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Tras la ruta del 
oso más austral

de América

Niños y niñas de Magallanes 
aceptaron el desafío de sumergirse 
en las ciencias computacionales

La Hora del Código 2016
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En la nueva era del cono-
cimiento y la información, una 
treintena de niños y niñas de 
cuatro establecimientos maga-
llánicos fueron embajadores 
en Punta Arenas de la campaña 
mundial “La Hora del Código”, 
uniéndose a miles de estudian-
tes del resto de Sudamérica que 
ayer dedicaron una hora a jugar, 
aprender y crear con tecnología 
computacional.

Estos tutoriales se realizan 
para familiarizar a los menores 
con el lenguaje computacional 
y para que entiendan la pro-
gramación de manera fácil y 
entretenida.  

Los alumnos de 7º y 8º básico 
y 1º medio de la Escuela Argen-
tina, de los colegios Miguel de 
Cervantes y Cruz del Sur y del 
Liceo María Auxiliadora fueron 
parte de este evento que se rea-
liza en más de 180 países y que, 
en el hemisferio norte, tiene 
lugar en diciembre. 

El objetivo es promover este 
conocimiento en la población y 
qué mejor que introducir a los 
niños y las niñas en este fasci-
nante mundo que hoy resulta tan 
relevante como lo es aprender a 
escribir o a hacer ejercicios de 
matemáticas.

En Punta Arenas, la activi-
dad estuvo a cargo de las Facul-
tades de Educación e Ingeniería 
de la Universidad de Magallanes 
(Umag).

Con el eslogan “Súmate al 
desafío de programar”, el even-
to se lanzó ayer y se extenderá 
hasta el próximo sábado 8 de 
octubre desde Arica a Punta 
Arenas.  

“Fue muy divertido”, re-
conoció Felipe Gallardo, del 6º 
Martin Luther King del Colegio 
Miguel de Cervantes, luego de 
participar en la Hora del Código 
en dependencias de la Umag. 

“Tuve que programar un 
juego de un perro”, indicó.

Felipe participa en el Taller 

de Computación de su colegio, 
que dirige la profesora Delia 
Soto. Por ello, para él y sus com-
pañeros esta actividad resultó 
familiar. “Nosotros nacimos 

con los computadores y creo 
que es entretenido que sepamos 
no sólo usarlos, sino conocerlos 
por dentro. Me encanta mane-
jar computadores, teléfonos y 
hacer mis propios juegos”, dijo.

Desenvolverse  
en la era digital

En otros países se ha tomado 

conciencia de que aprender a 
programar computadores es 
una competencia básica para 
cualquier persona que se quiera 
desenvolver en la era digital, 
remarcó Solange Etcheverry 
Arentsen, coordinadora de 
Prácticas Educativas del De-
partamento de Educación de 
la Facultad de Educación y 

Humanidades de la Umag. 
“Nos invitaron desde Santia-

go a ser parte de esta iniciativa. 
Se había invitado a los colegios 
y sólo el Colegio Miguel de Cer-
vantes se comprometió inicial-
mente. Nos pareció, entonces, 
una excelente idea para contri-
buir a la formación de nuestros 
jóvenes por las habilidades que 
se desarrollan al programar”, 
explicó la docente de la Umag.

“La resolución de proble-
mas, planificación, pensamiento 
lógico, ubicación témporo- es-
pacial, entre muchas otras, es 
relevante. Es una oportunidad 

Estudiantes magallánicos 
se sumaron a campaña 

mundial Hora del Código 
- Alumnos de la Escuela Argentina, de los colegios Miguel de 

Cervantes y Cruz del Sur y del Liceo María Auxiliadora  
participaron en el lanzamiento de la segunda versión de esta 

cruzada mundial que tiene como objetivo enseñar  
a los niños a realizar programaciones computacionales.

30
niños y niñas 
de cuatro 
establecimientos 
de Punta Arenas 
participaron en el 
lanzamiento nacional 
que se realizó en 
forma simultánea 
en regiones del país

1.600
embajadores y más 
de 130 embajadas 
regionales tiene 
contemplados este 
año la campaña La 
Hora del Código, 
sumándose colegios, 
empresas, institutos 
profesionales, 
universidades 
e instituciones 
públicas y privadas 
en todo el país 

60
mil niños y niñas 
participantes es el 
objetivo fijado por 
los organizadores 
chilenos para este año, 
triplicando el número 
de los que dieron vida 
a la primera versión de 
La Hora del Código 2015

En plena programación de un juego, la fotografía muestra a los alumnos del Colegio Miguel de Cervantes disfrutando de la experiencia. Aparece Solange Etcheverry 
Arentsen, coordinadora de Prácticas Educativas del Departamento de Educación de la Facultad de Educación y Humanidades de la Umag, Solange Etcheverry Arentsen, 
supervisando la actividad.

La doctora Patricia Maldonado (a la izquierda), del Departamento de Computación de la Escuela Argentina, junto a estudiantes de dicho 
establecimiento celebrando el éxito de la actividad. También aparece Solange Etcheverry Arentsen, docente de la Umag.
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para contribuir desde las carre-
ras de Pedagogía y de Ingeniería 
en computación”, planteó.

Por ello, en la actividad 
también colaboraron los propios 
alumnos de estas carreras, quie-
nes estuvieron prestos a apoyar 
a los menores y responder sus 

consultas.
Así, los niños desarrollaron 

la capacidad de programar, 
resolver problemas, entre otras 
muchas habilidades que son 
necesarias para su futuro desen-
volvimiento en una sociedad que 
está inmersa en la tecnología, 

informaron los organizadores. 
Se le pusieron temáticas 

entretenidas, por ejemplo, de 
Angry Birds, Frozen, entre 
otros. 

En el caso del Colegio Mi-
guel de Cervantes, participaron 
niños y niñas que forman parte 
del taller de Computación del 
establecimiento, quienes disfru-

12º 
fue el puesto alcanzado 
por Chile el año 
pasado gracias a la 
participación de 20 
mil niños chilenos, 
luego que más de 900 
colegios, escuelas e 
institutos se sumaran 

49,3%
de los participantes el 
año pasado en Chile 
fueron niñas, con lo 
cual se rompió el mito 
de que esta área de la 
tecnología no les atrae 
y es terreno reservado 
a los hombres

¿DE qué SE trAtA lA HorA DEl CóDIgo?
La Hora del Código es una introducción para entender la programación computacional de manera 

fácil y entretenida. Es una actividad que dura aproximadamente una hora y que está creada idealmente 
para realizar en un bloque de clases. Está dirigida especialmente para niños y niñas pero ¡la puede 
completar cualquiera!

¿Qué es la Programación Computacional?
Programación es la forma de darle instrucciones precisas al computador para que éste pueda 

resolver por nosotros un problema de manera general. Aprender programación es como aprender 
un nuevo idioma, el idioma que el computador habla, el idioma del presente y del futuro.

¿Para qué sirve la Programación Computacional?
Todas las aplicaciones, videojuegos, y páginas web, entre muchas otras cosas, fueron creadas 

usando programación computacional. Esto quiere decir que si aprendes a programar, podrás crear 
tus propias aplicaciones o incluso el video juego que tú quieras. Pero no sólo eso: aprender progra-
mación ayuda a mejorar las habilidades para resolver problemas, las habilidades lógicas y sobre 
todo la creatividad.

Cuánto dura y cómo funciona La Hora del Código
La actividad dura alrededor de una hora y dentro de ese período se trata de alcanzar la mayor 

cantidad de líneas de código. Las actividades son para todo tipo de personas, de cualquier edad y no 
se necesita tener experiencia previa. La idea es que cada uno aprenda a su propio ritmo.

¿Quiénes están detrás de la campaña de la Hora del Código?
Muchas organizaciones públicas, privadas y académicas cooperan para organizar esta campaña 

a nivel mundial. En Chile se realiza un esfuerzo conjunto de muchas organizaciones que buscan 
poner el tema de la programación computacional en la agenda pública y privada, con miras a que se 
convierta en una rama más en los programas educacionales del país.

¿Por qué la Hora del Código Chile es en octubre y no en diciembre como en otros países?
La idea de la Hora del Código es que se realice en gran parte en las escuelas. Dado que varios 

países de Sudamérica tienen vacaciones escolares durante diciembre, se ha decidido adelantar la 
Hora del Código a octubre en toda la región sudamericana.

taron de esta actividad.
Magallanes es una de las 

cuatro sedes nacionales donde 
se realizó ayer el lanzamiento de 
la Hora del Código 2016.

La Hora del Código
La Hora del Código se ha 

convertido en el evento educa-
tivo más grande de la historia al 
realizarse en más de 180 países 

del mundo. Ya son más de 250 
millones las personas que han 
participado de esta actividad 

En plena programación de un juego, la fotografía muestra a los alumnos del Colegio Miguel de Cervantes disfrutando de la experiencia. Aparece Solange Etcheverry 
Arentsen, coordinadora de Prácticas Educativas del Departamento de Educación de la Facultad de Educación y Humanidades de la Umag, Solange Etcheverry Arentsen, 
supervisando la actividad.
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GREENHILL 
COLLEGE

….UN NUEVO COLEGIO INGLÉS 
PARA PUNTA ARENAS                                    

ADMISION 2017                    
Aprendizaje efectivo 

del inglés como 
segundo idioma

“Aprender 
haciendo”. Enfoque 
en capacidad para  

aprender indagando, 
aplicando, creando.

Un  proyecto 
educativo moderno, 

actualizado, 
holístico….

Talleres deportivos, 
yoga, ajedrez, danza, 
teatro, violín, guitarra, 

piano, robótica.

Formación 
Personalizada. Máximo 
25 alumnos por nivel

Enfoque en la 
formación valórica, 
cívica y humana de 

nuestros estudiantes.

PRE-BÁSICA
MEDIO MAYOR, PRE-KINDER   

KINDER

EDUCACIÓN  BÁSICA
1°  BÁSICO:  4 CUPOS
2°  BÁSICO:  4 CUPOS
3°  BÁSICO:  5 CUPOS
4°  BÁSICO:  10 CUPOS
5°  BÁSICO:  6 CUPOS
6°  BÁSICO : 6 CUPOS
7°  BÁSICO : 12 CUPOS
8°  BÁSICO : 10 CUPOS

EDUCACIÓN MEDIA
1° MEDIO:  5 CUPOS
2° MEDIO:  6 CUPOS
3° MEDIO:  8 CUPOS

MEJICANA 653
IGNACIO CARRERA 
PINTO 1280

FONOS
612223240 - 612224153
953565998

que cuenta con el apoyo del 
Presidente de Estados Uni-
dos, Barak Obama; el Ceo de 
Facebook, Mark Zuckerberg; 
el actor Ashton Kutcher, entre 
otros.

En Chile, figuras como 
Fernando González, Francisco 
Melo, Loreto Aravena, Karol 
Lucero y Germán Schiessler 
se sumaron a incentivar a los 
menores a unirse a la actividad. 

Tutorial de Condorito
El país tiene un tutorial 

que enseña programación 
“Made in Chile” con la popular 
figura de Condorito, el que fue 
desarrollado por alumnos del 
Departamento de Ciencias de 
la Computación de la Univer-
sidad de Chile y adaptado con 
la gráfica de Condorito por la 
Universidad de Talca.

Existen tutoriales para 
cada nivel: profesores, niños, 
padres y apoderados. 

Los organizadores infor-
maron que Platzi entregará 
150 becas a aquellos profesores 
que quieran seguir perfec-
cionando sus conocimientos 
con miras a que fomenten la 
programación en sus alumnos.

Alta conciencia tecnológica
La directora de la Funda-

ción Kodea –que busca la inclu-

sión tecnológica y coordina la 
campaña en Chile-, Mónica Re-
tamal, explicó que su objetivo 
es que los niños puedan dar sus 
primeros pasos en la progra-
mación computacional, pero 
también “senbilizar a todos 
los actores en la importancia 
de que nuestros niños no sólo 
consuman tecnología, sino que 
aprendan a crearla. Queremos 
que se discuta la relevancia 
de incluir ese nuevo lenguaje 

dentro del currículum escolar”.
Agregó que Chile es un 

país con índices muy altos en 
el consumo tecnológico, pero 
“estamos muy atrasados en 
el desarrollo de la innovación 
basada en tecnología y eso 
cuestiona nuestra capacidad 
de participar en la economía 
digital”.

Mónica Retamal sentenció: 
“los países que no preparen a 
su población en las llamadas 

“competencias del siglo XXI” 
corren el riesgo de quedar fue-
ra de esta revolución”. 

La subsecretaria de Eco-
nomía, Natalia Piergentili, 
remarcó que “Chile, a dife-

rencia de muchos países en 
desarrollo, es un país con alta 
penetración tecnológica, con 
buenos niveles de conectividad 
y acceso masivo a sus bene-
ficios”. Pero, planteó que no 
estamos aprovechando dicha 
ventaja para país.

“Necesitamos más mujeres 
y hombres capaces de crear 
tecnologías y hacer uso de 
todo su potencial. Impulsar el 
aprendizaje inclusivo de estas 
herramientas es una misión 
conjunta del Estado y del 
sector privado, pero también 
es un desafío para cada uno de 
nosotros”, dijo.

La Asamblea del Consejo Federal de Educación 
de la Argentina declaró de “importancia 
estratégica” la enseñanza y el aprendizaje 
de la programación, siendo hoy una materia 
obligatoria y el objetivo es fortalecer el 
desarrollo económico-social del país

2014
fue el año en que Gran Bretaña fue el 
primer país del grupo del G7 en incluir la 
enseñanza de ciencias computacionales 
en el curriculum escolar para todos 
los estudiantes entre 5 y 16 años

Estudiantes de las carreras de Pedagogía e Ingeniería de la Umag (al fondo de pie) colaboraron 
con esta hora de clases, asistiendo a quienes tuvieron alguna consulta o duda.

Felices por el resultado de La Hora del Código en Punta Arenas 
aparecen, de izquierda a derecha, Solange Etcheverry Arentsen, 
docente Umag; Susana González, secretaria de la carrera de 
Terapia Ocupacional de la Umag junto a su marido; y Alejandra 
Velasco, directora del Colegio Miguel de Cervantes.

Computing in the Core es la iniciativa 
que se realiza en Estados Unidos al 
estilo de lo decretado en Gran Bretaña, 
mientras que Dinamarca y Alemania 
están avanzando en la misma dirección


