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Resoluci6n CFE N° 343/18 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2018 

VISTO, la Ley de Educacion Nacional N° 26.206, la Resolucion del entDnces 

CONSEJO FEDERAL DE CUL TURA Y EDUCACION W 214 de fecha 27 de abril de 

2004, las Resoluciones del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION Nos. 263 de fecha 

12 de agostD de 2015 y 285 de fecha 23 de agosto de 2016, la Declaracion emitida por 

el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION en la Ciudad de PURMAMARCA del 12 de 

febrero de 2016, el Decreto W 386 de fecha 27 de abril de 2018 y, 

CONSIDERANDO: 

Que conforme la Ley de Educacion NaciDnal W 26.206, la educacion y el 

conocimiento son un bien publico y un derecho personal y social, garantizados por el 

Estado, cuya responsabilidad es proveer una educacion integral, permanente y de 

cali dad para todos los habitantes, y garantizar acceso a la informacion y al 

conocimiento como instrumentos centrales de la participacion en un proceso de 

desarrollo con crecimiento economico y justicia social, para 10 cual resultan 

fundamentales las tecnologias de la informacion y la comunicacion. 

Que en su articulo 11, la misma ley senala que los fines y objetivos de la polftica 

educativa nacional inciuyen desarrollar las competencias necesarias para el manejo de 

los nuevos lenguajes producidos por las tecnologias de la informacion y la 

comunicacion, ademas de promover el aprendizaje de saberes cientfficos 

fundamentales para comprender y participar reflexivamente en la sociedad 

contemporanea. 

Que mediante el articulo 88 de la citada norma se desprende que el acceso y 

dominic de las tecnologias de la informacion y la comunicacion formaran parte de los 

contenidos curriculares indispensables para la inciusion en la sociedad del 

conocimiento. 

Que en acuerdo con 10 manifestado por el CONSEJO FEDERAL DE 

EDUCACION en la Deciaracion de PURMAMARCA, forma parte de la agenda de 
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principios comunes para una educacion de calidad, generar y fomentar polfticas y 

proyectos de innovacion educativa que promuevan nuevas formas de organizacion 

escolar, propicien el trabajo colaborativo e intersectorial, la ensel'ianza de habilidades 

y competencias para el siglo XXI, espacios de ensel'ianza y aprendizaje en entornos 

digitales, profundizando el uso de las TIC en todos los niveles educativos. 

Que en virtud de la Resolucion del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION N" 

263/15, se establece que la ensel'ianza y el aprendizaje de la "Programacion" es de 

importancia estrategica en el Sistema Educativo Nacional durante la escolaridad 

obligatoria, para fortalecer el desarrollo economico-social de la Nacion, conforme 10 

establecido por el artfculo 30 de la Ley de Educacion Nacional. 

Que el PLAN ESTRATEGICO NACIONAL 2016-2021 "ARGENTINA ENSEJ'JA Y 

APRENDE", aprobado por la Resolucion del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION 

N" 285/16 establece como uno de los ejes de la polftica educativa nacional a la 

"innovaci6n y tecnologfa", orientado a promover practicas innovadoras e incorporar las 

tecnologfas de la informacion y la comunicacion a los procesos de ensel'ianza y 

aprendizaje y a la gestion institucional; y que en el marco de estos lineamientos, se 

produjo el documento "Programacion y robotica: Objetivos de aprendizaje para la 

educacion obligatoria", a partir de consultas con expertos del area y contribuciones 

jurisdiccionales. 

Que el Decreto N" 386/18 crea el Plan Aprender Conectados en el ambito del 

MINISTERIO DE EDUCACION, a desarrollarse en los establecimientos educativos 

oficiales del pafs, como una propuesta integral de innovacion pedagogica y tecnologica 

que comprendera como nucleos centrales, el desarrollo de contenidos, el equipamiento 

tecnologico, la conectividad y la formacion docente, que ayude tanto al desarrollo de 

las competencias de educacion digital, como de las capacidades y saberes 

fundamentales. 

Que el mencionado Plan promueve la formacion de ciudadanos activos, capaces 

de entender y hacer un uso crftico de las tecnologfas digitales, que son cada vez mas 

indispensables en todos los aspectos de la vida. 
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Que, en el marco de la Red Federal para la Mejora de los Aprendizajes, lIevada 

a cabo los dias 26 de febrero y el 4 de abril de 2018, se ha consensuado entre sus 

participantes el contenido de los Nucleos de Aprendizaje Prioritarios: educacion digital, 

programacion y robotica, receptandose el aporte efectuado por las distintas 

jurisdicciones. 

Que reconociendo y valorando la normativa mencionada, las leyes vigentes y. el 

abordaje de la tematica en las diferentes jurisdicciones, se considera pertinente 

profundizar el esfuerzo para lograr la integracion de los Nucleos de Aprendizajes 

Prioritarios para Educacion Digital a los documentos curricula res de todas las 

provincias y de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires a fin de, entre otras cosas, 

prom over el aprendizaje de la educacion digital, la programacion y la robotica. 

Que la presente medida se adopta con el voto afirmativo de todos los miembros 

de esta Asamblea Federal, a excepcion de la provincia de Formosa por ausencia de su 

representante, conforme 10 previsto por la Resolucion CFE W 1/07. 

Por ello, 

LA 89° ASAMBLEA DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACI6N 

RESUELVE: 

ARTIcULO 1°._ Aprobar el documento "Nucleos de Aprendizaje Prioritarios para 

Educacion Digital, Programacion y Robotica" (en adelante NAP), que como anexo I 

forma parte integrante de la presente Resolucion. 

ARTIcULO 2°_ Acordar que las Jurisdicciones lIevaran adelante la implementacion de 

los NAP y su inclusion en sus documentos curriculares conforme 10 establecido en el 

articulo 88 de la Ley de Educacion Nacional W 26.206, adoptando diferentes 

estrategias y considerando las particularidades de sus contextos, necesidades, 

realidades y politicas educativas en funcion de los lineamientos contenidos en el anexo 

II que forma parte integrante de la presente Resolucion. 

ARTIcULO 3°._ Establecer que, continuando con 10 previsto por la Resolucion del 

entonces CONSEJO FEDERAL DE CUL TURA Y EDUCACI6N W 214 de fecha 27 de 

abril de 2004, el MINISTERIO DE EDUCACI6N, CUL TURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA 
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DE LA NACION, las Provincias y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, 

coordinaran polfticas de formaci6n, y elaboraran materiales de apoyo al desarrollo 

curricular, para favorecer la enserianza y el aprendizaje de los NAP aprobados 

mediante el articulo 1 ° de la presente. 

ARTicULO 4°._ Promover e integrar el uso de los distintos recursos digitales y 

tecnol6gicos para fortalecer el aprendizaje en todas las areas de conocimiento. 

ARTicULO 5°._ Registrese, comuniquese, notifiquese a los integrantes del CONSEJO 

FEDERAL DE EDUCACION y, cumplido, archivese. 
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Nlicleos de Aprendizajes Prioritarios de Educaci6n Digital, Programaci6n 

y Rob6tica 

Introducci6n 

Se presentan los Nucleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) de Educacion Digital, 
Programacion y Robotica, para facilitar la integracion del acceso y dominio de las 
tecnologias de la informacion y la comunicacion en los contenidos curriculares 
indispensables para la inclusion en la sociedad digital, de acuerdo a 10 establecido en 
el articulo 88 de la Ley de Educacion Nacional N° 26.206. Estos NAP forman parte de 
un proceso que se inicio en 2004, con la aprobacion de la resolucion 225/04 por parte 
del Consejo Federal de Educacion. 

Su formulacion incluye los saberes que se acordo promover para Educacion Inicial, 
Primer y Segundo Cicio de Educacion Primaria, y Cicio Basico y Orientado de 
Educacion Secundaria. Tal como expresa la citada resolucion, la formulacion de NAP 
no supone desconocer las funciones de cada jurisdiccion en sus respectivos disefios 
curriculares, sino 10 contrario: ... "Ia identificacion colectiva de ese nucleo de 
aprendizajes prioritarios situa a cada una de elias, sobre la base de sus 
particularidades locales en sus respectivos marcos regionales, en oportunidad de 
poner el acento en aquellos saberes considerados comunes "entre" jurisdicciones e 
ineludibles desde una perspectiva de conjunto. [ ... J Desde esa perspectiva, las 
acciones que se orienten al trabajo con un nucleo de aprendizajes prioritarios deben 
fortalecer al mismo tiempo 10 particular y los elementos definitorios de una cultura 
comun, abriendo una profundareflexion critica desde la escuela sobre las relaciones 
entre ambas dimensiones y una permanente reconceptualizacion de 10 curricular." 
(Resolucion CFC y E 225, Anexo, p. 5.) 

Asi, estos saberes se constituyen en referentes y organizadores de la tarea cotidiana 
de ensefianza, en la medida en que los maestros y profesores los deconstruyen y 
reconstruyen, resignificandolos en funcion de atender a la heterogeneidad de las 
trayectorias escolares de sus estudiantes. 

1 
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En este contexto de definiciones politicas y pedagogicas concertadas federalmente, 
vuelve a ser oportuno recuperar el sentido de los aprendizajes comunes priorizados, 
que buscan promover una educacion equitativa y de calidad. 

Acerca del sentido de los "nucleos de aprendizajes prioritarios" 

Un nucleo de aprendizajes prioritarios en la escuela refiere a un conjunto de saberes 
centrales, relevantes y significativos, que, incorporados como objetos de enseiianza, 
contribuyan a desarrollar, construir y ampliar las posibilidades cognitivas, expresivas y 
sociales que los estudiantes ponen en juego y recrean cotidianamente en su 
encuentro con la cultura, enriqueciendo de este modo la experiencia personal y social 
en sentido amplio. 

Cada nudeo de aprendizajes prioritarios sera un organizador de la enseiianza 
orientada a promover multiples y ricos procesos de construccion de conocimientos, 
potenciando las posibilidades de los estudiantes, pero atendiendo a la vez ritmos y 
estilos de aprendizaje singulares, a traves de la creacion de multiples ambientes y 
condiciones para que ello ocurra. 

En el marco de la cultura digital, en la cual practicamente todas las dimensiones 
sociales estan mediadas progresivamente por sistemas digitales, se hace 
indispensable induir saberes relevantes en las propuestas de enseiianza-aprendizaje. 
Asi 10 establece la Ley de Educacion Nacional N" 26.206, que incluye dentro de los 
fines y objetivos de la politica educativa -en el articulo 11-, desarrollar las 
competencias necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes producidos por las 
Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion (TIC). Ademas, la Ley hace 
referencias especificas en los capitulos de Primaria y Secundaria, al induir 
-respectivamente- dentro de sus objetivos, generar las condiciones pedagogicas para 
el manejo de las nuevas tecnologias de la informacion y la comunicacion, y desarrollar 
las capacidades necesarias para la comprension y utilizacion inteligente y critica de 
los nuevos lenguajes producidos en el campo de las TIC. Si bien, en el capitulo de 
educacion Inicial no hay referencias especificas, las TIC resultan relevantes por su rol 
de mediacion cultural en gran parte de los objetivos fijados, como el desarrollo de la 
capacidad de expresion y comunicacion a traves de los distintos lenguajes y de la 
capacidad creativa. 

En este contexto, se presentan los NAP de Educacion Digital, Programacion y 
Robotica, entendiendo que abarcan un campo de saberes interconectados y 
articulados, orientados a promover la alfabetizacion digital, entendida como el 
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desarrollo del conjunto de competencias y capacidades necesarias para que los 
estudiantes puedan integrarse plena mente en la cultura digital, inciuyendo su 
participacion activa en el entramado de los medios digitales. 

Resulta fundamental promover la construccion de un conjunto de saberes relativos a 
una diversidad de lenguajes y recursos narrativos que se introducen en la dimension 
de 10 digital. Esto excede ampliamente el universo de 10 escrito -en relacion a 10 
alfabetico, en soportes analogicos-, e incluye 10 audiovisual, 10 hipervincular, la 
interactividad, la simulacion y las variables de lectura y escritura individual y colectiva 
del ciberespacio, solo por mencionar algunas. Pero tambien resulta central entender 
como funcionan los sistemas digitales, cual es la logica de su programacion y el modo 
en que actuan sus algoritmos, sobre cuya logica descansa el funcionamiento de gran 
parte de nuestra sociedad, incluyendo el acceso a la informacion para la construccion 
de conocimiento y oportunidades de participacion ciudadana e interaccion social. 

Frente al avance de los sistemas digitales en la construccion de la realidad, tanto en 
dimensiones publicas como privadas, resulta crucial reconocer a las tecnologfas 
digitales, en tanto elementos distintivos e integrados en la vida cotidiana, y 
comprender, desde una perspectiva crftica y creativa, como pueden ser usadas para 
resolver problemas. y crear oportunidades. Para que los estudiantes se constituyan en 
verdaderos sujetos activ~s, capaces de construir el mundo, tambien es necesario 
promover saberes que les permitan intervenir y construir los sistemas digitales, para 10 
cual, resultan centrales tanto ciertos aspectos eticos vinculados a la tecnologfa digital, 
como los conocimientos de programacion y robotica. 

EI aprendizaje de la rob6tica, sustentado en la programacion, es necesario para 
introducir a los estudiantes en la comprension de las interacciones entre el mundo 
ffsico y el virtual. Asimismo, resulta apropiado para entender tanto la relacion entre 
codigos y comandos como otros principios de las ciencias de la computacion. Ademas 
de ser un campo de la tecnologfa digital de creciente importancia en procesos de 
automatizacion y, por ende, un objeto de estudio en sf mismo, la robotica genera en 
los estudiantes un alto nivel de motivacion, 10 cual la convierte en un recurso 
pedagogico sumamente potente. 

La programacion, el pensamiento computacional, el pensamiento algorftmico, las 
ciencias de la computacion, entre otras terminologfas, se presentan como areas de 
conocimiento fundamentales para desarrollar las competencias digitales. Los Ifmites 
conceptuales de los terminos men cion ados son poco claros y muchas veces se 
superponen. Por ello, se los ha analizado y se ha realizado un proceso exhaustiv~ 
para incluir en los NAP el conjunto de saberes significativos para desarrollar las 
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competencias necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes producidos por las 
tecnologias de la informacion y la comunicacion, tal cuallo requiere la Ley. 

La integracion de este campo de conocimiento permite a los estudiantes desarrollar 
habilidades fundamentales para solucionar diversas problematicas sociales, crear 
oportunidades y prepararse para su integracion en el mundo del trabajo, ademas de 
profundizar el ejercicio de la ciudadania democratica, respetar las libertades 
fundamentales y fortalecer el desarrollo economico social de la Nacion. 

Sobre la base de las realidades cotidianas en los espacios de enseiianza y de 
aprendizaje y siendo respetuosos de la diversidad de diseiios curricula res 
jurisdiccionales, en la actual coyuntura, se acuerda poner el enfasis en saberes que se 
priorizan, atendiendo a los siguientes criterios generales: 

Su presencia se considera indispensable, pues se (rata de mod os de pensar 0 

actuar fundamentales desde el horizonte de las condiciones de igualdad y 
equidad. 
Como saberes clave, refieren a los problemas, temas, preguntas principales de 
las diversas areas y a sus formas distintivas de descubrimientol razonamiento/ 
expresion, dotadas de validez y aplicabilidad general. 
Son relevantes para comprender y situarse progresivamente ante problemas, 
temas y preguntas que plantea el mundo contemporaneo, en que los ninos se 
desenvuelven. 
Son una condicion para la adquisicion de otros aprendizajes en procesos de 
profundizacion creciente. 

Los saberes que efectivamente se seleccionen a partir de estos NAP se validaran en 
la medida en que propongan verdaderos desafios cognitivos de acuerdo con la edad y 
favorezcan la comprension de procesos en un nivel de complejidad adecuado, desde 
distintos puntos de vista. 

EI aprendizaje de la educacion digital, la programacion y la robotica se enmarca en un 
proceso de transversalidad. De este modo, se pretende habilitar de forma creativa la 
generacion de proyectos originales y diversos, que puedan estar relacionados con las 
problematicas de las comunidades educativas, las economias regionales y otros 
aspectos socioculturales relevantes. 

En acuerdo con la definicion del CFE, los NAP se secuencian por cicio, atendiendo a 
un proceso de diferenciacion e integracion progresiva y a la necesaria flexibilidad 
dentro de cada cicio y entre ciclos. En ese ultimo sentido, la secuenciacion ciclada 
pretende orientar la revision de las practicas de enseiianza en funcion de 10 
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compartido entre provincias, y no debe interpretarse como un diseno que establece 
espacios curriculares, ni tam poco que sustituye 0 niega las definiciones 
jurisdiccionales, construidas 'atendiendo a las particularidades historicas, culturales, 
geograficas, de tradiciones locales y regionales. 

La determinacion de aprendizajes prioritarios supone tambiem y en consecuencia, una 
redefinicion del tiempo de ensenanza. Priorizar contribuira a garantizar condiciones de 
igualdad, a mejorar progresivamente las formas de tratamiento de los saberes en el 
aula, en tanto se promueva la construccion por parte de los docentes de estrategias de 
ensenanza convergentes y sostenidas sobre la base de acuerdos colectivos, que 
apunten a repensar y redefinir el uso cotidiano del tiempo escolar. 

Proponer una secuencia ciclada no implica perder de vista la importancia de observar 
con atencion y ayudar a construir los niveles de profundizacion crecientes que 
articularan los aprendizajes prioritarios de ano a ano en el cicio. Debera enfatizarse en 
los criterios de progresividad, transversalidad, coherencia y complementariedad de 
aprendizajes prioritarios, asi como relevar experiencias y saberes diferentes. 

Asi, las practicas de ensenanza deberan orientarse a la comprension de indicios del 
progreso y dificultades de los estudiantes, para generar cada vez mas y mejores 
apoyos, a traves de intervenciones pedagogicas oportunas. 

Alcance del Acuerdo Federal 

La elaboracion de estos nucleos de aprendizajes prioritarios se ha desarrollado a 
traves de un proceso de consulta con todas las jurisdicciones. Se han considerado 
aportes sugeridos y en base a ellos se configuro la version final. Esta construccion 
implico el analisis y seleccion de aquellos aportes que enriquecian los NAP, sin 
implicar la definicion de estrategias didacticas, ejemplos 0 conceptos de disciplinas ya 
estandarizadas. Los aprendizajes definidos no deben ni pueden ser interpretados 
linealmente como indicadores de acreditacion vinculantes con la promocion de los 
estudiantes. 

Asimismo, las decisiones sobre la acreditacion y/o promocion de los alumnos debe ran 
ser definidas en el marco de las politicas y las normativas sobre evaluacion vigentes 
en cada jurisdiccion. 

EI proposito de que los aprendizajes priorizados se constituyan en una base comun 
para la ensenanza no implica que esta se reduzca sola mente a ellos y tampoco a las 
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areas seleccionadas en esta primera etapa. Los NAP de Educacion Digital, 
Programacion y Robotica no se presentan en un orden creciente de progreso, dado 
que se consideran conocimientos que se integran entre sf y pueden abordarse en el 
orden que 10 requiera la propuesta pedagogica del docente. Estas propuestas de 
enseiianza deberan buscar un equilibrio e integracion entre saberes nuevos y aquellos 
que recuperan los conocimientos sociales construidos. 

En este cuadro general, se aspira a que los aprendizajes priorizados otorguen 
cohesion a la practica docente y actuen como enriquecedores de las experiencias 
educativas surgidas de los proyectos institucionales y de las politicas provinciales. 

En este contexto, se desarrollan aquf los Nucleosde Aprendizajes Prioritarios de 
Educacion Digital, Programacion y Robotica para la educacion obligatoria, que 
contribuyan a sentar las bases para su integracion formal en las practicas de 
enseiianza y aprendizaje en la Argentina. 
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Anexo I Resolucion del CFE 

N° 343/18 

Nucleos de Aprendizajes Prioritarios para Educacion Digital, 
Programacion y Robotica 

Se presentan los Nucleos de Aprendizajes Prioritarios de Educacion Digital, 
Programacion y Robotica para los diferentes niveles de la educacion obligatoria. 

Su formulacion incluye los saberes que se acordo promover para el Educacion Inicial, 
Primer y Segundo Cicio de Educacion Primaria, y Cicio Basico y Orientado de 
Educacion Secundaria 

Educacion Inicial 

La escuela ofrecera situaciones de enseiianza que promuevan en los alumnos y 
alumnas: 

1. EI reconocimiento de las Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion 
(TIC) como elementos distintivos e integrados en la realidad de la vida 
cotidiana -hogar, escuela y comunidad- y la identificacion de como pueden 
ser usadas para resolver problemas sencil/os y adecuados al nivel. 

2. La utilizacion con confianza y seguridad de los recursos digitales propios para 
el nivel. 

3. La identificacion y utilizacion basica de los recursos digitales para la 
produGcion, recuperacion, transformacion y representacion de informacion, en 
un marco de creatividad y juego. 

4. La formulacion de problemas a partir de la exploracion y observacion de 
situaciones de su cotidianidad, buscando respuestas a traves de la 
manipulaci6n de materiales concretos y 10 recursos digitales, apelando a la 
imaginaci6n. 
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5. EI desarrollo de diferentes hip6tesis para resolver un problema del mundo real, 
identificando los pasos a seguir y su organizaci6n, y experimentando con el 
error como parte del proceso, a fin de construir una secuencia ordenada de 
acciones. 

6. La creaci6n y el uso de juegos de construcci6n, en los que se involucren 
conocimientos introductorios a la rob6tica. 

7. La exploraci6n del ciberespacio y la selecci6n de contenidos a partir de una 
busqueda guiadapromoviendo la curiosidad, la improvisaci6n y el 
descubrimiento. 

8. La habilidad de compartir experiencias y la elaboraci6n de estrategias 
mediadas por entornos digitales para la resolucion de problemas en 
colaboraci6n con sus· pares, en un marco de respeto y valoraci6n de la 
diversidad. 

9. EI reconocimiento y la exploraci6n de la posibilidad de comunicarse con otrols 
que no esta/n presente/s fisicamente a traves de dispositivos y recursos 
digitales. 

10. EI conocimiento y la aplicaci6n de habitos relacionados con el cuidado y la 
seguridad personal y de los otros en entornos digitales. 

Educaci6n Primaria 

Primer Cicio 

Durante el Primer Cicio de la Educaci6n Primaria, la escuela ofrecera situaciones de 
ensefianza que promuevan en los alumnos y alumnas: 
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1. EI reconocimiento de las TIC y su utilizacion cotidiana en el hogar, la escuela y 
la comunidad, como medios parala resolucion de situaciones problematicas, la 
creacion de oportunidades y la transformacion de la realidad. 

2. La comprension de los principios generales del funcionamiento de los 
dispositivos computarizados, particularmente los elementos que permiten la 
entrada, el proceso y la salida de datos, en relacion con ejemplos y problemas 
de su entorno sociocultural. 

3. EI uso de recursos digitales para crear, organizar, guardar, utilizar y recuperar 
contenidos en diferentes formatos: audio, texto, imagen, video y videojuego. 

4. La seleccion y la utilizacion de recursos digitales para la produccion, 
transformacion y representacion de informacion, en un marco de creatividad y 
juego. 

5. La realizacion de busquedas sencillas de informacion en internet y la 
utilizacion de criterios basicos para el analisis y la seleccion de contenidos, en 
funcion de sus intereses y necesidades. 

6. La formulacion de problemas simples y la construccion de estrategias para su 
resolucion, incluyendo su descomposicion en pequenas partes, utilizando 
secuencias ordenadas de instrucciones, valiendose de la creatividad y 
experimentando con el error como parte del proceso. 

7. La creacion y el uso de juegos y diversos recursos en los que se utilicen 
conocimientos sobre los principios basicos de la programacion fisica y la 
robotica, incluyendo las dimensiones de diseno, construccion, operacion y uso. 

8. EI desarrollo de experiencias de colaboracion, mediadas por TIC, participando 
en equipos con roles complementarios y diferenciados en un marco de 
compromiso, respeto y valoracion de la diversidad. 

9. La exploracion del ciberespacio en forma segura, respetuosa y responsable, 
procurando y preservando la identidad y la integridad de las personas, en 
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un ambito de socializaci6n que facilite la construcci6n y la circulaci6n de 
saberes 

10. La comunicaci6n clara y precisa para intercambiar conocimientos, ideas y 

creaciones con otros, mediante el uso apropiado de las TIC. 

11. La transferencia de conocimientos previos sobre las TIC a situaciones nuevas 
y el uso de nuevos recursos apropiados para un prop6sito especifico. 

Segundo Cicio 

Durante el Segundo Cicio de la Educaci6n Primaria, la escuela ofrecera situaciones de 
ensefianza que promuevan en los alumnos y alumnas: 

1. La comprensi6n de conceptos basicos de la funcionalidad de los dispositivos 
computarizados y desarrollos rob6ticos utilizados en el hogar, la escuela y la 
comunidad, analizando sus partes (hardware), que informaci6n utilizan, c6mo 
la procesan y c6mo la representan (software). 

2. La integraci6n de recursos digitales variados en el desarrollo de actividades 
creativas, interactivas y multimedia, incluyendo el disefio de interfaces simples 
e incorporando conceptos basicos de programaci6n. 

3. La selecci6n, el uso y la combinaci6n de una variedad de recursos digitales 
-incluyendo internet- en una diversidad de dispositivos, para disefiar y crear, 
en base a producciones propias 0 de otros, programas, sistemas y contenidos 
orientados a cumplir metas establecidas. 

4. EI disefio de narrativas que combinen diversos lenguajes y medios digitales y 
permitan construir conocimientos en un marco ludico y creativo. 

5. La recolecci6n, analisis, evaluaci6n y presentaci6n de informaci6n y el 
reconocimiento de c6mo es representada, recolectada, analizada y visualizada 
por medio de los dispositivos digitales. 

10 



"2018 - ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA" 

Consejo Federal de Educaci6n 

6. EI conocimiento de como funcionan las redes informaticas -incluyendo internet
como pueden brindar multiples servicios y las oportunidades que ofrecen de 
comunicacion y colaboracion, logrando interactuar en un marco de 
responsabilidad, creatividad y respeto a la diversidad. 

7. EI acceso al ciberespacio para buscar informacion eficazmente, utilizando 
estrategias para identificar la relevancia y confiabilidad de la busqueda, a partir 
de una amplia diversidad de fuentes, reconociendo aquellas que resulten 
apropiadas a sus intereses y necesidades. 

8. EI diseno, la construccion y la depuracion de secuencias de programacion y 
robotica para desarrollar proyectos orientados a resolver problemas en el 
hogar, la escuelay la comunidad, a partir del usa de estructuras simples de 
codigo que involucren la utilizacion de variables y distintos formatos de entrada 
y salida de datos. 

9. EI trabajo colaborativo y solidario mediado por TIC para la resolucion de 
problemas, favoreciendo el intercambio de ideas, y la comunicacion de forma 
clara y secuenciada de las estrategias de solucion. 

10. La utilizacion de las TIC en forma segura, respetuosa y responsable, 
incluyendo la proteccion de los dalos personales y los de olros, en el 
ciberespacio. 

11. EI reconocimiento, la valoracion y la aplicacion de los derechos de propiedad 
intelectual -incluyendo el manejo general de dislintos tipos de licencias- sobre 
las propias producciones digilales y las de olros. 

12. La investigacion, el desarrollo de proyeclos y la loma de decisiones para 
resolver problemas mediante la seleccion de las aplicaciones digitales 
adecuadas y posibles. 

Educaci6n Secundaria 

Cicio Basico 
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Durante el Cicio Basico de la Educacion Secundaria, la escuela ofrecera situaciones 
de enseiianza que promuevan en los alumnos yalumnas: 

1. La comprension general del funcionamiento de los componentes de hardware 
y software, y la forma en que se comunican entre ellos y con otros sistemas, 
entendiendo los principios basicos de la digitalizacion de la informacion y su 
aplicacion en la vida cotidiana. 

2. EI desarrollo de proyectos creativos que involucren la seleccion y la utilizacion 
de multiples aplicaciones, en una variedad de dispositivos, para alcanzar 
desaffos propuestos, que incluyan la recopilacion y el analisis de informacion. 

3. La creacion, la reutilizacion, la reelaboracion y la edicion de contenidos 
digitales en diferentes formatos, entendiendo las caracterfsticas y los modos 
de representacion de 10 digital. 

4. La aplicacion de estrategias eficaces de bUsqueda y de seleccion de 
informacion en internet y otros entornos digitales, valorando las fuentes a 
traves de un analisis complejo sobre el enunciador, el discurso presentado y 
su contexto. 

5. La resolucion de problemas a partir de su descomposicion en partes 
pequeiias, aplicando diferentes estrategias, utilizando entornos de 
programacion tanto textuales como iconicos, con distintos propositos, 
incluyendo el control, la automatizacion y la simulacion de sistemas ffsicos. 

6. La comprension del funcionamiento de la.s redes informaticas, la forma en que 
pueden proporcionar multiples servicios y su aplicacion para favorecer la 
comunicacion y colaboracion. 

7. EI reconocimiento de como la informacion -en sus diversos formatos- es 
recolectada, representada, visualizada y analizada, a traves de dispositivos 
computarizados, y la comprension del uso de grandes volumenes de datos, 
relacionados con la cuantificacion, la prediccion y la optimizacion de procesos, 
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reflexionando sobre su utilidad social y sobre aspectos eticos vinculados al 
acceso a informacion de usuarios. 

8. La comunicacion y la colaboracion mediada por TIC, en un marco· de 
responsabilidad, creatividad y respeto a la diversidad, a traves de multiples 
lenguajes que favorezcan la construccion de saberes en un ambito de 
socializacion. 

9. EI analisis critico de las perspectivas futuras y el impacto sobre la interaccion 
entre el hombre y los entornos digitales, incluyendo los usos de la inteligencia 
artificial para la resolucion de distintos problemas sociales y en diferentes 
ambitos. 

10. La integracion en la cultura participativa en un marco de responsabilidad, 
solidaridad y de valoracion de la diversidad, incluyendo la proteccion de los 
datos person ales y la informacion sobre las practicas 0 recorridos propios en el 
ciberespacio. 

11. EI reconocimiento y la aplicacion de los derechos de la propiedad intelectual 
-incluyendo el manejo especifico de diferentes tipos de licencia- para 
producciones digitales propias y de otros. 

12. La planificacion y organizacion de diversos proyectos con recursos digitales 
para la solucion de problemas en funcion de su contexte sociocultural. 

Cicio Orientado 

Durante el Cicio Orientado de la Educacion Secundaria, la escuela ofrecera 
situaciones de ensefianza que promuevan en los alumnos y alumnas: 

1. La intervencion sobre diversos componentes de hardware y software, a partir 
de la comprension de funcionamiento, apelando a la creatividad y a la 
experimentacion directa, buscando formas innovadoras de creacion y 
transformacion de modelos y de usos convencionales. 
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2. La creacion, la reutilizacion, la reelaboracion y la edicion de contenidos 
digitales en diferentes formatos, en funcion de la definicion de proyectos, 
entendiendo las caracteristicas y los modos de representacion de 10 digital. 

3. La aplicacion de sus habilidades analfticas, de resolucion de problemas y de 
diseno para desarrollar proyectos de robotica 0 programacion fisica, de modo 
autonomo, critico y responsable, construyendo soluciones originales a 
problemas de su entorno social, economico, ambiental y cultural. 

4. La interaccion en el ciberespacio, con respeto y responsabilidad a partir de una 
estrategia de comunicacion que integre el uso de los lenguajes propios de 
cada medio, en un marco de respeto de las normas de convivencia y de la 
diversidad. 

5. La comunicacion clara y precisa mediante el uso apropiado de TIC, para 
intercambiar con otros, saberes, ideas, proyectos y diversas creaciones de 
acuerdo al tipo de destinatario. 

6. La exploracion criteriosa en el ciberespacio, realizando busquedas avanzadas, 
y el anal isis critico de las fuentes digitales, identificando su proposito (informar, 
comunicar, persuadir, entretener) y seleccionando aquella informacion 
relevante y fiable. 

7. La integracion en la cultura digital y participativa en un marco de 
responsabilidad, solidaridad y valoracion de la diversidad, incluyendo la 
proteccion de datos personales, propios y de otros, y de informacion sobre las 
practicas 0 recorridos en el ciberespacio. 

8. La apropiacion de estrategias para el uso de producciones digitales propias y 
de otros, utilizando citas y licencias pertinentes segun el contexte de acuerdo a 
su criterio etico y legal. 

9. EI desarrollo de una actitud critica y toma de conciencia sobre la emergencia 
de tecnologias digitales disruptivas y la consecuente necesidad de adquisicion 
de nuevas habilidades para la integracion plena a la sociedad. 

14 



"2018 - ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA" 

Cons(jo Federal de Educaci6n 

10. La investigaci6n, el desarrollo de proyectos y la tom a de decisiones para 
resolver problemas mediante la selecci6n de las aplicaciones adecuadas y 
posibles, interpelando los saberes previos. 
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Anexo II Resolucion del 

CFE N° 343/18 

Lineamientos para la implementacion 

Con el objetivo de integrar los Nticleos de Aprendizajes Prioritarios para 
Educaci6n Digital, Programaci6n y Rob6tica ("NAP EDPR") a los documentos 
curriculares de todas las provincias y de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, 
se proponen los siguientes lineamientos: 

1. Establecer un plazo de 2 alios para la adecuaci6n de los documentos 
curricula res y explicitar en que areas de conocimiento se trabajaran 
esos contenidos. 

2. Desarrollar un plan de formaci6n docente continuo, orientado a la 
sensibilizaci6n, difusi6n e integraci6n de los NAP EDPR. 

3. Integrar los NAP EDPR en la curricula de la formaci6n docente iniciaL 

4. Realizar acciones dirigidas a la comunidad educativa con miras a 
promover el aprendizaje de la educaci6n digital, la programaci6n y la 
rob6tica. 
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