PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA
El alumnado deberá enfrentarse en el futuro con trabajos que ni siquiera existen en la actualidad; por ello, la
introducción de la enseñanza de la programación informática le ofrece una ayuda para encarar este reto. En la
actualidad el desarrollo de la programación informática ha experimentado un impulso notable, como herramienta
para el desarrollo de aplicaciones tecnológicas y con motivo de los probados beneficios cognitivos globales que
promueve el hecho de aprender a programar.
La programación informática conlleva, por un lado, una
forma determinada de pensar, analizar, organizar y
relacionar ideas con el fin de resolver retos y, por otro, la
identificación y resolución de errores que se puedan
encontrar en dicho proceso. Todo ello requiere de un
elevado grado de comprensión del problema de partida, de
manera que seamos capaces de plasmar nuestra idea en
instrucciones que comprenda el sistema informático. El
aprendizaje de la programación informática aporta
importantes beneficios al desarrollo del razonamiento lógico,
el pensamiento abstracto y algorítmico y la resolución de
problemas complejos, lo cual a su vez prepara para solventar
otras problemáticas presentes en la vida real.

Bloques de contenidos
«Introducción a la programación»,

pretende introducir al alumnado en las bases del pensamiento

computacional, mostrándole las diferentes estrategias que dicho paradigma emplea para la resolución de problemas
complejos. Por otra parte, se trata de otorgar una introducción global a qué es un lenguaje de programación, qué
tipos hay y qué sintaxis se utiliza en cada uno de ellos, tratando de hacer ver la lógica que se halla detrás.
El segundo bloque,

«Entornos de programación gráfica mediante bloques» proporciona un primer

contacto con la programación informática mediante herramientas sencillas que, a su vez, contienen elementos
básicos de los lenguajes de alto nivel (variables, sentencias, operadores…). El alumnado aprenderá a realizar
aplicaciones apps para dispositivos móviles (tabletas o smartphones), animaciones y videojuegos, utilizando
entornos gráficos en donde cada acción viene determinada por bloques en paletas que conforman determinadas
instrucciones de movimiento, acciones condicionales, sensórica y otras acciones que determinan, en su conjunto,
herramientas de programación de una inestimable validez.
El último bloque, «Lenguajes

de programación mediante código» constituye un primer paso a la hora

de proveer al alumnado de las habilidades necesarias para afrontar el aprendizaje de lenguajes de programación por
código, cuya importancia radica en la gran cantidad de aplicaciones y entornos audiovisuales en los que son
empleados. El alumnado acometerá el aprendizaje de lenguajes procedimentales que requieren la descripción
exacta mediante códigos concretos, de todo tipo de acciones a realizar.

