
TÍTULO DEL PROYECTO 

Enseñanza de Programación Para Niños y Niñas de Escasos Recursos Económicos 

de las Escuelas de Fe y Alegría. 

 

AUTORES 

 

Francisco Rodríguez, frodriguez@puce.edu.ec, ecuatoriana 

 

Germán Gil, Mentor de Emprendimiento, Asociación Progracademy, 

german.gil@progracademy.org, venezolana 

 

Javier Peraza, Master in Public Administration, Asociación Progracademy, 

javier.peraza@progrademy.org, venezolana y española 

 

Armando Sánchez, Master en Administración Educativa, Asociación Progracademy, 

armando.sanchez@progracademy.org, venezolana 

 

Valeria León, MSC en Ciencias de la Computación, Asociación Progracademy, 

valeria.leon@progracademy.org, ecuatoriana 

 

 

FECHA DE ENVÍO 

16-12-2019 

 

RESUMEN 

 

La Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), bajo 

convenio y coordinación con la Fundación Avanza-Progracademy (PRG), 

implementaron el programa para enseñar programación y competencias del siglo 21 

usando programación colaborativa a través de la plataforma code.org en escolares no-

privilegiados de primaria, ejecutó un piloto en dos escuelas de Fe y Alegría en Quito, 

durante el año escolar 2018-2019. Implementó cursos online (MaxiMOOCs), con 

estudiantes trabajando en los laboratorios de computación de las escuelas y estudiantes 

de la PUCE en modalidad online. El proyecto apoya a cerca de doscientos niños 

implementando innovaciones educativas orientadas al desarrollo de las competencias 

del siglo 21. 
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Encargado del proyecto 

Francisco Rodríguez 

 

Unidad responsable 

Ingeniería de Sistemas y Computación – Facultad de Ingeniería 

 

Comunidad alcanzada 

186 niños de diversos paralelos del 7 grado de Educación General Básica de la 

Unidades Educativas de Fe y Alegría, José María Vélaz y Emaús 

 

Ubicación geográfica de ejecución del proyecto 

U.E. Emaús S6 -  Pío XII, Juan Vizuete S6 - 515 y Cajiao, Quito 

U.E. José María Vélaz, El Camal, , Gualberto Pérez E2-204, Quito 

 

Objetivo del proyecto 

Ser un proyecto de transformación social y económica de muy alto impacto sistémico 

 

Número de participantes (estudiantil y docente) 

Estudiantes: 18    

Docentes: 5  (Rafael Melgarejo, Nelson Salgado, Henry Roa, Javier Guaña, Francisco 

Rodríguez) 

 

PROYECTO 

 

Progracademy (PRG) es una iniciativa que busca universalizar las competencias del 

siglo XXI, con especial énfasis en las competencias computacionales, en escolares de 

sectores vulnerables, de una forma escalable y costo-efectiva.  

 

PROBLEMA A RESOLVER 

 

La importancia del desarrollo de las competencias del Siglo 21 ha sido ampliamente 

discutido y reconocido en los países desarrollados ( Ananiadou, Claro,  (2009). El reto 

de desarrollar estas competencias es particularmente complejo en los sectores 

vulnerables de Ecuador, los cuales presentan resultados escolares en las áreas de 

competenciales básicas de lectura, escritura y aritmética alarmantemente bajos (Banco 

Mundial, 2018, p. 73). Los pocos recursos para atender esas carencias básicas, hace 

que el acceso a una educación que desarrolle las competencias del siglo 21 sea 

particularmente precario para estos sectores vulnerables. Todo esto, aunado al 

desarrollo vertiginoso de la tecnología, asegura el ensanchamiento progresivo de la 

brecha educativa existente entre países y entre sectores socio-económicos del país. 

 

En este contexto, la metodología desarrollada por Progracademy y apoyada por la 

PUCE, es particularmente relevante en los sectores vulnerables de Ecuador, porque 

plantea una solución costo-efectiva y escalable en el corto plazo para afrontar el reto de 

universalizar competencias académicas computacionales de la población escolar. Este 



proyecto combatió el analfabetismo funcional del siglo 21 al desarrollar también 

competencias no académicas. Al conjunto de todas esas competencias las 6Cs 

(competencias computacionales, pensamiento crítico, pensamiento creativo, 

comunicación, colaboración y carácter) están en sintonía con Deep Learning (Fullan y 

Langworthy, 2014), que buscó este proyecto. 

 

OBJETIVOS 

 

Para conseguir ese desarrollo de áreas competenciales del siglo 21 o 6C, aplicamos los 

objetivos de PGR, que plantea generar en los estudiantes tres aprendizajes 

instrumentales, que a su vez les permiten el desarrollo de seis hábitos, los cuales 

apoyan la creación de un perfil con tres atributos: 

 

 

Áreas de aprendizaje 

instrumental 

Hábitos a ser desarrollados Atributos del perfil del 

egresado 

1. Aprendizaje 

Computacional (code) 

(aprender 

computación) 

1. Pensamiento computacional 

2. Design thinking  

1. Creadores 

Computacionales 

2. Aprendizaje Autónomo 

(aprender a aprender) 

3. Práctica deliberada  

4. Mentalidad de crecimiento  

2. Aprendices 

Permanentes 

3. Aprendizaje 

Colaborativo (aprender 

a aprender 

colaborando) 

5. Resolución colaborativa de 

problemas  

6. Agencia de cambio  

3. Líderes colaborativos 

 

 

DESARROLLO 

 

El programa fue implementado en dos etapas el primero desde el 1 de octubre de 2018 

hasta el 30 de junio de 2019, en dos escuelas de Fe y Alegría, José María Vélaz y 

Emaús ubicadas en Quito, para un total de 186 estudiantes (en edades entre 10 y 11 

años) del 7mo grado, distribuidos en 3 secciones por escuela, el segundo arranca desde 

octubre de 2019. El programa de PRG fue ofrecida en la materia de Proyectos 

Escolares, requerida por el programa oficial de primaria y secundaria en el Ecuador, con 

dos sesiones semanales de 45 minutos cada una. El equipo de facilitadores incluyó 10 

entrenadores y 4 Master Coaches, por parte de los voluntarios online, 2 Monitores y 3 

docentes de Aula, por parte de las escuelas. Los entrenadores y Master Coaches son 

estudiantes y profesores de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de 

Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.  

 

METODOLOGÍA 

La metodología se desarrolló a través de la implementación de cuatro elementos, 

descritos a continuación: 



 

Ilustración 1 Estudiantes y docentes en Escuela de Fé y alegría  fuente: Revista Líderes  

1. Desagregación de las funciones educativas 

En la educación tradicional gran parte de las funciones educativas recaen en el docente. 

Desde la transmisión de contenido y la planificación de la enseñanza, hasta la 

evaluación y la mentoría, motivación y facilitación. En algunos casos, el diseño 

curricular, o parte de éste, y los materiales didácticos, también forman parte de la carga 

de trabajo del docente. La metodología implementada desagregó funciones para 

poderlas distribuir entre seis puntos de apoyo para cada estudiante, usando recursos 

libres como Google Class Room. Los puntos de apoyo con los que contaron los 

estudiantes fueron: Contenido online (con mecanismos de evaluación automática), 

Pares (compañeros estudiantes), Monitor (docente del laboratorio profesor de Fé y 

Alegría), Central (desarrolladores de herramientas (algunos estudiantes de la PUCE), 

Entrenador-Master Coach, y Padres/ representantes. La coordinación e integración de 

los puntos de apoyo se hizo a través del MaxiMOOC (llamado “Maxi” por su alta 

intensidad de apoyos de facilitadores y pares). 



2. Ecosistema de colaboración abierta distribuida (crowdsourcing) 

Una vez desagregadas las funciones y distribuidas en los seis puntos de apoyo, el 

estudiante se ubicó en el centro de un ecosistema en el que interactuó continuamente 

con contenido, pares y facilitadores, y protagonizó en dichas interacciones su propio 

proceso activo de aprendizaje (Reid-Martinez y Grooms, 2015). Hubo cinco roles para 

posibilitar esos puntos de apoyo: 

i. Entrenadores: fue el punto de apoyo directo de los estudiantes (en forma online) 

durante las sesiones en el laboratorio de informática. El Entrenador fue un 

estudiante universitario voluntario con ciertos conocimientos básicos de 

informática.  

ii. Master Coach: fue “entrenador de los entrenadores”. El master coach supervisó 

el desempeño de los Entrenadores y les dio el coaching necesario para que 

puedan cumplir su labor. Fueron profesores voluntarios.  

iii. Desarrolladores: fueron los voluntarios online que no prestaron funciones 

directas al Estudiante, pero sí proveyeron las herramientas para que los equipos 

Entrenador-Master Coach y Mentor-Monitor, prestaron esas funciones directas 

al Estudiante. Los Desarrolladores incluyeron i) de Plataforma (optimizaron el 

diseño y la configuración tecnológica de las plataformas); ii) de Curriculum 

(optimizaron el contenido educativo y su disposición); iii) de Facilitación 

(ayudaron a optimizar la facilitación, coaching y mentoría en las distintas 

sesiones a través de auditorías de dichas sesiones, y/o ayuda en su 

planificación).  

iv. Monitores: docente que estuvo presente durante las sesiones en el laboratorio 

de informática, encargándose del correcto funcionamiento de los equipos, y de 

la disciplina del salón.  

v. Padres/representantes: fueron invitados a integrarse activamente en la 

educación de sus hijos, a fin de darles apoyo emocional. Se les enviaron 

mensajes de WhatsApp con información y muestras del progreso de sus hijos, 

sugerencias de cómo interactuar con ellos, y vídeos cortos con material que 

favorezca la mentoría. 

Ilustración 2 Estudiante y Docente PUCE con 
Miembros de Progracademy y Personal de Fe y Alegría 

Fuente: Fe y alegría 



3. Estrategias pedagógicas modernas y efectivas 

Los recursos del ecosistema de puntos de apoyo a estudiantes fueron dispuestos 

siguiendo estrategias pedagógicas modernas y de comprobada efectividad en el 

desarrollo de competencias: 

  

● Práctica Deliberada - Sistema intensivo de desarrollo progresivo de 

competencias al ritmo de cada estudiante: los alumnos prepararon sus Retos 

Computacionales, los ejecutaron, recibieron feedback inmediato y diferido de 

cuatro fuentes, y repitieron el Reto de ser necesario. Una vez resuelto, pasaron 

a Retos de mayor complejidad, y superaron continuamente sus zonas de confort. 

● Trabajo Colaborativo - Los alumnos programaron en pareja, intercambiando 

roles de conductor y navegante/coach en la ejecución de sus Retos 

Computacionales.  

● Aprendizaje por proyectos -  El programa tuvo 3 proyectos (realizados en code 

y Google Sites) en los que los estudiantes integraron las competencias 

académicas computacionales desarrolladas durante la primera parte del año 

escolar. Los proyectos, fueron hechos en equipo para reforzar también el atributo 

de líderes colaborativos. Algunos fueron socializados al finalizar el año a sus 

padres y otros miembros de la comunidad educativa. 

4. Períodos de aprendizaje 

Durante el año escolar tuvieron lugar tres períodos de aprendizaje de los diferentes 

participantes: 

 
Ilustración 3de Code Niños realizando Talleres 

 

i. Período de pre-servicio de facilitadores, en el cual se realizó la formación de 

Entrenadores y Master Coaches, a través de la primera parte de su MaxiMOOC 

(24 horas repartidas en las 6 semanas anteriores al comienzo del año escolar), 

y del equipo de la escuela (Monitores). En ambos casos se alternaron sesiones 

asíncronas y síncronas plenarias, todas online, en cada semana, sentando las 

bases de un ecosistema de aprendizaje constructivista social que se prolongó a 

la etapa de servicio (Secore, 2017).  



ii. Período de servicio de facilitadores. Durante el período académico escolar 

(136 horas en 34 semanas) los Entrenadores capacitaron a los estudiantes a 

través de la segunda parte de su MaxiMOOC, proveyeron sesiones síncronas de 

coaching semanales a los estudiantes, y recibieron coaching de sus Master 

Coaches.  

iii. Período académico escolar de los estudiantes. Durante las 34 semanas, los 

estudiantes estudiaron su MaxiMOOC, alternando sesiones asíncronas (en las 

que interactuaron con el contenido online y con sus compañeros), con sesiones 

síncronas (tanto plenarias (uno-a-muchos) como de coaching (uno-a-uno o uno-

a-pareja), ambas fueron lideradas por sus entrenadores). 

 
Ilustración 4 Sesión On Line 

Evaluación 

La evaluación de PGR buscó medir el desarrollo de las competencias del Siglo 21 en 

los estudiantes, y cómo éstos generaron los hábitos de creadores computacionales y 

líderes colaborativos. 

 

1. Evaluación de Estudiantes   

La evaluación se realizó considerando lo siguiente: 



 

i. Evaluación del atributo de Creadores Computacionales 

● Retos de Code: (Actividades disponibles en code.org) reto completado 

con éxito y óptimamente, reto completado con éxito pero no óptimamente 

y reto intentado. La evaluación fue hecha automáticamente por la 

plataforma Code.org (Code, 2019) y se elaboró mostrada en los tableros 

de avance computacional para todas las sesiones comparando con el 

reto ideal objetivo (RIO). 

● Evaluación de Proyectos: los proyectos se evaluaron por medio de listas 

de cotejo. Estas listas de cotejo fueron evaluadas por los entrenadores. 

 

 

ii. Evaluación del atributo de Líderes Colaborativos  

 

● Al inicio y final del año académico se administró un cuestionario para 

inferir el grado de desarrollo de los atributos de líder colaborativo (ver 

tabla de la sección. Así fueron las respuestas de este año en las escuelas 

Emaús y Vélaz 

● Adicionalmente, se realizaron mediciones de la evolución de este atributo 

mediante entrevistas testimoniales a estudiantes, docentes y 

entrenadores. a lo largo del año escolar, ver ejemplos: ejemplo 11, 

ejemplo 22, ejemplo 33 

 

2. Evaluación de Entrenadores 

Un elemento clave en un sistema de crowdsourcing es que los 

participantes sean evaluados y reciban feedback oportuno y de calidad. Se 

buscó evaluar el desarrollo de sus competencias de liderazgo colaborativo a 

través de tres instrumentos que fueron usados en la sesión de feedback que 

tiene cada entrenador con su Master Coach semanalmente:  

● La autoevaluación de la sesión grabada, hecha por los entrenadores: 

ejemplo 1, ejemplo 2 

● La evaluación de la sesión grabada, hecha por terceros: ejemplo 1, 

ejemplo 2 

● Las encuestas anónimas en las que los estudiantes expresaron su 

satisfacción sobre las sesiones con el entrenador: ejemplo 1, ejemplo 2 

Resultados y conclusiones 

Los resultados obtenidos son muy promisorios en cuanto a las dos áreas de impacto del 

programa.  

 

● Creadores Computacionales - estudiantes 

 

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=2OyklRotdW0&feature=youtu.be 
2 https://www.youtube.com/watch?v=bKWg-9ISIY8&feature=youtu.be 
3 https://www.youtube.com/watch?v=wKzmt1EDXzA&feature=youtu.be 

https://drive.google.com/open?id=16fbOYWSBaFH9NW2n4zK0w2U7iew0RXqW
https://drive.google.com/open?id=1M3bNKgebS69jzNhkchB3m6rc-fqMgOZG
https://drive.google.com/open?id=1M3bNKgebS69jzNhkchB3m6rc-fqMgOZG
https://docs.google.com/forms/d/1xC8_9mzVQuNu5CPk97LMSybBf2ppjbb2lMYYnKBXbvw/viewanalytics#start=publishanalytics
https://www.youtube.com/watch?v=2OyklRotdW0&feature=youtu.be
https://youtu.be/bKWg-9ISIY8
https://youtu.be/wKzmt1EDXzA
https://drive.google.com/open?id=1JVWZ4N6VFdi99fl0Op09DOejYItvwdR32Xx9Gy2gaT8
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kG0_uSu2peZFPLv4zGs_ak7DdX1ygVLVw98RP7XzlNY/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=12o7S0Ozovzj6_LUf_TxGGrdHfYnHmiQ2xU-7GZ1le_c
https://drive.google.com/open?id=1l0erOb1ODUokTC96Eg0zHVq5iNQR7B5pSYYVdLMkG3M
https://drive.google.com/open?id=11h8nH8K6gYSv9LMcPWCgbX5itycPXjHe
https://drive.google.com/open?id=1V0d2pB3yHfBM44L6ARbowXJc4o08by_s
https://www.youtube.com/watch?v=2OyklRotdW0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bKWg-9ISIY8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wKzmt1EDXzA&feature=youtu.be


Para la resolución de los retos de Code.org, se aspiraba lograr que más de un 

80% de los Estudiantes completaran al menos el 80% de los 158 retos de las 19 

etapas de Curso 2 de Code.org. En la gráfica se ve que se cumplió este objetivo 

ya que 97% de los alumnos de Emaús y 93% de los alumnos de Vélaz 

alcanzaron la meta establecida por lo que, solo el 3% y el 7% estaban por debajo 

de la meta.  

 

 
Ilustración 5 Porcenatje de Retos Completos 

Para el desarrollo de los proyectos, se aspiraba lograr que la tendencia de los 

estudiantes mejorara según desarrollaran los proyectos y esto fue lo que ocurrió: 

en ambas escuelas para el primer proyecto el porcentaje de logros sobre el 80% 

fue menor a 50%, para el segundo proyecto en ambas escuelas fue de 53%, es 

decir hubo una mejora. Para el 3er. proyecto se alcanzó al menos el 60% de 

estudiantes con más del 80% de los retos. 



Ilustración 6 Avance Final de Proyectos de Programación 

Ilustración 7 Avance de Proyectos 

Estas cifras indican que efectivamente los estudiantes mejoran conforme más 

practican apoyándose en los 6 puntos de apoyo de Progracademy. Estos 

resultados nos llevan a concluir que el modelo de Progracademy es replicable. 

No sólo porque se repiten los resultados en las escuelas sino porque se puede 

extender a proyectos. 

 

 



● Líderes Colaborativos - estudiantes: basado en las Encuestas de mejora de 

Sesión que los estudiantes llenaron al finalizar cada sesión, se ve en el gráfico 

que los estudiantes trabajaron colaborativamente, tomando la iniciativa de 

ayudar a sus compañeros en su proceso de aprendizaje. Este es sin duda el 

resultado que más ha llamado la atención de las escuelas. Prejuicios de 

docentes sobre las limitaciones de muchos estudiantes para el trabajo en equipo, 

como agresividad, pasividad o extremada introversión, han sido repetidamente 

superados con amplias muestras de colaboración de esos mismos estudiantes, 

e incluso con muestras de sus nuevas habilidades de tutoría a compañeros. 

 

  

A 

Estoy siendo un buen líder colaborativo. Ayudo a mi compañero de pareja a través de preguntas que le hacen crecer 

su cerebro. No lo desayudo dándole las respuestas o no prestándole atención 

B 

Estoy siendo un buen líder colaborativo. Respeto siempre a mi compañero y sus ideas, así no esté de acuerdo con 

ellas 

C 

Estoy siendo un buen líder colaborativo. Expongo mis ideas con humildad, escuchando con atención lo que opina mi 

compañero sobre ellas 

D Estoy siendo un buen aprendiz permanente. Siempre valoro y busco el feedback de mi compañero y del entrenador 

E 

Mi compañero está siendo un buen líder colaborativo. Me ayuda a través de preguntas que hacen crecer mi cerebro. 

No me desayuda dándome las respuestas o no prestándome atención 

F 

Mi compañero está siendo un buen líder colaborativo. Me respeta siempre, a mi y a mis ideas, así no esté de 

acuerdo con ellas 

G 

Mi compañero está siendo un buen aprendiz permanente. Valora mucho los errores que comete como creador 

computacional o como líder colaborativo. Son su mejor maestro y aprende de ellos 

H El feedback y orientación de mi entrenador son muy valiosos en mi aprendizaje 

Ilustración 8 Resumen de Escuelas 

Conclusiones: 

el proyecto ayudó a los estudiantes a desarrollar sus competencias computacionales y 

contribuyó a fomentar en los niños el interés por la tecnología, así como las demás 

competencias del siglo XXI. 



Los niños aprendieron a programar con actividades lúdicas. 

Los estudiantes de la PUCE aplicaron sus conocimientos de programación, enseñando 

con una metodología PRG, muy innovadora y eficiente que optimiza recursos y esta 

diseñada para poblaciones de escasos recursos. 

La flexibilidad del modelo tuvo otras dos vertientes que también facilitaron la 

escalabilidad:  

i) al ser online, la plataforma permite contar con colaboradores de cualquier lugar. 

ii) los docentes de las escuelas pueden estar ausentes, pero también participar 

activamente en el Programa como mentores-docentes. 

 

Un atributo clave del sistema es que es altamente costo-efectivo por tres razones:  

1. Se beneficia de la costó-efectividad intrínseca de los MOOCs, descrita por varios 

autores -ver por ejemplo Hollands y Tirthali (2014) 

2. Uso intensivo de voluntarios 

3. Uso exclusivo de software libre, así reduce los costos de uso y desarrollo. Las 

plataformas en las que se desenvuelve Progracademy son gratuitas: Code.org, 

Scratch, Google G Suite (Google Classroom, Google Sites, Google Sheets, 

Google Forms y videoconferencias con Hangouts/YouTube), EdPuzzle, y una 

versión gratuita  de Tableau.  
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