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Informáticos y usuarios de la informática



Un potencial beneficio de la inclusión de la educación en
informática desde edades tempranas
es que un mayor conocimiento de la disciplina podría fomentar
las vocaciones de grupos que
tradicionalmente tienen una presencia minoritaria



Dos problemas que frecuentemente aparecen son
la imprecisa definición de pensamiento computacional y la
insuficiente distinción entre
pensamiento computacional y competencia digital



Renovar las experiencias educativas y las prácticas en las
asignaturas. Esta posibilidad se amplía con los lenguajes de
programación, como Scratch o
Python, que permiten generar contenidos multimedia y
automatizar procesos.



Competencia digital
informática
programación
pensamiento computacional



‒Alfabetización digital (digital literacy): “Trata del uso del 
software y los ordenadores. Lacapacidad de trabajar con ellos e 
Internet, buscar información, comportarse en la red”.
‒ Informática (informatics): “Es la ciencia que hay detrás de las 
tecnologías de la información”



Se puede determinar si cierto contenido educativo corresponde 
a competencia digital o a informática si la respuesta a la 
siguiente pregunta es respectivamente positiva o negativa:
“¿Puede hacerlo (o aprenderlo) una persona que tenga 
formación adecuada en el uso de las TIC aunque no haya 
estudiado informática?”



En general, basta con esta pregunta. Sin embargo, la frontera 
entre ambas disciplinas no es
nítida, por lo que puede ser necesario reformular la pregunta. 
Por ejemplo, ante el aprendizaje
de programar con APP INVENTOR, puede preguntarse:
“¿Se enseñan los conceptos o métodos subyacentes a la 
programación?” 



El pensamiento computacional
http://apps.computacaonaescola.ufsc.br:8080/professor.jsp

http://apps.computacaonaescola.ufsc.br:8080/professor.jsp


Materiales y método

• El algoritmo de la división en Z

• APP INVENTOR

• Preguntas

• CodeMaster

• Estudio Previo

• Informe

• Nivel de apropiación

• uso

• justificar

• Evaluar

• Enseñanza de la programación

Materiales Objetivo
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El pensamiento computacional





PRIMERA PREGUNTA

Dividendo = -102

divisor = 13

cociente =

Residuo =



PRIMERA
COCIENTE RESIDUO

ACIERTOS 33% 33%
DESACIERTOS 67% 67%



SEGUNDA PREGUNTA

Dividendo = -102

divisor = -13

cociente =

Residuo =



SEGUNDA
COCIENTE RESIDUO

ACIERTOS 20% 13%
DESACIERTOS 80% 87%



TERCERA PREGUNTA

Dividendo = -91

divisor = 101

cociente =

Residuo =



TERCERA
COCIENTE RESIDUO

ACIERTOS 20% 20%
DESACIERTOS 80% 80%



CUARTA PREGUNTA

Dividendo = 100

divisor = -8

cociente =

Residuo =



CUARTA
COCIENTE RESIDUO

ACIERTOS 33% 33%
DESACIERTOS 67% 67%



QUINTA PREGUNTA

Dividendo = -100

divisor = -8

cociente =

Residuo =



QUINTA
COCIENTE RESIDUO

ACIERTOS 20% 33%
DESACIERTOS 80% 67%



SEXTA PREGUNTA

Dividendo = 102

divisor = -13

cociente =

Residuo =



SEXTA
COCIENTE RESIDUO

ACIERTOS 40% 73%
DESACIERTOS 60% 27%



SÉPTIMA PREGUNTA

Dividendo = 91

divisor = -101

cociente =

Residuo =



SÉPTIMA
COCIENTE RESIDUO

ACIERTOS 7% 20%
DESACIERTOS 93% 80%



OCTAVA PREGUNTA

Dividendo = -91

divisor = -101

cociente =

Residuo =



OCTAVA
COCIENTE RESIDUO

ACIERTOS 20% 20%
DESACIERTOS 80% 80%



NOVENA PREGUNTA

Dividendo = -100

divisor = 8

cociente =

Residuo =



NOVENA
COCIENTE RESIDUO

ACIERTOS 20% 53%
DESACIERTOS 80% 47%



Muchas gracias

Por su atención



José Alfredo Martínez Valdés

3017690703
jamartinezv@sagradafamiliapalmira.edu.co

@jamartinezv1
facebook.com/josealfredo.martinezvaldes

Sagradafamiliapalmira.edu.co/jamartinezv
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