
Una Hora para Programar

2014

Ana Garis, Claudia Albornoz, Mario Silvestri 



Agenda

La hora de programar 
- Introducción 
- Actividades
- Recursos para docentes
- Tips para docentes
- Cierre



Introducción

¿Qué es La Hora de Programar?

A través de actividades divertidas de no mas de una

hora introducir a los estudiantes en el universo de las 

Ciencias de la Computación.

En 2013, la convocatoria fue exitosa: participaron 

15 millones de estudiantes en 170 países.



Introducción

http://csedweek.org/



Introducción

¿Por qué Programar?

La programación es como un ‘superpoder’ del siglo XXI, ya 

que permite participar activamente  en el mundo digital.

La programación, como herramienta para la resolución de

problemas, entrena el razonamiento lógico, la creatividad,

el trabajo en equipo, la atención sostenida, la  

toma de riesgos / tolerancia al error / perseverancia.



Introducción



Introducción

¿Qué es La Hora de Programar?

A través de actividades divertidas de no mas de una

Hora introducir a los estudiantes en el universo de las 

Ciencias de la Computación.



Actividades

Principiantes – Español

http://learn.code.org/hoc/1

1-



Actividades

Principiantes – Español

http://hourofcode.com/sc 

2-



Actividades

Principiantes – Español - http://hourofcode.com/lb 

3-



Actividades

4-

Intermedio – Inglés - 

http://hourofcode.com/ai 



Actividades

Principiantes – Español

http://google.github.io/blockly/hoc.html

5-



Actividades

Principiantes – Español

http://code.org/files/Tutorial_Hora_3.pdf

6-



Actividades

Principiantes -  Inglés

http://hourofcode.com/ff 

7-



Actividades

7-

Intermedio – Inglés 

http://www.kodugamelab.com/hour-of-code/8-



Actividades
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Recursos para Docentes

Tutoriales
- CodeHS: Secundaria - Online 
- Codecademy: Secundaria - Online
- Khan Academy: JavaScript - Online
- Tynker: Primaria.

Plataformas para enseñanza de Programación
- Alice: Ambiente para la programación en 3D
- Kodu: Programación de juegos
- Scratch: Lenguaje de programación 



Recursos para Docentes
http://learn.code.org/
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Tips para los docentes

1- Previo a la Hora de Programar:

Elegir un tutorial para los alumnos
- Seleccionar un tutorial acorde a los alumnos. 
- Realizar previamente el tutorial.
- Revisar tutorial sobre dispositivos/compu de alumnos.

Planificar en base a la tecnología disponible
- Trabajar en grupo, procurando la ayuda entre compañeros.
- Mostrar videos generales a toda la clase.

Fuente: http://code.org/learn



Tips para los docentes

2- Durante la Hora de Programar

Motivar a los alumnos 
- Mostrar video. Se encuentran disponibles algunos 
  en donde figuras, tales como B. Gates o M. Zuckerberg, 

        hablan de la importancia de la programación.

Desarrollar intro. sobre qué es Cs. De la Computación

- Incluir ejemplos de la vida diaria donde se aplica (salvar
  vidas, ayudar, conectar) y en donde (computadoras, 
  celulares, semáforos).
- http://www.estudiarcomputacion.gob.ar/porque/

Fuente: http://code.org/learn



Tips para los docentes

3- Comenzar con la Hora de Programar

Guiar a los alumnos para comenzar actividad
- Escribir link del tutorial en pizarrón y pedirles que 
  lo visiten para comenzar. 

Colaborar cuando aparezcan dificultades
- Establecer la consigna: “Preguntar a 3 compañeros,

        y si no se encuentra respuesta, al profesor”.
- Alentar y aceptar situaciones inesperadas: “Lo estas 

        haciendo bien”, “No se, veamos juntos”. 

En caso de que un alumno termine antes
- Ofrecer una nueva actividad
- Ofrecer ayudar a otro compañero

Fuente: http://code.org/learn



Tips para los docentes

4- Reconocimiento

Proponer entrega de premios 

- Los primeros 3 lugares pueden recibir premios.

- Sugerir nuevos desafíos



Cierre

Trabajo evaluativo 

- Seleccionar actividad/es.

- Resolver tutoriales-actividades propuestas.

- Planificar estableciendo tiempos probables.

     - Establecer como plazo máximo 8 Agosto 2014. 
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