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Este documento tiene como objetivo acompañar a los docentes de 

Nivel Primario en el proceso de inclusión y apropiación de las TIC 

mediante conceptos, actividades y propuestas significativas en el 

marco normativo de los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP), 

el Módulo TIC del DC del Nivel y del Plan Nacional Aprender 

Conectados. 
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1. Marco Normativo 
 

A partir del PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL 2016-2021 “ARGENTINA ENSEÑA Y 

APRENDE”1 y la Declaración de Purmamarca2 que incluyó la posterior decisión emitida por el 

CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN,3 se aprobaron los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios4 

(NAP) en Educación Digital, Programación y Robótica (2018). Con ello se dio un paso 

significativo en las políticas educativas de nuestro país en cuanto a la inclusión de estos 

nuevos contenidos en la currícula de todos lo niveles escolares. El  propósito de esta 

iniciativa es desarrollar las competencias5 y habilidades para comprender y participar 

reflexivamente en la sociedad contemporánea. 

 

                                                
1
 Aprobado por la Resolución del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN N° 285/16 que contempla la innovación y la tecnología en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
2
 Durante 2016. Disponible en: http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005528.pdf (Recuperado el 17 de febrero de 

2019. 
3
 En septiembre de 2018. 

4
 Núcleos de Aprendizaje Prioritarios para Educación Digital, Programación y Robótica. Resolución 343/18.  

5
 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/competencias_de_educacion_digital_1.pdf  

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005528.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/competencias_de_educacion_digital_1.pdf
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1.1 Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) de 

Educación Digital, Programación y Robótica 

Resolución 343/186 

  
       Los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) aprobados en 2018, hacen foco en la 

incorporación de nuevos saberes como la Educación Digital, la Programación y la Robótica 

en los contenidos curriculares de todos los niveles educativos a nivel nacional. Fueron 

aprobados en Consejo Federal de Educación, de manera unánime, por todos los Ministros 

de Educación del país.  Esta línea es central como nueva política de Estado en materia 

educativa. . El espíritu que acompaña esta decisión de avanzada se centra en preparar  a los 

estudiantes, desde sus primeros años de escolaridad, para una sociedad que demanda la 

incorporación de la tecnología y un modo de pensar en el que el pensamiento crítico, la 

sistematización de tareas y el trabajo colaborativo se despliegan hacia todas las disciplinas 

del saber en la actualidad. 

 

  

1.2 Módulo TIC del Diseño Curricular 
 

         A partir del año 2018 se incorpora el Módulo TIC en el Diseño Curricular para la 

Educación Primaria de la Provincia de Buenos Aires7, con el objetivo trascender el dominio 

instrumental de la tecnología digital  y destinado a profundizar orientaciones y 

transversalidad en las áreas mediante la incorporación de las TIC en las propuestas 

pedagógicas. 

 

¿Qué significa Incorporar las TIC?  

Implica mucho más que utilizar un determinado dispositivo, se trata de un cambio 

profundo que interpela los contenidos y los procesos de enseñanza y aprendizaje; involucra 

inclusión y el acceso democrático a los bienes de la cultura digital, nos invita a pensar en 

nuevas prácticas y en ampliar la noción de alfabetización. Esto contempla un desafío y una 

oportunidad que asumimos quienes tenemos la tarea de enseñar en la sociedad de la 

información y del conocimiento.  

 

                                                
6
  https://www.argentina.gob.ar/educacion/aprender-conectados/nucleos-de-aprendizajes-prioritarios-nap 

7
 Diseño curricular para la educación primaria: primer ciclo y segundo ciclo (2018). Coordinación general de Sergio Siciliano. - 1a 

ed. - La Plata:Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. (p.33) 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/aprender-conectados/nucleos-de-aprendizajes-prioritarios-nap
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“En los escenarios de la contemporaneidad, las tecnologías de la información y la 

comunicación, entramadas con la cultura y el conocimiento, generan hoy más que nunca 

posibilidades ricas y diversas para la enseñanza poderosa. Enseñar aprovechando estas 

enormes oportunidades implica pensar, especialmente, en su sentido didáctico, de modo tal 

de acercarnos a la creación de propuestas originales clase a clase, a la enseñanza de 

abordajes teóricos actuales, a planteos que permitan pensar al modo de la disciplina, a mirar 

en perspectiva y conmover a nuestros alumnos, a la vez que dejar huellas perdurables” 

(Mariana Maggio, 2012)  

 

El módulo TIC del Diseño Curricular para la Educación Primaria aborda desde una 

perspectiva transversal,  las grandes dimensiones de la tecnología digital: la alfabetización y 

multialfabetización; la ciudadanía global e identidad local; la construcción de conocimiento 

y acceso a la información; la  participación y protagonismo en entornos digitales, así como 

la  autonomía digital y la programación.  

 

 

 

 

2. Plan Aprender Conectados8 

 
Aprender Conectados es una propuesta del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología de la Nación, coordinada por la Dirección Provincial de Innovación y Tecnología 

Educativa de la DGCYE,  cuya misión principal es promover la Educación Digital, 

Programación y Robótica para todos los niveles obligatorios: Inicial, Primario y Secundario, 

así como en  los Institutos de Formación Docente. 

Con respecto al abordaje pedagógico, hacemos referencia a la propuesta de Aprender 

Conectados, en la que prima el desarrollo de las competencias necesarias para la 

alfabetización digital y capacidades fundamentales. 

                                                
8
 https://www.argentina.gob.ar/educacion/aprender-conectados 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/aprender-conectados
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Este plan ofrece un modelo innovador de implementación pedagógica que 

contempla la integración de tecnología emergente con aprendizaje por proyectos basados 

en desafíos del mundo real. 

En el mismo se propone la generación de comunidades de aprendizaje a través de 

redes, aprendizaje entre pares y relaciones de cooperación entre docentes, estudiantes y 

toda la comunidad. 

La estrategia se materializa a través de contenidos que incluyen, además de marcos 

pedagógicos, guías didácticas, secuencias de aprendizaje y proyectos bajo la modalidad de 

ABP, entre otros recursos. 
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Los principales ejes de la propuesta son: 

1. Desarrollo contenidos y recursos didácticos 

2. Equipamiento9  

3. Asistencia técnico - pedagógica con facilitadores 

4. Conectividad 

 

3.Plan Provincial de Robótica Educativa 

(PPRE)10 
 

Con el propósito de acompañar y garantizar que la Educación Digital llegue a todas 

las   instituciones educativas del Nivel Primario,  desde  nuestra provincia se  incorpora el  

Plan Provincial de Robótica Educativa en Escuelas Primarias (PPRE), iniciativa de la 

                                                
9
 https://www.youtube.com/watch?v=CiDgXwMUqgs 

10
 https://edurobotica.abc.gob.ar/ 

https://www.youtube.com/watch?v=CiDgXwMUqgs
https://edurobotica.abc.gob.ar/


 

 

 

 

7 

Dirección General de Cultura y Educación, implementada a través de la DPITE e iniciada en 

2018, que  promueve la inclusión de recursos digitales,  desde una impronta transversal, en 

pos de garantizar  la adquisición de competencias que  permitan a los alumnos transformar 

la información en conocimiento, constituirse  en “prosumidores” (productores y 

consumidores activos de información en diversos lenguajes),  formarse como ciudadanos 

digitales críticos y reflexivos, y no como meros usuarios de aplicaciones, buscadores, redes 

sociales y videojuegos.  

 

El objetivo principal del Plan es que los alumnos aprendan Educación Digital,  

Pensamiento Computacional, Programación y Robótica. Para llevar a cabo este objetivo se 

propone: 

● Ofrecer nuevas oportunidades de enseñanza y aprendizaje con recursos 

tecnológicos y de manera transversal al diseño curricular. 

● Alfabetización digital; reducir la brecha digital e incentivar el paso de alumnos 

“consumidores” a “productores” de tecnología. 

● Enseñar pensamiento computacional, programación y robótica. 

  

El  PPRE  acompaña los contenidos propios de los NAP y del Módulo Tic del diseño 

curricular vigente para lo cual se plantean objetivos particulares: 

● Fomentar un aprendizaje innovador y colaborativo 

● Impulsar el aprendizaje basado en proyectos 

● Alentar el trabajo interdisciplinario y el pensamiento crítico 

● Permitir el desarrollo de habilidades y competencias para la sociedad del 

conocimiento. 

 

La Robótica permite  implementar actividades creativas y colaborativas en pos del 

desarrollo de capacidades: 

 

1. Promueve alumnos creadores y creativos a partir del diseño, manipulación de 

distintos elementos y construcción de creaciones propias con distintos 

componentes y controlados por un sistema computacional. La creatividad es una 

habilidad fundamental en un mundo cambiante. 

2. Favorece procesos cognitivos de razonamiento. A través de la planificación de la 

resolución de un desafío o situación problemática, del diseño y desarrollo de 

dispositivos robóticos, los estudiantes pueden materializar razonamientos mentales 

en concreciones físicas. Es un medio de aprendizaje que permite el paso de las 

creaciones de un estado mental a uno físico, de lo abstracto a lo concreto, 

permitiendo materializar conceptos, validar aciertos y construir a partir del error que 

se hace tangible. 
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3. Desarrolla la capacidad de resolución de problemas, de manera crítica y analítica, 

colaborando en la formación integral del alumno en cuanto al desarrollo de 

habilidades y capacidades, no sólo pedagógicas, sino también tecnológicas. 

4. Promueve el Aprendizaje basado en proyectos. La inclusión de robótica en las aulas 

es un medio potente para trabajar transversalmente en distintas materias, 

articuladas entre sí e inclusive entre distintos años, sobre un mismo proyecto o 

desafío. En todos los casos, se plantea un desafío o situación problemática a 

resolver; se analizan y planifican distintas alternativas de solución (pensamiento 

computacional); se diseñan y programan las soluciones o tareas definidas 

(programación); se construye el robot; se pone a prueba el funcionamiento del robot 

según lo propuesto y programado; se ensaya el error; se deja registro de lo sucedido 

o de los datos y funciones que el robot arrojó (robótica y análisis de datos). 

5. Promueve el aprendizaje colaborativo y el trabajo en equipo. La Robótica resulta 

fundamental en la promoción del aprendizaje entre pares y el trabajo en equipo. 

Alienta la inclusión, en particular de alumnos con distintas capacidades, a través de 

distintas tareas y roles asignados. 

6. Estimula la participación activa de los alumnos. La robótica promueve el desarrollo 

de actividades que favorecen la resolución de problemas, potencian situaciones de 

la vida cotidiana y del mundo actual, alentando un rol activo de los estudiantes de 

manera participativa y colaborativa, permitiéndoles conocer mejor el mundo y auto 

percibir sus capacidades para transformarlo. 

7. Ofrece nuevas oportunidades y recursos para fortalecer los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de los contenidos curriculares y materias. La programación y la robótica 

se pueden aplicar a distintas materias y desarrollar conceptos y contenidos 

tradicionales de manera más atractiva para los alumnos. Cultiva actitudes científicas 

básicas como el asombro, la curiosidad, el análisis y la investigación; a la vez que 

impulsa el desarrollo de otras habilidades fundamentales relacionadas con la 

resolución de problemas y la toma de decisiones, haciendo hincapié en las 

inherentes al desempeño social como la seguridad en uno mismo, el liderazgo, la 

autoestima, la búsqueda de desafíos y la habilidad para trabajar en equipo. 

8. Potencia el pensamiento lógico-matemático. Se ponen en práctica razonamientos 

lógicos matemáticos ante los desafíos de resolver un problema de manera crítica y 

analítica, descomponiéndolo en sistemáticas operaciones que nuestro cerebro 

activa para ordenar la información que percibe del exterior, separándola en partes 

que organizarán un todo de una forma dinámica. 

9. Despierta vocaciones, alentando alumnos no sólo consumidores de conocimiento y 

tecnología, sino productores y conocedores de la sociedad que los rodea. 

Proporcionar habilidades y competencias para los denominados “empleos del 

futuro”. La educación se trata de enseñar pero también de inspirar. La robótica en la 

escuela, perseguirá que los estudiantes la consideren divertida por su carácter 

“manual”, siendo una manera eficaz también para enseñar programación; apta para 

niños y niñas con habilidades diferentes. 

10. Propicia aprendizajes relacionados con la formación científico-tecnológica y 

habilidades de la sociedad del conocimiento. Garantiza ciudadanos de pleno 
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derecho en un mundo digitalizado donde es necesario adquirir ciertas competencias 

y habilidades tecnológicas que le permitan desarrollarse en un ecosistema digital. 

 

 

3.1 Fases de implementación del PPRE: 
El plan se implementa en todos los distritos de la Provincia de Buenos Aires 

organizado en 3 fases: 

 

Primera fase - agosto 2018 

 

 

La Plata Junín 

Berisso Chivilcoy 

Lanús Chascomús 

Avellaneda General Pueyrredón 

Quilmes Balcarce 

Berazategui Tandil 

Almirante Brown Bahía Blanca 

Esteban Echeverría Olavarría 

Tigre General Rodríguez 

Vicente López Pilar 
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General San Martín Campana 

Tres de Febrero San Pedro 

Merlo Baradero 

Morón Chacabuco 

San Miguel Luján 

Segunda fase: primer semestre 2019 

 

 

Ayacucho Ezeiza 

General Guido San Vicente 

Coronel Rosales San Fernando 

Azul San Isidro 

Brandsen Hurlingham 

Magdalena Ituzaingo 

Lomas de Zamora San Andrés de Giles 

La Matanza Mercedes 

Florencio Varela Zárate 

Ramallo La Costa 
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San Nicolás Pinamar 

Lincoln Tordillo 

General Viamonte Villa Gesell 

Nueve de Julio General Alvarado 

Alberti Mar Chiquita 

Bragado Necochea 

Trenque Lauquen San Cayetano 

Maipú Lobería 

Tercera fase: segundo semestre 2019 

Bolívar Punta Indio 

Tapalqué Presidente Perón 

Patagones Suipacha 

Villarino Salliqueló 

Moreno Pellegrini 

José C. Paz Tres Lomas 

Malvinas Argentinas Leandro N. Alem 

General Belgrano General Arenales 

General Paz General Las Heras 

Monte Marcos Paz 

Escobar Navarro 

Arrecifes Cañuelas 

Capitán Sarmiento Exaltación de la Cruz 

San Antonio de Areco Castelli 

Carmen de Areco Dolores 

Pergamino General Lavalle 
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Salto General Madariaga 

Colón Tres Arroyos 

Rojas Coronel Dorrego 

General Pinto Coronel Pringles 

Florentino Ameghino Gonzáles Chaves 

Carlos Tejedor Juárez 

General Villegas Laprida 

Rivadavia Puan 

Pila Saavedra 

Rauch Coronel Suárez 

Lezama Adolfo Alsina 

Roque Pérez Daireaux 

Lobos General La Madrid 

Veinticinco de Mayo Guaminí 

Las Flores Tornquist 

Saladillo General Alvear 

Ensenada Carlos Casares 

Pehuajó Hipólito Irigoyen 

 

 

3.2 Ejes del Plan11 

Los ejes principales que componen el plan son: 

1.Kits de Robótica Educativa12 

 

Es el equipamiento que se propone como recurso pedagógico para utilizar en el aula 

para el desarrollo de las clases referenciando los contenidos de pensamiento 

                                                
11

 https://www.youtube.com/watch?v=udPk5J6WRbs 
12

 https://edurobotica.abc.gob.ar/kitsDisponibles 

https://www.youtube.com/watch?v=udPk5J6WRbs
https://www.youtube.com/watch?v=udPk5J6WRbs
https://edurobotica.abc.gob.ar/kitsDisponibles
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computacional, programación y robótica a los contenidos disciplinares de las diferentes 

áreas del nivel. 

Los kits permiten elaborar diferentes prototipos robóticos a través de sus diversos 

componentes. Las piezas que permiten la conexión de los componentes están adaptadas 

para la manipulación de niños del nivel primario.  

 

Cada  kit incluye tres elementos básicos: 

● una caja tecnológica13 compuesta por sensores, motores, piezas mecańicas, una 

placa Arduino, tornillos, etc 

● un manual en formato impreso y digital con propuestas para el desarrollo en el aula 

disponible para su consulta. 

● un entorno de programación en bloques software libre que puede accederse para su 

descarga en la plataforma. 

El equipamiento es un recurso propio de la escuela que puede ser utilizado en ambos ciclos 

del nivel primario. 

En la plataforma14 se puede encontrar diversos recursos relacionados al kit como ser: 

● documentos tutoriales 

● guías de armado 

● programas de ejemplo 

● videos tutoriales 

2.Talleres con facilitadores 
Los talleres se llevan a cabo en la modalidad de pareja pedagógica entre un tallerista 

especializado y el docente del área, previamente haya seleccionado el equipo directivo de 

cada escuela donde se implementa el PPRE. Todo estos talleres se dictan en horas 

curriculares; sus contenidos en Educación Digital, Programación y Robótica se referencian a 

distintas áreas del diseño curricular vigente.  

3.Capacitación Docente 

 

En lo que respecta a la formación continua, los docentes reciben capacitación antes de 

comenzar el dictado de los talleres, también en el transcurso del dictado de los mismos. Así, 

todos se capacitan in situ formando pareja pedagógica con los talleristas del PPRE en 

Educación Digital, Programación y Robótica.  

 

4.Contenidos didácticos y plataforma 

Se han producido  contenidos en los que se vuelcan estos saberes de manera transversal en 

las siguientes áreas del diseño curricular vigente para este nivel: Matemática, Prácticas del 

Lenguaje, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Plástica y Música e Inglés. Es importante 

                                                
13

 https://www.youtube.com/watch?v=DfD5bSsUXog&feature=youtu.be 
14

 https://edurobotica.abc.gob.ar/recursos/ 

https://www.youtube.com/watch?v=DfD5bSsUXog&feature=youtu.be
https://edurobotica.abc.gob.ar/recursos/
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señalar que todos los talleres y actividades inherentes a estas áreas para 5to y 6to año se 

han abordado de manera secuenciada y progresiva, ello con el propósito de optimizar el 

proceso de enseñanza de los docentes en estos saberes que se cruzan con áreas del diseño 

curricular. 

 

La plataforma online15 de libre acceso, contiene material que acompaña al desarrollo del 

PPRE. Dicho sitio web concentra recursos de diferentes tipos: talleres, actividades 

complementarias, tutoriales, y recientemente, la incorporación de proyectos ABP en los que 

el Aprendizaje Basado en Proyectos ha unido de manera interdisciplinaria, áreas del diseño 

curricular vigente para el nivel primario junto a los saberes propuestos en los NAP (2018). 

De igual manera, en esta plataforma podrán encontrarse la documentación normativa y 

fundamentación detallada del PPRE. 

 

4. Conceptos involucrados: 
 

La Educación Digital, la Programación y la Robótica proponen modelos de enseñanza 

y aprendizaje que tienen su  correlato en la sociedad del conocimiento y en las demandas e 

intereses de los estudiantes. Además, se integran en la materias tradicionales de la escuela 

con aportes valiosos desde el abordaje pedagógico. A continuación, explicaremos 

conceptos clave respecto a lo que exponemos en el presente documento: 

 

4.1. Educación Digital 
 

La Educación Digital es el proceso orientado a promover la alfabetización digital, 

entendida como el desarrollo del conjunto de competencias y capacidades necesarias para 

que los niños/as  puedan integrarse plenamente a la cultura digital, incluyendo su 

participación activa en el de los medios digitales. 

 

 

 

¿Cómo se relacionan estos conceptos? 

                                                
15

 http://edurobotica.abc.gob.ar/ 
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Para abordar la enseñanza de la robótica, la estrategia de la DGCYE incluye enseñar 

primero pensamiento computacional y programación, dado a que hay en estas tres áreas del 

saber una lógica que organiza el pensamiento y permite complejizar el conocimiento de 

manera secuencial, fomentando en los estudiantes habilidades para analizar y desplegar 

una solución y cómo resolver los problemas del mundo real. 

 

Las estrategias de Programación y Robótica no se instalan en la educación como fin 

último para atender solamente aprendizajes relacionados con la formación científico-

tecnológica: estos saberes son fundamentales para el cultivo de actitudes científicas 

básicas como el asombro, la curiosidad, el análisis y la investigación, a la vez que impulsan 

el desarrollo de otras habilidades fundamentales relacionadas con la resolución de 

problemas y la toma de decisiones, haciendo hincapié en la seguridad en uno mismo, en el 

liderazgo, la autoestima, la búsqueda de desafíos y el trabajo en equipo. 

 

4.2. Pensamiento Computacional 
 

El Pensamiento Computacional implica resolver problemas haciendo uso de los 

conceptos fundamentales de la Informática. Es pensar cómo haría un científico informático 

cuando nos enfrentamos un problema. 

A través del Pensamiento Computacional se enseña a resolver situaciones de forma 

que sus soluciones puedan ser representadas como secuencia de instrucciones y 

algoritmos. Se aplican herramientas y técnicas de la Informática para comprender y razonar 

sobre los sistemas y procesos. 

 

El Pensamiento Computacional es constitutivo del pensamiento crítico, en cuanto a 

que fortalece la adquisición de habilidades y competencias específicas del campo de las 

Ciencias de la Computación y potencia la formación de un sujeto productor de conocimiento 

en la era digital. 
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La escuela se propone la implementación de actividades creativas y colaborativas en 

pos  del desarrollo de capacidad de resolución de problemas de la vida cotidiana. 

 

 

 
4.3. Programación 
 

La Programación es una de las áreas más importantes de las Ciencias de la 

Computación y del Pensamiento Computacional. Es reconocida como una disciplina 

orientada al desarrollo de una serie de habilidades de abstracción y operacionalidad que 

puede verse como el proceso de diseñar y escribir una secuencia de instrucciones en un 

lenguaje determinado que pueda ser entendido y posteriormente reproducido por un 

autómata. 

 

Esta área de conocimiento es reconocida como una disciplina orientada al desarrollo 

de habilidades de abstracción y operacionalidad. Puede verse como el proceso de diseñar y 

escribir una secuencia de instrucciones en un lenguaje determinado que pueda ser 

entendido, y posteriormente reproducido por una computadora o autómata (pensemos en 

los smart tv, lectores SUBE o en los teléfonos celulares). Ello requiere de un lenguaje de 

programación con una organización lógica para que cuando sea reproducido, genere el 

proceso de resolución indicado para el problema planteado. 

. 
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La Programación como estrategia de enseñanza, involucra tecnologías que 

promueven:  

● la articulación social, en tanto que favorece el trabajo en equipos. 

● favorece la alfabetización digital en tanto a que se aprende a leer y escribir en 

otro lenguaje; esto permite desarrollar capacidad de previsión, comprobación 

de resultados, optimización de resultados y toma de decisiones. 

● desarrollo del pensamiento abstracto, del pensamiento lógico-matemático y 

del pensamiento algorítmico. 

● desarrollo de la capacidad de previsión, la comprobación de resultados, la 

optimización de recursos y la toma de decisiones. Cuando se habla de 

Programación, se habla de “enseñar a organizar el pensamiento” en tanto 

pone en marcha procesos creativos que pueden ser realizados por grupos de 

trabajo (aprendizaje colaborativo) y contribuye al fortalecimiento de 

diferentes inteligencias en proyectos compartidos: lingüística, matemática, 

artística, espacial, musical, interpersonal e intrapersonal. 

 

4.4. Robótica 
 

Es una rama de la Ingeniería Mecánica que combina áreas relacionadas con la 

ingeniería electrónica, física e ingeniería informática. 

 

La aplicación de la Robótica se centra en el armado de piezas electrónicas, el 
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desarrollo de productos y en la programación para la automatización de diversas tareas. 

Incluye el diseño, la construcción y operación de dispositivos autómatas(robots).  Interviene 

en la construcción de un robot diversos componentes y materiales que interrelacionados 

permiten recibir información del exterior para realizar una acción determinada por la 

programación. Existen distintas variedades de robots y aplicaciones 

 

Convivimos con la Robótica de manera frecuente: todos los procesos automatizados 

al implicar actividades programadas e incluir sensores que responden a estímulos incluyen 

a la Robótica. 

 

4.5. Robótica Educativa 
 

Es una estrategia de aprendizaje interdisciplinaria que emplea robots para potenciar 

el desarrollo de habilidades y competencias de los alumnos como el Pensamiento  

Computacional, la Programación y la Robótica. 

 

En este campo del conocimiento se insertan la programación y la robótica, confluyen 

la lógica, la abstracción, la imaginación, la capacidad de idear y construir en forma individual 

o con otros, además de la posibilidad de expresión en interacción con sistemas digitales. 

 

Más allá de abordar los contenidos propios relacionados con las ciencias de la 

computación, esta propuesta apunta al desarrollo de aptitudes que se constituyen como 

fundamentales para la ciudadanía digital y el aprendizaje significativo. 

 

La incorporación de la robótica educativa en el aula, de manera transversal e 

interdisciplinaria, potencia el aprendizaje integral y por proyectos, que ayuda a generar un 

clima escolar favorable que parte de la necesidad o interés de los alumnos e impacta en la 

forma en que se enseña y aprenden las materias tradicionales. Tanto el pensamiento 

computacional, la programación, como la robótica permiten desarrollar competencias y 

habilidades cognitivas y pedagógicas que pueden ser aprovechadas en una clase de 

matemática o ciencias naturales. 
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5. Rol docente 
 

El docente es quien mediante sus propuestas didácticas permiten una  apropiación 

de la tecnología en favor de nuevas y transformadoras experiencias. 

 

Es quien media y acompaña la incorporación de la tecnología como un recurso 

pedagógico que potencia situaciones  de enseñanza y aprendizaje. No es necesario que el  

docente sea tecnológico, sino que pueda educar tanto para el uso autónomo y crítico de la 

tecnología como así también de la búsqueda de la información  segura y responsable. 

 

Un buen punto de partida será repensar las prácticas escolares centradas en 

transformar la enseñanza tradicional y poner las Tecnologías de la Información y 

Comunicación a disposición de los alumnos para transformarlas en Tecnologías del 

Aprendizaje y el Conocimiento (TAC). Este proceso implica otorgarle a las TIC un sentido 

pedagógico, hacerlas propias y ubicarlas en  actividades productoras de conocimientos, 

capacidades, habilidades y aprendizajes significativos.  

 

Es importante que el docente conozca las potencialidades de las TIC para que 

incorpore dicho recurso a sus propuestas de enseñanza y aprendizaje con una 

intencionalidad pedagógicas que lo lleva a  pensar en nuevas dinámicas dentro del aula 
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destinadas a los intereses del alumno y contextualizadas. Para ello deberá plantear retos y 

problemas que afecten a varias áreas del conocimiento, generar proyectos que busquen la 

colaboración y el intercambio entre pares en los que el alumno tenga una participación 

activa y protagónica sin perder de vista las nuevas formas de evaluación e indicadores que 

reflejen los logros y los objetivos propuestos. 

 

6. Propuestas y recursos 
 

  

Teniendo en cuenta que el marco normativo prescribe la incorporación de la 

educación digital es que les   proponemos  la siguiente dinámica de trabajo: 

Armar grupos de docentes por área, por años o por ciclo, realizar una recorrida 

por la plataforma edurobotica. Identificar los contenidos presentados en 

diferentes formatos(videos, documentos, etc) y  analizar el siguiente 

interrogante: 

 

¿Qué estrategias y/o actividades de la plataforma edurobotica incorporarían para 

fortalecer las competencias digitales de los alumnos integrando las TIC a  la 

planificación áulica ?  

 

Contemplar la posibilidad de elaborar sus propuestas interdisciplinarias teniendo 

en cuenta la modalidad  de enseñanza en Aprendizaje Basado en Proyecto(ABP). 

 

 

7. Anexo 
7.1 Documento Módulo TIC del Diseño Curricular 
Las tecnologías de la información, la innovación educativa y el rol docente. El uso de las TIC 

en entornos educativos implica la renovación del compromiso profesional docente a la luz 

de los nuevos escenarios de construcción de saberes. Es necesario incorporar los recursos 

digitales para formar sujetos protagonistas, tanto en lo educativo como en lo social. 

La innovación pedagógica no requiere de un docente tecnólogo, sino de un mediador que 

abra nuevas dimensiones de aprendizaje que no son posibles sin las TIC. Ya no se trata de 

transmitir 

información o datos, el objetivo es que los estudiantes desarrollen estrategias creativas y 

colaborativas para la resolución de problemas. 
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Los niños suelen tener acceso a diversos dispositivos tecnológicos en sus hogares y los 

utilizan para el juego, la comunicación con otros, el registro en formatos multimedia, la 

visualización y producción de contenidos culturales audiovisuales, entre otros. Esto 

define su forma de representación del mundo y de las relaciones interpersonales. La 

escuela debería retomar y resignificar con fines educativos sus prácticas sociales, 

empezando por atravesar los contenidos curriculares con los recursos digitales que los 

estudiantes 

ya conocen y generan su interés. El proceso de apropiación de la tecnología se construye de 

manera paulatina y sumatoria, no solo en el plano del consumo de información, sino 

avanzando en el posicionamiento de los estudiantes como productores críticos de 

contenidos que exceden los límites del aula para posicionarlos como ciudadanos digitales. 

Por todo ello, las preguntas que, de manera transversal, orientarán la inclusión de las TIC 

serán: ¿Qué salto aporta el uso de la tecnología en esta instancia educativa en particular? 

¿Cómo el conocimiento generado retoma y enriquece las prácticas sociales de los 

estudiantes en este momento y a futuro? Las respuestas a estos interrogantes serán las que 

enmarcarán el proceso metacognitivo sobre las prácticas docentes y les darán un sentido 

pedagógico a las propuestas a implementar en el aula. 

 

1. Alfabetización y multialfabetización 

Desde el marco social es evidente que la información analógica (escrita en términos 

tradicionales) y la información multimedial (formatos de imagen, sonido, audiovisual) se 

encuentran, actualmente, conjugadas de manera simultánea y en permanente interac- 

ción. Esto se traduce en la necesidad de incorporar la multialfabetización como práctica 

áulica. Gestionar la multialfabetización en el aula .La multialfabetización amplía el concepto 

de alfabetización tradicional. Este enfoque implica tanto el uso de textos como de audios, 

imágenes, videos y otros formatos que sirven para desarrollar la expresión. De esta manera, 

no solo se brindan más recursos para la comunicación, sino que también se enriquecen las 

propuestas de lectura y escritura en el desarrollo de proyectos que incluyen múl- 

tiples soportes. 

Utilizar las TIC para la multialfabetización  

La perspectiva multialfabetizadora requiere del uso de la tecnología para llevarse a cabo. Y 

esto resulta un incentivo para los estudiantes que, por un lado, se acercan a las propuestas 

con mayor interés y, por el otro, les reconfigura el destinatario y alcances de la 

producción comunicativa que realizan. Desaparecen los límites del cuaderno, del aula, de la 

escuela; las producciones realizadas pueden tener circulación de alcance global cuando se 

utilizan la web, redes, aplicaciones y otros recursos. 

 

2. Ciudadanía global e identidad local 
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El acceso al mundo digital ofrece la posibilidad de conocer nuevas voces tanto del entorno 

mundial como del inmediato, y ambas contribuyen al desarrollo identitario. El consumo de 

contenidos diversificados y la suma de perspectivas democratizan el universo informativo y 

comunicacional. Es entonces que el uso de las TIC se configura como una herramienta 

necesaria para posicionarse como un sujeto consciente, analítico y crítico que utilizará 

estas capacidades para el desarrollo y fortalecimiento de sus aprendizajes. 

 

Trabajar en red para desarrollar la ciudadanía global.  

Las TIC son un recurso sumamente valioso para conocer realidades que difieren 

significativamente de la propia, generando el intercambio de experiencias y perspectivas. No 

se trata solamente de leer información, visualizar fotos o videos, sino del enriquecimiento 

mutuo gracias al contacto directo y a la realización de proyectos colaborativos donde las 

producciones obtenidas por un grupo heterogéneo resultarán siempre más convocantes en 

su proceso de desarrollo y más abarcativas en cuanto a los intereses y respuestas que 

involucran. 

 

Construir vínculos comunitarios 

La construcción de identidad se da en el entorno inmediato mediante la participación en 

proyectos que resulten con un impacto manifiesto en la cotidianeidad. Para ello, las TIC 

ofrecen herramientas, tales como: la recopilación de datos mediante el registro directo de la 

realidad, tanto en lo ambiental como en lo que involucra a los individuos; la comunicación a 

través de diferentes soportes –impresos, audios, videos–; la articulación de los distintos 

actores para generar acciones coordinadas y efectivas, entre otras. 

 

3. Construcción de conocimiento y acceso a la información 

 

El caudal de información existente en formatos digitales simplifica el hallazgo de datos 

duros. Por ello, el desafío docente consiste en la construcción de nuevos interrogantes que, 

para su resolución, requieran poner en juego el pensamiento computacional que fomenta el 

desarrollo de procesos de investigación, selección, análisis, síntesis, construcción y 

evaluación de soluciones creativas en situaciones diversas. 

Usar las TIC para resolver problemas 

Las nuevas formas pedagógicas, en lugar de posicionarse en las respuestas, se centran en 

la formulación de preguntas que, para su resolución, necesiten la articulación de manera 

innovadora de los datos disponibles. Incluso se introducen interrogantes que no presentan 

una sola manera de ser resueltos o una respuesta única. De esta manera, se fomenta la 

argumentación y el debate, el contraste de información y de las fuentes, así como también 

la construcción colectiva de soluciones y alternativas. 

Validar y comparar fuentes de información 
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La simultaneidad de enfoques y la posibilidad de rastrear el posicionamiento de las fuentes 

de información abre el cuestionamiento y la contextualización de las distintas miradas 

sobre un mismo tema. El estudiante deja de ser receptor para ser protagonista de su 

recorrido en la apropiación del mundo que lo rodea. No solo se realiza un análisis crítico de 

los discursos externos, sino también de las conceptualizaciones de otros estudiantes y de 

las hipótesis propias. 

Intercambiar ideas y socializar las producciones 

Los entornos virtuales ofrecen herramientas para compartir información y producciones, 

tanto dentro como fuera del ámbito escolar. Las formas y soportes para el intercambio 

pueden estar mediadas por recursos digitales, como las redes, los foros y grupos o 

aplicacio- 

nes de chat, que reformulan el concepto de “encuentro”, acortando las distancias físicas, 

simplificando los tiempos y sumándoles la faceta multimedial a los contenidos. 

 

4.Participación y protagonismo en entornos digitales 

El uso de las redes permite diferentes instancias de participación cada vez más extendidas. 

La primera será la del acceso y consumo de información; en este momento, es necesario 

poner en juego la clasificación, cualificación y verificación de fuentes para constatar la 

pertinencia de los resultados obtenidos en cada búsqueda de datos. Luego, el papel de 

consumidor de información se convertirá en la figura del prosumidor, que alude al sujeto 

que consume y también genera contenidos y utiliza la red para socializarlos. En ambos 

momentos, además de las habilidades necesarias para su desarrollo, es indispensable 

construir en los estudiantes criterios de interacción en la web para resguardar su privacidad 

y asegurar la eliminación de riesgos potenciales que afecten su intimidad o permitan el 

acceso a su información personal. 

 

Generar búsquedas pertinentes en internet 

Los horizontes del saber se expanden significativamente cuando los estudiantes utilizan los 

recursos virtuales como insumo. Si, además, se enriquece la propuesta con orientaciones 

sobre sitios que manejan contenidos acordes a los objetivos pedagógicos previstos y que 

presenten discursos en un lenguaje orientado a la franja etaria de los niños, esta experiencia 

resulta aún más exitosa. 

 

Posicionar al estudiante como productor de contenidos  

Desde el espacio escolar se debe tender a que, paulatinamente, además de tomar 

información, los estudiantes se conviertan en prosumidores, es decir, produzcan sus 

propios contenidos digitales y los pongan en circulación para hacer escuchar su voz en la 

red, ya que de esto se trata la formación de protagonistas activos. No solo se hace visible su 

subjetividad, sino que en el mismo proceso se le da valor social. 
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Navegar de manera segura  

La exposición en la red debe acompañarse con prácticas para el resguardo de los datos 

personales de los estudiantes. Una vez cargado un contenido en la web, ya sea de manera 

institucional o en el ámbito privado, es muy complejo tener control de su alcance, por lo cual 

debiera plantearse, en conjunto con la propuesta de la carga de contenidos, los criterios y 

estrategias para el uso seguro de la red. 

 

5. Autonomía digital 

En el ámbito de los recursos de las TIC, es posible encontrar herramientas para cada 

necesidad e incluso varias con una misma finalidad. Al momento de optar por una u otra, se 

realiza en base a distintas características, tales como la pertinencia con relación a la 

necesidad, la sencillez de uso, la flexibilidad y variedad de opciones que presenta, 

entre otras. En este sentido, una de las variables fundamentales a tener en cuenta es si se 

trata o no de software libre. Para que pertenezca a este grupo, el usuario debe poder: 

ejecutar el programa con cualquier finalidad; estudiar su funcionamiento y cambiarlo de 

acuerdo con sus necesidades; copiarlo y distribuirlo a otros; hacer modificaciones o mejoras 

y socializarlas con otros de manera pública. 

Fomentar el uso del software libre 

En el ámbito escolar, el uso del software libre posibilita que los estudiantes modifiquen de 

manera independiente el entorno de trabajo de acuerdo con sus deseos y objetivos. A esto 

se suman algunas ventajas, como de que no se necesitan equipos de última generación 

para funcionar correctamente, prácticamente no existen virus que afecten a estos 

softwares, las producciones resultantes suelen ser en formatos abiertos (no se necesita un 

programa pago para verlas o editarlas), existen en internet grupos de ayuda para la 

resolución de problemas a los que se puede recurrir ante dificultades, y otras más. 

 

6. Programación Orientada a Objetos (POO) 

La programación es el desarrollo del software mediante la escritura de un código en un 

lenguaje determinado. Cuando hablamos de Programación Orientada a Objetos con niños 

esta escritura se aborda a través de entornos gráficos que proponen el diseño de 

animaciones, historias interactivas, juegos y creaciones artísticas o expresivas. Esta forma 

de programación trabaja con objetos, sus “propiedades” (o sea, sus características y 

“métodos”) y las funcionalidades que esos objetos tienen. 

Programar en el aula 

La programación dentro de la propuesta áulica apunta a que el estudiante pueda “crear 

cosas nuevas”. Esta práctica se puede plasmar en el diseño de páginas web, en el manejo 
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de robots, en la modificación o creación de videojuegos, en el desarrollo de aplicaciones 

para celulares y más. Los entornos de trabajo de programación para niños organizan y 

facilitan la tarea, además, muchos de ellos cuentan con redes de orientación y apoyo on-line 

para aprovecharlos al máximo y poder explotar todas sus formas de trabajo. 

 

Transversalidad y planificación de las TIC 

La aparición de las herramientas tecnológicas en el aula necesariamente reformula la forma 

de concebir el acto educativo, la dinámica de enseñanza y de aprendizaje. Esto implica 

articular, de manera efectiva, los contenidos a trabajar con la impronta didáctica y los 

recursos a utilizar. Y es en el interjuego logrado entre el cómo y el con qué enseñar donde se 

evidencia la perspectiva docente que subyace en el para qué incluir nuevos dispositivos o 

entornos digitales de trabajo. 

 

Evaluar la inclusión efectiva de las TIC 

El concepto de transversalidad implica pensar las TIC no como un corpus aislado de 

saberes y prácticas, sino como un conglomerado de recursos para pensar nuevas formas de 

conocer. A continuación, se presentan algunos indicadores de que esto sucede dentro de la 

escuela: 

 

Diferentes recursos digitales aparecen en la planificación de todos los años y las áreas. No 

hay momentos o contenidos puntuales que sean más permeables a esto, la cultura digital se 

presenta como elemento constitutivo de todas las planificaciones. 

Se utilizan dispositivos, soportes y formatos electrónicos para la resolución de problemas, el 

trabajo colaborativo y el aprendizaje por proyectos. Las propuestas pedagógicas potencian 

significativamente su dimensión de alcance ya que se concretan propuestas que sin el uso 

de las TIC serían imposibles de llevar a cabo. 

Existen producciones digitales originales realizadas por docentes y alumnos y estos 

contenidos tienen circulación dentro y fuera de la escuela. Para su desarrollo, se utilizan 

distintas formas de interacción y comunicación, sincrónica y asincrónica, que se dan en el 

tiempo escolar y extraescolar. 

Para que esto suceda, es necesario que exista un escenario favorable que se logra al alinear 

la implementación de las TIC con el proyecto institucional, sus objetivos y principios, y 

generar acuerdos de trabajo eficientes entre los diferentes actores de la comunidad 

educativa. 

De lo técnico a lo pedagógico 

Al momento de pensar en incluir recursos digitales, debemos tener en cuenta que no se 

espera que los niños y niñas resuelvan de manera autónoma todo lo relacionado con el 

plano operativo-tecnológico, o sea, muchas de las acciones a realizar serán parte del 

acompañamiento que el docente, como facilitador y coordinador de la propuesta, tendrá 
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bajo su responsabilidad. De esta manera, se jerarquizan las acciones involucradas en el 

proceso: el análisis de situaciones y problemas diversos, la mirada crítica y analítica, el 

desarrollo de ideas y soluciones creativas. Todos ellos cobran un rol protagónico, mientras 

que el manejo instrumental de los recursos utilizados se mantiene en un plano secundario. 

 

7.2 Fundamentación del Plan Provincial de Robótica 

Educativa16 
¿QUÉ ES LA ROBÓTICA? 

La robótica es una rama de la Ingeniería Mecatrónica que combina áreas relacionadas con 

la ingeniería mecánica, electrónica, física e ingeniería informática. 

La aplicación de la robótica se centra en el armado de piezas electrónicas, el desarrollo de 

productos y en la programación para la automatización de diversas tareas. Incluye el diseño, 

la construcción y operación de dispositivos autómatas (robots). Intervienen en la 

construcción de un robot, diversos componentes y materiales que, interrelacionados, 

permiten recibir 

información del exterior para realizar una acción determinada o multifunciones 

determinadas por la programación establecida. Existen distintas variedades de robots y 

aplicaciones. 

Convivimos con la robótica de manera frecuente: todos los procesos automatizados, al 

implicar actividades programadas y poseer, por ejemplo, sensores que responden a 

estímulos determinados, incluyen a la robótica. 

Según la Federación Mundial de Robots, desde el 2003 a la fecha, la venta mundial de robots 

se triplicó, pasando de 81 mil unidades anuales a 245 mil. Los robots y la automatización 

del trabajo avanzan en todo el mundo y en nuestra región. 

Ejemplos domésticos: lavarropas. Construido con piezas electromecánicas, posee sensores 

de agua y temperatura. 

Ejemplo industrial: brazos robotizados para realizar soldaduras de las partes de un auto; 

procesos robotizados para empaquetar productos; robots aplicados para determinar calidad 

de productos. 

Ejemplo en agricultura: Drones. En función de una determinada programación, realizan un 

determinado trayecto aéreo, sacan fotos o videos y registran datos específicos. 

Ejemplo en campo de la medicina: Cirugía laparoscópica. Son dos dispositivos robóticos 

que manipula el cirujano. 

 

¿QUÉ ES LA ROBÓTICA EDUCATIVA? 

La robótica en el ámbito de la educación presupone una política educativa innovadora e 

integral, en un contexto de cambio permanente, en el cual las habilidades relacionadas a las 

tecnologías digitales son fundamentales para el desarrollo, la inclusión social y la 

construcción de conocimiento de los estudiantes. 

                                                
16

 https://edurobotica.abc.gob.ar/assets/fundamentacion.pdf 
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Los estudiantes del presente y del futuro son usuarios digitales. Sus vidas se encuentran 

atravesadas por diversas tecnologías. Se comunican, exploran, aprenden y realizan la 

mayoría de sus actividades cotidianas con dispositivos tecnológicos y medios digitales. 

La educación digital, la programación y la robótica proponen modelos de enseñanza y 

aprendizaje que tienen correlato con la sociedad del conocimiento y con las demandas e 

intereses de los estudiantes. Además, se integran en las materias tradicionales de la 

escuela con aportes valiosos desde el abordaje pedagógico. 

En este sentido, a través de la robótica se implementan actividades creativas y 

colaborativas en pos del desarrollo de la capacidad de resolución de problemas, de manera 

crítica y analítica, poniendo al alumno como protagonista en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Es un “medio de aprendizaje” que facilita experimentar el paso de las 

creaciones de un estado mental a uno físico, de lo abstracto a lo concreto. 

 

¿QUÉ SE APRENDE CON ROBÓTICA? 

Beneficios: 

1. Promueve alumnos creadores y creativos a partir del diseño, manipulación de 

distintos elementos y construcción de creaciones propias con distintos 

componentes y controlados por un sistema computacional. La creatividad es una 

habilidad fundamental en un mundo cambiante. 

2. Favorece procesos cognitivos de razonamiento. A través de la planificación de la 

resolución de un desafío o situación problemática, del diseño y desarrollo de 

dispositivos robóticos, los estudiantes pueden materializar razonamientos mentales 

en concreciones físicas. Es un medio de aprendizaje que permite el paso de las 

creaciones de un estado mental a uno físico, de lo abstracto a lo concreto, 

permitiendo materializar conceptos, validar aciertos y construir a partir del error que 

se hace tangible. 

3. Desarrolla la capacidad de resolución de problemas, de manera crítica y analítica, 

colaborando en la formación integral del alumno en cuanto al desarrollo de 

habilidades y capacidades, no sólo pedagógicas, sino también tecnológicas. 

4. Promueve el Aprendizaje basado en proyectos. La inclusión de robótica en las aulas 

es un medio potente para trabajar transversalmente en distintas materias, 

articuladas entre sí e inclusive entre distintos años, sobre un mismo proyecto o 

desafío. En todos los casos, se plantea un desafío o situación problemática a 

resolver; se analizan y planifican distintas alternativas de solución (pensamiento 

computacional); se diseñan y programan las soluciones o tareas definidas 

(programación); se construye el robot; se pone a prueba el funcionamiento del robot 

según lo propuesto y programado; se ensaya el error; se deja registro de lo sucedido 

o de los datos y funciones que el robot arrojó (robótica y análisis de datos). 

5. Promueve el aprendizaje colaborativo y el trabajo en equipo. La Robótica resulta 

fundamental en la promoción del aprendizaje entre pares y el trabajo en equipo. 

Alienta la inclusión, en particular de alumnos con distintas capacidades, a través de 

distintas tareas y roles asignados. 

6. Estimula la participación activa de los alumnos. La robótica promueve el desarrollo 

de actividades que favorecen la resolución de problemas, potencian situaciones de 



 

 

 

 

28 

la vida cotidiana y del mundo actual, alentando un rol activo de los estudiantes de 

manera participativa y colaborativa, permitiéndoles conocer mejor el mundo y auto 

percibir sus capacidades para transformarlo. 

7. Ofrece nuevas oportunidades y recursos para fortalecer los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de los contenidos curriculares y materias. La programación y la robótica 

se pueden aplicar a distintas materias y desarrollar conceptos y contenidos 

tradicionales de manera más atractiva para los alumnos. Cultiva actitudes científicas 

básicas como el asombro, la curiosidad, el análisis y la investigación; a la vez que 

impulsa el desarrollo de otras habilidades fundamentales relacionadas con la 

resolución de problemas y la toma de decisiones, haciendo hincapié en las 

inherentes al desempeño social como la seguridad en uno mismo, el liderazgo, la 

autoestima, la búsqueda de desafíos y la habilidad para trabajar en equipo. 

8. Potencia el pensamiento lógico-matemático. Se ponen en práctica razonamientos 

lógicos matemáticos ante los desafíos de resolver un problema de manera crítica y 

analítica, descomponiéndolo en sistemáticas operaciones que nuestro cerebro 

activa para ordenar la información que percibe del exterior, separándola en partes 

que organizarán un todo de una forma dinámica. 

9. Despierta vocaciones, alentando alumnos no sólo consumidores de conocimiento y 

tecnología, sino productores y conocedores de la sociedad que los rodea. 

Proporcionar habilidades y competencias para los denominados “empleos del 

futuro”. La educación se trata de enseñar pero también de inspirar. La robótica en la 

escuela, perseguirá que los estudiantes la consideren divertida por su carácter 

“manual”, siendo una manera eficaz también para enseñar programación; apta para 

niños y niñas con habilidades diferentes. 

10. Propicia aprendizajes relacionados con la formación científico-tecnológica y 

habilidades de la sociedad del conocimiento. Garantiza ciudadanos de pleno 

derecho en un mundo digitalizado donde es necesario adquirir ciertas competencias 

y habilidades tecnológicas que le permitan desarrollarse en un ecosistema digital. 

 

7.3 Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) de 

Educación Digital, Programación y Robótica 

Resolución 343/1817 
Los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios para la Educación Digital, Programación y Robótica 

con res. N° 343/18, profundizan  la inclusión de estos contenidos de carácter prescriptivo en 

el Diseño Curricular para la Educación Primaria. 

Un núcleo de aprendizajes prioritarios en la escuela refiere a un conjunto de saberes 

centrales, relevantes y significativos, que, incorporados como objetos de enseñanza, 

contribuyan a desarrollar, construir y ampliar las posibilidades cognitivas, expresivas y 

                                                
17

  https://www.argentina.gob.ar/educacion/aprender-conectados/nucleos-de-aprendizajes-prioritarios-nap 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/aprender-conectados/nucleos-de-aprendizajes-prioritarios-nap
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sociales que los estudiantes ponen en juego y recrean cotidianamente en su encuentro con 

la cultura, enriqueciendo de este modo la experiencia personal y social en sentido amplio. 

Cada núcleo de aprendizajes prioritarios será un organizador de la enseñanza orientada a 

promover múltiples y ricos procesos de construcción de conocimientos, potenciando las 

posibilidades de los estudiantes, pero atendiendo a la vez ritmos y estilos de aprendizaje 

singulares, a través de la creación de múltiples ambientes y condiciones para que ello 

ocurra. 

 

 

 

 

Núcleos de Aprendizaje Prioritarios para la Educación Digital, Programación y 

Robótica 

 (Res. N° 343/18) 

 

Primer Ciclo Durante el Primer Ciclo de la Educación Primaria, la escuela ofrecerá 

situaciones de enseñanza que promuevan en los alumnos y alumnas:  

 

1. El reconocimiento de las TIC y su utilización cotidiana en el hogar, la escuela y la 

comunidad, como medios para la resolución de situaciones problemáticas, la 

creación de oportunidades y la transformación de la realidad.  

2. La comprensión de los principios generales del funcionamiento de los dispositivos 

computarizados, particularmente los elementos que permiten la entrada, el proceso y 

la salida de datos, en relación con ejemplos y problemas de su entorno sociocultural.  

3. El uso de recursos digitales para crear, organizar, guardar, utilizar y recuperar 

contenidos  

en diferentes formatos: audio, texto, imagen, vídeo y videojuego.  

4. La selección y la utilización de recursos digitales para la producción, 

transformación y  

representación de información, en un marco de creatividad y juego.  

5. La realización de búsquedas sencillas de información en internet y la utilización de 

criterios básicos para el análisis y la selección de contenidos en función de sus 

intereses y necesidades.  

6. La formulación de problemas simples y la construcción de estrategias para su 

resolución, incluyendo su descomposición en pequeñas partes, utilizando 

secuencias ordenadas de instrucciones, valiéndose de la creatividad y 

experimentando con el error como parte del proceso.  

7. La creación y el uso de juegos y diversos recursos en los que se utilicen 
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conocimientos sobre los principios básicos de la programación física y la robótica, 

incluyendo las dimensiones de diseño, construcción, operación y uso.  

8. El desarrollo de experiencias de colaboración, mediadas por TIC, participando en 

equipos con roles complementarios y diferenciados en un marco de compromiso, 

respeto y valoración de la diversidad.  

9. La exploración del ciberespacio en forma segura, respetuosa y responsable, 

procurando y preservando la identidad y la integridad de las personas, en un ámbito 

de socialización que facilite la construcción y la circulación de saberes  

10. La comunicación clara y precisa para intercambiar conocimientos, ideas y 

creaciones con  

otros, mediante el uso apropiado de las TIC.  

11. La transferencia de conocimientos previos sobre las TIC a situaciones nuevas y 

el uso de  

nuevos recursos apropiados para un propósito específico.  

 

Segundo Ciclo. Durante el Segundo Ciclo de la Educación Primaria, la escuela 

ofrecerá situaciones de enseñanza que promuevan en los alumnos y alumnas:  

 

1. La comprensión de conceptos básicos de la funcionalidad de los dispositivos 

computarizados y desarrollos robóticos utilizados en el hogar, la escuela y la 

comunidad, analizando sus partes (hardware), qué información utilizan, cómo la 

procesan y cómo la representan (software).  

2. La integración de recursos digitales variados en el desarrollo de actividades 

creativas, interactivas y multimedia, incluyendo el diseño de interfaces simples e 

incorporando conceptos básicos de programación.  

3. La selección, el uso y la combinación de una variedad de recursos digitales -

incluyendo internet- en una diversidad de dispositivos, para diseñar y crear 

programas, sistemas y contenidos orientados a cumplir metas establecidas.  

4. El diseño de narrativas que combinen diversos lenguajes y medios digitales que 

permitan construir conocimientos en un marco lúdico y creativo.  

5. La recolección, análisis, evaluación y presentación de información y el 

reconocimiento de cómo es representada, recolectada, analizada y visualizada por 

medio de los dispositivos digitales.  

6. El conocimiento de cómo funcionan las redes informáticas -incluyendo internet- 

cómo pueden brindar múltiples servicios y las oportunidades que ofrecen de 

comunicación y colaboración, logrando interactuar en un marco de responsabilidad, 

creatividad y respeto a la diversidad.  

7. El acceso al ciberespacio para buscar información eficazmente, utilizando 
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estrategias para identificar la relevancia y confiabilidad de la búsqueda, a partir de 

una amplia diversidad de fuentes, reconociendo aquellas que resulten apropiadas a 

sus intereses y necesidades.  

8. La utilización de estructuras de programación -incluyendo variables, entradas y 

salidas- y el diseño, la construcción y la depuración de secuencias de instrucciones 

simples para desarrollar proyectos de programación y robótica orientados a resolver 

problemas en el hogar, la escuela y la comunidad.  

9. El trabajo colaborativo y solidario mediado por TIC para la resolución de 

problemas, favoreciendo el intercambio de ideas, y la comunicación de forma clara y 

secuenciada de las estrategias de solución.  

10. La utilización de TIC en forma segura, respetuosa y responsable, incluyendo la 

protección  

de sus datos personales y los de otros, en el ciberespacio.  

11. El reconocimiento, la valoración y la aplicación de los derechos de propiedad 

intelectual -  

distintos tipos de licencias- sobre las propias producciones digitales y las de otros.  

12. La investigación, el desarrollo de proyectos y la toma de decisiones para resolver  

problemas mediante la selección de las aplicaciones digitales adecuadas y posibles.  

  

7.4 Proyecto Aprendizaje Basado en Proyecto ( ABP) 

Propuesta de proyecto para realizar en el aula según la metodología de 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es una modalidad de enseñanza que permite 

integrar los campos del Pensamiento Computacional, la Programación y la Robótica 

Educativa de manera transversal a los contenidos del Diseño Curricular. 

 

Esta metodología consiste en la elaboración de proyectos a partir de temas y problemas 

vinculados con la vida cotidiana de los alumnos que puedan ser abordados desde distintos 

campos del saber de manera multidisciplinaria, ello a través de la participación activa de los 

alumnos y la guía de los docentes. Tal como explica la Red de Escuelas de Aprendizaje, el 

ABP tiene dos objetivos: 

● generar experiencias de aprendizaje significativo; 

● fomentar el desarrollo de capacidades en los alumnos a través de la indagación 

constante. 

 

http://abc.gob.ar/redescuelas/docu/%251/234
http://abc.gob.ar/redescuelas/docu/%251/234
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A continuación se presentan las etapas que recorrerán docentes y alumnos a la hora de 

implementar el Aprendizaje Basado en Proyectos en el aula: 

 

Planificación 
 

● Seleccionar el tema, reto o problema. El ABP debe partir de un tema ligado 

a la realidad de los alumnos que los motive a aprender. El mismo debe ser 

abarcativo para que habilite conexiones con experiencias previas de los alumnos y 

con temas de diferentes disciplinas. 

 

● Indagar. Hay que acompañar a los alumnos en el planteo de preguntas 

relacionadas con el tema hasta encontrar aquella que guíe el proceso de 

aprendizaje. Ésa será la pregunta impulsora alrededor de la cual se formulará el ABP. 

● Definir áreas de conocimiento. Entendiendo que la realidad es un todo 

complejo y multidimensional, cada área o disciplina tiene un punto de vista que 

aportar. Para definir eso, el docente trabajará con los contenidos del Diseño 

Curricular. 

● Definir objetivos en el desarrollo de capacidades. Es necesario 

contemplar aquellos modos de pensar, actuar y relacionarse que los estudiantes 

deben desarrollar progresivamente a lo largo de su escolaridad para lograr 

aprendizajes significativos. El Marco Nacional de Integración de los Aprendizajes 

promueve las siguientes capacidades: 

○ Resolución de problemas 

○ Pensamiento crítico 

○ Aprender a aprender 

○ Trabajo con otros 

○ Comunicación 

○ Compromiso y responsabilidad. 

 

 

● Fijar metas y objetivos de aprendizaje. Son afirmaciones que expresan lo 

que los alumnos deben ser capaces de realizar o de mostrar al final de un período de 

aprendizaje. Es importante focalizarse en el desempeño más allá de la adquisición 

de conocimientos. 

 

● Establecer la agenda y plan de trabajo. Definir las actividades que 

permitirán alcanzar las metas y objetivos planteados. Deben ser experiencias, 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/competencias_de_educacion_digital_0.pdf
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proyectos y metodologías que potencien la apropiación del conocimiento por parte 

de los alumnos. Además hay que establecer tiempos y responsables de cada 

actividad. 

 

Implementación 

Lanzamiento. 

Se sugiere realizar un evento que rompa con la rutina escolar y permita compartir el 

proyecto con toda la comunidad. 

Desarrollo. Es el momento de realizar aquello que planificamos en los pasos anteriores. 

El docente debe guiar el proceso y fomentar la participación activa de los alumnos 

acompañando sus procesos de aprendizaje. 

 

Cierre. Generar un espacio para que los alumnos puedan mostrar todo lo hecho y dar 

cuenta del camino recorrido. 

Reflexión 

 

Evaluación. 
Se plantea como un momento para brindar retroalimentación a los alumnos a través de 

devoluciones claras y descriptivas. A nivel proyectual, la evaluación debe estar en línea con 

los objetivos planteados en el ABP. 

 

 

Propuesta ABP: Las Máquinas de Leonardo Da Vinci 
Esta propuesta se basa en la realización de un proyecto educativo para realizar en el aula 

según la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), en torno a la figura de Da 

Vinci como inventor de máquinas adelantadas a su época, comparables algunas con 

proyectos en Robótica. 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

Bajo la metodología de ABP como una estrategia que integra las áreas de conocimiento y 

favorece el desarrollo de competencias en la enseñanza del nivel primario, y en vísperas del 

500 aniversario de la muerte de Leonardo Da Vinci, se propone trabajar en torno a esta 

figura enigmática, creadora y visionaria que tantos aportes y legado ha dejado a la sociedad 

en una gran variedad de áreas. 
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En todas sus anotaciones, proyectos y trabajos que a través de los códices y de sus obras 

llegan hasta nuestros días, Leonardo utilizó una técnica que se parece mucho al método 

científico: experimentación práctica, observación directa, registro de datos y síntesis de los 

hallazgos en una explicación teórica (Ouellette: 2007); por eso, para muchos historiadores, 

Leonardo es considerado el primer científico moderno. Se desempeñó en varios oficios, 

abarcando diferentes áreas de conocimiento, realizando inventos innovadores y 

descubriendo conceptos que se proponen alcanzar en la actual educación formal. 

 

Su pensamiento, planteado de este modo, es propicio para alentar la interrelación de las 

áreas entendidas como partes de un todo en busca del conocimiento del mundo. A su vez, 

estas ideas que signan la figura de Leonardo Da Vinci, son referencias que los docentes 

pueden llevar al aula con el ánimo de motivar el espíritu de búsqueda e incentivar el aporte 

que los estudiantes de la escuela del siglo XXI pueden realizar a través de la indagación de 

los problemas que ocuparon a Leonardo como inspiración para resolver problemáticas que 

atraviesan nuestra época. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

● Conocer las máquinas de Leonardo Da Vinci, interpretar sus diseños y las 

funcionalidades para aplicar esos conocimientos en nuevas producciones, 

incorporando la Robótica Educativa y las TIC en el contexto escolar 

Ofrecemos una propuesta de cómo aplicar la metodología del Aprendizaje Basado en 

Proyectos para segundo ciclo de las escuelas primarias según las inquietudes que surjan en 

el aula y los intereses que se puedan suscitar en la comunidad educativa que lo lleve a cabo. 

El fin de esta propuesta es realizar un viaje exploratorio al pensamiento de Leonardo Da 

Vinci como un método de aproximación al conocimiento científico, favoreciendo 

aprendizajes significativos desde varias temáticas correspondientes a diversas áreas del 

Diseño Curricular para la Educación Primaria, con especial énfasis en el Módulo TIC. 
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