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Proyecto Pensamiento Computacional 

 

Desde el año 2018 en nuestro colegio hemos implementado formalmente nuestro proyecto “Pensamiento 

Computacional”, acercando la programación computacional en el trabajo de aula con estudiantes de 

diferentes cursos. Con este proyecto fomentamos el desarrollo de diversas habilidades, tales como la 

creatividad, el trabajo colaborativo, las habilidades de comunicación, el desarrollo del pensamiento lógico, 

el desarrollo del pensamiento crítico y habilidades de resolución de problemas.  

El objetivo general de nuestro proyecto es integrar sistemática y progresivamente la enseñanza de la 

Programación Computacional como parte del currículum de nuestra institución educativa, amoldándose a 

nuestro proyecto educativo institucional, como plan de mejora continua.  

Para el trabajo que hemos desarrollado, se ha capacitado a diferentes docentes, se han realizado salidas 

pedagógicas con los estudiantes, quienes han trabajado en el laboratorio de robótica de  “Fundación 

Telefónica”. Además, en el colegio se ha trabajado con nuestros estudiantes aplicando las plataformas de 

“La Hora del Código”, “Scratch”, y “Studio Code”, en la cual el planteamiento de trabajo es a modo lúdico, 

resolviendo desafíos y juegos cuyas instrucciones se “apilan en bloques”.  

 

 

 

Durante el año 2019,  599 de nuestros estudiantes entre quinto básico y segundo medio completaron al 

menos ocho programando y 105 de nuestros estudiantes de pre-básica completaron al menos dos horas 

programando. Si bien, por las complicaciones que nos trajo el estallido social no logramos alcanzar nuestra 

meta y llegar con las actividades programadas a todos los cursos, seguiremos trabajando en mejorar el 

alcance del proyecto para acercarnos a la totalidad de nuestros estudiantes.  

Para lograr nuestros objetivos, las asignaturas involucradas en el desarrollo de nuestro proyecto durante el 

2019 fueron Resolución de Problemas y Educación Tecnológica; y en resumen, los trabajos realizados 

fueron: 

 Estudiantes de pre-básica, junto a sus educadoras Scarlett Sepúlveda, Soledad Salinas y Janet Ortiz, 

tuvieron algunos acercamientos a la programación resolviendo puzles en “Kodable”. 

 Estudiantes de 5° a 8° básico desarrollaron diversas actividades en la plataforma Studio Code, junto a 

sus profesores de Resolución de Problemas: Paulina Díaz, Bárbara Matamala y Sebastián Tapia, 

aplicando los fundamentos básicos de las ciencias de la computación. 

 Estudiantes de I° medio, participaron en una actividad de la hora del código y luego crearon 

aplicaciones móviles por medio de “App Lab” en la plataforma Studio Code. 

 Estudiantes de II° medio aprendieron el uso y manejo de Scratch, creando animaciones interactivas y 

juegos interactivos relacionados al reciclaje y el cuidado del medio ambiente. 

 Estudiantes Francisca Ramírez y Bastián Sáez de II°A,  participaron en la IX Feria Científica San Andrés 

Maipú con el proyecto “Multi Piano” en el cual aplicaron los principios de la robótica por medio del uso 

de placas de “Makey Makey”,  obteniendo el premio popular, siendo el proyecto más votado por los 

asistentes a la Feria Científica. 

 

Durante finales del 2019 el colegio adquirió de 40 kits de Makey Makey, y al inicio del 2020 quince de 

nuestros docentes fueron capacitados para el uso de estos, para  poder instaurar durante este año el 

trabajo que apunta al desarrollo de la robótica, de modo colaborativo con el uso de Scratch y Makey Makey 

por medio de la creación de diversos y variados proyectos de aprendizaje aplicables a diferentes 

asignaturas, lo cual será desarrollado cuando se supere esta crisis sanitaria y podamos retomar nuestras 

clases presenciales.  
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Proyecciones Iniciales 2020 

Plan de trabajo a Distancia “Programemos Durante una Hora” 

Durante este nuevo proceso de trabajo a distancia se han planteado diversas actividades relacionadas con 

la Programación Computacional,  mediante la plataforma Classroom de cada curso, para que estas sean 

realizadas desde el hogar por todos nuestros estudiantes que tengan acceso a internet, ya sea desde un 

celular, una tablet o un computador; puesto que la plataforma que utilizaremos soporta el trabajo desde 

todos estos dispositivos. La primera etapa de nuestro trabajo, será completar una hora programando en la 

plataforma Studio Code.  

El  trabajo se desarrollará y guiará mediante la plataforma Classroom de las siguientes asignaturas:   

 1° básico a 4° básico: Desarrollo de la hora del código con seguimiento en Educación Tecnológica. 

 5° básico a 8° básico: Desarrollo de la hora del código con seguimiento en Resolución de Problemas. 

 I° y II° Medio: Desarrollo de la hora del código con seguimiento en Educación Tecnológica. 

 III° y IV° Medio: Desarrollo de la hora del código offline en electivo de Pensamiento Computacional. 

(Todas las indicaciones, videos, y explicaciones de cómo ingresara la plataforma, se encontrarán en el 

Classroom del profesor que corresponde a cada curso). 

Organización Enseñanza Básica: 

Fecha de inicio Curso Actividad 

Del 04 al 08 de mayo 8° básico  Star Wars: Construcción de una galaxia con código 

7° básico Laberinto Clásico 

Del 11 al 17 de mayo  
 

6° básico Aventurero de Minecraft 

5° básico Minecraft: El viaje del héroe 

Del 18 al 29 de mayo  
 

4° básico Laboratorio de Juegos Disney Infinity 

Del 25 de mayo al 05 
de junio 
 

3° básico Frozen: Programa con Ana y Elsa 

2° básico Curso 1: Secuencia de Abejas 

1° básico Curso 1: Laberinto Secuencia 

Organización Enseñanza Media: 

Fecha de inicio Curso Actividad 

Del 04 al 08 de mayo I° Medio  Star Wars: Construcción de una galaxia con javascript 

Del 01 al 05 de junio  
 

II° Medio Compresión de texto 

Del 18 al 29 de mayo III° y IV° medio 
(electivo 
pensamiento 
computacional) 

Hora del Código Offline: Condicionales con Cartas 

Una vez finalizado el tiempo para desarrollar su hora del código, todos quienes lograron completar su 

hora programando recibirán el diploma oficial de la plataforma en sus correos institucionales; pero 

recuerda que los plazos señalados son para iniciar la actividad, esta se extiende por más tiempo, y si no 

logras desarrollar tu actividad en los plazos otorgados por tu profesor, de todos modos puedes realizarla, 

¡la plataforma seguirá activa para que puedas resolver tu desafío y recibir tu diploma! 

 

 

 

 

 


