
 

 
Introduccio n al Pensamiento 
Computacional en la escuela 
GENERACIÓN TEC 
Enero 2019 

Visión General 

Es un curso taller dirigido a estudiantes de educación, docentes de todas las áreas y niveles educativos 
escolares y público en general interesado en el tema.  En él se desarrollarán conceptos como 
Pensamiento Computacional, los procesos mentales que implica, cómo se aplica esta competencia en las 
diferentes áreas del conocimiento en la escuela y se presentará algunas herramientas como actividades 
“desenchufadas”, programación y el desarrollo de proyectos interdisciplinarios.   

Al finalizar el taller los participantes estarán en capacidad de aplicar lo aprendido en todas las áreas, de 
manera que al tiempo que se desarrolla el pensamiento computacional, se están adquiriendo otras 
muchas competencias y habilidades. No es necesario contar con ningún tipo de conocimiento 
previo sobre programación, informática o robótica.  

Objetivos: 

1. Tomar conciencia de la importancia del pensamiento computacional como competencia clave 

en el desarrollo de los estudiantes. 

2. Conocer los fundamentos del pensamiento computacional y adquirir la habilidad de ponerlo en 

práctica para la resolución de problemas. 

3. Adoptar el enfoque metodológico del pensamiento computacional y utilizarlo en la práctica 

educativa. 

Temario 

MÓDULO I 
El pensamiento computacional:  definición, características, enfoques.  Desarrollo del pensamiento 
computacional en el aula. 

MODULO II 
Estrategias y herramientas para trabajo en el aula (I) 
• Programación en la escuela: una mirada breve a los lenguajes de programación. La programación 

por niveles educativos: inicial, primaria y secundaria. 
• Introducción a la programación: fundamentos básicos de Scratch, estructuras, operaciones y 

aplicaciones básicas. 
 

MODULO III 
Estrategias y herramientas para trabajo en el aula (II) 

• Actividades “desenchufadas” 
• Proyectos STEAM 

 
MODULO IV 
Proyecto Integrador Final 
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Horario 

Viernes 25, lunes 28 y miércoles 30 de enero de 9:00 am a 2:00 pm 

15 horas  

Inversión 

S/ 260 (incluye materiales de uso en clase y coffee break) 


