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Resumen
La programación se ha mantenido mayoritariamente como una disciplina en educación
universitaria pero en los últimos años se ha visto una creciente tendencia por enseñar
programación a niños y jóvenes con la finalidad de enseñar el llamado pensamiento
computacional. Se trata una habilidad que desarrolla otras habilidades útiles no sólo en las
ciencias computacionales sino en virtualmente cualquier disciplina. Ejemplos de dichas
habilidades son la resolución de problemas, el reconocimiento de patrones y la descomposición
de problemas, por mencionar algunas.
La programación, que es un medio efectivo para desarrollar el pensamiento computacional, no
sólo desarrolla las habilidades mencionadas sino que es una codiciada herramienta en
prácticamente cualquier área del mundo laboral que además trae beneficios a los países como
puede ser empleo y crecimiento económico. Los países del mundo han reconocido esto y han
hecho reformas en sus currículos escolares para que sus niños y jóvenes aprendan a programar
desde educación básica; pero aún hay países que se han quedado un poco atrás.
Esta reciente tendencia aún no ha alcanzado la madurez que otras disciplinas educativas tienen y
por ello hay gran variedad de metodologías y herramientas de enseñanza así como muchas
interrogantes que responder: ¿Qué lenguaje de programación usar?, ¿cómo evaluar a los
estudiantes?, ¿qué técnicas didácticas emplear? Nada es definitivo y la educación
preuniversitaria en programación sigue en desarrollo, pero emplear lenguajes visuales y basados
en bloques como el lenguaje Scratch del MIT parece ser una manera efectiva para introducir la
programación a los niños así como basar el aprendizaje en problemas y proyectos.
Una herramienta que también ha ido en crecimiento es la gamificación, la cual consta en emplear
elementos de juego en contextos ajenos al juego. Este concepto puede ayudar a potenciar la
enseñanza de la programación en niños y jóvenes al motivarlos más, generarles compromiso y
multiplicar su diversión. Sin embargo la gamificación es una herramienta que no es sencilla de
implementar adecuadamente y que al combinarse con la enseñanza de la programación en niños
y jóvenes resulta ser un reto digno de analizar a profundidad.
En este trabajo se propone una técnica de enseñanza de la programación en educación
preuniversitaria basada en la gamificación y auxiliada de un sistema informático. Se detallan los
objetivos de la propuesta así como el proceso de diseño siguiendo la técnica y lo necesario para
desplegar el sistema.

Abstract
Programming has mostly been a discipline taught in college; nonetheless, in recent years there
has been a growing tendency to teach programming to kids and teenagers in order to teach the so
called computational thinking. This is a skill that develops other skills useful not only in
computer science but virtually in any other discipline. Examples of such skills are problem
solving, pattern recognition and problem breakdown, just to mention some.
Programming, which is an effective means to develop computational thinking, not only develops
the mentioned skills but is also a coveted tool in almost every area of the working world which
also brings benefits such as employment and economic growth to the countries. The countries of
the world have recognized this and implemented reforms in their school curricula so that their
children and teenagers can learn programming as early as elementary school; however there are
still countries that have stayed a bit behind.
This recent tendency hasn’t reached the maturity that other disciplines have and therefore there is
a great variety of teaching methodologies and teaching tools as well as many questions yet to be
answered: Which programming language to use? How to evaluate the students? Which didactic
techniques to use? Nothing is definitive and programming in precollege education is still in
development; nevertheless, using visual and block based languages like Scratch from the MIT
seems to be an effective way to introduce programming to kids as well as using problems based
and project oriented learning.
A tool that has also been growing is gamification, which consists in using gaming elements in
non-gaming contexts. This concept can help boost programming teaching in kids and teenagers
by motivating them more, generating commitment and multiplying fun. Nonetheless,
gamification is a tool that is not easy to properly implement and that when combined with the
teaching of programming in kids and teenagers it turns out to be a challenge worthy of an in
depth analysis.
A teaching technique for programming in precollege education and which is based on
gamification and aided on an informatics system is proposed on this work. The objectives of the
proposal will be detailed as well as the design process following the technique and what is
needed to deploy the system.
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Introducción

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) sin duda han cambiado el
mundo en gran medida en las últimas décadas. El cambio que se ha vivido ha sido en
extremo grande y su descripción comprendería un extenso trabajo en sí mismo; pero no es
la intención del presente trabajo ahondar en el impacto que han tenido las TIC en el mundo,
sino analizar el lado educativo de esta área. Tampoco es el enfoque del presente trabajo
explorar cómo las TIC ayudan a la educación mediante herramientas como, plataformas de
e-learning, programas educativos o video conferencias, entre otras herramientas; sino
explorar en concreto la educación de las ciencias computacionales.
No es noticia que alrededor del mundo existan estudios universitarios relacionados con las
ciencias computacionales, muchos de los cuales vieron su nacimiento del nuevo milenio en
adelante. Estos estudios universitarios están orientados en formar expertos en una o varias
de las diversas ramas de las TIC, llámese telecomunicaciones, ingeniería de software,
minería de datos, seguridad informática, y muchas más. Sin embargo el enfoque del
presente trabajo no es en los estudios universitarios sino en la enseñanza de la
programación en educación preuniversitaria, concretamente, nivel primaria y secundaria
(edades de entre 5 y 16 años dependiendo del país).
El mundo actual está moldeado por las TIC; es difícil pensar en áreas profesionales o
aspectos de la vida en los que las TIC no tengan presencia. Muchos aspectos de la vida
cotidiana y profesional se benefician enormemente por las TIC, ya sea por facilitar el
procesamiento de datos, proporcionar comunicación entre personas o realizar cálculos y
procesos que de otra forma serían muy lentos y complicados. Esta omnipresencia de las
TIC genera una gran demanda de profesionales que, sin ser expertos, tengan conocimientos
sobre ciencias computacionales y programación. En suma, al aprender programación se
ejercitan habilidades útiles no sólo en el campo de las ciencias computacionales. Basándose
en lo anterior, en el presente trabajo se defiende la idea de que la programación forme parte
del currículo de los estudios obligatorios de la educación primaria y secundaria de las
escuelas del mundo.
Pero… ¿exactamente qué se propone enseñar? ¿Acaso se está sugiriendo que los niños de 7
años aprendan a programar un algoritmo criptográfico? No, lo que se sugiere es enseñar,
por un lado, las bases de la programación para desarrollar lo que se conoce como
pensamiento computacional, el cual se explorará en el capítulo 2 del presente trabajo. Por
otro lado, también se sugiere complementar la enseñanza de la programación con conceptos
básicos de ciencias computacionales (redes de computadoras, software, hardware, etc.) con
la finalidad de que los niños y jóvenes comprendan cómo funciona el mundo digital
moderno. Si bien las dos vertientes mencionadas son igualmente importantes, el enfoque
del presente trabajo se centra concretamente en la enseñanza de la programación.
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En el capítulo 2 del trabajo se aclararán los conceptos de las ciencias computacionales, la
programación y el pensamiento computacional. También se construirá una base
argumentativa del porqué es importante enseñar programación a estos niveles educativos y
que no se trata de un área exclusiva para estudios universitarios enfocados a las TIC, sino
que conlleva diversos beneficios para los niños y jóvenes. Posteriormente, en el capítulo 3,
se presentará una profunda recopilación del estado del arte de la educación en
programación y pensamiento computacional para niños y jóvenes en varios países del
mundo con la finalidad de mostrar que implementar dichas enseñanzas como parte de los
planes de estudio de los niños y jóvenes es ya una realidad en muchos países líderes y es
una creciente tendencia en muchos otros.
Acto seguido, se dará en el capítulo 4 un breve vistazo a las metodologías de enseñanza
más utilizadas en torno a la enseñanza de programación en niños y jóvenes, se explorará
qué lenguajes de programación es mejor utilizar, qué métodos de evaluación emplear y
otras recomendaciones pedagógicas.
Pero no sólo se trata de enseñar programación sino de hacerlo de una manera que aluda a
los niños y jóvenes para que tengan una percepción positiva y agradable de ella y no como
algo aburrido o difícil. Para cumplir esto último, se propone desarrollar los contenidos
educativos de programación de la mano del concepto de gamificación. Se explicará en el
capítulo 5 qué es la gamificación, se analizará cómo se puede obtener una mejor
motivación y un mejor aprendizaje si la enseñanza de la programación se basa en este
concepto y en el capítulo 6 se hará una propuesta de una metodología de enseñanza de la
programación basada en la gamificación.
Finalmente se concluirá recapitulando los puntos principales tocados en cada capítulo y
resaltando puntos de oportunidad para el futuro.
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Importancia de las ciencias computacionales en la educación de
niños y jóvenes
¿Para qué necesita mi hijo aprender a programar si no va a ser programador? Esta puede
que sea una pregunta que muchos padres se hagan si se les presenta la idea de enseñar
programación como parte del programa educativo que sus hijos cursan. Pero la
programación no debe ser una disciplina exclusiva de estudios universitarios enfocados en
computación ya que la programación y las ciencias computacionales en general desarrollan
habilidades importantes que los niños pueden aprovechar para su formación y desarrollo.
En este punto puede que sea confuso distinguir la diferencia entre programación y ciencias
computacionales, por lo que es preciso aclarar estos conceptos.
Ciencias computacionales: es el estudio de las computadoras y los sistemas
computacionales involucrando principalmente software, su teoría, diseño, desarrollo
y aplicación. Sus áreas de aplicación incluyen inteligencia artificial, seguridad
informática, sistemas computacionales, redes de computadoras, entre otros
[University of Maryland, 2017].
Programación: el proceso de desarrollar e implementar conjuntos de instrucciones
escritas en un lenguaje de programación para que una computadora realice una tarea
determinada, resuelva un problema o proporcione interactividad humana [European
Schoolnet, 2015]. En este contexto se entiende que programar implica escribir
instrucciones utilizando un lenguaje de programación, lo cual puede ser conocido
como codificar; pero la programación requiere de una serie de habilidades útiles en
otros contextos, como se explorará a continuación.
A partir de estas definiciones, pueden entenderse las ciencias computacionales como una
disciplina de estudio, así como la biología o la química son disciplinas de estudio, con
múltiples áreas de aplicación. En el caso de las ciencias computacionales, su base es la
programación (ya que el software necesita programarse) pero va mucho más allá de la
programación pues pretende comprender la influencia de las TIC en el mundo actual.
2.1
Pensamiento computacional (Computational Thinking)
La intención al enseñar programación no es exclusivamente la de formar profesionales que
se dediquen a programar miles de líneas de código y enfoquen su carrera profesional en
torno a las TIC. En realidad, la esencia de lo que se pretende enseñar se llama pensamiento
computacional (del inglés computational thinking) y es definido por Google como:
“…un proceso de resolución de problemas que incluye una variedad de
características tales como ordenar y analizar datos lógicamente y crear soluciones
utilizando una serie de pasos ordenados (o algoritmos), y disposiciones tales como
la habilidad de lidiar con confianza con problemas abiertos y complejos […] puede
ser utilizado para apoyar con la resolución de problemas de todas disciplinas
incluyendo matemáticas, ciencias y humanidades. Los estudiantes que aprenden
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pensamiento computacional a lo largo de su plan de estudios pueden empezar a ver
una relación entre temas así como entre la escuela y la vida fuera del salón de
clases” [Google for Education, 2017].
En síntesis, el pensamiento computacional no es una aproximación que sea sólo útil para
estudios enfocados en las TIC, sino que desarrolla habilidades de resolución de problemas
de todo tipo, habilidades para descomponer un problema en partes más sencillas,
habilidades para identificar patrones y relaciones, además de que ejercita la mente. Como
es posible apreciar, estas habilidades se utilizan día a día por lo que podría decirse que
aprender pensamiento computacional ayudará en varios aspectos de la vida diaria. Existe
una frase de un personaje altamente reconocido que resume la idea detrás del pensamiento
computacional; la Figura 1 muestra la frase y su autor [Jacks, 2016].

Figura 1: “Todos en este país deberían aprender a programar una computadora… porque te enseña a pensar”,
Steve Jobs

Y Steve Jobs tuvo mucha razón, la programación enseña a pensar y este beneficio se puede
aplicar en todo tipo de áreas, pues pensar no es un atributo exclusivo de las ciencias
computacionales.
Un argumento que apoya la idea recién expuesta y que sirve de respuesta a la pregunta
planteada al inicio de este apartado, se encuentra al preguntar por qué se enseña música en
las escuelas a pesar de que los niños no vayan a ser músicos. Ya es bien aceptado que se
enseñe música en muchas escuelas alrededor del mundo, por ejemplo en países como
Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca en donde la música se enseña como actividad
extra curricular y es subsidiada por el gobierno [Ricci, 2015]. En otros países como Estados
Unidos, Canadá, España y México la educación de la música varía de escuela en escuela
pero en muchos casos sí se considera parte del currículo de estudios. La razón de esto es
porque la música entrena habilidades y cualidades en los niños y jóvenes como la
memorización, desarrollo emocional, coordinación, curiosidad, creatividad, etc. [NAfME,
2014], y por ende se acepta que se le enseñe música a los niños y jóvenes sin implicar que
vayan a ser músicos a futuro. Sucede lo mismo con la programación pues ésta desarrolla
habilidades muy importantes para la vida cotidiana y que no son específicas de una
profesión.
Otra habilidad que se desarrolla al aprender programación es la creatividad ya que al
programar no existe una solución única, sino que existen varias formas de resolver un
mismo problema; algunas son mejores que otras, por lo que el desafío mental también es
tratar de formular soluciones eficientes. Sin embargo, lo principal es que existe una
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infinidad de soluciones correctas, lo que promueve que los niños y jóvenes ejerciten su
creatividad buscando soluciones a los problemas [Silió, 2013]. Además, resulta muy
gratificante y empoderador para los niños y jóvenes crear algo por ellos mismos, algo que
ellos pensaron, programaron y que pueden utilizar.
Para concluir esta exploración del pensamiento computacional, es muy importante no
olvidar que éste desarrolla habilidades útiles para muchas disciplinas y aspectos de la vida
cotidiana así como para la resolución de problemas en general. Por todo lo anterior, es
sensato que el pensamiento computacional forme parte de los contenidos educativos de los
niños. La Figura 2 resalta las habilidades más notables que desarrolla el pensamiento
computacional.

Figura 2: algunas de las habilidades que el pensamiento computacional desarrolla

2.2
Una habilidad para el futuro
Dejando en claro que aprender programación no es exclusivo para personas que quieran ser
profesionales en Tecnologías de Información y las Comunicaciones y que la programación
desarrolla habilidades útiles para cualquier profesión, a continuación se van a detallar otros
beneficios de aprender programación que aluden tanto al mundo actual como al futuro,
moldeado por los cambios de las TIC.
Al enseñarles programación, los niños y jóvenes entenderán la tecnología que utilizan día a
día, así como es importante enseñar el funcionamiento básico de las células aunque no se
vaya a estudiar una profesión relacionada con biología. Aprender más sobre cómo funciona
el mundo digital y no sólo de cómo se usa va a ayudar a los niños y jóvenes a
comprenderlo, y esto es crucial puesto que hoy en día las TIC están en prácticamente todos
los aspectos de la vida diaria: permiten comunicaciones al instante desde cualquier parte del
mundo, operan con dinero, soportan las relaciones sociales, permiten estar enterados de lo
que ocurre en el mundo, ayudan en el trabajo, entretienen, y un largo etcétera.
Adicionalmente, al aprender programación, se deja de ser sólo un consumidor y se pasa a
ser un productor. Aprendiendo a programar se empodera a los niños y jóvenes y se les dota
de herramientas para crear una gran variedad de programas y aplicaciones; desde un
videojuego, un programa para administrar sus finanzas personales o tareas pendientes hasta
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páginas web y aplicaciones móviles. Es necesario recalcar la importancia y el impacto de lo
recién señalado pues se trata de un gran empoderamiento donde la creatividad y la
imaginación de los niños y jóvenes se impulsan permitiéndoles crear grandes e innovadores
programas.
Las ideas presentadas hasta ahora no son fantasías o posturas de unos pocos; personas e
instituciones tanto gubernamentales como no gubernamentales reconocen esta realidad y
hacen lo posible por promover la educación en ciencias de la computación. De hecho, en
enero de 2016, el entonces presidente de los Estados Unidos Barack Obama dijo que
solicitaría 4 mil millones de dólares al congreso para ayudar a que los estudiantes
aprendieran ciencias computacionales. Si bien el presupuesto solicitado por el presidente
Obama nunca fue aprobado, su petición revela el creciente interés en el mundo por
fomentar la educación en ciencias computacionales, lo cual se verá más a detalle en el
capítulo 3.
En el mismo mensaje del presidente Obama, éste dijo: “En la nueva economía, las ciencias
computacionales no son una habilidad opcional” [4New York, 2016]. Y en efecto, hoy en
día es difícil pensar en un aspecto de la vida en el cual no se encuentre el producto de las
ciencias computacionales. Por ello, aprender programación presenta una ampliación de
horizontes laborales y de potencial profesional en cualquier profesión.
Un artículo de Forbes respalda el hecho de que las oportunidades laborales en ciencias
computacionales se han expandido más allá de la misma industria del software (es decir,
industrias sólo especializadas en software). Entre los años 2008 y 2013, los trabajos de
software aumentaron 31% en la industria manufacturera, 72% en la industria de salud, 40%
en la financiera y un asombroso 98% en las industrias de ventas minoristas [Bersin, 2013].
Esto demuestra que aprender a programar no limita a un único trabajo como algunos
estereotipos podrían sugerir, sino que cualquier ámbito profesional puede ser auxiliado y
potenciado por el software.
Más datos por el lado laboral predicen que para 2020 habrá en Estados Unidos 1,4 millones
de empleos relacionados con las ciencias computacionales pero tan sólo 400.000 graduados
con las habilidades necesarias para cubrirlos [Kalil, 2013]. Pero esto no es sólo en Estados
Unidos; las previsiones de la Unión Europea para el mismo año son de 900.000 empleos
relacionados con TIC, pero se teme que sólo existan profesionistas adecuados para cubrir
100.000 de estas plazas [Díaz, 2015]. Y se podría continuar explorando cifras y crear una
colección de datos que muestren la enorme demanda de programadores en el mundo, pero
basta con resaltar la idea principal: saber programar es una habilidad codiciada en el mundo
laboral en una gran variedad de industrias.
2.3
Beneficios para la sociedad
Hasta ahora se ha hablado de las importantes y útiles habilidades que la programación
desarrolla así como el empoderamiento y ampliación de horizontes que estos conocimientos
y habilidades representan para los niños y jóvenes en el mundo actual. Pero los beneficios
no son sólo para los niños y jóvenes como individuos, sino que tener más gente trabajando
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en el ámbito tecnológico, ya sea en desarrollo e investigación o en la industria, trae
beneficios a la economía y a la sociedad en general.
La Figura 3 muestra algunas de las muchas áreas que las ciencias computacionales han
revolucionado. Ya sea mediante e-learning o MOOC (Massive Open Online Courses) en el
sector educativo, optimizando recursos en la industria o el sector agricultor o simplemente
proveyendo entretenimiento mediante videojuegos o sitios como Netflix, las ciencias
computacionales han cambiado una y otra vez los estándares en todas éstas áreas.

Figura 3: algunas de las áreas que las ciencias computacionales soportan día a día

La intención de este veloz repaso (pues analizar los beneficios que las ciencias
computacionales han traído comprendería una investigación aparte) es grabar el mensaje de
que las ciencias computacionales, en sus numerosas aplicaciones, han traído inmensos
beneficios y que al apoyarlas se promueve a que continúen estos beneficios para el mundo.
En cuanto al desarrollo económico, y tomando de nuevo a Estados Unidos como referencia,
la industria del software representa en éste país 2,5 millones de empleos directos y en 2014
añadió 475 mil millones de dólares directos al Producto Interno Bruto [BSA, 2016], lo cual
representa más del Producto Interno Bruto total de países como Noruega, Austria o
Dinamarca en el mismo año [The World Bank, 2017]. Más cifras asombrosas revelan que
más de la mitad del crecimiento económico de Estados Unidos desde el final de la Segunda
Guerra Mundial se atribuye a la innovación tecnológica (si bien esto no implica a las
ciencias computacionales exclusivamente, se pretende resaltar el impacto de la innovación
tecnológica), lo cual es una fuerte evidencia de que la tecnología es una apuesta inteligente
por invertir para el desarrollo de un país. En palabras de un estudio publicado en 2016 por
la Business Software Alliance, “el software es un poderoso catalizador para el cambio
económico con el potencial para hacer los negocios más eficientes y la economía más
próspera” [BSA, 2016].
Si bien los anteriores son datos referentes a Estados Unidos, sirven de referencia y como
aprendizaje de que si un país apuesta por el desarrollo tecnológico (que hoy en día es
común que vaya de la mano con las ciencias computacionales), aumentará su crecimiento
económico y a su vez se generará mucha demanda por profesionales que sepan ciencias
computacionales creando muchos empleos. Pero, retomando lo estipulado en el apartado

Edgar Prida Amor

7

La gamificación como impulsor de la educación preuniversitaria en programación

2.2, se estima que no haya oferta suficiente para cubrir la demanda de programadores; es
aquí donde la propuesta de la educación de programación a edades tempranas se presenta
como una solución.
Quitando el enfoque en los Estados Unidos y pasándolo a otros países, se encuentran
también beneficios gracias a las TIC. El banco mundial realizó un estudio cubriendo 20,000
pequeñas y medianas empresas de 26 sectores distintos a lo largo de 56 países en vías de
desarrollo y concluyó que aquellas empresas que utilizan las TIC más intensamente
muestran más productividad, mayor crecimiento, más inversión y más ganancias que las
que no aprovechan las TIC [Zhen-Wei, 2017]. Es necesario puntualizar que este
crecimiento en las empresas no sólo genera empleos sino que forma parte de la maquinaria
de la economía y promueve el desarrollo de los países.
Podría continuarse explorando los beneficios de las TIC en los países del mundo pero eso
constituiría un trabajo de investigación en sí mismo y ese no es el enfoque del presente
trabajo. Sin embargo, vale la pena mencionar el caso de India para reforzar el mensaje del
potencial de las ciencias computacionales para el desarrollo de los países. Un artículo de la
edición electrónica del periódico The New York Times explica que la combinación del
emprendimiento y talento de su gente, una liberación económica en los años 90 y un
impulso de la educación en temas de ciencias computacionales dio como resultado una
expansión en la industria del software de India que fue “un catalizador para el crecimiento
económico” [Arora, 2010]. India es ahora un gran proveedor de servicios y mano de obra
talentosa en software de potencias como Estados Unidos o Europa occidental; y esto fue
posible por la motivación de los jóvenes de India que les llevó a la creación de colegios
privados de ingeniería para aprender, entre otras cosas, a programar. El caso de India, así
como los demás casos mencionados, debe servir de ejemplo para no ignorar el potencial de
crecimiento que las ciencias computacionales ofrecen y tomar acción para sembrar hoy las
semillas que mañana impulsarán el desarrollo de los países.

Edgar Prida Amor

8

La gamificación como impulsor de la educación preuniversitaria en programación

3
La educación en ciencias computacionales en niños y jóvenes en el
mundo
Resulta claro que enseñar ciencias computacionales a los niños y jóvenes conlleva muchos
beneficios no sólo para ellos sino potencialmente también para el desarrollo del país donde
apliquen los conocimientos que adquieran. También se despejó la duda de que aprender
programación no debe ser exclusivo de estudios universitarios relacionados, sino que se
desarrollan habilidades importantes aplicables a toda disciplina. Con base en estas
aseveraciones firmemente se reitera la necesidad de que las escuelas enseñen programación
a los niños y jóvenes.
Esto último obliga a plantear la pregunta de si se está haciendo ya algo al respecto, ¿cuál
es la situación con respecto a la educación en ciencias computacionales en niños y jóvenes?
Este capítulo pretende presentar el estado respecto a la educación en programación y
pensamiento computacional para niños y jóvenes alrededor del mundo, listar aquellos
países en donde estas temáticas ya forman parte de los currículos de estudio, así como
aquellos en donde organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales
promueven esta postura.
Pero antes de continuar, es necesario señalar que los diferentes países del mundo tienen
variaciones en sus sistemas educativos, por lo que se utilizará el estándar ISCED 2011
(International Standard Classification for Education). Dicho estándar homologa los
diferentes niveles educativos que se manejan en el mundo y consta de 8 niveles, desde
ISCED 0 hasta ISCED 7 que hacen referencia a [European Commission, 2016]:
¾ ISCED 0: educación temprana que suele ser para niños menores de 5 años.
¾ ISCED 1: educación primaria cuyo rango de edad, en general, se considerará como
desde los 6 y hasta los 12 años.
¾ ISCED 2: educación secundaria inferior que generalmente dura 3 o 4 años y
comprenden edades de 11 a 14 o 15 años.
¾ ISCED 3: educación secundaria superior a la cual los estudiantes ingresan a las
edades de entre 14 y 16 años y hasta, típicamente, los 18 años.
¾ ISCED 4: educación post-secundaria y no terciaria la cual prepara a los estudiantes
para el mundo laboral tras completar el nivel ISCED 3. No todos los países
contemplan dicha educación y en aquellos que existe, no todos los estudiantes optan
por cursarla.
¾ ISCED 5: educación terciaria de corta duración (short-cycle tertiary education).
Esta educación está enfocada a profesiones específicas y con un enfoque práctico.
Igual que con ISCED 4, no todos los países contemplan este nivel educativo y suele
ser completamente optativo. Para ingresar a este nivel educativo es necesario haber
completado el nivel ISCED 3 o el nivel ISCED 4.
¾ ISCED 6: se trata de la licenciatura, cuyos requisitos de admisión dependen del
programa y el país en cuestión; pudiendo ingresar en ocasiones al haber cursado el
nivel ISCED 3.
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¾ ISCED 7: consta de estudios de posgrado (maestría) para los cuales es imperativo
haber cursado el nivel ISCED 6.
Para los fines del presente trabajo, los niveles educativos de interés se limitan a ISCED 1,
ISCED 2 e ISCED 3 y, a pesar de que las edades a las que los estudiantes ingresan a los
diferentes niveles así como la duración de los niveles varían de país a país, al haber
explicado los niveles ISCED se logra tener una idea del rango de edades al que se hace
referencia.
3.1
Antecedentes
Antes de pasar a explorar la situación actual de la educación en programación, es necesario
conocer también lo que se ha hecho hasta ahora; es decir ahondar un poco en la historia del
tema. Puede sorprender a algunos lectores, pero la idea de enseñar programación a los niños
para potenciar su desarrollo cognitivo existe desde los años 70. En Estados Unidos, muchas
escuelas secundarias enseñaban el lenguaje BASIC, y en Inglaterra se implementó la
política nacional “Microcomputers for school”. En América Latina, Costa Rica fue pionero
pues en 1987 implementó una política nacional que continúa en vigor para enseñar
programación en las escuelas primarias con el fin de desarrollar el pensamiento lógico y las
habilidades de resolución de problemas [Jara, 2016].
Otros países ofrecían también cursos de programación, por lo menos como materia optativa
para aquellos interesados; pero en los años 90 el enfoque dio un giro pues se pasó a no
enseñar cómo funcionan las computadoras, sino a cómo usarlas. Los nuevos currículos
educativos se enfocaron en que los estudiantes supieran utilizar procesadores de texto,
hojas de cálculo, internet, etc. No fue hasta los años 2000 cuando la idea de enseñar
programación a los niños y jóvenes volvió a tomar fuerza; en 2006 la directora del
departamento de ciencias de la computación de la Universidad de Carnegie Mellon,
Jeannete Wing, escribió un artículo sobre el pensamiento computacional y que éste debía
ser una habilidad central del siglo XXI [Wing, 2006]. Como se explorará a continuación, en
los años subsecuentes, varios países, empresas y organizaciones sin fines de lucro han
puesto en marcha iniciativas para que los niños y jóvenes aprendan programación.
3.2
Iniciativas de alcance internacional
A modo de introducción, es necesario primero listar algunas de las iniciativas orientadas a
promover la enseñanza de la programación en niños y jóvenes que han tenido impacto
internacional. La iniciativa que mayor alcance ha tenido es La Hora del Código (The hour
of code). Iniciada en 2013 en Estados Unidos por Code.org como un reto para el público, la
idea es dedicar una hora a aprender a programar mediante tutoriales de Code.org y de
programar pequeños programas con lenguajes de programación gráficos. Hoy en día La
Hora del Código ha llegado a más de 180 países del mundo y cientos de millones de
estudiantes [Hour of code, 2015a].
Otra iniciativa con gran impacto es Youth Spark, una iniciativa global de Microsoft en
cooperación con gobiernos, organizaciones no gubernamentales y empresas que busca dar a
los jóvenes acceso al aprendizaje de las ciencias computacionales para empoderarlos y que
así puedan obtener mayores logros para ellos, sus familias y comunidades [Jara, 2016].

Edgar Prida Amor

10

La gamificación como impulsor de la educación preuniversitaria en programación

Youth Spark ha tenido impacto global contando con la participación de más de 300
millones de jóvenes en sus diversas iniciativas: YoPuedoProgramar, Imagine Academy,
Girls Who Code, entre otros. En América Latina, Youth Spark tiene el programa
“YoPuedoProgramar” el cual se inició en 2013 y ha tenido un impacto de más de 3
millones de estudiantes.
En Europa existe “Code Week”, una iniciativa que comenzó en 2013 por “Digital Agenda
Europe” como una serie de eventos en distintos países organizados por “embajadores” para
permitir que los niños y jóvenes (y en realidad cualquier persona interesada) aprendan
sobre programación. La misión de Code Week es “llevar habilidades básicas de
programación y la alfabetización digital a todos en una manera divertida e interesante”
[Code Week, 2016].
Code Week es apoyado por voluntarios y por la Comisión Europea, organizando eventos
anuales pero también muchos más a lo largo del año en muchos países. Se apoya de
herramientas y plataformas de aprendizaje didáctico como Scratch, Code School,
Codecademy, Code Avengers, W3Schools, entre otras. Esta iniciativa ha tenido una
aceptación sumamente positiva así como una expansión sin precedentes; la Tabla 1 muestra
la evolución de Code Week desde su fundación en 2013 hasta el año 2016 [Code Week,
2016].
Participantes
Eventos de
Países
en los eventos programación
10.000
3.000
261
2013
150.000
4.200
362
2014
570.000
7.600
463
2015
970.000
23.000
+503
2016
1: Países de Europa
2: Países de Europa y otros
3: Países de Europa, África, Asia, Australia y Estados Unidos
Año

Tabla 1: Crecimiento de Code Week 2013-2016 [Code Week, 2016]

Como es posible ver, la iniciativa “Code Week” ha crecido enormemente llegando a
expandirse más allá de la Unión Europea, a países como Islandia, Albania, Serbia,
Australia, China, Corea del Sur, Estados Unidos, entre otros. Incluso se ha creado “Africa
Code Week”, una versión de Code Week pero que contempla países de África y que ha
tenido enorme impacto como se verá en el apartado 3.5.1.
Éstas son sólo algunas de las iniciativas que han logrado alcance internacional y que
permiten que los niños y jóvenes del mundo puedan aprender programación a pesar de que
en sus países no existan iniciativas de gobierno encaminadas a ello.
3.3
América
América es un continente sumamente diverso en muchos factores, ya sean culturales,
económicos, de creencias, étnicos, etc.; y en el tema central de este trabajo también existe
gran diversidad. Por un lado hay países como Estados Unidos y Canadá con infraestructuras
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sólidas para la enseñanza de la programación en todos sus grados escolares y por el otro
hay países en Latinoamérica que tienen otras prioridades en sus agendas.
En general, en América Latina hay mucho trabajo por hacer en cuanto a ofertar
programación en los currículos escolares de educación primaria y secundaria; y es
justamente aquí donde los argumentos y las propuestas explicadas en el presente trabajo se
vuelven de gran relevancia como un llamado a la acción. Si no se hace algo al respecto, los
niños y jóvenes de América Latina tendrán un rezago de habilidades tecnológicas
comparados con el resto de países que ya tomaron o están tomando acción al respecto. Por
fortuna, organizaciones y sitios web como Code.org, Codecademy, CoderDojo, entre otros,
proporcionan contenidos educativos gratuitos para que los niños y jóvenes interesados (y
que tengan conocimiento de estas herramientas) aprendan programación simplemente al
contar con una computadora y acceso a internet.
A continuación se explorará brevemente la situación respecto a la educación de
programación para niños y jóvenes en Canadá, Estados Unidos y América Latina.
3.3.1

Canadá

En Canadá no existe una jurisdicción federal que rija a todas las escuelas, sino que cada
provincia determina el currículo escolar de sus escuelas. Es en este contexto que Canadá
tiene diferentes escenarios de acuerdo con la provincia en cuestión.
Nueva Escocia inició la tendencia ya que en octubre de 2015 el departamento de educación
de la provincia anunció planes para integrar clases de programación en el ciclo escolar de
2016 en algunos grados y con la meta de que llegue a darse en todos los grados escolares
[Willick, 2015]. Meses después, en enero de 2016, el ministro de educación de Columbia
Británica anunció un presupuesto de 6 millones de dólares canadienses para capacitar
profesores y equipar las escuelas a modo que, a partir de septiembre de 2016, sus
estudiantes tengan la oportunidad de aprender a programar desde el Kínder [Dolski, 2016].
Sin embargo, éstas son las únicas de las 10 provincias de Canadá que han tomado acciones
gubernamentales en favor de la educación en programación para sus niños y jóvenes. Es
gracias a organizaciones y plataformas como Code.org o “Canada learning code”, cuya
misión es que para 2027 10 millones de canadienses hayan aprendido programación
[Canada learning code, 2017], que los niños y jóvenes de Canadá pueden tener acceso a
educación en torno a la programación.
Si bien no es posible decir que en general los niños y jóvenes de Canadá aprenden
programación, sí se nota que la tendencia va en crecimiento y que la gente se da cuenta de
la necesidad de ofrecer clases de programación. La prensa canadiense reportó en 2016 que
se estima una carencia de 200.000 profesionistas capacitados en TIC para el año 2020
[Sariffodeen, 2016] y son predicciones como ésta, sumada a la influencia de países
europeos que ya ofrecen programación a sus niños y jóvenes, que hacen que Canadá se
encamine a promover esta misma idea. Se espera que en los años venideros el gobierno
canadiense tome más y más acciones como las que Nueva Escocia y Columbia Británica
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tomaron para garantizar que todos los niños y jóvenes de Canadá tengan la oportunidad de
aprender programación.
3.3.2

Estados Unidos

En el apartado 2.2 se mencionó una iniciativa propuesta por el entonces presidente de los
Estados Unidos, Barack Obama, para promover que los niños y jóvenes de la nación
aprendieran a programar. La iniciativa tomó el nombre de “Computer Science for all” y si
bien el congreso jamás aprobó el presupuesto de 4 mil millones de dólares para dicha
iniciativa, esto no significó el abandono del proyecto. El proyecto tenía contemplado forjar
alianzas con organizaciones privadas, fundaciones y organizaciones para potenciar el
alcance del proyecto y aprovechar la experiencia de estas entidades.
Más de 500 organizaciones, 15 agencias federales y 27 gobernadores (por mencionar
algunos) respondieron el llamado del presidente Obama para promover la educación de las
ciencias computacionales y el pensamiento computacional en el sistema educativo K-12
[The White House, 2016]. Organizaciones, empresas, universidades y fundaciones como la
“National Science Foundation” (NSF), el departamento de educación, la NASA, Google,
Microsoft, la Universidad de Washington, y muchas otras han tomado acción para impulsar
la causa ya sea donando dinero, impartiendo clases a nivel local, publicando contenidos
educativos gratuitos, promoviendo la causa, etc.
Si bien esta iniciativa del presidente Obama no se trata de una acción que garantice y
unifique la educación de las ciencias computacionales a nivel nacional, la cantidad y
magnitud de acciones que se llevan a cabo por organizaciones privadas y gubernamentales
a nivel local es tal que ha logrado tener impacto nacional. Sin embargo, contrario a lo que
se podría pensar de Estados Unidos, aún queda mucho trabajo por hacer en cuanto al tema
de educación en ciencias computacionales a edades tempranas. Code.org revela que un
asombroso 90% de los padres quiere que sus hijos aprendan ciencias computacionales, pero
que sólo el 40% de las escuelas las enseñan [Code, 2017].
Lo anterior puede ser irónico considerando que Estados Unidos es uno de los países líderes
en la industria del software y que tienen una gran demanda de gente que sepa programar. A
lo largo del país, existen 500.000 plazas sin cubrir en todo tipo de industrias pero que cuyas
habilidades van relacionadas al software [Code, 2017]. Es por esta gran demanda por
profesionistas capacitados en ciencias computacionales y esta carencia de cobertura
educativa en ciencias computacionales que hay una inmensa movilización por parte de
empresas y organizaciones así como del gobierno para que los niños y jóvenes de Estados
Unidos aprendan computación.
En realidad, es en Estados Unidos donde se encuentran muchas organizaciones que han
aportado gran cantidad de material didáctico utilizado alrededor del mundo para enseñar
programación a niños y jóvenes. Plataformas y páginas web como Codecademy,
CoderDojo, Girls Who Code, Code.org, así como el popular lenguaje de programación
desarrollado por el MIT (Scratch) son producto de la movilización que se ha dado en
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Estados Unidos por promover la enseñanza de la programación, y cuyo alcance parece
haber tenido más impacto a nivel global que a nivel nacional.
En síntesis, Estados Unidos tiene inmensa actividad para motivar y facilitar el aprendizaje
de las ciencias computacionales en sus niños y jóvenes; la mayoría de esta actividad
proveniente de organizaciones e instituciones y no directamente del gobierno (aunque
existen políticas en diferentes estados que van orientadas a esta meta). A pesar de esta gran
actividad, aún queda mucho trabajo por hacer pues sólo el 40% de escuelas en el país
enseñan ciencias computacionales a sus niños y jóvenes y sólo 8 estados cuentan con la
enseñanza de ciencias computacionales en sus currículos K-12 como muestra la Figura 4.
La tendencia es expandir estos números, por lo que se espera que en un par de años la
cobertura se multiplique e, idealmente, llegue a lograrse una cobertura nacional.

Figura 4: Estados de Estados Unidos que tienen estándares de ciencias computacionales en sus currículos
educativos K-12 [Code, 2017]

3.3.3 América Latina
Como se mencionó, en general, en América Latina no existen iniciativas gubernamentales y
privadas con un impacto tal que pueda poner al país en la lista de países cuyos niños y
jóvenes aprenden programación. Las difíciles situaciones de muchos de estos países hacen
que se enfoquen recursos en otras prioridades; sin embargo hay algunos casos que son
adecuados señalar.
3.3.3.1 Argentina
En agosto de 2015, el Consejo Federal de Educación de Argentina declaró que la enseñanza
y el aprendizaje de la programación en la escolaridad obligatoria son de importancia
estratégica para el sistema educativo argentino para así fortalecer el desarrollo económicosocial del país [Program.AR, 2015]. Esta resolución es un gran paso para Argentina pues
reconoce la importancia de enseñar programación a sus niños y jóvenes así como algunos
de los beneficios mencionados en el capítulo 2 del presente trabajo.
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A partir de ésta iniciativa, Program.AR ha diseñado un modelo educativo a medida para
enseñar programación en Argentina, ofrecer capacitación de docentes, desarrollar material
didáctico para primaria y secundaria y promover la enseñanza y el interés en la
programación a lo largo del país. Cabe mencionar que en 2015, Program.AR terminó su
primer manual para docentes, el cual tuvo más de 1.500 descargas [Program.AR, 2017].
Todas estas acciones están encaminadas a que todas las escuelas de Argentina ofrezcan la
enseñanza de la programación a sus niños y jóvenes.
3.3.3.2 Brasil
Brasil es un país que parece estar en etapas iniciales de un proyecto con gran alcance, ya
que un acuerdo entre el MIT y la fundación Lemann de Brasil tiene la meta de apoyar
escuelas públicas del país así como centros extracurriculares para que los niños y jóvenes
puedan aprender programación [MIT Media Lab, 2015]. Las acciones que han llevado a
cabo es promover La Hora del Código de Brasil así como la creación de espacios “Maker”
(espacios de aprendizaje colaborativo para crear, aprender y explorar con el uso de la
tecnología) en diferentes organizaciones. Cabe mencionar que Brasil tiene mucha actividad
respecto a La Hora del Código contando con 1.091 eventos en 2016, siendo así el undécimo
país con más eventos en el año [Hour of Code, 2015b].
3.3.3.3 Chile
En Chile existe el programa ENLACES que si bien inició con la meta de enseñar a utilizar
la tecnología para apoyar la enseñanza, en 2016 comenzó la iniciativa “Mi Taller Digital”.
Esta iniciativa busca equipar centros educativos de educación secundaria con
infraestructura y mediante talleres formativos para que los estudiantes puedan interactuar
con la tecnología desde el rol de productores; ya sea creando videojuegos, videos, música,
comics o interactuando con robots [Enlaces, 2016]. Sin embargo, estos son talleres que sólo
llegan al 25% de las escuelas secundarias y sólo a estudiantes interesados que reciben
apoyo explícito del Ministerio de educación [Jara, 2016]. Si bien “Mi Taller Digital” no
representa hasta ahora una iniciativa para dar a los estudiantes de Chile la posibilidad de
aprender programación es un muy buen inicio y más importante, un indicador de que existe
voluntad para proveer dicho aprendizaje. Es con optimismo y esperanza que habrá que
observar el progreso de Chile en el tema.
3.3.3.4 Costa Rica
Costa Rica fue uno de los primeros países en el mundo, y el primero en América Latina, en
incorporar educación en programación en sus escuelas. El Programa Nacional de
Informática Educativa (PRONIE) comenzó en 1987 gracias al Ministerio de Educación
Pública de Costa Rica y a la fundación Omar Dengo con la convicción de que enseñar a
programar a los niños desarrolla sus capacidades de resolución de problemas y su
razonamiento lógico [Jara, 2016].
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Desde entonces, el programa se ha ido expandiendo al punto que para finales de 2014,
554.696 estudiantes de edades entre 5 y 15 años (ISCED 1 E ISCED 2) a lo largo de 2.122
centros educativos del país gozaban de cursos de programación; representando así el 76.1%
de los estudiantes de Costa Rica [Fundación Omar Dengo, 2017]. Cabe mencionar que
anteriormente se utilizaba el lenguaje de programación gráfico Logo pero que ahora los
estudiantes de Costa Rica aprenden programación mediante Scratch.
Por ende, es posible decir que Costa Rica es un país modelo en América Latina en el tema
de educación en programación para niños y jóvenes y que ha conseguido una cobertura
asombrosa que continúa en expansión.
3.3.3.5 México
A pesar de la cercanía con Estados Unidos, México no ha adoptado la práctica de enseñar
programación en las escuelas. Sólo algunas escuelas privadas han tenido la iniciativa de
enseñar programación a sus niños y jóvenes. El Centro Escolar del Lago en Ciudad de
México es una de estas escuelas ya que desde Kínder (ISCED 0) los niños aprenden
programación con robots “Bee-Bot” [Blanco, 2017]. El Colegio Atid en Ciudad de México
y la Latin American School en Monterrey son otras escuelas que han tomado esta iniciativa,
pero por desgracia no se vislumbran iniciativas por parte del gobierno.
Sin embargo, esto no quiere decir que no haya interés o acciones para motivar el
aprendizaje de la programación. Existen muchas empresas particulares y escuelas que
ofrecen cursos de programación así como museos que ofrecen talleres en diferentes estados
del país. Y no hay que olvidar La Hora del Código, la cual está muy presente a lo largo del
país registrando en 2015 un total de 1.283 eventos y ocupando así la décima posición en
cantidad de eventos de 2015 [Code.org, 2015]. Por desgracia, en 2016 se vio una caída en
el número de eventos pues éste bajó a 934 colocando al país en la decimosexta posición en
cantidad de eventos del año [Hour of Code, 2015b]. Las razones para esta caída pueden ser
variadas: problemas sociales y económicos del país, movimientos políticos, etc. Los
resultados de 2017 determinarán si el interés por la programación en la juventud mexicana
va en aumento o no.
3.3.3.6 Uruguay
En Uruguay está en acción desde 2007 el plan Ceibal, una iniciativa del gobierno que tiene
el objetivo de apoyar la educación mediante la tecnología [Plan Ceibal, 2017b]. De hecho,
una de las acciones derivadas del plan fue entregar una laptop a cada estudiante de primaria
y secundaria; convirtiendo a Uruguay en el primer país del mundo en hacer realidad tal
iniciativa [Jara, 2016].
Parte del plan Ceibal son los Laboratorios de Tecnologías Digitales (LabTeD) los cuales
toman como marco conceptual el pensamiento computacional para que los estudiantes
interesados aprendan robótica, programación, sensores y modelado 3D [Plan Ceibal,
2017a]. En el año 2016 cerca de la mitad de escuelas secundarias de Uruguay contaban con
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LabTeD y el plan Ceibal promueve que los LabTeD formen parte de los currículos de
Informática de las escuelas secundarias [Jara, 2016]. Estas cifras y acciones por parte del
plan Ceibal revelan que Uruguay está consciente de la importancia de la enseñanza de la
programación a sus niños y jóvenes y que sus acciones continuarán en expansión en los
próximos años.
3.3.4 Resumen
Resumiendo, en América no se puede apreciar una tendencia homogénea como se
observará a grandes rasgos en Europa. Por un lado hay países económicamente más
desarrollados como Estados Unidos y Canadá pero que sólo tienen políticas regionales que
permiten que sus niños y jóvenes aprendan programación. Se podría decir que las bases ya
se sentaron pero que aún queda un largo camino que recorrer para poder decir que los niños
y jóvenes de estos países tienen la posibilidad de aprender programación en sus escuelas.
Por otro lado, en América Latina existen países que ya han tomado acciones para ofrecer a
sus niños y jóvenes la posibilidad de aprender programación en sus escuelas, algunos países
con más años de ventaja que otros. Costa Rica y Uruguay lideran la tendencia con ya al
menos una década de llevar a cabo sus iniciativas. Argentina y Chile no se quedan atrás
pues han tomado acciones más recientes que si bien no han tenido un gran impacto, puede
adjudicarse eso a que dichas acciones están en proceso de escalar.
Sin embargo, en el resto de los países no parece haber iniciativas, ya sea de gobierno o de
organizaciones y fundaciones, con un impacto tal que puedan sobresalir en búsquedas
acerca del estado del arte del tema en el país. Si bien existen empresas o universidades que
ofrecen cursos de programación, éstos se dan a nivel local y no constituyen iniciativas que
garanticen la posibilidad de aprender programación a nivel nacional. Las iniciativas que
más impacto han tenido en América Latina son La Hora del Código y
“YoPuedoProgramar” de Microsoft.
En conclusión, los países a los que hay que poner más atención son los países de América
Latina, aunque también se debe de observar la evolución de las iniciativas en Canadá y
Estados Unidos. Habrá que mirar al futuro con esperanzas de que más y más países de
América Latina reconozcan los beneficios de que sus niños y jóvenes aprendan
programación y que tomen acciones en favor de ello.
3.4
Europa
En Europa se encuentra una aceptación generalizada de la idea de enseñar programación a
los niños y jóvenes. Para octubre de 2015, al menos 15 países ya habían integrado la
programación como parte de los currículos escolares ya sea desde educación primaria o
educación secundaria [EurActiv, 2015]. Austria, Bulgaria, República Checa, Dinamarca,
Estonia, Francia, Hungría, Irlanda, Lituania, Malta, España, Polonia, Portugal, Eslovaquia y
el Reino Unido habían integrado enseñanza de programación y pensamiento computacional
mientras que Finlandia se uniría a este grupo en 2016.
Para tener un mejor y más reciente panorama de la situación en Europa respecto al tema, se
explorará a continuación brevemente la situación de 22 de los países de Europa (se
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procederá en orden alfabético) respecto a la educación en programación como parte del
currículo de estudios de educación primaria y/o secundaria (la selección de estos países se
realizó con base en la información disponible en reportes de organismos de la Unión
Europea así como en otros artículos y publicaciones recientes).
Otra aclaración importante es que las principales referencias para la elaboración de esta
recopilación del estado del arte de la educación en ciencias computacionales y
programación en Europa fueron reportes elaborados por European Schoolnet en los años
2014 y 2015 en los cuales los ministros de educación de varios países de Europa aportaron
información respecto al estado actual y a las iniciativas en proceso respecto al tema.
Igualmente, se utilizó un reporte publicado en 2016 por la Comisión Europea, más
específicamente del Joint Research Center, el cual realizó una recopilación de información
respecto a la educación en torno al pensamiento computacional mediante los ministros de
educación de países de Europea así como mediante una extensa búsqueda en artículos y
publicaciones oficiales y entrevistas con expertos en la temática (no todos los países de
Europa aportaron información para la realización del reporte). La información para
consultar dichos reportes se encuentra en la sección de referencias.
3.4.1

Alemania

Alemania es uno de los países que no participó en los reportes publicados tanto en
[European Schoolnet, 2014] como en [European Schoolnet, 2015]; sin embargo el Joint
Research Center revela en su reporte publicado en 2016 que en Alemania existen políticas
diferentes en los distintos estados que componen la nación. En Bavaria, por ejemplo, se
ofrecen asignaturas optativas para educación secundaria superior (ISCED 3) que preparan a
los estudiantes para un examen de ciencias computacionales [Bocconi, 2016].
Otros estados en los que se imparten asignaturas de ciencias computacionales que van más
allá de enseñar a usar procesadores de texto o internet, son Sajonia y MecklemburgoPomerania Occidental; pero en general en Alemania no se ha llegado a un consenso de si es
necesario introducir programación en los currículos escolares de educación primaria y
secundaria (ISCED 1 e ISCED 2) [Schmundt, 2013].
3.4.2

Austria

En Austria existe un currículo para educación secundaria que contempla programación,
algoritmos y los principios de computación; todo tomando como enfoque la resolución de
problemas [Bocconi, 2016].
3.4.3

Bélgica

En Bélgica, en específico Bélgica Valonia, no hay planes por integrar la programación en
los currículos escolares de acuerdo con el reporte elaborado por [European Schoolnet,
2015]. Sin embargo, en Bélgica Flandes, en 2015, se tenían planes para añadir el
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pensamiento computacional a los currículos de estudio lo que se tradujo en que ahora los
estudiantes de primaria cursan una asignatura de ciencia y tecnología que contempla
elementos del pensamiento computacional [Bocconi, 2016].
Por otro lado, se cuenta con una asignatura de informática para 9° y 10° grados (ISCED 3)
la cual no es obligatoria pero sí recomendada. Dicha asignatura tenía inicialmente un
enfoque orientado a la programación pero éste ha cambiado a enfocarse más en la
alfabetización digital (uso de la computadora, de Office, de internet) [VanDaele, 2014].
3.4.4 Croacia
En febrero de 2015 se inició en Croacia una reforma de los currículos la cual hizo que la
asignatura de Informática se volviera una asignatura optativa para todos los grados
escolares obligatorios, ya que antes sólo era para estudiantes del quinto al octavo grado
(ISCED 1).
Otro cambio fue que Informática fuera una asignatura obligatoria por dos años en el nivel
secundaria, el cual si bien no forma parte de la educación obligatoria, sí es necesario para la
educación profesional. El nuevo currículo para Informática está planeado para ponerse a
prueba en el curso escolar 2016-2017 y contempla 4 dominios: pensamiento computacional
y programación, tecnologías digitales y de la información, alfabetización y comunicación
digital y sociedad electrónica (e-society) [Bocconi, 2016].
3.4.5

Dinamarca

En Dinamarca se imparte el pensamiento computacional bajo el nombre de Tecnologías de
información y medios que pretende desarrollar habilidades de pensamiento lógico y de
resolución de problemas. Si bien en Dinamarca no se promueven habilidades en torno a la
programación, sí se promueven otras competencias relacionadas al pensamiento
computacional. Finalmente es adecuado mencionar que se tiene contemplado para el año
2017 incluir Informática como asignatura obligatoria, dependiendo del currículo de cada,
escuela para los grados 10 a 12 (ISCED 3) [Bocconi, 2016].
3.4.6

Eslovaquia

Eslovaquia tiene una larga historia respecto a la enseñanza de la programación en sus
escuelas. La asignatura de Informática contempla la programación como uno de sus
contenidos clave, y desde el año 1985 es una asignatura obligatoria para nivel secundario
superior (ISCED 3). En el año 2005 dicha asignatura se volvió también obligatoria para
nivel secundario inferior (ISCED 2) y en 2008 sucedió lo mismo para nivel primario
(ISCED 1) [Bocconi, 2016].
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3.4.7

España

En España no existe una política a nivel nacional que integre la programación como parte
de los currículos educativos obligatorios; sin embargo, la programación se ofrece como
asignatura optativa en el nivel de secundaria superior (ISCED 3). A nivel regional,
Cataluña enseña programación en una asignatura obligatoria en primaria, mientras que en
secundaria se agregan enseñanzas de robótica para complementar la programación
[Bocconi, 2016].
También se pueden observar contenidos relacionados con el pensamiento computacional en
otras regiones tales como Andalucía, Canarias, Castilla y León, Castilla–La Mancha y
Valencia entre otras. Finalmente, Madrid es otra de las regiones que desde 2016 cuenta con
una asignatura de programación para jóvenes de entre 12 y 15 años de edad (ISCED 2)
[Marcos, 2014].
3.4.8

Finlandia

Finlandia publicó en 2014 su nuevo currículo central nacional el cual incluye la
programación y el pensamiento algorítmico como actividades transversales obligatorias
desde el primer grado escolar (ISCED 1). En suma, el currículo desarrolla habilidades de
resolución de problemas en el contexto de la vida real. Dicho currículo está previsto a ser
implementado entre agosto de 2016 y agosto de 2018 [Bocconi, 2016].
3.4.9 Francia
En septiembre de 2016 se pusieron en marcha en Francia una serie de reformas que desde
2015 se venían estructurando. Estas reformas modificaron la educación obligatoria de
Francia para incluir pensamiento algorítmico. Gracias a estas reformas los estudiantes de
escuelas primarias y secundarias aprenderán las bases de algoritmos y de programación
utilizando lenguajes de programación simples tal como lo describe el “Projet de
programmes pour les cycles 2, 3 et 4” [Bocconi, 2016].
3.4.10 Grecia
En Grecia se ofreció la programación desde inicio de los años 2000 como una asignatura
optativa para nivel superior (ISCED 3), la cual mostró gran aceptación por los estudiantes
de Grecia al punto en el que el país ocupó el 6° lugar mundial en “La hora de código” de
2013 [Theofilatou, 2014]. Sin embargo, el gobierno optó por retirar dichas clases en 2014
para enfocar recursos en otros problemas de la nación, acción que fue reprochada por
estudiantes y profesores.
El reporte de [European Schoolnet, 2014] muestra a Grecia como uno de los países que
imparte clases de programación y fomenta el pensamiento computacional; el reporte de la
misma organización pero del año 2015 no figura Grecia puesto que fue de los países de los
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cuales no se obtuvieron datos. Sin embargo, un reporte publicado en mayo de 2016 por el
comité de asuntos educacionales continuos del parlamento griego revela que se tiene
planeado retomar sus iniciativas pasadas y ampliarlas para incluir el pensamiento
computacional en educación primaria y secundaria [Bocconi, 2016].
3.4.11 Hungría
El currículo nacional de Hungría de 2012 cuenta con una asignatura de tecnologías de
información para educación primaria y secundaria, en la cual se incluye el pensamiento
computacional. Estudiantes de los grados sexto hasta el décimo segundo cursan esta
asignatura obligatoria y aprenden pensamiento algorítmico y habilidades de resolución de
problemas [Bocconi, 2016]. En octubre de 2016, el gobierno adoptó una estrategia de
educación digital la cual busca expandir la enseñanza del pensamiento computacional a
todos los niveles educativos así como integrar la programación como una asignatura por sí
misma a partir del tercer grado.
3.4.12 Irlanda
En Irlanda se pretende enseñar programación en escuelas primarias y secundarias con la
finalidad de desarrollar el pensamiento computacional, la lógica, el pensamiento crítico y el
pensamiento estratégico para la resolución de problemas tal como se describe en su
estrategia digital para las escuelas 2015-2020 [Department of Education and Skills, 2015].
Con estas metas en mente, se pilotaron en 2012 y 2013 dos módulos de programación en 45
escuelas de Irlanda, y dado el éxito obtenido se ha expandido a cuatro módulos disponibles
para las escuelas del país.
3.4.13 Italia
En Italia se acordó en marzo de 2014, con el apoyo del Ministerio de Educación, el
programa “Programma il Futuro” el cual pretende incluir conceptos básicos de
programación en las escuelas así como desarrollar el pensamiento computacional. En los
años 2015 y 2016 contó con la participación de más de un millón de estudiantes, 15.000
profesores y 5.000 escuelas de toda la nación acumulando casi 10 millones de horas de
clases de programación [Programma il Futuro, 2017]. De igual manera, el gobierno planea
hacer más reformas para asegurar que todas las escuelas enseñen programación, con la
sugerencia de incluir actividades relacionadas con robótica, como un medio para ejercitar el
pensamiento computacional [Bocconi, 2016].
3.4.14 Noruega
En Noruega la situación sigue evolucionando ya que en septiembre de 2016 un grupo de
expertos entregó al directorado de Noruega un reporte en el que se recomienda la inclusión
de asignaturas de tecnología y programación en educación primaria y secundaria [Bocconi,
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2016]. Estos expertos no son los únicos presionando al gobierno para la renovación del
currículo escolar de Noruega, ya que el periódico “Norway Today” publicó un 2016 un
artículo que señala que las industrias de TI del país demandan igualmente que esta
inclusión de asignaturas de programación se realice en 2017 para mantener al país a la par
que los demás países [Jekic, 2016]. Por lo pronto, y mientras el debate de la inclusión de la
programación como asignatura obligatoria continua, se ofrece programación como materia
optativa en 146 escuelas.
3.4.15 Países Bajos
El caso de los Países Bajos es distinto pues el reporte por [European Schoolnet, 2015]
contempla la participación de los Países Bajos pero reporta que el país no tiene
programación en su currículo educativo. En cambio, se cuenta con la asignatura de
alfabetización informática (Information literacy) como parte del currículo central. El debate
para incluir el pensamiento computacional continúa hasta la fecha y por lo pronto se oferta
una asignatura optativa para nivel secundario superior mientras que se otorga una
autonomía a las escuelas para decidir por ellas mismas si incluir o no asignaturas de
programación (algunas han optado por incluir programación desde la primaria) [Bocconi,
2016].
3.4.16 Polonia
Polonia contaba ya con asignaturas de Informática desde 1985 donde eran asignaturas
optativas para nivel superior. Un nuevo currículo introducido en 2015 establece que la
asignatura de Informática debe ser obligatoria para los grados 7° a 9° (ISCED 2) y los
grados 10° a 12° (ISCED 3), mientras que en los grados 1° a 6° (ISCED 1) sustituirá las
lecciones de computación. Este nuevo currículo tiene como objetivo que los estudiantes
desarrollen pensamiento computacional, que entiendan y analicen problemas utilizando
pensamiento lógico y abstracto, programen y resuelvan problemas utilizando la
computadora, diseñen algoritmos y programas y aprendan las bases del funcionamiento de
las computadoras así como de las redes de computadoras, entre otras metas [Webb, 2016].
3.4.17 Portugal
En el curso escolar 2015-2016, el Ministerio de Educación de Portugal lanzó una prueba
piloto para escuelas primarias titulada “Iniciação à Programação no 1.º Ciclo do Ensino
Básico” (Introducción a la programación en el 1er ciclo de educación básica), la cual contó
con la participación de diversas universidades de Portugal así como de Microsoft. La
prueba piloto incluyó 27.000 estudiantes de tercer y cuarto (ISCED 1) año así como a 670
profesores y centró su enfoque en el pensamiento computacional, en la programación y en
la robótica [ERTE, 2017]. El éxito de la prueba fue tal que la iniciativa se extendió para el
ciclo escolar 2016-2017 pronosticando la participación de 56.000 estudiantes y 1.600
profesores.
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3.4.18 Reino Unido
Como es conocido, el Reino Unido está conformado por Inglaterra, Escocia, Gales
(conformando Gran Bretaña) e Irlanda del Norte. A continuación se explorará la situación
en torno a la educación preuniversitaria en programación en cada una de las partes que
conforman el Reino Unido.
Escocia: en Escocia se enseña pensamiento computacional en educación secundaria y más
recientemente se publicó la “Estrategia del aprendizaje y de la enseñanza digital de
Escocia” que propone ampliar la enseñanza del pensamiento computacional en primaria
[Bocconi, 2016].
Gales: como parte de una renovación curricular, Gales publicó en septiembre de 2016 el
“Digital Competence Framework” que tiene como meta que los estudiantes tengan una
educación adecuada respecto al mundo digital que les rodea pero también desarrollar el
pensamiento computacional [Welsh Government, 2017].
Inglaterra: Inglaterra fue de las primeras naciones de la Unión Europea en incluir
programación como parte obligatoria de los programas educativos en primaria. Desde
septiembre de 2014 se implementó un nuevo currículo nacional para niños desde 5 y hasta
16 años de edad, y que agregó clases de programación a las asignaturas de tecnología. El
nuevo programa educativo de Inglaterra distingue 4 etapas clave (key stages) que van desde
los 5 años hasta los 16 años, y la educación posterior a los 16 años que se enfoca a la
admisión a estudios universitarios relacionados con ciencias computacionales. Al ser uno
de los países pioneros de Europa en implementar políticas gubernamentales en favor de la
educación en programación, vale la pena explorar de manera superficial estas 4 etapas clave
[Department for Education UK, 2013]:
¾ Etapa clave 1 (5-7 años): los alumnos entienden el concepto de algoritmo y lo que
es un programa. Asimismo crean y depuran programas simples, utilizan
razonamiento lógico para predecir el comportamiento de programas sencillos e
identifican usos comunes de las tecnologías de la información más allá del ámbito
escolar.
¾ Etapa clave 2 (7-11 años): los alumnos aprenden a diseñar, escribir y depurar
programas con metas específicas. También aprenden a resolver problemas
descomponiéndolos en partes más pequeñas. Aprenden a trabajar con variables y
diversas formas de entrada y salida. Se les introduce a las redes computacionales, la
web y las oportunidades que éstas presentan.
¾ Etapa clave 3 (11-14 años): en esta etapa los estudiantes entienden algoritmos que
reflejan el pensamiento computacional (por ejemplo de ordenamiento y búsqueda),
utilizan 2 o más lenguajes de programación (al menos uno de ellos textual) para
resolver problemas haciendo uso adecuado de estructuras de datos y diseñando
programas modulares con funciones. Comprenden lógica de Bool simple y
fundamentos del sistema binario. Asimismo comprenden cómo el software y el
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hardware se relacionan entre sí para crear sistemas computacionales y cómo las
instrucciones y los datos se almacenan en forma de bits.
¾ Etapa clave 4 (14-16 años): al llegar a esta etapa los estudiantes desarrollan sus
capacidades, su creatividad y su conocimiento en ciencias computacionales así
como sus habilidades analíticas, de resolución de problemas, de diseño y de
pensamiento computacional. También comprenden cómo la tecnología afecta la
seguridad y cómo proteger su privacidad en línea.
Como es posible ver, el nuevo currículo de Inglaterra proporciona a los estudiantes un
amplio entendimiento del funcionamiento de las computadoras, de cómo está estructurado
el mundo digital pero también se enfoca en el pensamiento computacional que se menciona
en el apartado 2.1. Es necesario señalar que Inglaterra reconoce los puntos que se
expusieron en el capítulo 2 del presente trabajo; específicamente reconoce que las ciencias
computacionales desarrollan las habilidades detrás del pensamiento computacional, la
creatividad y que permiten comprender mejor el mundo actual [Computing at school,
2012].
Irlanda del Norte: Irlanda del Norte contaba ya con la enseñanza de la programación en
educación secundaria (ISCED 2) desde los años 80. Sin embargo, no fue sino hasta el año
2014 que se incorporó la programación al currículo nacional de educación primaria (ISCED
1) [O’Kane, 2016].
3.4.19 República Checa
La estrategia para la educación digital hasta 2020 de la República Checa detalla que uno de
los objetivos educativos de esta nación es desarrollar el pensamiento computacional en sus
estudiantes tanto de educación primaria como de educación secundaria [Bocconi, 2016]. Se
estima pilotar esta estrategia en algunas escuelas para el curso escolar 2018-2019 y ampliar
la cobertura a todas las escuelas para el año 2020.
3.4.20 Suecia
Suecia fue otro de los países de los que no se obtuvo información en el reporte de
[European Schoolnet, 2015]; sin embargo una publicación de 2015 por la Universidad de
Linköping desvela que la programación no forma parte de los currículos educativos en
Suecia y que el enfoque es más acerca de enseñar cómo usar las computadoras y sus
múltiples aplicaciones [Heintz, 2015]. En marzo de 2014 se llevó a cabo un comité del
gobierno sueco en el cual se discutió la necesidad de agregar competencias digitales al
currículo nacional, en específico se sugirió incluir la programación como un elemento
transversal en asignaturas ya existentes.
Por otra parte, en Suecia existen organizaciones que promueven la enseñanza de la
programación en sus niños y jóvenes; ejemplos de éstas son el concurso Bebras, La Hora
del Código, así como talleres que realizan las universidades de Linköping y Lund [Heintz,
2015].
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3.4.21 Suiza
En la parte de habla alemana de Suiza hay un currículo educativo en primaria y secundaria
inferior que fomenta el desarrollo del pensamiento computacional así como la
programación. En secundaria superior, un nuevo currículo que divisa el pensamiento
computacional y la programación está en desarrollo.
Por otro lado, la parte de habla francesa de Suiza sólo contempla la enseñanza del
pensamiento computacional. Para fines prácticos, se considerará que Suiza como nación sí
ofrece educación respecto a programación ya que, aunque esto no es cierto a nivel nacional,
sí lo es a nivel regional y en donde no es cierto se enseña pensamiento computacional el
cual es la esencia de lo que se pretende enseñar tal como se explicó en el capítulo 2.
3.4.22 Turquía
El reporte publicado por [European Schoolnet, 2015] revela que Turquía tenía entonces
intenciones de integrar la programación en sus currículos escolares (no detallaba cómo).
Por otro lado, el reporte del Joint Research Center indica que su nuevo currículo nacional
incluye pensamiento computacional para educación primaria y secundaria por medio de la
programación utilizando tanto lenguajes de programación basados en bloques como
lenguajes tradicionales y robótica [Bocconi, 2016].
3.4.23 Otros países
Además de los 22 países listados, los reportes de [European Schoolnet, 2015] y del Joint
Research Center de la Comisión Europea de 2016 revelan que Malta también ha aplicado
desde 2015 medidas para asegurar que sus estudiantes desde Kínder (ISCED 0) hasta el
octavo grado (ISCED 2) aprendan acerca de computación, pensamiento computacional y
programación. Sucede algo similar en Chipre, donde los estudiantes de secundaria aprenden
a programar y desarrollan pensamiento algorítmico desde el año 2003. En Lituania se
enseña pensamiento computacional y programación a los estudiantes de secundaria inferior,
mientras que los estudiantes de secundaria superior pueden cursar una asignatura optativa
para aprender conceptos más avanzados como bases de datos [Bocconi, 2016].
En contraste a los países anteriores, Luxemburgo es otro país que aún tiene camino por
recorrer en el tema. Si bien no existen políticas públicas que integren programación o
pensamiento computacional en los currículos escolares, en 2015 se inició en 3 escuelas un
proyecto bajo el nombre de “Maker Spaces” en los cuales se imparten clases de
programación de manera gratuita para niños y jóvenes de dichas escuelas pero también de
otras escuelas [Luxemburger Wort, 2015]. Esta iniciativa está alineada con la estrategia de
educación digital de Luxemburgo.
Otros países como Bulgaria y Estonia también reportaron contar con la enseñanza de la
programación y del pensamiento computacional en sus currículos de estudio. En el caso de
Estonia, se trata de una iniciativa pública-privada (a diferencia de los países listados en los
que se trata de políticas provenientes del gobierno) llamada ProgeTiger que promueve y
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facilita la enseñanza de la programación en la educación primaria y secundaria de Estonia.
Inició con una prueba piloto en 2012 contando con 20 escuelas y se ha expandido hasta
cubrir 529 escuelas de las 589 del país en 2016 [HITSA, 2016]. La magnitud y origen
también gubernamental de esta iniciativa hacen que, en el presente trabajo, se considere a
Estonia entre los países que tiene integrada educación en programación en primaria y/o
secundaria.
3.4.24 Resumen
La Figura 5 muestra a modo de resumen y de manera gráfica todos los países de Europa
que se mencionaron a lo largo del apartado 3.4, e ilustra su situación con respecto a la
inclusión del pensamiento computacional o la programación en sus currículos escolares de
educación primaria o secundaria.

Figura 5: Inclusión del pensamiento computacional y de la programación en los currículos escolares de
educación primaria y/o secundaria en Europa

Como es posible observar, Europa ha tenido enormes progresos respecto a la educación en
ciencias computacionales. De los 28 países que se exploraron, son 18 los que ya aplicaron
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reformas a sus currículos de estudio en beneficio de la enseñanza del pensamiento
computacional y de la programación en educación primaria o secundaria. Otros 2 países
(Bélgica y Dinamarca) han hecho reformas pero principalmente orientadas a la enseñanza
de sólo el pensamiento computacional y no la programación. Esto último es igualmente
reconocible puesto que, como ya se detalló en el capítulo 2, el principal beneficio al
enseñar programación es el desarrollo del pensamiento computacional. La programación es
sólo un medio naturalmente efectivo para desarrollar dicha habilidad central, pero si
algunos países optan por utilizar otros medios, se siguen obteniendo muchos de los
beneficios descritos en el capítulo 2.
También es importante señalar que son 3 los países que, con referencia al primer trimestre
de 2017, han puesto en marcha iniciativas y políticas para unirse al resto del grupo. Grecia,
Irlanda y República Checa se encuentran en fase de planeación o en pruebas piloto. Es muy
probable, y deseable, que en pocos años (2018 o 2019) estos países se sumen a los 18
previamente mencionados. Finalmente, 5 países (Alemania, Luxemburgo, Noruega, Países
Bajos y Suecia) se encuentran todavía debatiendo si desarrollar políticas para la inclusión
del pensamiento computacional o la programación. Se tendrá que revisar en los años
subsecuentes el estado de estos países para averiguar la resolución de estos debates,
esperando que opten por la inclusión de la educación en programación en beneficio de sus
niños y jóvenes.
Por otro lado, es importante señalar que en Europa hay gran actividad proveniente de otras
fuentes distintas al gobierno que tienen la finalidad de fomentar la enseñanza de la
programación en niños y jóvenes: Universidades que ofrecen cursos, escuelas privadas,
iniciativas de empresas privadas, etc. y no hay que olvidar la enorme actividad que hay de
iniciativas como La Hora del Código o Code Week.
Basándose en todo lo repasado en este apartado, se puede decir que Europa ha tenido
enormes progresos en la educación de ciencias computacionales. La mayoría de los países
han implementado reformas a los currículos escolares para asegurar que sus niños y jóvenes
desarrollen pensamiento computacional y aprendan programación; esto muestra que los
gobiernos reconocen los enormes beneficios que ésta educación trae para sus niños y
jóvenes. Pero no son sólo los gobiernos quienes han tomado acción, sino también
universidades e instituciones privadas e internacionales, al punto que Code Week se ha
convertido en una iniciativa a nivel global contando con la participación de más de un
millón de personas.
Finalmente, analizando la evolución de la educación en ciencias computacionales en
Europa, es sensato decir que en los años venideros más y más niños y jóvenes aprenderán
programación. Esto es sin duda un panorama alentador pero también una llamada al resto
de países para no quedarse atrás en esta tendencia.
3.5
África, Asia y Oceanía
En este apartado se analizará la situación de los 3 continentes restantes: África, Asia y
Oceanía. Como el lector se podrá imaginar, la situación respecto al tema dependerá mucho
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del país pues mientras en estos continentes se encuentran países desarrollados como Japón
y Australia, también hay muchos países en vías de desarrollo, principalmente en África.
3.5.1 África
En África la programación no forma parte de los currículos escolares [Africa Teen Geeks,
2015], sin embargo esto no significa que no haya interés por aprender a programar o que no
haya iniciativas para permitir que los niños y jóvenes de África aprendan a programar. En
2016 ocurrió la segunda edición de “Africa Code Week” contando con la participación de
30 países de África y cerca de 430.000 personas. La Figura 6 muestra la participación por
país dada en rangos; para cifras más exactas consultar la referencia [Africa Code Week,
2017a].

Figura 6: Participación por país en “Africa Code Week” 2016

Es posible apreciar que Marruecos, Ghana y Camerún son los países con más actividad
(cantidad de participantes bruta) en África, seguidos por otros como Sudáfrica, Nigeria y
Etiopía.
Como es de esperar, “Africa Code Week” continuará con más ediciones e incluso ya se han
planteado metas a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo (año 2017) se tiene la meta
de llegar a medio millón de estudiantes a lo largo de 35 países. A mediano plazo (año
2022), sobrepasar el millón de estudiantes, expandir la iniciativa a más países de África y
equipar a más de 200.000 docentes con lo necesario para enseñar programación.
Finalmente, a largo plazo (año 2027), continuar expandiendo sus talleres y facilitando
recursos para así llegar a 5 millones de estudiantes [Africa Code Week, 2017b].
Pero “Africa Code Week” no es la única iniciativa encaminada a que los niños y jóvenes de
África aprendan programación. Una iniciativa muy presente en Sudáfrica es “Africa Teen
Geeks” la cual es una organización sin fines de lucro que proporciona formación docente y
educación en ciencias computacionales en escuelas de bajos recursos de Sudáfrica. Esta
iniciativa ha tenido logros considerables pues para el año 2015 habían llegado a casi 20.000
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estudiantes de 30 escuelas y capacitado 110 docentes de Sudáfrica [Africa Teen Geeks,
2015].
Iniciativas como las mencionadas han puesto en debate la idea de que la programación
forme parte de los currículos escolares de Sudáfrica; sin embargo, a fecha del primer
trimestre de 2017, no se ha llegado a más. Por lo pronto, “Africa Code Week” y otras
iniciativas a nivel local como “Africa Teen Geeks” tienen un gran impacto tanto a niveles
regionales como a nivel continental; en específico el gran crecimiento que “Africa Code
Week” ha tenido muestra el gran interés de la juventud africana por aprender programación.
Es bastante seguro afirmar que “Africa Code Week” seguirá creciendo en sus próximas
ediciones, esperando que así no sólo logren sino que sobrepasen sus metas iniciales.
3.5.2 Asia y Oceanía
A lo largo de esta región se encuentran diferentes situaciones; países que ya han integrado
la programación en sus currículos mediante iniciativas gubernamentales, países que están
en proceso de hacerlo y países que aún no lo hacen pero que gozan de los beneficios de
iniciativas locales o internacionales como La Hora del Código.
Lo que un estudio de Microsoft revela sobre Asia y Oceanía es que hay gran interés por la
juventud de esta región por aprender programación. El estudio constó de una encuesta
realizada en febrero de 2015 a 1.850 estudiantes menores de 24 años de 8 países de la
región. Los resultados de la encuesta revelan que un asombroso 85% de los estudiantes
desean aprender más acerca de programación; asimismo 3 de cada 4 encuestados quieren
que la programación sea una asignatura base en sus escuelas. Pero quizá el resultado más
impactante es que el 74% de los encuestados están conscientes de que la programación será
relevante en todas las carreras del futuro sin importar las áreas de especialidad [Microsoft
APAC News Center, 2015]. Todos estos resultados son muy alentadores y también son un
llamado a los gobiernos e instituciones educativas de estos países para tomar acción,
proporcionar educación acerca de ciencias computacionales a sus estudiantes y explotar
todo este talento y ambición que ellos tienen.
Igual que en secciones anteriores, a continuación se procederá a describir brevemente la
situación en el tema de algunos de los países de esta región. La selección de países se hizo
de acuerdo con la información disponible en la web, por lo que si no se menciona un país
en particular, no forzosamente implica que no haya iniciativas respecto al tema en el país.
Igual que antes, se procederá en orden alfabético.
3.5.2.1 Arabia Saudita
En Arabia Saudita la programación forma parte de las materias centrales obligatorias de la
preparatoria, enseñada en dos términos durante el décimo grado (ISCED 3) [Henne, 2015].
Esta acción provino de “Tatweer for Education Corporation”, una empresa del gobierno
dedicada a proveer a los niños de Arabia Saudita de educación adecuada para el siglo XXI.
Prueba de esta iniciativa es que en el año 2014, 225.000 estudiantes completaron con gusto
el curso de programación, dando así continuidad al proyecto.
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3.5.2.2 Australia
Australia estrenó en 2015 un nuevo currículo que incluye la enseñanza de pensamiento
computacional y de conceptos relacionados con tecnologías digitales (hardware, software y
redes) para los 9° y 10° años escolares (ISCED 2) [Australian Curriculum, 2017].
Adicionalmente, se invirtieron 12 millones de dólares australianos en 4 iniciativas STEM
(acrónimo en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), una de ellas siendo
la introducción de la programación en diferentes niveles escolares [The Department of
Education and Training, 2015]. Probablemente un resultado de esta inversión sea que a
partir de 2017 en el estado de Queensland se enseñará programación a partir de la edad de 4
años [Hamilton-Smith, 2016]. Quizá en un futuro más estados sigan la tendencia de
Queensland pero mientras tanto toda Australia goza del aprendizaje del pensamiento
computacional gracias al nuevo currículo de 2015; y como se mencionó anteriormente, el
núcleo detrás de la enseñanza de la programación es el pensamiento computacional.
3.5.2.3 China
En línea con el plan para convertir a China en una potencia en innovación para 2020, el
gobierno chino ha puesto en marcha acciones como dar prioridad a la investigación y
desarrollo de nuevas tecnologías, así como una modificación a los currículos escolares de
modo que los niños a partir de los 6 años cursen una asignatura de programación [Álvarez,
2016]. Pero éste no es el único cambio en los currículos de estudio ya que a partir de la
edad de 11 años los niños aprenderán robótica para complementar su formación. Este es sin
duda un gran cambio que el gobierno chino ha dado en favor de la innovación con la
finalidad de no ser sólo un país manufacturero sino también competitivo en el aspecto de la
innovación tecnológica.
3.5.2.4 Corea del Sur
Corea del Sur ha sido reconocido tanto en 2015 como en 2016 como un país con una alta
infraestructura tecnológica y alfabetización digital. Compaginando perfectamente con tal
infraestructura, la reforma educativa de 2015 añade el pensamiento computacional y la
programación a todos los niveles educativos: educación básica, media y superior aunque en
éste último será un curso optativo [Kwon, 2017]. El proyecto fue iniciado por el Ministerio
de Educación y el Ministerio de Ciencia, TIC y Planificación Futura (Ministry of Science,
ICT and Future Planning) y comenzó en 2015 con 218 escuelas. En 2016 se sumaron 682
escuelas al proyecto dando un total de 900 escuelas.
3.5.2.5 Israel
Israel fue pionero en Asia y uno de los primeros países del mundo en formalizar la
enseñanza de la programación en un nivel educativo. Concretamente, desde el año 2000 la
programación se volvió una asignatura obligatoria a nivel superior (ISCED 3) gracias al
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consenso al que llegó un comité designado por el Ministerio de Educación israelí, el cual
concluyó que la programación forma parte de las habilidades necesarias para las
generaciones de hoy [Next gen skills, 2011].
3.5.2.6 Japón
Japón es uno de los países que recientemente ha tomado la decisión de agregar la
programación a sus currículos esco lares, por lo que iniciando en 2020 la programación
será una asignatura obligatoria en las escuelas primarias [Verma, 2016]. Las escuelas de
educación media seguirán en el año 2021 y las de educación superior en 2022. Por ahora, el
Ministerio de Educación de Japón ha creado un panel para determinar el contenido de este
nuevo currículo que entrará en vigor en 2020.
3.5.2.7 Malasia
En julio de 2016, la CEO de “Malaysian Digital Economy Corporation” (MDEC) dijo en
un foro organizado por Google en Kuala Lumpur que la programación sería agregada a los
currículos de educación primaria a partir de 2017 y a los de educación media a partir de
2018 gracias a una iniciativa del Ministerio de Educación de Malasia y a MDEC [Azlee,
2016]. Por supuesto, estas palabras sólo tienen valor si la iniciativa se torna realidad y no
sólo se queda como un plan. Para ello habrá que verificar en 2018 si la programación en
realidad fue añadida en los currículos escolares.
3.5.2.8 Nueva Zelanda
Nueva Zelanda es otro de los países que actualmente no contempla la programación en sus
escuelas pero que ya tiene sólidos planes al respecto. Concretamente, en julio de 2016 la
Ministra de Educación anunció que en 2018 la programación formaría parte de la
enseñanza en las escuelas desde el primer año de educación primaria; esto como respuesta
al creciente sector tecnológico de Nueva Zelanda [Stuff.co, 2016]. Estos cambios en el
currículo contemplan la enseñanza de 6 temas: algoritmia, programación, representación de
datos, dispositivos e infraestructura digital, aplicaciones digitales y humanos y
computadoras.
3.5.2.9 Singapur
En Singapur existe el programa “Code for Fun” desarrollado en 2014 por el Ministerio de
Educación de Singapur y por “Infocomm Development Authority” con la finalidad de que
los estudiantes del país tengan más exposición al pensamiento computacional y a la
programación. En 2014 contó con la participación de 24 escuelas y este número creció en
hasta 110 escuelas en 2016 beneficiando a 34.000 estudiantes [Imtalent, 2017]. Las metas
para el año 2017 son expandir el programa a todas las escuelas primarias del país.
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3.5.2.10 Otros países
Además de los países recién listados, es pertinente señalar que si bien en India la
programación no forma parte del currículo escolar, La Hora del Código está muy presente
pues ha llegado a 700 escuelas públicas y privadas de Gujarat, Rajasthan y Maharashtra y
se prevé que logre tener un alcance de un millón de estudiantes [Indian express, 2016]. Por
otro lado, el Ministro de Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Indonesia
dijo en una conferencia de prensa que tuvo lugar en Jakarta en el año 2016 que la
programación formaría parte de los currículos escolares de educación superior (ISCED 3)
comenzando en 2017 [Anggraini, 2016]. Si bien la educación superior ya constituye edades
comúnmente a partir de los 15 años, es un buen comienzo y no sería sorpresa si en algunos
años esta iniciativa se amplía a nivel medio y básico.
Finalmente, en Afganistán existe una iniciativa digna de señalar, no por su cobertura sino
por su naturaleza. “Code to Inspire” enseña programación a mujeres de Afganistán en un
intento por reducir la brecha social, política y económica que las mujeres sufren en este país
[Code to Inspire, 2017]. Si bien en otros países como Estados Unidos hay iniciativas como
“Girls Who Code”, la de Afganistán es digna de mencionarse por la situación del país y su
enfoque en un sector de la población que enfrenta dificultades adicionales.
3.5.3 Resumen
Tras esta revisión, puede observarse que en general, los países más desarrollados de África,
Asia y Oceanía se han dado cuenta del potencial que la enseñanza de la programación en
sus niños y jóvenes tiene, no sólo para ellos sino también para el país. Son varios los países
que recientemente (2014 en adelante) han renovado sus currículos para incluir la enseñanza
de la programación lo cual indica que si bien ésta es una tendencia joven, ha tenido un muy
buen recibimiento a lo largo del mundo como se ha visto en secciones anteriores.
Es importante señalar que muchos de los países de África, Asia y Oceanía se encuentran en
situaciones difíciles o en vías de desarrollo, por lo que es de esperar que tengan otras
prioridades y que por ende no se encuentren iniciativas respecto al tema en la web. Sin
embargo, no debe olvidarse que La Hora del Código tiene impacto global; de hecho, si se
revisan los eventos de La Hora del Código que toman lugar a lo largo del mundo se
encontrará que hay eventos en países como Irak, Irán, Kenia, Omán, Pakistán, Túnez,
Vietnam y Zimbabue entre otros. Esto muestra que a pesar de no tener iniciativas de
impacto nacional, existe interés por aprender programación en todos estos países. Resta
esperar que los países que aún no han tomado acciones para garantizar que sus estudiantes
puedan aprender programación puedan solventar sus demás prioridades para poder dar el
paso. Para ello cualquier apoyo internacional siempre será bienvenido.
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4

Metodologías de enseñanza

Hasta el momento se ha hablado de la importancia de enseñar programación a los niños y
jóvenes y de cómo una gran cantidad de países alrededor del mundo están tomando
acciones para hacer esto realidad. Pero enseñar programación no es como enseñar cualquier
otra disciplina, en especial a un público tan joven puesto que aún no se cuenta con
conocimientos lo suficientemente sólidos y sistematizados al respecto [Jara, 2016]. Por ello,
las metodologías, herramientas y técnicas didácticas a usar aún siguen en desarrollo y no
existe una regla general para enseñar programación. Sin embargo, es importante dar un
vistazo a algunas de las metodologías y herramientas más utilizadas para enseñar
programación.
4.1
Lenguajes de programación
Una de las principales interrogantes al comenzar a aprender programación es qué lenguaje
de programación utilizar. Los lenguajes de programación más sonados para comenzar a
programar son Java, C/C++ o Python, este último siendo el más popular para enseñar en las
universidades de Estados Unidos [Guo, 2014]. Sin embargo, para introducir la
programación a los niños, los lenguajes de programación visuales como Scratch o Tynker
resultan excelentes pues utilizan bloques predeterminados que se conectan entre sí y que
tienen formas para asegurar que los estudiantes combinen sólo instrucciones compatibles
[Fenjves, 2016].

Figura 7: Ambiente de desarrollo de Scratch [Scratch, 2017]

En suma, estos lenguajes basados en bloques evitan problemas de sintaxis que muchas
veces pueden frustrar a los estudiantes (por supuesto que es importante que los estudiantes
aprendan a lidiar con errores de sintaxis, pero a edades tempranas se sugiere dejar ese
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aspecto a un lado para que los niños puedan aprender las bases de la programación y
fascinarse con los proyectos que creen). Por último, lenguajes como Scratch tienen una
interfaz visual donde los estudiantes pueden ver los resultados de sus programas con sprites
tal como lo ilustra la Figura 7; esto resulta mucho más atractivo que sólo letras y números
en una consola.
Sin embargo, aún entre los lenguajes visuales encontramos variedad y puede ser confuso
saber cuál de estos lenguajes elegir. A continuación se listan algunos de los lenguajes de
programación visuales más usados y se da una breve descripción acerca de ellos.
 Scratch: Creado por el MIT, este lenguaje es útil para crear animaciones sencillas,
juegos y otros programas. Tiene una interfaz visual en la cual se pueden agregar
fondos y sprites los cuales programar con una gran variedad de estructuras de
programación. Su gran atractivo es que es gratuito y que puede accederse en línea
(también puede descargarse). Además es un lenguaje muy sencillo y apto para niños
pequeños; su desventaja podría ser que a niños de más edad pueda parecerles
infantil [Scratch, 2017].
 Tynker: Tynker es un lenguaje de programación visual similar a Scratch pues tiene
el mismo concepto de bloques y una interfaz visual sobre la cual programar
animaciones y juegos. La diferencia principal es que Tynker es un producto
comercial (tiene una versión de prueba gratuita) y por lo mismo tiene varias mejoras
como poder también programar en lenguajes como Python o tener mods para
Minecraft además de herramientas para escuelas como evaluación automática y
herramientas para administrar el curso [Tynker, 2017].
 Blockly: Este lenguaje de programación visual fue desarrollado por Google y es
similar a Scratch en sus bloques. Una posible ventaja de Blockly es que permite ver
el código que hay detrás de los bloques que se vayan usando y en una variedad de
lenguajes de programación como Python, JavaScript y PHP. Esto permite ver más
claramente la relación de los bloques de programación con el código real, lo cual
puede ser más atractivo para ciertos estudiantes. La desventaja respecto a Scratch es
que no está tan desarrollado, no tiene tanta variedad de bloques y no cuenta con
interfaces visuales como Scratch (aunque ya que se puede obtener el código
directamente, se pueden programar interfaces con HTML por ejemplo) [Karch,
2017].
 Alice: enfocado en animación y creación de juegos 3D mediante la programación
orientada a objetos, este lenguaje de programación visual está disponible para
instalarse en cualquier sistema operativo sin ningún costo. Si bien resulta un poco
más complicado que Scratch también es mucho más atractivo visualmente hablando
[Karch, 2017].
 Kodu: Se trata de una aplicación orientada a la creación de videojuegos y creada por
Microsoft para su consola de videojuegos, la Xbox 360. Existe una versión gratuita
para Windows pero la versión para Xbox tiene un costo de 5 dólares. Esta
aplicación es muy sencilla de utilizar y tiene un muy atractivo ambiente 3D. Por
desgracia, parece ser un proyecto abandonado pues no hay versión de Kodu para la
más reciente consola de Microsoft, la Xbox one [Karch, 2017].
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La elección de qué lenguaje de programación visual utilizar queda a juicio de cada escuela;
dependerá mucho de qué se valore y de los recursos que se tengan. Por ejemplo, se puede
optar por Tynker si se tienen los recursos para pagarlo y se prefiere tener un curso ya
diseñado con herramientas para evaluar. Por otro lado, Scratch es la opción que se
recomienda en el presente trabajo por ser gratuita pero muy completa y sencilla de utilizar;
el detalle a cuidar es el rango de edades con las cuales utilizar Scratch. A los jóvenes
(edades 13 en adelante) les puede parecer un poco infantil utilizar Scratch, aunque a
estudiantes de estas edades se les puede desafiar con problemas y programas más
elaborados para que así no sientan que se les trata como niños. De todas formas es posible
que la mejor opción para esos estudiantes sea migrar a Alice o a Blockly como un
intermedio entre Scratch y lenguajes textuales como Python o Java.
Una vez hecha la transición a lenguajes de programación textuales, la pregunta se repite…
¿qué lenguaje elegir? Podría seguirse la tendencia marcada en Estados Unidos y utilizar
Python como primer lenguaje de programación textual, o podría enseñarse algún lenguaje
más tradicional como C/C++ o Java. La realidad es que no hay un “mejor lenguaje de
programación para iniciar” sino que depende da la percepción de cada quien. La sugerencia
que se hace en el presente trabajo es utilizar Python por su simplicidad en sintaxis y porque
al mismo tiempo es un lenguaje muy utilizado profesionalmente.
Una sugerencia adicional que se hace en el presente trabajo es construir una interfaz visual
para así mantener uno de los beneficios de los lenguajes visuales. Una interfaz visual para
poder ver los resultados de un programa de una forma más atractiva que sólo letras y
números en una consola permite mantener el atractivo de los lenguajes visuales pero
eliminando el toque infantil que suelen tener. Además, al tratarse ya de lenguajes textuales,
los jóvenes estarían aprendiendo código real y lidiando con errores de sintaxis. Un ejemplo
de la propuesta anterior sería construir una interfaz con HTML y CSS utilizando imágenes
y fondos, y que los estudiantes puedan programar en JavaScript acciones sobre esta interfaz
(que es lo que hacen en esencia plataformas como CodeCombat). Una gran ventaja de esta
propuesta es que, al tener un equipo de desarrolladores, se podrían diseñar las interfaces
visuales a la medida y del tema deseado; más aún, al ir progresando los estudiantes podrían
comenzar a aprender HTML y CSS y así poder ellos mismos diseñar sus interfaces.
La sugerencia anterior es sólo eso, una sugerencia y requeriría ponerse en práctica para
determinar si resulta efectiva y en qué grado comparada con enseñar sólo código con
resultados en consola. Otra consideración es que se requiere de tener desarrolladores para
poder programar las interfaces de usuario y esto podría no siempre ser viable.
4.2
Técnicas didácticas
En cuanto a las técnicas de enseñanza, la programación se presta para utilizar el aprendizaje
basado en problemas (PBL por sus siglas en inglés) o el aprendizaje orientado a proyectos
(POL) e idealmente que estos problemas o proyectos tengan un enfoque real a modo que
los estudiantes puedan ver la utilidad directa de lo que están aprendiendo. Como se verá en
el apartado 6.3, si los estudiantes no ven utilidad en lo que están aprendiendo, podrían
desmotivarse y por ello las técnicas PBL y POL se presentan como perfectas metodologías
de enseñanza.
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Por otro lado, los videojuegos y las Apps resultan particularmente atractivas para los niños
mientras que el uso de artefactos físicos como robots o microcontroladores programables
como Arduino son excelentes para generar estimulación [Jara, 2016]. Igualmente, el uso de
artefactos físicos permite que los estudiantes vean los resultados de sus programas de una
manera más tangible.
Pero para enseñar programación no se requiere forzosamente de una computadora o de
artefactos como robots, sino que se puede enseñarse con otro tipo de actividades lúdicas.
Un perfecto ejemplo es la red de ordenamiento (sorting network) [Bocconi, 2016]. Esta red
consta de los círculos y cuadrados mostrados en la Figura 8 y que los estudiantes se
coloquen en los cuadrados de la izquierda sujetando números; posteriormente se van
moviendo siguiendo las flechas y al encontrarse con otro estudiante comparan sus números.
El estudiante con el número menor sigue la flecha que tenga a su izquierda y el otro
estudiante la flecha de la derecha; así sucesivamente hasta llegar a los cuadrados de la
derecha. Cuando este proceso termine los números estarán ordenados lo cual suele
sorprender tanto a estudiantes como a profesores [Bocconi, 2016].

Figura 8: Red de ordenamiento [Bocconi, 2016]

La actividad de la red de ordenamiento no sólo ayuda a enseñar algoritmos sino que
también es una actividad física y que ayuda a integrar a los compañeros de clase de una
forma dinámica. En el presente trabajo se recomienda fuertemente la promoción de
actividades dinámicas como la anterior, las cuales no requieran de la computadora para su
realización y que sirvan también como actividades de integración.
4.3
Métodos de evaluación
Otro de los desafíos al enseñar programación en niños y jóvenes es cómo evaluar el
aprendizaje. La mayoría de las aproximaciones para evaluar el pensamiento computacional
(la habilidad central detrás de la programación) se basan en evaluar los juegos o proyectos
que los estudiantes desarrollen. Otras estrategias son que el estudiante modifique cierto
código para completar una tarea determinada o que depure un programa en busca de fallos
[Bocconi, 2016].
Nuevamente, la recomendación del presente trabajo es utilizar las tres metodologías
anteriormente propuestas pero predominantemente la primera. La creatividad de los niños
se desarrolla más cuando se les da libertad para buscar sus propias estrategias para crear
proyectos y resolver problemas [Jara, 2016]; por lo tanto el desarrollo de proyectos o
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programas para la resolución de problemas debe ser la principal metodología de evaluación.
Sin embargo, no se deben de olvidar las otras aproximaciones de evaluación ya que
modificar un programa existente para cumplir un objetivo o depurar un programa en busca
de errores son tareas que mostrarían comprensión de los bloques de programación por parte
del alumno.
En síntesis, la enseñanza de la programación en niños está aún en exploración y no existen
metodologías universales probadas, por lo que es mejor utilizar las herramientas y técnicas
que mejor se adapten a los estudiantes en cuestión. La recomendación del presente trabajo
es utilizar lenguajes visuales como Scratch para enseñar a niños y lenguajes como Python
en jóvenes, o en su defecto construir interfaces visuales para que los estudiantes puedan ver
los resultados de sus programas (en código) de manera visual. Por otro lado, utilizar el
aprendizaje basado en problemas y orientado a proyectos para que de este modo los
estudiantes puedan poner en práctica sus conocimientos en situaciones aplicables a la vida
real. Herramientas auxiliares como robots o tarjetas programables son complementos muy
atractivos pero también se recomienda auxiliarse de actividades físicas que funjan a la vez
como actividades integradoras. Finalmente, centrar las metodologías de evaluación en los
programas que los estudiantes desarrollen pero eventualmente también evaluar sus
habilidades para depurar programas o modificarlos para cumplir tareas determinadas.
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5

Gamificación

Puede que el concepto de gamificación sea desconocido para muchos lectores, por lo que es
pertinente dar una definición. La gamificación es la utilización de mecánicas de juego en
entornos no lúdicos con la finalidad de aumentar la motivación, la concentración, el
esfuerzo y la fidelización entre otros valores comunes en los juegos [Gamificación, 2013].
Ejemplos de gamificación pueden ser el utilizar un sistema de clasificación para fomentar
la competitividad en los deportes o crear coleccionables que sean obtenidos al completar
ciertos retos dentro de una empresa. De este modo, el uso adecuado de la gamificación
permitiría que cualquier individuo o colectivo (ya sean trabajadores de una empresa,
miembros de una comunidad, estudiantes de una escuela, participantes de un evento, etc.)
participe de manera más proactiva en acciones que requieran un aporte de voluntad.
De acuerdo con un artículo de Forbes, la gamificación pone al usuario en un estado de
fluidez (en inglés flow), lo cual está definido en psicología positiva como un estado mental
en donde una persona que realiza una cierta actividad está completamente inmersa en un
sentimiento de enfoque enérgico, total participación y disfrute de la actividad [Comaford,
2016]. En suma, dicho estado de fluidez crea una sensación positiva además de mejorar la
productividad.
La gamificación puede ser utilizada en prácticamente cualquier tipo de actividad; aquí se
listan algunos sectores y los beneficios asociados al implementar la gamificación
[Gamificación, 2013]:
¾ Arte: cautivar el público y buscar su participación activa.
¾ Comercio: competiciones en subastas o programas de fidelización.
¾ Educación: cautivar a los estudiantes para obtener persistencia e iniciativa de su
parte.
¾ Empresas: aumentar la motivación y productividad de los empleados.
¾ Medio ambiente: fortalecer el compromiso con el medio ambiente mediante
competiciones y reconocimientos.
¾ Salud: promover hábitos saludables y la práctica del deporte mediante el juego.
¾ Marketing: se puede obtener la atención de los clientes mediante dinámicas lúdicas
así como fidelizarlos.
Pero… ¿a qué mecánicas de juego hace referencia la gamificación? En realidad la
gamificación se basa no sólo en mecánicas de juego sino también en dinámicas y
componentes de juego, como lo ilustra la pirámide de elementos de Kevin Werbach
[Werbach, 2012], académico, empresario y autor estadounidense que ha hecho grandes
aportes en el tema de gamificación. La pirámide de elementos de Werbach se puede
apreciar en la Figura 9.
Las dinámicas de juego son los aspectos generales a considerar del sistema gamificado pero
que no son parte del juego propiamente dicho [Werbach, 2012] [Mira, 2017]. Ejemplos de
dinámicas de juego son las restricciones que haya en el sistema, las emociones
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involucradas, la narrativa que se le dé al sistema (en caso de que exista una), la progresión
del juego y las relaciones que se vayan suscitando entre los jugadores.

Figura 9: Pirámide de elementos de Werbach

Las mecánicas de juego son los procesos básicos que provocan la implicación del usuario y
que facilitan el cumplimiento de las dinámicas [Werbach, 2012] [Mira, 2017]. Ejemplos de
mecánicas de juego son los retos del juego, la suerte, la competición, la adquisición de
recursos (recursos virtuales que permitan adquirir coleccionables o habilidades especiales),
las recompensas, etc.
Finalmente, los componentes de juego son la materialización de las dinámicas y mecánicas
de juego, es decir, las implementaciones concretas. Ejemplos de componentes de juego son
los logros, los avatares, las insignias, los desafíos, los coleccionables, los enfrentamientos,
las tablas de clasificación, los niveles, los puntos, los equipos y los bienes virtuales.
5.1
Beneficios empíricos de la gamificación
La gamificación ha sido empleada por muchas empresas e instituciones en varios países del
mundo, y los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios. Badgeville, una empresa
que proporciona software como servicio mediante una plataforma de gamificación, realizó
en julio de 2015 una encuesta a 530 empleados que formaban parte de empresas que
implementaban sus servicios de gamificación. La encuesta tenía la finalidad de conocer la
percepción de la gamificación de los empleados y contempló todo tipo de empleados, desde
empleados de administración hasta ejecutivos y nuevos empleados.
Los resultados más relevantes fueron los siguientes [Badgeville, 2016]:
9 91% afirmaron que la gamificación mejoró su experiencia de trabajo
9 95% disfruta los juegos como motivación para el trabajo
9 90% afirmaron que sus niveles de productividad aumentaron gracias a la
gamificación
9 72% cree que la gamificación los motiva a trabajar más duro
Estos resultados son muy favorables para la gamificación pues los porcentajes de
aceptación son muy altos, probando así que los participantes de un sistema gamificado no
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sólo tienen mejores experiencias realizando sus actividades que sin el sistema gamificado
sino que aumentan su productividad.
Pasando a ejemplos más concretos, a continuación se repasarán algunas empresas que han
utilizado la gamificación y han obtenido notables beneficios al hacerlo.
SAP: La red comunitaria de SAP (SCN por sus siglas en inglés) es una plataforma donde
usuarios y empleados de SAP comparten noticias y actualizaciones relacionadas con SAP y
ha probado ser un medio de solución de problemas más efectivo que el soporte tradicional
de la empresa. Sin embargo, los indicadores de compromiso eran bajos por lo que SAP
decidió gamificar su red. Utilizando componentes de juego como puntos, niveles, misiones
e insignias SCN logró un aumento de actividad del 400% en tan sólo un mes de operaciones
con la plataforma gamificada [Cetin, 2013]. Adicionalmente, las actividades que generan
puntos (indicadores de la cantidad de contribuyentes y el compromiso con el contenido)
aumentaron un increíble 2.210%. Sin duda la gamificación ha traído resultados muy
positivos a SCN, siendo éste un perfecto ejemplo de los beneficios de una correcta
implementación de gamificación.
Hewlett Packard: Hewlett Packard observó un 56,4% de aumento en ingresos gracias a una
plataforma gamificada para las ventas de sus empleados [Call Centre, 2012]. En esta
plataforma, los empleados tenían avatares y obtenían recompensas como viajes,
televisiones o iPads por las ventas de productos de HP que hacían. La motivación que los
empleados recibían fue tal que durante 3 meses de operación en 2011 y 2012 hubo un
incremento de ingresos de mil millones de dólares.
Samsung: Otro caso de éxito de la gamificación es “Samsung Nation” un programa de
fidelización que permite que los usuarios ganen insignias y compitan por recompensas al
escribir críticas y observar videos. Gracias a este programa, Samsung obtuvo un asombroso
500% de aumento en las críticas de sus usuarios [Swallow, 2012]. Este es un perfecto
ejemplo de cómo la gamificación logra envolver a los usuarios y obtener así una mejor
participación incluso si se trata de dar opiniones acerca de un producto.
Nike: Dejando de lado el mundo de los negocios, la gamificación también ayuda mucho en
temas de salud y bienestar. Nike, por ejemplo, utilizó un sistema de retroalimentación
gamificado para motivar a 5 millones de personas a superar su metas de ejercicio
diariamente [Zichermann, 2013]. En el sector salud y bienestar, la gamificación puede ser
usada para generar enormes beneficios pues, tal como Nike lo hizo, la gamificación puede
motivar a la gente a adquirir hábitos saludables y a hacer más ejercicio lo cual combatiría
los problemas de obesidad que a muchas naciones aquejan.
Beat the GMAT: En el ámbito educativo se encuentran muchos casos de éxito del uso de la
gamificación, ya que los niños, el mercado meta más común al hablar de educación, tienen
gran afección con los juegos. Un ejemplo de estos caso de éxito es Beat the GMAT la
comunidad en línea más grande para estudiantes que se preparan para estudiar un MBA.
Beat the GMAT gamificó su plataforma y observó un incremento de 1.500 comentarios en
su red social así como un aumento del 370% del tiempo que sus usuarios pasaban en la red
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social [Duggan, 2012]. Como este ejemplo muestra, la gamificación ayuda a que los
estudiantes tengan más compromiso y motivación, a que se envuelvan más en su
aprendizaje y por ende que no sólo tengan más aprendizaje sino una experiencia más
placentera en el proceso.
Estas son sólo algunas empresas que han obtenido notables beneficios con el uso adecuado
de la gamificación, pero no son las únicas; otras empresas como Microsoft, Google, Cisco o
Ford han utilizado la gamificación para aumentar sus ventas, fidelizar clientes o motivar a
sus empleados.
5.2
Investigación en gamificación
Por otro lado, la gamificación también ha sido sujeta a investigación científica. En los
últimos 7 años, los estudios en gamificación se han multiplicado pues se intenta encontrar
evidencia sólida y metodologías basadas en datos científicos para probar la eficacia de la
gamificación. Si bien hay muchos estudios de gamificación, en el presente trabajo se
utilizarán los resultados publicados en 2014 por [Hamari, 2014] quienes realizaron una
revisión de 24 publicaciones científicas relacionadas con gamificación para determinar si
ésta propuesta en verdad sirve o no.
Los estudios que [Hamari, 2014] analizaron utilizaban principalmente los puntos y las
clasificaciones como elementos motivacionales, pero también las insignias, los niveles y los
desafíos jugaban un papel importante en varios de los estudios. En cuanto al área de
aplicación de los estudios, fue variada pero de los que más hubo fue en torno al uso de la
gamificación en la educación (9 estudios), y es justamente en dichos estudios donde se
centra la atención del presente trabajo. Alentadoramente, todos los estudios en torno a la
educación que [Hamari, 2014] analizaron reportaron resultados positivos, como por
ejemplo más motivación y compromiso con las actividades de aprendizaje así como disfrute
de las mismas. Sin embargo, es importante señalar que también reportaron algunos puntos
negativos como los efectos del aumento de la competitividad y dificultad en evaluar las
actividades.
En síntesis, el artículo revela que en general la gamificación sí funciona aunque tiene
algunas consideraciones, principalmente:
1. El contexto que se gamifica: el éxito de la gamificación dependerá en gran medida
de factores contextuales como las motivaciones intrínsecas de los participantes. Por
ejemplo, el artículo concluye que gamificar sistemas de comercio electrónico es un
reto mayor pues los comportamientos son estrictamente racionales y hay una
motivación económica.
2. Características de los usuarios: similar al contexto, las características de los
usuarios son un factor determinante en el éxito de la gamificación. La gente
interactúa con los juegos de diferentes maneras y por motivos distintos creando
variaciones en las experiencias generados por la gamificación.
Además, es necesario señalar que los resultados de un sistema gamificado pueden variar
puesto que las personas suelen tener distintas metas y maneras de lidiar con los juegos
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además de que los contextos sociales y factores en juego suelen ser muy distintos según sea
el caso.
Los resultados científicos en gamificación no son concluyentes, pero hay que recordar que
se trata de un concepto relativamente nuevo (o al menos que recientemente ha retomado
fuerza) y que la investigación al respecto continúa. Por lo pronto, se tienen muchos casos
de éxito y, tal como el estudio analizado mostró, en la educación parece ser un motivador
seguro. A modo de cierre de esta base teórica de gamificación, se concluye que la
gamificación es una herramienta, y como toda herramienta puede traer muy buenos
beneficios si se usa bien; allí es donde radica la dificultad, en emplear la gamificación
adecuadamente.
5.3
Gamificación en escuelas
Con lo discutido hasta el momento respecto a la gamificación, es común preguntarse si la
gamificación no se está utilizando en escuelas alrededor del mundo y cuáles son los
resultados que han obtenido. Por desgracia, la gamificación ha encontrado muchas barreras
y son muy pocos los casos de escuelas que han reportado el uso de la gamificación.
Algunos de los argumentos en contra del uso de la gamificación es que se trata de una
herramienta conductista, que los estudiantes deberían de estar motivados por su deseo de
aprender y no por una herramienta externa, o que la gamificación hace que los estudiantes
aprendan del juego y no de los temas a enseñar [Classcraft, 2017]. Así como los
argumentos en contra listados, también hay argumentos a favor y resultados empíricos
como se vio en los apartados 5.1 y 5.2, pero este debate e incertidumbre es la causa de que
la gamificación aún no haya tenido una aceptación generalizada en escuelas.
Sin embargo, hay algunos casos de gamificación en escuelas dignos de mencionar. El caso
con mayor impacto es “Institute of Play” en la ciudad de Nueva York. Se trata de un
instituto que ha creado experiencias de aprendizaje basadas en los juegos para generar
compromiso en los estudiantes y promover su interacción social [Institute of Play, 2017]. El
trabajo de este instituto es diseñar contenidos educativos basados en juegos, capacitar
docentes para utilizar dichos contenidos así como impartir talleres para promover su
ideología. El impacto que han tenido ha sido más internacional que nacional ya que su
trabajo ha tenido alcance en más de 15 estados de los Estados Unidos pero en más de 30
países del mundo sumando así más de 50 instituciones educativas.
Otro ejemplo se encuentra en la escuela primaria Parkview/Centerpoint en Minnesota,
Estados Unidos, donde un profesor utiliza la tecnología con un enfoque en juegos para
hacer sus clases más atractivas y dinámicas. El profesor Ananth Pai utiliza no sólo
computadoras y apps sino también consolas de videojuegos como Nintendo para auxiliar
sus clases [Chou, 2015]. Los resultados han mostrado mayor interés de parte de los
estudiantes, mejores notas en matemáticas y lectura, y un incremento del compromiso y el
entusiasmo hacia la clase.
Si bien no se encuentran en la literatura muchos ejemplos como los anteriores, los
resultados que éstos muestran son positivos y alentadores. Lo que quizá haga falta para
promover el uso de la gamificación en escuelas es más estudios empíricos y científicos que

Edgar Prida Amor

42

La gamificación como impulsor de la educación preuniversitaria en programación

avalen el uso de la gamificación en escuelas, así como metodologías probadas y refinadas
para el uso adecuado de la misma.
5.4
Plataformas existentes de gamificación para la enseñanza de la programación
Tras dejar en claro lo qué es la gamificación y los beneficios que trae, es momento de pasar
a relacionarla con el tema central del presente trabajo, la educación en programación para
niños y jóvenes. Como ya se mostró, la gamificación resulta muy eficiente como factor
motivacional y para generar compromiso en el ámbito educativo; y en la enseñanza de la
programación sería un perfecto catalizador para la aceptación y promoción de la
programación además de motivar a los niños y jóvenes a aprender más al mismo tiempo
que tienen una experiencia grata.
Antes de pasar a describir la propuesta de metodología basada en gamificación para la
enseñanza de la programación, es necesario preguntarse si alguien no ha hecho ya algo
similar. En realidad es en la programación donde se encuentra más actividad respecto a la
gamificación ya que hay una gran variedad de plataformas web gamificadas para la
enseñanza de la programación. A continuación se mencionan algunas de ellas con una
breve descripción [Getbadges, 2016]:
 Codecademy: se trata de una plataforma de aprendizaje gratuita que permite
aprender una gran variedad de lenguajes de programación, principalmente web
(JavaScript, jQuery, HTML/CSS, Python, Ruby, entre otros). El sistema se basa en
completar lecciones y así acumular insignias y logros.
 Codeschool: Se trata de una plataforma de pago con video tutoriales, lecciones y
ejercicios para poner en práctica los conceptos de programación aprendidos. Los
lenguajes de programación que cubre van desde lenguajes web hasta iOS y bases de
datos, y los elementos de juego que la plataforma incluye son insignias, puntos y
logros.
 CodinGame: esta plataforma es gratuita y cubre una enorme variedad de lenguajes
de programación (C, C++, Java, JavaScript, Perl, Swift, entre otros) y se diferencia
por usar juegos y no sólo elementos de los juegos. En CodinGame los usuarios
utilizan la programación para programar juegos en tiempo real y aprender en el
proceso como muestra la Figura 10.
 CodeCombat: en esta plataforma hay lecciones en forma de niveles que son
gratuitos en un inicio pero que hay que pagar para niveles extra. CodeCombat se
diseñó como un juego RPG donde el usuario tiene un avatar y tiene que cumplir
diferentes tareas mediante programación para progresar al siguiente nivel. La Figura
10 muestra cómo luce la interfaz de usuario en uno de los niveles de CodeCombat.
Estas fueron sólo algunas de las varias plataformas de aprendizaje gamificadas que existen
para la enseñanza de la programación, y desde luego que pueden ser excelentes
herramientas a utilizar en las escuelas; pero estas plataformas incluyen ya contenidos
educativos en programación que si bien pueden ser de mucha utilidad, algunas escuelas
preferirán tener la libertad de utilizar sus propios contenidos educativos hechos a medida.
La metodología que se propondrá a continuación se presenta como una alternativa que da
total libertad sobre los contenidos educativos.
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Figura 10: Interfaces de Usuario de CodinGame (izquierda) y CodeCombat (derecha) [Getbadges, 2016]
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6
Propuesta de sistema gamificado para la enseñanza de la
programación
Lo que se propone en este Trabajo de Fin de Máster es aplicar una técnica para aumentar la
motivación, el compromiso y la diversión de los estudiantes mediante varias dinámicas,
mecánicas y componentes de juego que se detallarán en el apartado 6.7. La manera en la
que se materializaría sería mediante una plataforma web en donde los jugadores tuvieran
avatares y pudieran ver las actividades y tareas del curso, entregarlas y obtener insignias y
otros logros en consecuencia. Los estudiantes también tendrían un perfil de usuario donde
podrían ver sus logros y personalizar su avatar. Igualmente existiría una comunidad para
poder ver las tablas de clasificación, los perfiles de otros jugadores, foros para resolver
dudas o para tener discusiones, dinámicas para desafiar a otros jugadores, etc. Es
importante mencionar que dicha plataforma es un apoyo para una clase presencial, no se
trata de una plataforma para enseñar exclusivamente online sino como un apoyo. La
plataforma será el lugar donde los estudiantes podrán acceder a consultar actividades y
tareas (también habrán actividades en clase que no estarán en la plataforma), subir sus
actividades y tareas y consultar su progreso en forma de insignias, puntos y demás
elementos de juego que se detallarán dentro del apartado 6.7.
Cabe mencionar que si bien el rango de edades que se ha tratado a lo largo del trabajo ha
sido desde los 5 y hasta los 16 años, no es posible dar una edad fija de estudiantes con los
cuales utilizar la plataforma. Esto último es debido a que dependiendo del país, de la
localidad, de la cultura, de la clase social, y de demás factores, habrá estudiantes más y
menos familiarizados con las TIC o concepciones distintas de a qué edad es adecuado que
los niños utilicen las computadoras. Por ende, la edad inicial en la cual utilizar la
plataforma se deja como un tema abierto, pero para fines prácticos se propondrá el uso de la
misma en niños desde los 7 y hasta los 16 años.
Para detallar la propuesta, se utilizará el marco de trabajo 6D (en inglés, 6D framework)
propuesto por Kevin Werbach [Werbach, 2012]. Dicho marco de trabajo propone cómo
plantear un sistema gamificado identificando objetivos, jugadores y herramientas para
obtener el mejor provecho de la gamificación. El marco de trabajo 6D consta de 6 pasos
(que en inglés todos comienzan con la letra D, de ahí el nombre) y se ilustran en la Figura
11.

Figura 11: Marco de trabajo 6D por Werbach
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A continuación se explorarán cada uno de los 6 pasos del marco de trabajo 6D de Werbach
para la gamificación con el enfoque en la enseñanza de la programación en niños y jóvenes.
6.1
Definir objetivos de negocio
El primer paso es definir cuáles son los objetivos de negocio, listarlos, clasificarlos,
depurarlos y finalmente justificarlos. En el caso en cuestión, los objetivos que se listan son
los siguientes:
1. Que los niños y jóvenes desarrollen pensamiento computacional
2. Que los niños y jóvenes aprendan programación
3. Que los niños y jóvenes tengan una percepción positiva de la programación y no
como un área difícil o aburrida
4. Que los niños y jóvenes adquieran gusto por la programación
5. Maximizar el aprendizaje, es decir, que todos los estudiantes muestren total
comprensión de lo que se les enseña
A partir de este listado es posible clasificar los objetivos en 2 grandes categorías; orientados
al aprendizaje (objetivos 1, 2 y 5) y orientados a generar gusto por la programación
(objetivos 3 y 4). Finalmente se pueden resumir los objetivos en:
1. Que los niños y jóvenes aprendan pensamiento computacional mediante la
programación mostrando total comprensión de los temas aprendidos.
2. Que los estudiantes adquieran gusto por la programación y no la vean como un área
de estudio aburrida o difícil.
La justificación detrás de estos objetivos es todo lo discutido a lo largo del capítulo 2, por
lo que resulta innecesario repetirlo.
6.2
Delinear comportamientos deseados
Como el nombre del paso da a entender, éstos son los comportamientos que se quieren
lograr en los usuarios y para ello no sólo hay que listarlos sino también definir medidas de
éxito para determinar si dichos comportamientos se están logrando o no. En el caso de la
enseñanza de la programación, se pretende que los estudiantes muestren gusto por la
programación, que muestren compromiso con la clase y que tengan iniciativa propia por
aprender más. Este último comportamiento es adicional puesto que se entiende de
antemano que no se logrará en todos los estudiantes, pero si se logra despertar esa iniciativa
de aprender por cuenta propia en algunos estudiantes, sería un excelente logro.
Comportamientos deseados

Medidas de éxito
Encuestas para saber la percepción de los estudiantes
Gusto por la programación
respecto a la programación
Mediante la entrega de tareas, asistencia a clase,
Compromiso con la clase
participación... Todo esto sería evaluado por el docente
Se aplicaría una encuesta para determinar qué alumnos
Iniciativa por auto-aprendizaje
tuvieron iniciativa de aprender por cuenta propia
Tabla 2: Comportamientos deseados y sus medidas de éxito

Edgar Prida Amor

46

La gamificación como impulsor de la educación preuniversitaria en programación

En cuanto a las medidas de éxito propuestas para estos comportamientos, se basan en
encuestas aplicadas a los estudiantes para saber su percepción de la programación y de la
clase y de la evaluación que los docentes hagan con base a lo visto en clase. Los
comportamientos deseados con sus medidas de éxito se pueden ver en la Tabla 2.
6.3
Describir a los jugadores
En gamificación es común llamar jugadores a los usuarios del sistema, ya que ven el
sistema como un juego. Es muy importante tener en cuenta qué es lo que motiva a los
jugadores así como qué podría desmotivarlos o hacer que abandonen el sistema. Igualmente
sirve considerar la taxonomía de Richard Bartle, profesor e investigador Británico, la cual
clasifica a los posibles jugadores entre 4 categorías basado en un test psicológico [Bartle,
1996]. Las cuatro categorías son: asesinos, triunfadores, socializadores y exploradores. En
la Figura 12 se puede apreciar un plano en el que se colocan las cuatro categorías (con sus
nombres en inglés) de acuerdo a si se actúa o se interactúa y si se hace sobre/con los
jugadores o sobre/con el mundo. También se pueden apreciar porcentajes en cada categoría
que corresponden al porcentaje de jugadores que pertenecen a la categoría según [Mythily,
2017].

Figura 12: Taxonomía de Bartle [Mythily, 2017]

Esta taxonomía puede servir para clasificar a los jugadores que se tengan y en caso de
observar una mayoría, enfocar las dinámicas, mecánicas y componentes de juego a ese tipo
de jugadores. Por ejemplo, si se tienen únicamente jugadores triunfadores, será mejor poner
más insignias, misiones, recompensas, etc. que combates. Y si no está clara una mayoría de
un tipo de jugadores, se debe tener en cuenta a todos los tipos posibles de jugadores.
Volviendo a la propuesta de gamificar la enseñanza de la programación, los jugadores en
cuestión son niños y jóvenes de edades de entre 7 y 16 años de niveles educativos ISCED 1,
ISCED 2 e ISCED. En cuanto a aspectos de nacionalidad, cultura y estado socioeconómico,
la propuesta no discrimina y puede ser utilizada en niños y jóvenes de cualquier país y
cultura (habrá que cuidar que los contenidos y diseño de la plataforma no generen conflicto
con ninguna cultura, nacionalidad o religión). En cuanto al nivel socioeconómico, tampoco
hay alguna restricción pero sí se espera que los estudiantes sepan utilizar una computadora
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e internet para poder acceder a la plataforma; idealmente tendrían una computadora en sus
casas pero si esto no es posible, no es impedimento siempre y cuando los estudiantes
puedan contar con una computadora fuera de horas de clase para realizar sus tareas. Por
otro lado, se asume que los jugadores tendrán conocimientos previos en programación
acorde al grado escolar en el que el sistema se utilice; es decir que un estudiante que se
incorpora al sistema a la edad de 11 años deberá tener los conocimientos que sus
compañeros adquirieron en los años previos utilizando el sistema.
En cuanto a las motivaciones de los jugadores, éstas son la diversión, la satisfacción de
hacer proyectos reales e interesantes como videojuegos, y del lado del sistema gamificado
los motivadores serían las insignias, los puntos y demás componentes de juego. Por
supuesto estas motivaciones variarán de estudiante en estudiante y para ello deberán existir
diferentes componentes de juego a modo de satisfacer las motivaciones de los distintos
tipos de jugadores que se tengan. Pero a lo que se debe poner especial atención es a qué
podría desmotivar a los jugadores.
Hay que recordar que los jugadores en este sistema gamificado son estudiantes, por lo que
resulta pertinente preguntarse no sólo qué desmotiva a los jugadores según el tipo de
jugadores que sean (por ejemplo, a los socializadores podría desmotivarlos no tener
actividad social en el juego), sino también qué desmotiva a los estudiantes en general. De
acuerdo con [Valle, 2011], catedrático de psicología de la educación de la Universidad de A
Coruña, hay tres factores relacionados con la motivación de los estudiantes: qué se enseña y
cómo se enseña, variables personales del alumno y factores socioculturales y familiares.
Las variables personales del alumno así como la mayor parte de los factores socioculturales
y familiares están fuera del control del contenido educativo (programación) y de la manera
en que éste se enseña (metodologías y la gamificación), por lo que la atención se centrará
en lo que se enseña y cómo se enseña.
Para no desmotivar a los estudiantes, ellos tienen que ver que lo que se les enseña tiene una
utilidad. Para ello, se pueden emplear innumerables ejemplos de la aplicación de las
ciencias computacionales en el mundo real; también se pueden plantear proyectos cuya
utilidad se vea inmediatamente (un videojuego, una app para administrar recordatorios,
etc.). Por otro lado, las notas no deben ser el principal motivador pero sí debe haber un
modo en que los estudiantes puedan ver lo que han dominado, no lo que todavía no pues de
lo contrario podrían sentirse desmotivados [Vanderbilt University, 2017]. También es muy
importante señalar que el profesor juega un rol crítico en la motivación de los estudiantes,
pues si el profesor no está motivado, transmitirá desmotivación a sus estudiantes. El
profesor debe no sólo mostrar pasión y entusiasmo sino también asegurarse de que sus
estudiantes entiendan los contenidos para evitar que alguno se “quede atrás” y pierda la
motivación o que tenga dificultades para entender los conceptos e igualmente se desmotive.
Se podría continuar explorando estrategias educativas para motivar a los estudiantes, pero
ello podría comprender un estudio en sí mismo, por lo que basta con las recomendaciones
dadas. El tema de la motivación requiere atención especial y es por ello que las escuelas
deben contar con educadores capacitados en psicología educativa para que sepan cómo
motivar a los estudiantes y cómo actuar ante la primera señal de desmotivación.
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6.4
Diseñar ciclos de actividad
La gamificación se basa en dos ciclos de actividad: bucles de compromiso (del inglés
engagement loops) y escaleras de progresión (del inglés progression stairs). Los bucles de
compromiso se basan en dar retroalimentación a los jugadores con base en sus acciones
para así mantener la motivación constante, mientras que las escaleras de progresión tratan
que los jugadores no se aburran con el juego y que su experiencia de juego cambie
conforme avanzan en el juego. La idea de las escaleras de progresión es que la dificultad al
inicio sea baja para que el jugador logre adaptarse al juego y conforme avance tenga un
desafío (boss fight) que lo introduzca a la siguiente dificultad y así sucesivamente. Los
bucles de compromiso y las escaleras de progresión se pueden apreciar en la Figura 13.

Figura 13: Bucles de compromiso y escaleras de progresión [Werbach, 2012]

En la propuesta para enseñar programación a niños y jóvenes con ayuda de la gamificación
es necesario pensar estos ciclos de actividad con detenimiento. Los bucles de compromiso
se verían con las diversas actividades, ya sean individuales en clase, colaborativas o tareas,
ya que los estudiantes realizarían dichas actividades (la acción), recibirían
retroalimentación de parte del profesor o de un sistema automatizado y obtendrían puntos,
recompensas, desbloquearían logros, etc. De este modo, los estudiantes se motivarían para
continuar y subir de nivel o conseguir más insignias (o en caso de que haya que corregir la
actividad, la motivación sería el deseo por conseguir las recompensas).
Las escaleras de progresión van de la mano con los temas que se enseñan y esto depende
del nivel escolar. La idea sería que se iniciara con un tema sencillo y antes de pasar a un
tema más complicado se daría la boss fight, que sería una actividad de desafío la cual
tendría recompensas o insignias. Posteriormente, se iniciaría con el siguiente tema
repitiendo el ciclo. Algo importante a señalar es que los periodos entre nivel y nivel deben
ser de longitud precisa; ni demasiado largos que puedan generar aburrimiento ni muy cortos
para generar agotamiento. La longitud de los niveles no deriva de una regla universal, sino
que depende del ritmo de aprendizaje de los estudiantes; en algunos casos podría ser que la
longitud sea más o menos corta que en otros casos, lo importante es adaptar el sistema a los
jugadores que se tengan. La Figura 14 muestra de manera gráfica cómo serían los ciclos de
actividad en la presente propuesta.
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Figura 14: ejemplos de ciclos de actividad en la propuesta

6.5
Diversión
Aunque podría parecer el paso más simple de todos, es argumentable que en realidad sea el
más difícil de implementar con éxito ya que, como se mencionó en el apartado 5.2, “las
personas suelen tener distintas metas y maneras de lidiar con los juegos además de que los
contextos sociales y factores en juego suelen ser muy distintos según sea el caso”. Y la
diversidad encontrada no sólo hace referencia a las diferentes nociones de diversión que los
estudiantes pueden tener (a algunos pueden gustarles las batallas medievales, a otros las
espaciales, sin olvidar que a las niñas pueden gustarles cosas completamente distintas), sino
también a aspectos culturales y económicos. Los jugadores serán completamente distintos
si se trata de una escuela privada de clase alta donde los estudiantes tienen acceso a todo
tipo de videojuegos y multimedia que si la escuela es una escuela pública de clase baja en
una pequeña población rural donde los niños difícilmente han tenido contacto con
videojuegos y dispositivos tecnológicos. Estas diferencias también tienen influencia en lo
que divierte a unos y a otros estudiantes por lo que no existe una receta para la diversión,
sino que se trata de preparar un sistema a medida.
Diseñar el sistema de modo que sea divertido depende de los jugadores que se tengan y
requiere de creatividad e innovación, pero la taxonomía de jugadores de Bartle puede servir
de guía. Los diferentes tipos de jugadores suelen encontrar más divertidas ciertas cosas; por
ejemplo los jugadores del tipo “asesino” son muy competitivos y disfrutan de ganar a otras
personas y de conseguir puntos y estatus. Los jugadores del tipo “triunfador” también
buscan conseguir puntos e insignias para así subir de estatus, pero no son competitivos
como los “asesinos”. Por otro lado, los jugadores del tipo “socializador” disfrutan más
cuando pueden tener interacción con otras personas y aprecian los mecanismos que faciliten
esto (comunidades, blogs, desafíos en equipo, etc.). Finalmente, los jugadores del tipo
“explorador” encuentran diversión en intentar cosas nuevas y poder descubrir o
desbloquear nuevas cosas.
Lo anterior va de la mano de los cuatro tipos de diversión [Lazzaro, 2004]:
1. Diversión difícil: se trata de diversión por un reto, por superar obstáculos
desafiantes. Las personas que disfrutan este tipo de diversión obtienen placer al
resolver retos complicados o superar obstáculos.
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2. Diversión fácil: es la diversión obtenida en una tarea casual y por el simple hecho
de disfrutar el juego. Las personas que tienen este tipo de diversión no se enfocan en
ganar sino en disfrutar el juego y relajarse.
3. Diversión experimental: este tipo de diversión se da por intentar cosas nuevas y
tener nuevas experiencias.
4. Diversión social: es la diversión generada a partir de la interacción con otros
jugadores; incluso si es en una competición.
En la propuesta del presente trabajo, los tipos de diversión más presentes serán la diversión
difícil, la experimental y la social. La diversión difícil estará presente gracias a los retos y
misiones que se detallarán en el sub-apartado 6.7.3, la diversión experimental se da gracias
a la programación en sí puesto que los estudiantes podrán experimentar con lenguajes como
Scratch y crear todo tipo de programas que su creatividad permita. Finalmente, la diversión
social se da gracias a los foros de discusión en los cuales los estudiantes podrán
intercambiar ideas los unos con los otros y gracias a los combates, los cuales serán
explicadas más a fondo en el apartado 6.7.
Como ya se mencionó, diseñar la diversión es una tarea difícil que debe hacerse a medida;
la sugerencia adicional que se hace en el presente trabajo es dar libertad de temática a los
jugadores. Muchas veces los libros, plataformas o juegos se enfocan en una temática
particular; ya sea en el espacio, un ambiente medieval, robots, etc. Al tratarse de
programación y con un enfoque en donde el estudiante construye y no sólo escucha y
memoriza, se debe dar libertad a cada estudiante de elegir la temática de sus creaciones, es
decir que si la actividad consta en hacer un pequeño videojuego, se debe dar libertad de que
los estudiantes elijan si quieren hacerlo de guerreros medievales, de animales, de naves
espaciales o de princesas (se trata sólo de elegir la temática, los conceptos a poner en
práctica y la dificultad deben ser uniformes). También se propone que el sistema no tenga
una temática fija, sino que los usuarios puedan determinar sus avatares o incluso determinar
la temática del sistema para sus propias vistas; es decir que cada estudiante pueda ver el
sistema con la temática que haya elegido.
Finalmente, es necesario resaltar que la diversión en la presente propuesta se genera a partir
de los elementos de juego que se detallarán en el apartado 6.7. Un ejemplo de esto serían
los combates o las misiones las cuales, al ser componentes de juego, generarán diversión en
los estudiantes mientras compiten entre sí o se esfuerzan por completar una misión y
obtener puntos. Otra fuente de diversión, una que atrae más a los jugadores del tipo
socializador, son los foros de discusión. Habrá foros para resolver dudas, ya sea acerca de
la plataforma o sobre los contenidos de programación que se impartan; pero también habrá
foros que formen parte de actividades de clase o tareas. Un ejemplo podría ser plantear una
pregunta en clase como “¿qué desarrollos creen que haya gracias a la programación en los
próximos 10 años?” y que los estudiantes aporten sus ideas en el foro y generen una
discusión entre sí. Este tipo de actividades no sólo detonan discusiones que desarrollan
pensamiento crítico sino que generan interacción entre los estudiantes y proporcionan
diversión.
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6.6
Desplegar las herramientas adecuadas
El último paso del marco de trabajo 6D consiste en utilizar distintas herramientas para
desplegar el sistema o la metodología que se vaya a utilizar para realizar la gamificación.
Las herramientas son los componentes de juego que se detallarán en el sub-apartado 6.7.3
para la propuesta en cuestión, pero no sólo eso. Se debe considerar si se utilizará una
plataforma (en caso de usar una) a medida, es decir, desarrollar una o alquilar plataformas
como Badgeville, y se debe considerar al equipo multidisciplinar que participará antes,
durante y después del desarrollo de la gamificación.
Se debe considerar si se necesita tener diseñadores para dar al sistema un diseño agradable
según los jugadores que se tengan, analistas para recopilar y analizar datos antes, durante y
después de utilizar la gamificación, expertos en computación, psicólogos para resolver
cualquier conflicto o problema con los jugadores, etc.
En el caso del sistema gamificado para la enseñanza de la programación en niños y jóvenes,
se recomienda contar con expertos en computación y diseñadores para desarrollar la
plataforma web de modo que sea atractiva para los jugadores específicos del sistema. No es
sorpresa que una plataforma con un diseño elaborado y limpio sea más atractiva que uno
con diseño simple y aburrido, y al tratarse de niños y jóvenes, es muy importante cuidar que
el diseño sea atractivo para ellos para evitar que se aburran o desmotiven. De más está decir
que es necesario que la plataforma sea funcional y no tenga errores.
Por otro lado, también se recomienda contar con gente que funja como analista para aplicar
encuestas antes de iniciar los cursos, durante los cursos y al finalizarlos. La meta de estas
encuestas es saber si la gamificación está ayudando al proceso de aprendizaje de la
programación o no y también recopilar sugerencias para determinar qué aspectos mejorar,
cuáles eliminar y cuales promover.
Otro profesional necesario es un pedagogo para que revise el sistema y recomiende
cambios a hacer para adecuarse a los estudiantes dados según su edad, cultura, etc. Esto
último debido a que un niño de 7 años de edad no tendrá el mismo desarrollo cognitivo que
uno de 11 ni que uno de 14 por lo que tanto los contenidos como los elementos de juego
deben tener esto en mente.
Finalmente, pero quizá más importante, es tener profesorado capacitado. El profesor es un
elemento crucial en cualquier proceso de enseñanza y, como ya se mencionó, puede ser una
fuente de motivación así como de desmotivación. Al utilizar la gamificación, el profesor no
sólo debe tener ese entusiasmo y energía del que se habló antes y estar capacitado en
psicología educativa, sino que también debe conocer el sistema a la perfección así como las
mecánicas, dinámicas y componentes de juego. En fin, el profesor debe saber a la
perfección qué se pretende lograr con la gamificación y cómo para así saber cómo utilizarlo
y sacar el mejor provecho al sistema.
6.7
Elementos de juego
Ha llegado el momento de describir lo que será el corazón del sistema; las dinámicas,
mecánicas y componentes de juego. Como ya se ha mencionado y las investigaciones y
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experiencias respaldan, la gamificación no es una receta y por ende los elementos de juego
a usarse dependerán del contexto que sea y de los usuarios que se tengan. Aún en el
enfoque de la educación de la programación, no se puede proponer un sistema universal
que sirva para todos los estudiantes posibles; por tanto, se darán las pautas generales que
debería tener un sistema de este tipo, teniendo en cuenta que tiene que ser adaptado a los
estudiantes en cuestión que pueden ser muy diversos como ya se mencionó.
Habiendo dicho esto, se proponen utilizar los siguientes elementos de juego teniendo en
mente estudiantes desde los 10 y hasta los 15 años de edad (parte de primaria o educación
básica y secundaria o educación media) y de clase social media o superior. Se señalará
cuáles son las diferencias en componentes de juego según el nivel escolar de que se trate.
En cuanto a la cultura, los elementos de juego no dependerán de la cultura, pero siempre
será necesario analizar la cultura para determinar si hay algún conflicto con el sistema
propuesto.
6.7.1 Dinámicas de juego
En la presente propuesta, las principales dinámicas serán la progresión y las relaciones las
cuales se explican a continuación.
Progresión: La progresión está presente en las actividades y tareas que se dejen a lo largo
del curso pues éstas irán aumentando en dificultad. Un ejemplo perfecto de la progresión
son los desafíos que se explicarán en el sub-apartado 6.7.3 los cuales marcan el final de un
nivel de la escalera de progresión. De este modo, los estudiantes irán progresando tanto en
el juego como en su aprendizaje.
Relaciones: Los combates y foros además de actividades grupales desarrollarán una red de
relaciones entre los estudiantes; tanto desde el punto de vista competitivo como desde el
punto de vista de apoyo mutuo (en los foros de discusión). Estas relaciones generarán
competición y cooperación entre los distintos jugadores propiciando así la diversión social.
6.7.2 Mecánicas de juego
Las mecánicas más presentes en la propuesta son los retos, la competición, las
recompensas, la retroalimentación y la cooperación. A continuación se explican estas
mecánicas más a detalle.
Retos: Los retos como mecánica de juego son los elementos que van a implicar a los
jugadores en la progresión. En el sub-apartado siguiente se detallarán los desafíos como
componentes de juego asociados con los retos, pero como mecánicas se tratan del desafío
conceptual que motiva a los estudiantes a continuar en el juego y superar el reto.
Competición: En este caso se trata de la noción de competitividad que va a permitir la
dinámica de relaciones. Como se verá en el sub-apartado siguiente, los combates se
proponen en equipos facilitando así no sólo la competitividad sino también la cooperación,
lo cual promueve la construcción de relaciones.
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Recompensas: Las recompensas forman parte del motor de la progresión pues serán las que
mantengan a los estudiantes motivados y comprometidos con el juego. Las recompensas
tomarán forma de insignias y puntos los cuales se darán por completar actividades y tareas
como se verá en breve.
Retroalimentación: Esta mecánica de juego resulta crucial no sólo para la progresión del
juego sino también para el aprendizaje del estudiante. La retroalimentación permitirá que
los estudiantes sepan cómo se están desempeñando y así sentirse motivados ya sea por sus
logros o por la necesidad de mejorar y obtener recompensas o mantenerse mano a mano
con los líderes de la tabla de clasificación. La retroalimentación se representa a modo de
insignias y puntos pues éstos representan el cumplimiento con las tareas y actividades del
curso.
Cooperación: Finalmente, la cooperación promueve las relaciones en el juego y se
materializa en forma de combates, actividades grupales y de foros de discusión. A lo largo
del curso pueden haber actividades en clase que se realicen en grupo (ya sea que impliquen
programar o actividades sin uso de la computadora) que promuevan la interacción social y
la cooperación entre los estudiantes. Por otro lado, los foros de discusión podrían detonar
preguntas a modo que los estudiantes aporten sus ideas y construyan el conocimiento y
desarrollen pensamiento crítico.
6.7.3 Componentes de juego
Finalmente, habrá diversos componentes de juego que posibilitarán las mecánicas y
dinámicas de juego: insignias, puntos, misiones, desafíos, combates, tablas de clasificación
y avatares serán los componentes a implementar en el sistema y que permitirán el desarrollo
de las mecánicas y dinámicas como se muestra en la Tabla 3.
Componente de juego
Dinámicas asociadas
Mecánicas asociadas
Insignias
Progresión
Recompensas, retroalimentación
Puntos
Progresión
Recompensas, retroalimentación
Misiones
Progresión
Retos
Desafío
Progresión
Retos
Combates
Relaciones
Competición, cooperación
Tablas de clasificación
Progresión
Competición
Avatares
Relaciones
Cooperación
Tabla 3: Componentes de juego con sus dinámicas y mecánicas de juego asociadas

A continuación se describen a detalle los componentes de juego.
Insignias: Las insignias se otorgarían a los estudiantes por completar tareas, actividades o
desafíos. En primaria se recomienda que se dé oportunidad a los estudiantes de corregir sus
actividades o tareas hasta que las tengan correctas y puedan obtener una insignia; de este
modo, no sólo se garantiza que los alumnos cumplan con los objetivos de aprendizaje sino
que se evita que un estudiante se sienta mal por no haber conseguido una insignia que sus
demás compañeros sí obtuvieron.
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En contraste, en secundaria se propone tener insignias de oro, plata y bronce para indicar el
grado de cumplimiento de la actividad o tarea (similar a calificaciones pero en una escala
de tres valores). Una insignia de oro podría simbolizar una tarea o actividad sin errores y
cumpliendo todas las expectativas, una insignia de plata podría significar una tarea o
actividad con pocos errores o con pocas carencias en las expectativas y una insignia de
bronce correspondería a una tarea o actividad con varios errores o que no cumplió varias de
las expectativas. Dependiendo de cada escuela se podría otorgar a los estudiantes la
oportunidad de volver a entregar su tarea o actividad para así corregirla y obtener una
insignia mejor; la sugerencia en el presente trabajo es que sí se permita esto pero sólo de 3 a
5 ocasiones por periodo escolar. La idea detrás de estas oportunidades extras es que los
estudiantes se motiven y que aprendan de sus errores.
Cabe mencionar que las insignias son elementos virtuales que los estudiantes podrán ganar
y ver en la plataforma en su perfil de usuario como parte de sus logros. Lo que se propone
es que las insignias tengan un diseño abierto a lo que cada escuela determine; podría fijarse
un diseño único para las insignias (asemejando por ejemplo medallas de oro) o podría haber
distintos diseños para las insignias según la tarea o actividad a la que estén asociadas (por
ejemplo si se trata de un programa para resolver laberintos, la insignia podría tener un
laberinto en su diseño). Nuevamente este punto se deja abierto proveyendo así flexibilidad
en la propuesta.
Las insignias serían lo que constituiría la mayor parte de las notas de los estudiantes. Como
se mencionó en el apartado 5.2, uno de los problemas que suelen surgir al aplicar la
gamificación en entornos educativos es la dificultad para evaluar las actividades; es por ello
que en la presente propuesta se incluye una manera de evaluar a los estudiantes. En
primaria, las insignias corresponderían al 70% de la nota del estudiante y simplemente se
contaría cuántas insignias tiene el estudiante; en secundaria, las insignias corresponderían al
80% de la nota y se tendría en cuenta el valor de las insignias obtenidas (se podría dar valor
de 1, 2 y 3 a las insignias y sumar el total para determinar la nota proporcionalmente). Por
supuesto, estos porcentajes deberían ser ajustables según el docente, el pedagogo u otra
persona consideren necesario.
Puntos: Los puntos constituyen el porcentaje faltante de las calificaciones de los
estudiantes. Los estudiantes iniciarían el curso con un número fijo de puntos y durante el
curso podrán acumular más puntos por participar en clase, responder preguntas del profesor
correctamente o ganar en dinámicas de juego que se hagan. Es importante señalar que se
debe dar igualdad de oportunidad a los estudiantes para ganar puntos, es decir que se les
deben hacer preguntas a todos los estudiantes por igual, dar oportunidad a todos de que
participen en clase e, idealmente, realizar dinámicas de juego en donde todos puedan ganar
y no sólo unos cuantos y los demás perder (esto último al menos en primaria). Los
estudiantes también pueden perder puntos por mal comportamiento (no obedecer al
profesor, molestar a otros compañeros, etc.).
Al final del curso, los puntos contarán para el 30% de la calificación de los estudiantes de
primaria y el 20% para aquellos de secundaria, y la manera de determinar cuánto de este
porcentaje obtienen es la siguiente: se determinará una meta que corresponderá al
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porcentaje completo de puntos; si por ejemplo se determina que 100 puntos es la meta,
entonces aquellos alumnos que logren 100 puntos o más obtendrán su 20% o 30% de nota.
Los puntos excedentes servirán como puntos extras para que los estudiantes mejoren su
nota, pero se deberá cuidar que los puntos totales acumulables durante el curso sólo puedan
dar un número razonable de puntos extras para la nota. Igualmente se deberá analizar cuál
es el número adecuado de puntos iniciales a dar para que los alumnos puedan acumular
puntos a modo que puedan tener su 20% o 30% completo.
Misiones: Las misiones juegan dos roles en el sistema pues pueden ayudar en las
calificaciones pero también dan otras recompensas. Las misiones constarían de
restricciones o metas específicas a cumplir en las actividades, tareas o desafíos. Ejemplos
de misiones son:
¾ Si se tratase de hacer un pequeño videojuego, una misión podría ser agregar un
registro del record más alto.
¾ En secundaria, si ya se trabaja con algún lenguaje de programación textual, una
misión podría ser que el programa tarde menos de cierto tiempo en completarse o
que ocupe menos de cierta cantidad de memoria.
La idea de las misiones es entonces que sean objetivos adicionales en las actividades, tareas
o desafíos, objetivos que motiven a los estudiantes a esforzarse un poco más en su entrega
pero que de no cumplirlos no tiene perjuicio pues no forman parte de los objetivos básicos
de aprendizaje (conforme se avance en los niveles escolares, las misiones de niveles
anteriores formarán parte de los objetivos de aprendizaje del nuevo nivel y por ende
formarán parte de los requerimientos mínimos de las entregas y no serán misiones).
Al lograr una misión, un estudiante recibiría una recompensa la cual estaría estipulada con
anterioridad y podría variar entre tiempo extra de receso, chocolates (estos últimos quizá
sean más atractivos en primaria por lo que habría que plantear recompensas atractivas para
secundaria), puntos, tiempo extra para realizar alguna otra actividad, etc. Adicionalmente,
cuando un estudiante logre una misión, se registraría como un logro en el perfil del
estudiante en la plataforma; estos logros tienen la finalidad de estimular la autorrealización
o la competitividad en aquellos estudiantes que sean más competitivos.
Desafíos: Los desafíos son las boss fight, aquellas actividades o tareas que marcan el
cambio al siguiente nivel en la escalera de progresión y que por ende son ligeramente más
demandantes y complicadas que las actividades normales. Un ejemplo de un desafío podría
ser resolver un problema de programación utilizando los temas vistos en ese nivel de la
escalera de progresión. Como ya se mencionó, cumplir un desafío otorga una insignia y
podría haber misiones asociadas a los desafíos.
Combates: La competitividad es un factor delicado pues puede ser un excelente motivador
pero también un exceso de competitividad puede tener un efecto negativo, como se
mencionó en el apartado 5.2. Es por ello que cada escuela, en apoyo de su pedagogo, debe
determinar si es adecuado incluir este componente de juego o no, en qué niveles escolares y
en qué medida.
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Los combates serían problemas a resolver de manera individual o en equipo utilizando
programación o elementos del pensamiento computacional. Se recomienda fuertemente que
los combates sean en equipos ya que la competición combinada con la cooperación resulta
en mayor satisfacción y mejor desempeño que sólo la competición (una persona contra
otra) o sólo la cooperación (dos personas en equipo para cumplir cierta meta) [Ritchel,
2012].
Todo equipo que logre resolver los problemas obtendría cierta cantidad de puntos, pero los
primeros 3 equipos en completar los problemas obtendrían puntos adicionales o
recompensas. En suma, los resultados de los combates se publicarían en la plataforma y los
primeros 3 lugares tendrían un logro registrado en su perfil de usuarios reconociendo si
fueron los primeros, segundos o terceros en el combate.
Tabla de clasificación: Nuevamente, este elemento de juego queda a discreción de cada
escuela pues puede servir como elemento motivador pero también puede generar
competencia malsana, rivalidades o desalentar a ciertos estudiantes. La tabla de
clasificación sería con base únicamente en los puntos y ya que éstos no son los
componentes principales de la evaluación ni mayores indicadores del aprendizaje obtenido;
el no estar a la cabeza de ésta tabla de clasificación no significaría carencia de habilidades o
tener una mala calificación. La intención de la propuesta anterior es que aquellos
estudiantes que no estén liderando la tabla de clasificación no se sientan desmotivados o se
sientan inferiores pero que de todas formas se estimule la competitividad.
Avatares: Como ya se mencionó, los jugadores tendrían avatares para representarlos en el
sistema y éstos deben poder ser elegidos libremente por ellos mismos. Para esto se podría
tener una amplia gama de avatares predeterminados o, mejor, lo que se propone es una
dinámica de creación de avatares donde se pueda elegir el tipo de cabello, tipo de ropa,
facciones del rostro, etc. a modo de crear un avatar único y totalmente personalizable.
Los avatares servirían como elementos socializadores en las diferentes dinámicas del
sistema: foros de preguntas, foros para compartir ideas, tablas de clasificación, perfiles de
usuario, etc. Cabe mencionar que los foros para compartir ideas podrían ser actividades o
tareas para así promover la participación en estos foros y el uso de la plataforma.
6.7.4 Resumen
A modo de resumen, la Figura 15 recopila todos los componentes de juego recién
mencionados en un diagrama que explica la relación entre ellos.
Como se puede apreciar en el diagrama, las insignias, los puntos y los logros de un
estudiante pueden ser vistos por sus demás compañeros en su perfil de usuario el cual está
personalizado con su avatar. Por otro lado, esta propuesta tiene elementos atractivos para
los 4 tipos de jugadores de la taxonomía de Bartle. Para los “asesinos” están los combates
que saciarán su deseo competitivo y también los puntos y misiones para conseguir estatus.
Los jugadores del tipo “triunfador” buscarán conseguir todas las insignias, conseguir los
más puntos posibles y completar todas las misiones para mejorar su estatus. A los
“socializadores” les atraerán las actividades y los combates en equipo así como los foros
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para compartir ideas. Finalmente, los “exploradores” tendrán todo un universo que explorar
no gracias al sistema, sino a la programación pues ellos podrán crear una gran variedad de
programas e ir aprendiendo más a su paso. Gracias a lenguajes de programación visuales
como Scratch, los exploradores podrán descubrir la funcionalidad de cada uno de los
bloques disponibles y experimentar a su gusto para crear una infinidad de proyectos.

Figura 15: Resumen de la propuesta de gamificación1

Por último, es muy importante puntualizar que esta propuesta no es una receta infalible sino
que debe ser adaptaba a los usuarios específicos que se tengan y que se trata de un proceso
de mejora continua. La primera vez que se utilice esta propuesta seguramente surgirán
muchas sugerencias y puntos a mejorar. Posteriormente, en la segunda iteración, se deberán
implementar las mejoras propuestas a partir de la primera iteración (ajustar la dificultad de
las actividades, número de puntos a dar, etc.) y volver a analizar los resultados; así
sucesivamente hasta tener un sistema que produzca resultados satisfactorios. Igualmente,
durante este proceso de mejora continua se podrán hacer mejoras a la plataforma. Una
1

Los íconos empleados en la realización de la Figura 15 fueron obtenidos de [IconArchive, 2017], [Wiki
Alderapedia, 2017] y [Wikimedia Commons, 2006]
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sugerencia ambiciosa pero con mucho potencial podría ser diseñar un mundo 3D para que
los jugadores puedan explorar con sus avatares y donde puedan encontrar las actividades y
tareas, demás usuarios, etc.
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7

Conclusiones

Tras este extenso análisis de la enseñanza de la programación en educación preuniversitaria
y de cómo la gamificación puede potenciarla es necesario recapitular los puntos más
relevantes. Es necesario puntualizar que la habilidad central que se pretende enseñar es el
pensamiento computacional y que la programación es naturalmente una excelente forma de
enseñar dicha habilidad. El pensamiento computacional desarrolla habilidades que no son
exclusivas de las ciencias computacionales como por ejemplo: habilidades de resolución de
problemas, de reconocimiento de patrones y de descomposición de problemas en partes
más pequeñas. En suma, aprender programación dota a los niños y jóvenes de un mejor
entendimiento del mundo digital que les rodea además de darles conocimientos cada vez
más valorados en cualquier área laboral. Finalmente, al acercar la programación a los niños
y jóvenes de una forma atractiva se les hace una invitación a desarrollarse profesionalmente
en el área de las TIC la cual trae un sinfín de beneficios para la sociedad y la economía de
un país.
Es igualmente importante recalcar el contexto actual respecto a la enseñanza de la
programación preuniversitaria alrededor del mundo. Muchos países han reconocido los
beneficios que tiene enseñar programación como parte de los currículos escolares y han
tomado acción al respecto o están en proceso de hacerlo. En el presente trabajo se
analizaron países de América, Europa, África, Asia y Oceanía y se encontró que son 40 los
países que, al menos a nivel regional, ya tienen la programación o el pensamiento
computacional como parte de los currículos escolares de educación preuniversitaria (en la
mayoría de los casos desde educación básica) o que han puesto en marcha iniciativas para
hacer esto una realidad en lo que queda de década. Sin embargo, no se debe concluir que en
el resto de los países no haya actividad respecto a la enseñanza de la programación
preuniversitaria. En muchos de estos países hay iniciativas de organizaciones no
gubernamentales o fundaciones (como el caso de la fundación Lemann en Brasil) que
promueven la enseñanza de la programación en niños y jóvenes y se dedican a capacitar
docentes, impartir talleres o compartir tutoriales. Por otro lado, La Hora del Código ha
tenido un impacto enorme, llegando a más de 400 millones de estudiantes en más de 180
países del mundo, entre ellos cerca de 430.000 estudiantes de 30 países de África,
mostrando así el creciente interés por aprender programación en los niños y jóvenes del
mundo.
La recopilación presentada en el capítulo 3 acerca del estado del arte de la enseñanza de la
programación en educación preuniversitaria en el mundo debe ser un llamado de atención
para aquellos países en los cuales los niños y jóvenes no tienen la oportunidad de aprender
programación en sus escuelas. Como se pudo ver, cada vez son más los países que toman
acciones para que sus niños y jóvenes aprendan programación; y los países que ignoren esto
tendrán una juventud rezagada respecto al resto de los países. Es cierto que muchos países
tienen otras prioridades que resolver, pero entonces se debe hacer una llamado a las
organizaciones no gubernamentales, fundaciones, universidades, escuelas y empresas para
cooperar con el gobierno y promover la enseñanza de la programación en las escuelas.
Gracias a múltiples plataformas y organizaciones como Code.org hay una enorme variedad
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de tutoriales gratuitos que se pueden emplear para que los esfuerzos se enfoquen en
capacitar a los docentes y equipar a las escuelas.
Finalmente, se debe recalcar que la enseñanza de la programación en niños y jóvenes es un
área que no ha alcanzado la madurez que tiene, por ejemplo, la enseñanza de las
matemáticas en estudiantes de las mismas edades. Por ello, las metodologías de enseñanza
son variadas y no son recetas infalibles. La mejor lección a recordar es que se deben
adaptar las herramientas y metodologías a los estudiantes particulares que se tengan, los
cuales pueden ser muy variados en términos de edad, cultura, situación económica, etc. Las
propuestas que se hicieron a lo largo de los capítulos 4 y 6 son:
¾ Utilizar lenguajes visuales como Scratch para niños, y Python para estudiantes
mayores (o desarrollar interfaces visuales a medida).
¾ Basar la enseñanza en el aprendizaje basado en problemas y en el aprendizaje
orientado a proyectos.
¾ Auxiliarse de herramientas tangibles como robots o tarjetas programables.
¾ Emplear dinámicas físicas sin el uso de la computadora y que funjan a la vez como
actividades integradoras.
¾ Utilizar la gamificación como medio para aumentar la motivación, el compromiso,
el gusto por la programación y la diversión de los estudiantes.
Para hacer realidad el último punto, se propuso un sistema gamificado que emplea diversos
elementos de juego y que se resumen en la Figura 15. Cabe destacar que emplear las
sugerencias realizadas en el capítulo 4 en conjunto con el sistema gamificado descrito en el
capítulo 6 es una estrategia que generaría mejores resultados que emplear las
recomendaciones por separado. Por último, es importante recordar que tanto la
gamificación como la enseñanza de la programación en educación preuniversitaria son
procesos de mejora continua que muy probablemente tengan que modificarse
continuamente.
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8

Futuras líneas de trabajo

Como se mencionó a lo largo del trabajo, la enseñanza de la programación en educación
preuniversitaria queda como un área de oportunidad para investigación y para probar
distintas metodologías. Una posible ramificación del presente trabajo podría ser poner en
práctica la propuesta de desarrollar interfaces visuales propias para que los estudiantes
puedan programar en código y ver sus resultados de manera más atractiva que en consola
(por ejemplo desarrollar la interfaz en HTML/CSS y permitir que los estudiantes
programen en JavaScript). Utilizar la propuesta anterior en estudiantes que hayan
comenzado a aprender programación con lenguajes como Python o Java revelaría la
percepción de los estudiantes respecto a la propuesta; si les pareció más atractiva, más
motivadora, etc.
Experimentos como el anterior revelarían qué metodologías y herramientas resultan más o
menos atractivas para enseñar programación y en qué edades. Podría darse el caso de que la
propuesta anterior es efectiva pero hasta cierta edad y que a partir de dicha edad es mejor
utilizar consolas u otras interfaces. Y no sólo es importante averiguar qué resulta más
atractivo para los niños y jóvenes, sino también qué es más efectivo para enseñar. Quizás la
propuesta es muy atractiva para los niños pero carece de capacidad para enseñar ciertos
temas importantes como depuración del programa, por dar un ejemplo.
Por otro lado y tal como se mencionó en el capítulo 6, la gamificación es un proceso
innovador de mejora continua, por lo que el sistema propuesto en el presente trabajo debe
ser refinado a partir de su implementación en la enseñanza de la programación. Si bien
habrá puntos que siempre dependerán del contexto (edades de los estudiantes, país, cultura,
situación socio-económica, etc.) también se podrían encontrar puntos a mejorar
independientemente del contexto. Son esos puntos los que habría que descubrir al probar el
sistema una y otra vez en distintos contextos y siempre obteniendo retroalimentación
continua de los estudiantes, profesores y personas involucradas.
Por último, pero no menos importante, igual que los reportes anuales de la Comisión
Europea respecto a la inclusión de la programación en los currículos escolares de Europa,
sería útil tener un reporte anual que recopile el estado del arte en el tema pero no sólo de
Europa sino de todo el mundo. De este modo se podría tener una clara visión del progreso
que se da y se podría ver qué regiones y qué países aún deben tomar acciones en favor de la
educación preuniversitaria en programación.
La programación ha cambiado el mundo actual en gran medida, y ahora el pensamiento
computacional se ha vuelto una habilidad básica del siglo XXI. A pesar de que esta idea
aún no sea completamente aceptada, la tendencia es clara y casi con seguridad en un futuro
se verán más y más clases de programación alrededor del mundo.
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