CÓDIGO
crear con
computadoras

una guía para padres

Codigo. Qué es?
Código, codificación, programación- todos describen el
idioma utilizado para comunicarse con computadoras.
Pero codificación es mucho más que eso. Cuando usted
aprende a codificar, puede también obtener una comprensión de los conceptos más allá de la lengua.
Este tipo de pensamiento le llevará a una relación más
inteligente con la tecnología y otras personas. Codificación
es una herramienta que le ayudará a hacer las cosas que
siempre ha querido hacer, porque cada campo necesita
innovadores, pensadores y líderes.

¿Por qué es tan importante?
5%

A pesar de que los Latino/
as son una parte creciente de
la fuerza laboral estadounidense, son muy poco representados/as en la economía
de STEM (Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, y Matemáticas).
Los Latino/as representan
sólo el 5% de la fuerza laboral
de la industria tecnológica
Las carreras en el sector
STEM tienen el más rápido
y mayor crecimiento en los
Estado Unidos.

$83,000

71% de estos trabajos involucran computadoras.
Más de 1.7 millones de oportunidades de empleo relacionados a la programación
estarán disponibles en el
año 2022, con un salario promedio de más de $ 83.000.

¿Cómo puede empezar
mi hijo/a?
Si usted quiere que su hijo sea médico , usted no le da un
cuchillo y dice “ ¡adelante! “ Del mismo modo, muchos de los
idiomas utilizados por profesionales son demasiado complejos para los niños. Afortunadamente, hay muchos recursos
para que los niños se involucren en la programación.
Estos preparan las mentes de nuestros hijos para que, cuando llegue el momento de aprender idiomas complejos, lo
hagan de forma natural.
Scratch (www.scratch.mit.
edu) es un lenguaje de programación en línea diseñado
para niños de 8 a 16 años. Con
Scratch pueden programar
sus propios juegos, animaciones, y música. Es gratis y
está disponible en Español!
Scratch JR (www.scratchjr.
org) es una aplicación gratis
para Ipad que enseña conceptos básicos de codificación
para niños más jóvenes (de 5
a 7 años).

Touch Develop (www.touchdevelop.com) es una plataforma de codificación gratis
creada por Microsoft que
muestra cómo construir una
aplicación paso a paso.
Code.org (www.code.org) es
una página web dedicada
a enseñar a los niños los
fundamentos de código. La
visión es que cada estudiante
en cada escuela debería tener la oportunidad de aprender la informática. Code.org
es gratuito y está disponible
en español.

Próximos pasos:
Code Academy (www.codecademy.com) es un sitio web
que tiene lecciones sobre lenguajes de codificación: HTML,
CSS, Javascript, Python, Ruby, PHP, and JQuery. Es gratis
inscribirse. Solo necesita un correo electrónico.
Treehouse (http //teamtreehouse.com) es un sitio web
similar a Code Academy pero está disponible de forma
gratuita a través de la Biblioteca Pública de Los Angeles.
Todo lo que necesita es su tarjeta de la biblioteca.

Principios de un/a
programador/a
Valores que todos los codificadores deberían adoptar

“Con cerebro en la cabeza.
Y dos pies en los zapatos.
				
Cualquier dirección escojerás
que tus pies quieran encontrar
Por tu cuenta andarás y bien lo sabes
Adónde ir, eres tú quien decidirá.”
				
		

¡Oh, Cúan Lejos Llegarás!
-Dr. Suess

Hay una historia
detrás de y creado con
código; esa historia
es suya para contar.

Todo lo que tienes que hacer es:
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Si sigues tratando cosas nuevas,
nunca te aburrirás.
No dejes de con lo que es fácil.

leer

Lo mejor que puede hacer para
aprender es leer.
Lee todo!

crear

		

USAR LAS MANOS!

ser
creativo

¿Qué imaginas ?
Completa el dibujo.

comete
errores
on
ventar
n
i
e
s
cer
t Notes
Post- i ror! Dr. Spen de
por er ba tratando
esta
súper
o
t
n
e
Silver
m
n pega ó con un
u
r
e
c
a
n
h
. Termi
ro no
fuerte pegajoso, pe ra
ento
cto pa
pegam te. Era perfe osas.
c
r
tan fue as sobre las
a!
not
poner ió una leyend
Nac

Crear CON tus errores.

ser
Itzi, bitzi araña,
tejió su telaraña...

persistente

ser
perezoso
No ese tipo de perezoso!

Deje que la computadora haga la
mayor parte del trabajo.
Encuentra maneras de ahorrar
tiempo . Siempre hay una solución
mejor y más rápida.

ser

valiente

compartir

“Compartimos lo que creamos y

																

colaborar

ayudamos crear lo que compartimos.”

																

- MAKE Magazine

crear
código es
magio
Escribir código es lo más cercano que
tenemos a poderes mágicos. Puedes crear
cualquier cosa con casi nada!
El único límite es tu imaginación.

¿Cómo puedo
apoyar a mi hijo/a?

Comunicación con su hijo/a
Cuando su hija/o está trabajando en un proyecto de código, motívelo
a explorar.
Si él o ella se siente frustrada/o, evite hacer las cosas por ellos , en
cambio, puede preguntar:
¿Qué crees que debería hacer?
¿Por qué crees que no está funcionando ?
¿Qué está haciendo tu programa?
¿Qué quieres que haga tu programa?
Elogie el proceso por el cual ellos solucionan los problemas, no
solamente el resultado final. Lo importante es que participen en el
proyecto, aunque no encuentren la solución adecuada.
Cuando sea posible , haga que su hijo le explique su código a usted
o un miembro de la familia. Explicar un proceso a otras personas
hace que los niños se sientan valorizados.
Motive a sus hijos a ser líderes en su vida diaria.
Sea abierto y honesto con sus hijos. Si no sabe las respuestas al
problema, dígaselo a su hijo/a y busquen la solución juntos. La
codificación puede ser frustrante tanto para principiantes como para
expertos. Acuérdese que todos tenemos días malos. Sea persistente
y positivo.

Más preguntas que puede preguntar a su hijo/a cuando trabaja con
computadoras.
¿Cuál es la visión de tu proyecto?
¿Qué fue lo que te motivó a escoger este proyecto?
¿Conoces alguna otra persona que ha hecho este proyecto? ¿Es algo
diferente?
¿Qué parte del proyecto crees que sea la más difícil o más fácil?
Padres de familia, es muy importante que hablen con sus hijos sobre
el proyecto porque le da la oportunidad a su hijo/a de expresar sus
frustraciones de manera positiva.
Quizás tome un poco de tiempo para que su hijo/a invente algún
proyecto nuevo. Conozca los intereses de su hijo/a. Pregúntele qué le
gusta hacer y use esa información para ayudarla/o a tener una idea
que pueda crear en la computadora.
Si sus hijos los ven entusiasmados con su proyecto, los resultados
serán positivos.

Recursos

Utilice su biblioteca!

“Me pregunto qué leeré siguiente.” - Matilda by Roald Dahl
Visite su biblioteca local y encuentre recursos para ayudar
a su hijo/a a aprender sobre computadoras. Regístrese
para obtener una tarjeta de la biblioteca, gratis.

Libros de exploración
Libros para motivar e inspirar sus hijos; ¡Gratis en su biblioteca local!
Libro de cuentos ilustrado
Journey by Aaron Becker
Harold and the Purple Crayon by Crockett Johnson
Hello Ruby by Linda Luikas
Dot. by Randi Zuckerberg
A is for Array by Brandon J. Hanson
Rosie Revere, Engineer by Andrea Beaty
Beautiful Oops! by Barney Saltzberg
Violent the Pilot by Steve Breen
Papa’s Mechanical Fish by Candace Fleming
Awesome Dawson by Chris Gall
If I Built a House by Chris Van Dusen
Anything is Possible by Giulia Belloni
How to Bicycle to the Moon to Plant Sunflowers by Mordicai Gerstein
Galimoto by Karen Lynn Williams
Monkey with a Tool Belt by Chris Monroe
Coppernickel, the Invention by Wouter van Reek
Iggy Peck, Architect by Andrea Beaty
Marvelous Mattie by Emily Arnold McCully
What Floats in a Moat? by Lynne Berry
The Most Magnificent Thing by Ashley Spires
The Boy who Harnessed the Wind by William Kamkwamba
Extra Yarn by Mac Barnett
That’s How! by Christoph Niemann
Building Our House by Jonathon Bean
The Dot by Peter H. Reynolds
Leo the Maker Prince by Carla Diana
Invenciones y más!
The Book of Think by Marilyn Burns
Turn on the Lights- From Bed!: Electronic Inventions by Robert Carrow
The Kids’ Invention Book by Arlene Erlbach
Mistakes That Worked by Charlotte Foltz Jones
What a Great Idea! Inventions That Changed the World by Stephen Tomecek
The new way things work by David Macaulay

Informase
Niños programadores: para qué sirve la enseñanza de programación en
las escuelas
http://bit.ly/1uVNHFO
La Hora del Código: 5 juegos para iniciar a los niños a programar
http://bit.ly/1A0T9HY
Computación Creativa con Scratch: Plan de estudios en Español
Introducción a Scratch
http://bit.ly/1wtsjn0
Material suplementario sobre Scratch Wiki: Tarjetas de práctica y guía
sobre Scratch codificación en Español
http://bit.ly/1zoJlEL
CodeSpells: El videojuego de magia que enseña a programar a los niños
http://bit.ly/1H5wmhr
Aprender a programar a través de Internet
http://bit.ly/1t9rbVu
Los niños que sí sabían programar
http://bit.ly/1gieGDT
Eduardo Gallego: “No hay una edad para aprender programación”
http://bit.ly/1BfDd3P
Programar es un juego de niños: los “clubs de código” aterrizan en España
http://bit.ly/1lrkEqN
El arco creativo: aproximación a una teoría unificada de la creatividad
By Gabriel Rodríguez Pascual
Crear Con Computadoras: www.createwithcomputers.weebly.com
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Coder Values illustrated by Scott Fish

“Cualquier cosa es posible niño. Cualquier cosa puede ser.”
-Where the Sidewalk Ends by Shel Silverstein

