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A diferencia de la Matemática, la Física, la Biología o la Química, la Computación no 
tiene un espacio claro y definido dentro de la educación Media. Son pocos los planes 
de estudio que la incluyen formalmente, y menos aún los que la conciben como una 
disciplina sin confundir los planos correspondientes al uso de tecnología informática 
para fines educativos, a la adquisición de competencias básicas en el uso de 
tecnologías informáticas, y al aprendizaje de la informática y la computación 
propiamente dichas. 
En forma concomitante, las preocupaciones didácticas en torno a la Computación 
confunden, con frecuencia, la didáctica especial de la disciplina correspondiente con 
la didáctica del uso de tecnologías computacionales (que corresponde, en todo caso, 
a la Informática Educativa). 
El lugar que ocupa esta Didáctica de la Computación dentro del CEFIEC es el de la 
didáctica especial de la disciplina correspondiente, por lo que esta materia se centra 
en la Computación como disciplina, su enseñanza y aprendizaje, independientemente 
de que bajo el mismo nombre pudiera haber prácticas escolares de otro tipo. 
 

Unidad 1: La Computación como disciplina 
 Fundamentos epistemológicos: la computación como disciplina teórica, como 

disciplina científica y como disciplina del diseño.  
 Influencia de paradigmas de otras disciplinas: el paradigma matemático, el de las 

ciencias naturales y el de la ingeniería. 
 La concepción de la Computación subyacente en distintos programas nacionales e 

internacionales. 
 Computación, Informática Educativa y Aprestamiento Informático: los campos de 

acción de la computación en el ámbito escolar. 

Unidad 2: Computación y Cognición. 
 Las influencias recíprocas entre la Computación y los estudios de la Cognición. 
 El modelo computacional en psicología cognitiva. 
 La evolución de las herramientas conceptuales en la computación y su sustento 

cognitivo. Paradigmas de lenguajes de programación y de interfaces hombre-
máquina. 

Unidad 3: La didáctica y los materiales 
 Redes conceptuales implícitas y concepciones de la computación presentes en los 

materiales. 
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 Modelos para la integración de exposición teórica y actividades prácticas. El 
problema como aplicación, como motivación y como fuente de sentido.  

 La evaluación de dificultad en tareas de computación. Criterios para la 
secuenciación de actividades. 

 Planos semánticos en problemas de computación: la semántica de la ejecución del 
programa, la semántica del problema y la articulación de ambos planos. 

 Desarrollo de materiales de apoyo: actividades, problemas y guías de trabajo. 
 Desarrollo de secuencias didácticas.  
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