es un producto tangible resultante del proceso de desarrollo de  

software. Abarca cualquier producción realizada con tecnología digital, desde un dispositivo robótico simple -como 

una puerta automática con sensores- o complejo -como una aeronave no tripulada-, hasta una animación, un video-

juego o un archivo ejecutable.
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2.Definición de 
problemas

Identificar problemas sim-
ples del mundo real y cons-
truir estrategias básicas 
para solucionarlos.

Identificar y definir proble-
mas del mundo real. De-
sarrollar estrategias siste-
matizadas para resolverlos, 
dividiéndolos en pequeñas 
partes.

Definir e identificar proble-
mas del mundo real, divi-
diéndolos en subproblemas 
y aplicando métodos de eva-
luación para determinar si 
es posible resolverlos con un 
desarrollo computacional, 
en función de limitaciones 
que puedan existir (materia-
les, éticas, de costos, etc.).

3.Algoritmos y 
desarrollo

Seguir, describir y construir 
secuencias ordenadas de 
instrucciones (algoritmos) 
simples (organizando una 
instrucción detrás de otra, 
de forma lineal),  para desa-
rrollar soluciones, aplicán-
dolas tanto en el mundo fí-
sico, con objetos concretos, 
como en entornos computa-
rizados.

Integrar el uso de dispositi-
vos robóticos simples, apro-
piados para el nivel, y reco-
nocer las posibilidades de 
interacción entre el mundo 
físico y el virtual.

Diseñar, construir y depurar 
secuencias ordenadas de 
instrucciones, a partir del 
uso de estructuras simples 
de código que involucren 
la utilización de iteraciones 
(repeticiones de parte del 
algoritmo), variables y dis-
tintos formatos de entrada
y salida de datos.

Predecir el comportamiento 
de programas, comprender 
que 
puede haber más una solu-
ción posible y experimern-
tar con el error como parte 
del proceso.

Evaluar y explicar la eficien-
cia de los algoritmos.

Integrar la programación fí-
sica y la robótica a los pro-
yectos de programación.

Diseñar y desarrollar solu-
ciones efectivas, en función 
de la sistematización de to-
das las etapas del desarrollo. 

Documentar y aplicar me-
canismos organizados de 
recolección y evaluación de 
requerimientos, depuración 
y prueba (testing) a través de 
procesos iterativos.

Crear programas con en-
tradas y salidas de datos, 
secuencias, selecciones, ite-
raciones y variables15 con 
diferentes tipos de informa-
ción, optimizando la eficien-
cia de los algoritmos.

Valerse de la programación 
y la robótica para el control, 
la automatización y la simu-
lación de sistemas físicos.

4.Dispositivos y 
software

Hacer un uso básico de dis-
positivos computarizados 
y aplicaciones (encender, 
apagar, abrir, cerrar), inclu-
yendo el uso de entornos 
visuales de programación, 
propios para el nivel.

Realizar operaciones de 
control de dispositivos com-
putarizados de un nivel 
moderado (configuraciones 
simples), incluyendo el uso 
de entornos visuales de 
programación y dispositivos 
robóticos, propios para el 
nivel.

Controlar dispositivos com-
putarizados con autonomía 
(configuraciones avanza-
das), incluyendo el uso de 
entornos visuales y textua-
les de programación y dis-
positivos robóticos, propios 
para el nivel.

15

15 Las secuencias, selecciones, iteraciones y variables son recursos típicos de la programación. La secuencia es el 

ingreso de instrucciones en sucesión, para ser ejecutadas una a continuación de la otra. La selección se utiliza para 

controlar el curso de acción del algoritmo, cuando hay más de una opción y se necesita tomar una decisión. En 

una estructura de selección, el algoritmo toma la decisión de ejecutar o no ciertas instrucciones si se cumplen o no 
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5.Información y 
ciudadanía

Reconocer y explorar patro-
nes simples de representa-
ción de la información en 
formatos digitales, como fo-
tografías y diagramas.

Conocer las implicancias de 
la organización algorítmica 
de la información y los cri-
terios para el ingreso, bús-
queda y recuperación de 
información en entornos di-
gitales (particularmente en 
internet).

Comprender cómo las fun-
ciones algorítmicas influyen 
en la información que se pre-
senta en diversos sistemas 
y redes en distintos ámbitos 
sociales, incluyendo aquellos 
relacionados con la partici-
pación ciudadana y la cons-
trucción del debate público y 
político.

Disponer de recursos para 
hacer un uso crítico de en-
tornos algorítmicos, tanto de 
publicación como de recupe-
ración e interpretación de la 
información.

6.Creatividad y 
colaboración 

Desarrollar estrategias de 
resolución de problemas, en 
un marco de juego, creativi-
dad e imaginación, en cola-
boración con otros.

Cumplir diversos roles para 
el trabajo en equipo, en un 
marco de creatividad y cola-
boración, pudiendo explicar 
los puntos de vista propios, 
cuando hay divergencia, y 
generar entendimiento para 
tomar decisiones cooperati-
vamente.

Desarrollar proyectos, ape-
lando a la creatividad propia 
y de otros, en equipos que 
contemplen roles específi-
cos e incorporen dinámicas 
sistematizadas de produc-
ción y toma de decisiones 
colaborativas y retroalimen-
tación (feedback).

Reconocer y explorar prác-
ticas colaborativas para de-
sarrollar proyectos en base 
a producciones de otros 
y compartir la producción 
propia.

ciertas condiciones. Las condiciones devuelven un valor, verdadero o falso, que determina la secuencia a seguir. La 

iteración, también conocida como bucle de programación, involucra un conjunto de instrucciones que debe repe-

tirse -iterarse- una y otra vez hasta que se cumpla una condición que da fin al ciclo. En el ámbito de los lenguajes 

de programación, una variable es un espacio en la memoria del programa donde pueden guardarse datos para ser 

utilizados con frecuencia; las variables llevan un nombre, definido por quien programa, que funciona como llamada 

o etiqueta y que permite acceder a su contenido.

http://5.Información
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7.Ética y seguridad Comprender nociones bási-
cas de resguardo de infor-
mación y privacidad en en-
tornos digitales.

Tener en cuenta la diver-
sidad de necesidades de 
otros, en el desarrollo de 
proyectos.

Velar por el resguardo de 
datos, la privacidad y cual-
quier información que pue-
da exponer la seguridad 
propia y de otros.

Integrar estándares de  ac-
cesibilidad y usabilidad en el 
desarrollo de proyectos.

Conocer y aplicar en el de-
sarrollo de proyectos, cri-
terios transparentes de 
manejo de información de 
usuarios que no vulneren su 
privacidad ni su seguridad 
(informando y requiriendo 
conformidad toda vez que 
se vayan a utilizar sus datos 
personales).

1.Tecnología y sociedad
El proceso de creación de productos tecnológicos digitales involucra la identificación y el reconocimiento 
de su utilidad social, así como el entendimiento de su funcionamiento. A partir de este proceso, se facilita 
el surgimiento de ideas y la experimentación en prototipos para resolver problemas a través del pensa-
miento computacional y la programación. Los artefactos a desarrollar pueden estar orientados a solucio-
nar un desafío de diversas dimensiones del orden social, en un sentido amplio, es decir que contemplan 
la expresión personal, grupal y artística, crecientemente atravesada por desarrollos computacionales. 

En edades más tempranas, en el nivel inicial y en gran medida en primaria, la creación de productos tec-
nológicos digitales pueden estar relacionados con la producción de animaciones o videojuegos, a partir 
de personajes de ficción que pueden integrar conocimientos de otras áreas del saber. En la secundaria, 
los videojuegos son también muy apropiados, además de otras producciones como música creada digi-
talmente, que puede reproducirse cuando alguien entra al aula, por ejemplo, si se integra al sistema un 
sensor de movimiento. También se pueden desarrollar soluciones a problemas reales de la comunidad 
educativa, como un sistema de riego automatizado para la huerta de una escuela rural -para cumplir con 
el riego durante el receso escolar-, o bien prototipos de sistemas de uso social, como semáforos sonoros 
para personas con discapacidades visuales. 

2.Definición de problemas
La posibilidad de resolver un problema a través del pensamiento computacional y la programación, re-
quiere previamente de la habilidad para reconocer cuándo un problema es computable, es decir, cuándo 
puede resolverse a través del pensamiento computacional y la programación. Como parte de la defini-
ción del problema, es necesario dividirlo en pequeñas partes y evaluar cada una de ellas para encontrar 
el modo de resolución apropiado. 

Por ejemplo, supongamos que los estudiantes quieren desarrollar una aplicación para aconsejar a los 
viajantes que visitan México, qué ropa llevar a un destino determinado, durante la fecha de viaje y en 
relación a las actividades que van a realizar. En este caso, un subproblema puede ser conocer la tempe-
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ratura de un lugar en un rango de fechas específico. Para resolverlo, se podría crear una base de datos 
de las temperaturas promedio de todas las localidades mexicanas, durante todo el año. Pero, quizás, 
esa base de datos ya existe y está disponible para ser utilizada. Otro subproblema puede ser qué tipo de 
ropa recomendar y, para ello, se podrían crear listas de mudas de ropa asociadas a tipos de actividades 
(deportivas, recreativas, negocios, etc.) y a rangos de temperaturas. Otro subproblema, puede ser iden-
tificar si la ropa es apropiada para la persona, para lo cual se podrían agregar datos de usuarios como 
sexo y edad, y asignar conjuntos de mudas de ropa a estos atributos. Todos los problemas hasta aquí 
planteados son computables y a partir de una definición clara y precisa, será más fácil construir una so-
lución acorde o resolver algunas de sus partes con desarrollos previamente realizados por otros. 

3.Algoritmos y desarrollo
Los algoritmos son la base del pensamiento computacional y la programación, y pueden ser ejecutados 
por hombres o máquinas. Un algoritmo es una abstracción de un proceso que toma  inputs o entradas, 
ejecuta una secuencia de pasos, y produce outputs o resultados para satisfacer un objetivo deseado; es 
decir, un algoritmo es un procedimiento codificado; una estructura de comando que hace que algo de-
terminado ocurra. Por ejemplo, una puerta con apertura automatizada que podemos encontrar en un 
supermercado, toma información de entrada de un sensor de movimiento y a través de una estructura 
de comando -una secuencia de instrucciones-, produce un resultado que activa la apertura de la puerta. 
Existen diferentes recursos para optimizar los algoritmos. Por ejemplo, si en un entorno de progra-
mación visual, se quiere lograr una animación en la que un personaje baile y, para hacerlo, hay que 
programar 10 movimientos similares consecutivos, en vez de repetir los bloques de comando 10 veces, 
se incluirá la programación para hacer la acción una vez y se agregará el comando de repetición para 
alcanzar las repeticiones deseadas. 

Experimentar con el error forma parte del proceso de construcción de los algoritmos, así como la de-
puración para corregirlos. También comprender que puede haber más de una solución posible a un 
mismo problema. Por ejemplo, en una animación, ante un recorrido que un personaje tiene que hacer 
para llegar a un lugar determinado -imaginemos recorrer dos lados de un cuadrado-, habrá dos caminos 
posibles para llegar a un mismo lugar. Este puede ser un modo simple de introducir este concepto con 
alumnos de nivel inicial o de los primeros grados de primaria.

Los algoritmos están relacionados con el desarrollo de los proyectos, que involucran también otros as-
pectos como el registro sistematizado de requerimientos, documentación y prueba para detectar fallas 
y solucionarlas, hasta lograr el resultado deseado.

4.Dispositivos y software
El uso de dispositivos y software está orientado, en el marco de los objetivos de aprendizaje de pensa-
miento computacional y programación, a aquellos aspectos que resulten significativos para estos sabe-
res. Esto contempla la familiarización con su funcionamiento y operación,  incluyendo el uso de entornos 
de programación y dispositivos robóticos, propios para el nivel. 
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Por ejemplo, entre los estudiantes de nivel inicial y primario, se promueve el uso de lenguajes de pro-
gramación visual16, también conocidos como entornos de programación en bloque. Su principal carac-
terística consiste en que facilitan el pensamiento computacional y la programación sin necesidad de que 
los usuarios cuenten con conocimientos profundos sobre el código. Por esta razón,  son muy difundidos 
en la educación, particularmente de niños, aunque también se usa con adolescentes. En este tipo de en-
tornos, los estudiantes arrastran bloques de comandos, sin necesidad de escribir el código textual. Por 
ejemplo, existe un comando de “repetición”, que encierra a modo de corchete, la secuencia de bloques 
que se quiere repetir. En el caso de estudiantes de secundaria, si bien pueden seguir usando la progra-
mación visual, se recomienda utilizar lenguajes textuales, es decir de escritura de código, que presentan 
mayor nivel de complejidad. 

5.Información y ciudadanía
En una sociedad mediada por sistemas digitales, los algoritmos tienen un rol cada vez más importante 
en la representaciòn de la sociedad, en la participación ciudadana y en la construcción del debate público 
y político. Los sistemas de búsquedas de empleo, las historias clínicas digitales, los catálogos de libros de 
bibliotecas y todas las búsquedas que hacemos en internet, sólo por mencionar algunos, están media-
dos por algoritmos que operan detrás de los sistemas. 

Los algoritmos tienen un rol mediador en la construcción de la realidad y del conocimiento. Los sistemas 
siguen nuestros datos de navegación, registran y establecen patrones sobre nuestras preferencias; in-
formación que -procesada en grandes volúmenes de datos- orienta gran parte de la producción de con-
tenidos a demanda que circulan en el ciberespacio. En este contexto, resulta fundamental su integración 
a los objetivos de aprendizaje. 

Algunas de las habilidades a desarrollar incluyen la revisión de resultados de búsquedas en internet de 
modo criterioso y sin utilizar automáticamente los primeros resultados, saber usar el modo de navega-
ción de incógnito- para evitar que se identifique al usuario, con sus datos de navegación asociados-, y 
hasta reconocer qué tipo de operaciones se pueden hacer para alterar el debate público en redes socia-
les, como el uso de robots virtuales para influir en el flujo de opiniones. 

6.Creatividad y colaboración
El pensamiento computacional y la programación no deben pensarse como actividades estandarizadas 
con patrones universales de aplicación. Por el contrario, se debe procurar su integración a proyectos 
educativos, en un marco de creatividad e imaginación. Las producciones, desde un videojuego con per-
sonajes creados por los estudiantes hasta una simulación de un sistema de alarma de movimientos 
sísmicos, presentan oportunidades de creaciones originales, tanto desde el punto de vista artístico y 
expresivo como en el modo de resolver el desafío y la programación. 

16  Una de las aplicaciones de programación visual más conocidas es Scratch, desarrollada por la universidad esta-

dounidense MIT, Massachusetts Institute of Technology.
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La construcción se enriquece cuando se trabaja con otros, en parejas o equipos. La colaboración involu-
cra poder comunicar las ideas propias con claridad y contrastarlas con las de otros, para integrar visio-
nes diversas, generando oportunidades más potentes en los procesos de construcción de los proyectos. 
En el mundo de la programación existe una larga tradición de trabajo colaborativo. No sólo se dispone 
de plataformas y otros recursos digitales que facilitan el trabajo con otros, sino que también existe una 
gran comunidad de programadores que deja a disposición códigos y programas, para que se puedan 
usar, intervenir y recrear libremente17. 

7.Ética y seguridad
Los sistemas digitales tienen un rol de mediadores sociales. Por ejemplo, cuando completamos en línea 
una solicitud para tramitar una visa en una embajada, no estamos tratando en forma directa con las 
autoridades de esa dependencia, sino que el sistema media entre la persona que quiere hacer el trámite 
y quienes son responsables de que se concrete. En esta mediación, hay una gran cantidad de aspectos 
vinculados a la ética y a la seguridad. Esto involucra contemplar en el desarrollo del sistema característi-
cas que lo hagan accesible para todas las personas, particularmente para quienes tienen discapacidades 
o necesidades especiales. Por ejemplo, deben tenerse en cuenta ciertas caraterísticas técnicas de de-
sarrollo para garantizar que los programas que usan las personas ciegas o con disminuciones visuales, 
puedan transformar los textos escritos en audios, adecuadamente. Estas propiedades, vinculadas al 
acceso, se llaman accesibilidad. Existen otras características que hacen a la calidad del sistema, como la 
facilidad de uso y la posibilidad de que el usuario logre realizar fácilmente la tarea que se propuso, que 
se denominan usabilidad. 

También se debe tener en cuenta que los sistemas registran y procesan información generada en base 
a datos de usuarios, que pueden afectar su privacidad y su seguridad. Es importante que los estudiantes 
tengan en cuenta estos aspectos, considerándolos en sus desarrollos, con una complejidad acorde al ni-
vel educativo. Por ejemplo, una aplicación que tome los datos de ubicación del usuario y los haga visibles 
a otros, puede afectar considerablemente su seguridad.

17  El movimiento más representativo de esta corriente es el del software libre o código abierto, que publica progra-

mas con licencias que permiten su libre circulación y reutilización para producir productos derivados.
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Implementación como política pública
En esta sección, se incluyen los aspectos principales del abordaje pedagógico requerido para desarrollar 
una propuesta nacional de integración del pensamiento computacional y la programación, en la educa-
ción básica. 

Dimensiones de implementación de la política pública
La integración del pensamiento computacional y la programación a la educación básica requiere, como 
todo proceso de cambio en la educación, de la construcción de una política pública articulada e integral, 
que se implemente de modo progresivo y sistematizado. 

En función de la literatura existente y del camino recorrido por los países que más tempranamente de-
sarrollaron estas iniciativas, se sugiere agrupar los aspectos principales de esta política pública en ocho 
dimensiones, como se presenta en la Figura 8. Se trata de áreas de implementación, interconectadas y 
principalmente orientadas a  aspectos pedagógicos para etapa inicial de la construcción de política pública.  

Infraestructura

Organización escolar

Objetivos de aprendizaje

Abordaje
pedagógico

Recursos
educativos

Inclusión Difusión

Formación docente

Dimensiones de implementación 
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Figura 8. Pensamiento computacional y programación
Dimensiones de implementación de la política pública
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1.Objetivos de aprendizaje
Para construir una política pública de aprendizaje de pensamiento computacional y programación que 
goce de legitimidad, se sugiere articular una serie de pasos que formalicen progresivamente la adopción 
de los objetivos. Para ello, la primera instancia puede concretarse validando  con un grupo de consulta, 
la matriz de competencias, habilidades y objetivos de aprendizaje propuesta en este documento. La 
dimensión de la consulta presenta diversas posibilidades. Puede ser un pequeño grupo de expertos, in-
tegrado mayoritariamente por referentes académicos y con representación de otros grupos de interés, o 
bien, una consulta de mayor dimensión con referentes de los diversos Estados y la comunidad educativa. 

Se recomienda trabajar con rúbricas para valorar el nivel de acuerdo con cada enunciado, solicitando 
justificación escrita si se proponen cambios, que deberán ser debidamente evaluados por un equipo 
multidisciplinario competente. 

Una primera validación es el punto de partida, para luego pasar por diversas instancias que permitan 
como objetivo final la integración curricular. 

2.Abordaje pedagógico 
La primera recomendación es trabajar en base a situaciones del mundo real, a través del aprendizaje basa-
do en proyectos, como estrategia para promover la construcción de conocimiento del pensamiento com-
putacional y la robótica. Esta metodología amplía significativamente las oportunidades de aprendizaje, pro-
mueve actitudes positivas hacia la tecnología y los estudios sobre la tecnología, y fomenta la emergencia de 
recursos consistentes -tanto individuales como grupales- para el  diseño de soluciones (Mioduser, 2007). 

Las actividades no deben pensarse como simples propuestas de escritura de código, abstractas. Es pre-
ciso orientar los proyectos de pensamiento computacional y programación a resolver problemas del 
mundo real, a través de soluciones computables,  con resultados concretos que pueden generar trans-
formaciones efectivas y originales. 

El aprendizaje basado en proyectos no debe pensarse como una dimensión que transcurre íntegra-
mente en entornos digitales. Se pueden incluir actividades relacionadas con la realidad socio-cultural 
para dar contexto al proyecto, como investigación, visitas a espacios relevantes, creaciones de historias 
o personajes e, incluso, construcción de objetos o maquetas físicas. Estas instancias forman parte de la 
experiencia educativa y hacen a su fortaleza y articulación integral, al igual que el trabajo en equipo, con 
asignaciones de roles específicos. Esta metodología resulta particularmente efectiva y apropiada para 
el aprendizaje de la programación y la robótica, ya que los estudiantes suelen tener gustos específicos 
relacionados con las diversas actividades involucradas en estos espacios de práctica. Por ejemplo, a una 
alumna o alumno le puede gustar más tener un rol protagónico en la escritura del código y a otro en el 
diseño de interfaces gráficas. 

También se suelen utilizar en proyectos introductorios, especialmente con los niños más pequeños, acti-
vidades sin uso de tecnología digital, conocidas como unplugged, en las que se usan objetos físicos para 
resolver problemas en ese medio, antes de interactuar en entornos computarizados.
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Otro aspecto crucial es la motivación. Si bien las actividades relacionadas con las nuevas tecnologías y 
particularmente con la programación y la robótica suelen captar fácilmente la atención de niños y jóve-
nes, es fundamental dar a los estudiantes la oportunidad de diseñar, crear y experimentar en relación 
a temas significativos para ellos, como el desarrollo de videojuegos, que resulta altamente motivador 
(Brennan y Resnick, 2012). Las oportunidades de alfabetización digital pueden potenciarse cuando se in-
vita a niños y jóvenes a convertirse en creadores de contenidos, particularmente cuando hay propuestas 
que involucren la creatividad y la imaginación, además del trabajo colaborativo (Ripani, 2014 b). 

3.Recursos educativos
Los recursos para promover la enseñanza y el aprendizaje de la programación y el pensamiento compu-
tacional resultan fundamentales por tratarse de un área de conocimiento emergente. Esto implica que 
hay poco material disponible y que los docentes, no están habituados a producir actividades sobre estos 
saberes. Es por eso que resulta prioritario acompañar la estrategia de implementación pedagógica con 
una variedad de recursos, desde tutoriales para el uso de dispositivos y aplicaciones, y propuestas de 
proyectos y secuencias didácticas, hasta contenidos que expliquen de modo simple y claro los conceptos 
e ideas centrales del pensamiento computacional y la programación, en situaciones del mundo real.

Los contenidos deben realizarse teniendo en cuenta formatos y prácticas relacionados con los consumos 
culturales de los estudiantes, atendiendo a su grupo etáreo y a sus particularidades socio-culturales. Por 
ejemplo, un tutorial sobre cómo utilizar un software de programación o cómo ensamblar un robot va a 
ser mucho más potente si es realizado en video, con un estilo claro y dinámico, que si se presenta en un 
formato similar al de un manual escrito18. 

Existe una gran cantidad de recursos disponibles en internet que pueden utilizarse. Algunos deben ne-
cesariamente accederse con conexión y otros pueden descargarse. Es importante confirmar el tipo de 
licencias y de restricciones que pueden tener los recursos para uso, siendo preferible aquellos publica-
dos bajo licenciamiento de Creative Commons19.

Algunos sitios de referencia son los de organizaciones sin fines de lucro. Una de ellas es Code.org, con 
sede en Estados Unidos. Si bien la mayoría de sus contenidos están publicados en inglés, algunos de 
ellos están disponibles en español. Sus materiales incluyen la iniciativa La Hora del Código20, que cuenta 
con actividades en español para escribir código, algunas de las cuales pueden descargarse. 

18  Unas de las búsquedas más populares en YouTube son aquellas orientadas a buscar videos que muestran cómo 

se hace algo determinado.

19  Creative Commons (CC) es una organización internacional, sin fines de lucro, que pone a disposición de los auto-

res un conjunto de licencias flexibles y de herramientas tecnológicas que facilitan la difusión de recursos educativos, 

obras artísticas y científicas e información, entre otras.

20  Se puede acceder a los materiales de La Hora del Código a través del siguiente vínculo: https://hourofcode.com/es

http://Code.org
https://hourofcode.com/es
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Code Club21, una organización sin fines de lucro con sede en el Reino Unido, también ofrece contenidos 
gratuitos con actividades para alumnos, orientadas al formato de clubes de programación, es decir, pro-
yectos para realizar en talleres, por fuera del dictado sistematizado de clases. 

También es recomendable generar políticas para promover la creación de recursos educativos por parte 
de la comunidad educativa, con un rol activo e integrado, tanto de docentes como de estudiantes.

4.Formación docente 
La formación docente es un verdadero desafío y una demanda permanente, a largo plazo, que resul-
ta imprescindible a la hora de implementar un proyecto sistematizado de enseñanza de pensamiento 
computacional y programación. Estos saberes no forman parte de la formación inicial de los docentes 
y, por lo tanto, resulta complejo, y a la vez fundamental, desarrollar estrategias que les den los recursos 
necesarios para liderar los procesos de enseñanza-aprendizaje.
 
Muchos países integran diversas propuestas de formación, que incluyen cursos autoasistidos y mode-
rados en plataformas virtuales, formaciones presenciales, actividades de intercambio de experiencias 
y buenas prácticas -como ateneos y encuentros presenciales o en plataformas digitales-, y congresos. 

También desarrollan iniciativas menos tradicionales, como campañas en redes sociales, o concursos 
de proyectos innovadores, que facilitan el aprendizaje entre pares y la creación de comunidades de 
aprendizaje. Para ello, generan acuerdos y sinergias con una gran cantidad de partes interesadas, que 
incluyen desde diversos organismos públicos, organizaciones no gubernamentales y profesionales, y 
empresas de tecnología, hasta universidades y centros comunitarios. Algunos países también recurren a 
la creación de redes de voluntarios para fortalecer aspectos específicos de las estrategias de formación. 

Además de acompañar la construcción de conocimiento por parte de los docentes en servicio, resulta 
primordial realizar una integración progresiva del pensamiento computacional y la programación en la 
formación inicial docente. Esto se puede iniciar con actividades en talleres de práctica docentes y mate-
rias afines, y aumentar el impacto, conforme se avance con la incorporación curricular de estos nuevos 
saberes en la educación básica.

5.Inclusión
Tanto en la formación docente como en todos los aspectos de implementación, es súmamente impor-
tante el desarrollo de una propuesta inclusiva que contemple a los grupos con discapacidades. Esto 
incluye, entre otros aspectos, seleccionar programas y dispositivos apropiados a las necesidades es-
peciales de los estudiantes y generar proyectos y propuestas que se adapten a sus posibilidades y les 
permitan integrar estos saberes.

21  Se puede acceder a la versión en español de Code Club a través del siguiente vínculo: https://projects.raspberrypi.

org/es-ES/codeclub

https://projects.raspberrypi.org/es-ES/codeclub
https://projects.raspberrypi.org/es-ES/codeclub
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Por otra parte, son también fundamentales las estrategias de equidad de género. Las acciones orien-
tadas a fortalecer la participación de las mujeres de modo sistematizado en  las propuestas educativas 
son clave, debido a que las carreras y los trabajos -particularmente los de programación- suelen ser 
ocupados mayoritariamente por varones, quienes desempeñan habitualmente los roles de liderazgo. La 
educación básica tiene, de este modo, el desafío y la oportunidad de revertir esta situación, ofreciendo 
propuestas que resulten atractivas a niñas y jóvenes, y generando oportunidades claras para su empo-
deramiento.

6.Difusión
La implementación de un plan de pensamiento computacional y programación debe ser idealmente 
acompañada por una estrategia de comunicación social, que facilite la toma de conciencia sobre la im-
portancia de la integración de estos saberes en la educación básica. Esto es importante hacia el interior 
de la comunidad educativa, para que supervisores, directores, docentes y familias de alumnas y alumnos 
valoren la incorporación de estos campos de conocimiento y aporten con su participación y compromi-
so, en la construcción de un ecosistema educativo.

7.Organización escolar
La organización de la dinámica institucional es fundamental para generar oportunidades de acceso a 
propuestas de enseñanza y aprendizaje de pensamiento computacional y programación. En una primera 
etapa, antes de la integración formal de estos saberes al currículum, existe una serie de estrategias que 
pueden servir para que las escuelas puedan dar sus primeros pasos.  Una alternativa es la creación de 
clubes de programación, en espacios extra-curriculares. También, en base a recursos educativos –como 
secuencias didácticas de referencia- y la formación inicial que pueda ofrecerse a las escuelas, los docentes 
de diversas áreas curriculares pueden integrar proyectos de pensamiento computacional y programación 
a sus contenidos específicos. Esto es factible, aún cuando no se haya formalizado la integración curricular. 

Las alternativas de proyectos que se pueden construir son tan amplias, que casi todas las materias pue-
den integrarse a los proyectos de pensamiento computacional y programación. Se pueden programar 
videojuegos con opciones de respuestas múltiples, aplicables a todas las áreas de conocimiento; anima-
ciones para representar personajes de la literatura o simulaciones de eventos físicos, además de aplicar 
conceptos matemáticos en la producción del código y comunicacionales a la construcción de narrativas 
digitales, sólo por mencionar algunas de las opciones.

Es fundamental que el equipo de conducción de las escuelas que se inicien en estos saberes promueva la 
generación de espacios de aprendizaje, a través de una organización institucional apropiada. Esto inclu-
ye tanto aspectos relacionados con el cuidado, la guarda y el acceso a los dispositivos tecnológicos, como 
la generación de oportunidades de integración en las aulas y actividades institucionales. Por ejemplo, los 
actos o ferias escolares pueden ser espacios ideales para que tanto docentes, como alumnas y alumnos, 
y sus familias, puedan conocer los primeros proyectos construidos y se genere mayor adhesión  a la ini-
ciativa. También se pueden generar competencias y espacios institucionales e interinstitucionales para 
intercambio de buenas prácticas. 
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La implementación escolar puede tener distintas fases con niveles crecientes de impacto, en universos 
cada vez más amplios, acompañados de estrategias de monitoreo y mejora permanente. Este tipo de 
iniciativas requiere de la generación de acuerdos entre autoridades federales y estatales, así como entre 
supervisores y autoridades educativas para su planeación e implementación. 

8.Infraestructura
La integración del pensamiento computacional y la programación requiere de acceso a dispositivos com-
putarizados y aplicaciones específicas. Si bien se pueden realizar experiencias sin uso de recursos digita-
les –conocidas como actividades offline-, éstas suelen ser efectivas como actividades introductorias pero 
no permiten desarrollar de modo integral los objetivos de aprendizaje. 

Es posible desarrollar actividades sin acceso a internet, siempre que se disponga en las escuelas de 
computadoras, con el software específico apropiado, lo cual no reviste complejidad, dado que existen 
opciones gratuitas para los distintos niveles educativos.

Los dispositivos robóticos pueden incorporarse paulatinamente, iniciando con fases piloto para evaluar su 
uso, antes de una implementación a escala, de acuerdo a los requerimientos pedagógicos y el presupuesto 
disponible. Existen diversos modelos de robots para uso educativo, con variados niveles de complejidad. 
La mayoría son terrestres, pero hay también oferta de robots educativos aéreos, como los drones.
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Oportunidades y desafíos
La integración del pensamiento computacional y la programación en la educación está vinculada con 
un presente y un futuro en permanente transformación y reformulación. Esto trae aparejado desafíos 
futuros relacionados con el cambio y el crecimiento exponencial de tecnologías digitales que requieren 
de nuevas habilidades para la vida y el trabajo. 

La próxima década estará signada por un aumento significativo de la inteligencia artificial, la toma de 
decisiones en base a información producida por sistemas digitales y otros modos de automatización. 
Algunas de las habilidades necesarias para que los estudiantes puedan afrontar esta realidad no estarán 
necesariamente relacionadas con la operación directa de la tecnología, sino con la capacidad para com-
prender cómo funciona y cómo afecta profundamente sus vidas. Para que esto sea posible, se necesita 
generar espacios de acceso al mundo de la construcción de los sistemas digitales. Sólo conociendo su 
lógica, cómo se construyen y cómo operan sobre la realidad, se podrá promover en los estudiantes las 
competencias necesarias para participar activamente de un mundo digital en constante transformación. 
Se trata, entonces, de entender los desafíos y transformarlos en oportunidades de aprendizaje.
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Anexo I
DigComp 2.0: Marco de competencia digital para ciudadanos, el modelo de referencia conceptual, de la Comu-
nidad Europea.

Áreas de competencia 
Dimensión 1

Competencias
Dimensión 2

1.Información y
alfabetización
en datos

1.1 Navegación, búsqueda y selección de datos, información y contenido digital
       Articular las necesidades de información, buscar datos, información y contenido 

en entornos digitales, acceder a ellos y navegarlos. Crear y actualizar estrategias 
personales de búsqueda.

1.2 Evaluación de datos, información y contenido digital.
     Analizar, comparar y evaluar críticamente la credibilidad y confiabilidad de las 

fuentes de datos, información y contenido digital. Analizar, interpretar y evaluar 
críticamente datos, información y contenido digital.

1.3 Gestión de datos, información y contenido digital.
Organizar, almacenar y recuperar datos, información y contenido en entornos di-
gitales. Organizarlos y procesarlos en un entorno estructurado.

2. Comunicación
y colaboración

2.1 Interacción a través de tecnologías digitales
 Interactuar a través de una variedad de tecnologías digitales y reconocer los me-

dios de comunicación digital apropiados según el contexto dado.

2.2 Compartir a través de tecnologías digitales
 Compartir datos, información y contenido digital con otros a través de las tecno-

logías digitales apropiadas. Actuar como intermediario y conocer las prácticas de 
referencia y atribución.

2.3 Participación ciudadana a través de tecnologías digitales
 Participar en la sociedad a través del uso de servicios digitales públicos y priva-

dos. Buscar oportunidades de auto-empoderamiento y de participación ciudada-
na a través de tecnologías digitales apropiadas.

2.4 Colaboración a través de tecnologías digitales
 Utilizar herramientas y tecnologías digitales para procesos colaborativos y para la 

co-construcción y co-creación de recursos y conocimiento.

2.5 Normas de comportamiento (Netiquette)
 Conocer y saber cómo utilizar las normas de comportamiento relativas al uso de 

tecnologías digitales y a la interacción en entornos digitales. Adaptar las estra-
tegias de comunicación a audiencias específicas y tener en cuenta la diversidad 
cultural y generacional en los entornos digitales.

2.6 Gestión de la identidad digital
 Crear y administrar una o múltiples identidades digitales, ser capaz de proteger 

la reputación propia, hacerse cargo del manejo de los datos que uno produce a 
través de varias herramientas, entornos y servicios digitales.
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3. Creación de
contenido digital

3.1 Desarrollo de contenido digital
 Crear y editar contenido digital en diferentes formatos, expresarse a través de 

medios digitales.

3.2 Integración y reelaboración de contenido digital
 Modificar, precisar, mejorar e integrar información y contenido en un conjunto 

existente de conocimiento para crear contenido nuevo, original y relevante, y co-
nocimiento.

3.3 Derechos de autor y licencias
 Comprender cómo se aplican los derechos de autor y las licencias a los datos, la 

información y el contenido digital.

3.4  Programación
       Planificar y desarrollar una secuencia de instrucciones entendibles para un siste-

ma computarizado para resolver un problema determinado o realizar una tarea 
específica.

4. Seguridad

4.1  Protección de dispositivos
 Proteger dispositivos y contenido digital, y comprender los riesgos y amenazas 

en entornos digitales. Conocer las medidas de seguridad y protección, y tomar 
debidamente en consideración la confiabilidad y la privacidad.

4.2 Protección de datos personales y privacidad
 Proteger los datos personales y la privacidad en entornos digitales. Entender 

cómo usar y compartir información susceptible de identificación personal, y a la 
vez, protegerse a sí mismo y a los demás de daños. Comprender que los disposi-
tivos digitales usan una "política de privacidad" para informar cómo son usados 
los datos personales.

4.3 Protección de la salud y el bienestar
 Evitar riesgos para la salud y amenazas al bienestar físico y psicológico cuando se 

utilizan tecnologías digitales. Protegerse a uno mismo y a los demás de posibles 
peligros en entornos digitales (por ejemplo, cyber-bullying). Conocer las tecnolo-
gías digitales favorables al bienestar y la inclusión social.

4.4 Protección del medioambiente
 Tener conciencia del impacto ambiental de las tecnologías digitales y su uso.
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5. Resolución de
problemas

5.1 Resolución de problemas técnicos
 Identificar problemas técnicos durante el uso de dispositivos y entornos digitales, 

y resolverlos (desde solucionar trouble-shooting-identificación y aplicación de pa-
sos preestablecidos para la resolución de problemas- hasta resolver problemas 
más complejos).

5.2 Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas
 Evaluar necesidades e identificar, analizar, seleccionar y usar herramientas digi-

tales y posibles respuestas tecnológicas para resolverlas. Ajustar y adaptar entor-
nos digitales a necesidades personales (por ejemplo, accesibilidad).

5.3 Uso creativo de tecnologías digitales
 Utilizar herramientas y tecnologías digitales para crear conocimiento e innovar 

procesos y productos. Participar individual y colectivamente en el esfuerzo inte-
lectual para entender y resolver problemas conceptuales y situaciones problemá-
ticas en entornos digitales.

5.4 Identificación de brechas de competencia digital
 Comprender en qué debe mejorarse o actualizarse la propia competencia digi-

tal. Ser capaz de apoyar a otros en su desarrollo de competencia digital. Buscar 
oportunidades para el autodesarrollo y mantenerse actualizada/o de la evolución 
digital.

Nota: Recuperado de. “DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. UpdatePhase 1: The Conceptual Reference 

Model [DigComp 2.0: Marco de competencia digital para ciudadanos. Actualización fase 1: El modelo de referencia conceptual]”, de 

Vuorikari, R. et al., 2016, p. 8 y 9. Copyright 2016 de Unión Europea.
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