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Universidad Nacional del Comahue
Buenos Aires 1400, Neuquén, Argentina

2 Consejo Provincial de Educación
Ministerio de Educación de la Provincia de Neuquén

Belgrano 1300, Neuquén, Argentina

Resumen Este estudio presenta una revisión sistemática sobre los di-
seños curriculares vigentes para la Escuela Secundaria Argentina con la
intención de identificar el lugar que se asigna a la computación en las
diferentes propuestas formativas, presentar una śıntesis que permita des-
cribir y comprender la situación de la enseñanza de las Ciencias de la
Computación en el páıs y aportar elementos que colaboren con el análisis
de la situación actual y la definición de perspectivas futuras.
Inicialmente, se realizó una recopilación de los diseños curriculares vi-
gentes en cada provincia. De la misma resultó una compilación de 21
propuestas curriculares. Para cada caso se analizó el paradigma adopta-
do para la selección de contenidos y la posición de la computación en el
plan de estudio.
La revisión realizada muestra la preponderancia de los modelos integra-
dos y la baja participación de las Ciencias de la Computación en las
propuestas curriculares.
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1. Introducción

Las iniciativas que buscan ampliar la participación de las Ciencias de la
Computación en el ámbito de la escolaridad obligatoria ganan impulso en to-
do el mundo. Se observa que los páıses recorren diferentes trayectorias en la
la construcción de propuestas curriculares para la informática en las escuelas
[12,18,8,7].

El desarrollo de este campo del saber es materia corriente en algunos páıses,
avanzado con diferentes enfoques que se expresan en sus diseños curriculares y
sus prácticas. Mientras en otros, la inserción de las Ciencias de la Computación
de forma rigurosa y sostenida es un proceso en desarrollo.
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En este contexto, en 2015, la Asamblea del Consejo Federal de Educación
establece, a través de la resolución 263, que la enseñanza y el aprendizaje de la
Programación es de importancia estratégica en el Sistema Educativo Nacional
durante la escolaridad obligatoria [4].

Esta poĺıtica se expresa en distintas iniciativas curriculares, sucedidas recien-
temente, como la modificación de los contenidos de la asignatura Tecnoloǵıas de
la Información de la Nueva Escuela Secundaria de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires en la que se incorporan contenidos del área programación en el año
2016.

En 2018, el Consejo Federal de Educación aprueba los Núcleos de Apren-
dizajes Prioritarios para Educación Digital. Estos incorporan contenidos sobre
Programación y Robótica en los niveles Inicial, Primario y Secundario del siste-
ma educativo con el objetivo que los estudiantes puedan integrarse plenamente
en la cultura digital [5].

En el mismo año, en la provincia de Neuquén, se aprueba el documento curri-
cular para la escuela secundaria que incluye el espacio curricular de Informática
en el Ciclo Básico Común para todas las modalidades del nivel con un fuerte
anclaje a las Ciencias de la Computación[6].

Sin embargo, la Ley de Educación Nacional dispone que las distintas juris-
dicciones deben garantizar la revisión de la estructura curricular de la Educación
Secundaria [15]. Por lo tanto, el diseño curricular de cada provincia tiene carácter
singular adoptando diferentes paradigmas para la selección de contenidos y asig-
nando dispares posiciones a la computación en los planes de estudio.

La definición de perspectivas futuras necesita de mayor respaldo, sustentado
en estudios que describan rigurosamente la situación de la enseñanza de las Cien-
cias de la Computación en el páıs. Avanzar en este tipo de estudios constituye
una innovación necesaria en el campo de la educación en informática.

Este art́ıculo presenta un estudio que busca describir rigurosamente el pa-
norama de la computación en los diseños curriculares vigentes para la Escuela
Secundaria en Argentina. El objetivo es realizar una revisión sistemática con
intención de:

Identificar el lugar que se asigna a la computación en las diferentes propues-
tas formativas.
Presentar una śıntesis que permita describir y comprender la situación de la
enseñanza de las Ciencias de la Computación en el páıs.
Aportar elementos que colaboren con el análisis de la situación actual y la
definición de perspectivas curriculares futuras.

En el contexto de este trabajo se utiliza un enfoque que toma como principal
referencia metodológica los aportes elaborados por Kitchenham [14] y Booth [2].
Para examinar la situación de la informática en las propuestas curriculares se
consideran los siguientes aspectos:

Posición de la computación en el plan de estudio
Varios estudios y reportes plantean que un aspecto central a considerar en
los procesos de revisión, relacionados a la computación en los diseños curri-
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culares para la educación obligatoria, es la posición asignada a la disciplina
en los planes de estudio[10,16].
En este marco, el debate está planteado entre posicionar a la computación
como disciplina académica independiente y los enfoques que proponen inte-
grar algunas estrategias y recursos del pensamiento computacional en otros
espacios curriculares[20].
Los argumentos en favor de considerarla una disciplina escolar independiente
han constituido una tendencia que impulsó procesos de reforma curricular
en varios páıses [1,20,6].
Además, se presta atención a los momentos en los que la disciplina aparece
en los planes de estudio y a la carga horaria asignada.
Paradigmas para la selección de contenidos
En el reporte Shut down or restart? se establecen algunas definiciones de
trabajo que proponen considerar la posibilidad de desagregar en áreas, cla-
ramente definidas, como Alfabetización Digital, Tecnoloǵıa de la Información
y Ciencias de la Computación[9].
Esta propuesta, con algunos ajustes, constituye la base para las definiciones
adoptadas en este trabajo. A la desagregación elaborada por la Royal Society
sumamos la categoŕıa de análisis Mejoramiento de los Aprendizajes.
Alfabetización Digital, plantea el desarrollo de competencias digitales básicas.
Es decir el conjunto de habilidades para usar satisfactoriamente las TIC [9,3].
Competencias TIC, considera la construcción y empleo de estrategias para
utilizar sistemas informáticos preexistentes para satisfacer necesidades rela-
cionadas a campos espećıficos como la industria, el comercio o el arte [9,11].
Ciencias de la Computación, propone considerar una disciplina académica ri-
gurosa que abarca conceptos y prácticas computacionales fundamentales[9,12].
Mejoramiento de la Calidad de los Aprendizajes, contempla la introducción
transversal en el proceso de enseñanza con el propósito de mejorar los logros
educativos[3,11].

Este trabajo se organiza de la siguiente manera: en la siguiente sección se
describe el método utilizado durante el proceso de revisión. En la sección 2.3 se
discuten los resultados obtenidos. En la sección 3 se analizan los resultados. Por
último, en la sección 4 se detallan las conclusiones.

2. Método

Para favorecer la comprensión de las perspectivas expresadas en las propues-
tas curriculares se considera necesario avanzar en la elaboración de una revisión
sistemática y rigurosa del panorama de la computación en el diseño curricular.

La realización de una revisión sistemática está fundada en principios del
método cient́ıfico en tanto establece procedimientos que permitan recopilar, sin-
tetizar y cuantificar la documentación a trabajar minimizando los sesgos y aśı
permitir la reproducción de la misma por parte de otros investigadores.

La metodoloǵıa propuesta consiste en una revisión sistemática que contempla
a los diseños curriculares como insumo primario. Tiene el propósito de identificar,
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evaluar e interpretar la información de interés para la investigación realizando
la búsqueda y extracción de acuerdo a criterios que se definen expĺıcitamente.
[2,14].

Siguiendo el procedimiento propuesto por Kitchenham, las etapas que com-
ponen la metodoloǵıa son [14]:

Planificar la revisión
Consiste en identificar la necesidad de la revisión, explorar la existencia de
estudios similares y establecer el protocolo en el que se definen la estrate-
gia, los términos de búsqueda, los criterios de análisis y selección para la
extracción de datos y la agenda del proyecto.
Realizar la revisión
Está determinada por la revisión de la literatura y contempla la estrategia
de búsqueda, la aplicación de los criterios de selección que se determinaron
para la elección de los estudios primarios, la elaboración de formularios para
la extracción de datos, el análisis de la información de forma cuantitativa
y/o cualitativa finalizando con la śıntesis de los datos.
Resultados de la revisión
Los resultados y conclusiones de la investigación se comunican en una pu-
blicación académica.

2.1. Etapa 1: Planificar la revisión

Inicialmente se realizó una búsqueda bibliográfica con el fin de determinar la
existencia de revisiones sistemáticas, o estudios similares, acerca de la situación
de las Ciencias de la Computación en propuestas curriculares. No se encon-
traron investigaciones espećıficas sobre el tema para Argentina, sin embargo,
existen trabajos similares que estudian la situación en Estados Unidos y Europa
[19,17,1,20,13].

A efectos de este estudio se determinó recuperar los documentos curriculares
para la educación secundaria correspondientes a las 24 jurisdicciones del páıs (23
provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires) para utilizarlos como insumos
primarios de la investigación y se definieron los siguientes criterios de selección
para determinar los documentos curriculares a incluir en la revisión:

Estar publicado en el sitio web oficial del Ministerio o Consejo de Educación
de cada jurisdicción.
Ser un documento curricular para la Escuela Secundaria Orientada, exclu-
yendo la modalidad Técnica aśı como la Orientación de Bachiller en In-
formática y afines.
Constituir un Diseño Curricular vigente para la jurisdicción.

Para la revisión de los documentos seleccionados se definieron los siguientes
criterios:

Identificar el Ciclado del nivel secundario de cada uno de los Distritos.
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Identificar los espacios curriculares de los Ciclos Básicos en los que haya
contenidos de informática.
Identificar los espacios curriculares comunes de los Ciclos Orientados en los
que haya contenidos de informática.
Cuantificar las horas destinadas a cada espacio curricular que posea conte-
nidos de informática.
Cuantificar, dentro de los espacios curriculares detectados, los contenidos de
informática.

2.2. Etapa 2: Realizar la revisión

Búsqueda, esta etapa se inició con la búsqueda de los documentos curriculares
que cumplieran con los criterios definidos en la etapa de planificación. En el
transcurrir de la misma se detectaron:

4 jurisdicciones que están en proceso de construcción o reforma de sus do-
cumentos curriculares.
2 maneras de establecer el Ciclado del Nivel Secundario los cuáles se identi-
fican de la siguiente manera:
• Ciclados 2/3, 2 años de Ciclo Básico Común y 3 años de Ciclo Superior

Orientado.
• Ciclados 3/3, 3 años de Ciclo Básico Común y 3 años de Ciclo Superior

Orientado.

Finalmente en la etapa de búsqueda fue posible recopilar documentos curricula-
res correspondientes a 21 jurisdicciones.

Revisión Documental, esta etapa, anclada a los criterios definidos previamen-
te, identificó los espacios curriculares que poseen contenidos de computación:

Para el Ciclo Básico Común los espacios curriculares detectados correspon-
den a los denominados como Informática, Tecnoloǵıa y sus variantes.
Para el Ciclo Orientado los espacios curriculares detectados corresponden a
los denominados como TIC, Tecnoloǵıa y sus respectivas variantes.

También se relevaron jurisdicciones que poseen, en el Ciclo Orientado, el
Bachiller en Informática. Los espacios del mismo no fueron considerados en este
proceso por no ser comunes al resto de las orientaciones.

Finalmente esta etapa concluye con la elaboración de la herramienta que per-
mite sistematizar, almacenar y procesar la información de acuerdo a los criterios
de revisión especificados. Se recuperó la siguiente información:

Jurisdicción: correspondiente al nombre de la provincia relevada.
Ciclado: corresponde al tipo de Ciclado 2/3 o 3/3.
Momento: año de estudio de pertenencia del espacio curricular y carga ho-
raria asignada.
Integración: cuantifica la presencia de contenidos de computación en relación
a todos los contenidos del espacio curricular.
Denominación del Espacio Curricular: nombre de la asignatura.
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2.3. Resultados de la revisión

En esta sección se presentan los resultados obtenidos durante la revisión,
se analiza la posición de la computación en las propuestas curriculares y las
principales caracteŕısticas que permiten comprender la situación actual.

Se recuperaron diseños curriculares correspondientes a la Educación Secun-
daria para 21 jurisdicciones. El diseño curricular para el ciclo orientado en la
Provincia de Neuquén se encuentra en proceso de construcción, en este trabajo
se considera el diseño para el ciclo básico.

El enfoque integrado es preponderante, es decir, la incorporación de la compu-
tación en el contexto de otro espacio curricular. 19 jurisdicciones adoptan total
o parcialmente este enfoque, integrando los contenidos informáticos en las asig-
naturas denominadas Tecnoloǵıa y sus variantes. La tabla 1 muestra el enfoque
adoptado por cada jurisdicción por año de estudio.

Jurisdicción
Año de estudio

1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año

Buenos Aires Ind

CABA Int Int Ind Ind

Catamarca Int Int Int Int

Chaco Int Int

Chubut Int Int Int

Córdoba Int Int Int

Corrientes Int Int Ind

Entre Ŕıos Int Int Int Int

Formosa

Jujuy Int

La Pampa Int Int Ind

La Rioja

Mendoza Int Ind

Misiones Int Int

Neuquén Ind Ind Ind

Ŕıo Negro

Salta Int Int

San Juan Int Int

San Luis

Santa Cruz Int Int

Santa Fe Int

Santiago del Estero

Tierra del Fuego Int Int

Tucumán Int Int

Cuadro 1. Enfoque Independiente (Ind) o Integrado (Int) por año de estudio y juris-
dicción

Neuquén es la provincia donde el enfoque que propone posicionar a la compu-
tación como disciplina académica independiente se expresa con mayor intensidad,
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en todos los años de estudio del ciclo básico se le dedica un espacio curricular.
Mientras el diseño curricular para el ciclo orientado está en proceso de construc-
ción al momento de la elaboración de este documento.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopta este enfoque para el tercer y
cuarto año de estudio del ciclo orientado y Buenos Aires, Corrientes, La Pampa
y Mendoza lo adoptan para el cuarto año del ciclo orientado.

La figura 1 muestra la presencia de horas cátedra asignadas a Matemática,
Tecnoloǵıa e Informática en los diseños curriculares para las distintas jurisdic-
ciones del páıs. Se consideran 180 d́ıas de clase y se acumula las horas asignadas
en cada año de estudio durante el trayecto de la escuela secundaria.

Figura 1. Horas cátedra destinadas a Matemática, Tecnoloǵıa e Informática durante
la Educación Secundaria en Argentina

Se observa que el 50 % de las jurisdicciones asignan a Matemática 800 o más
horas cátedras y el 45 % asigna entre 600 y 800 horas. Se obtiene una media
aritmética 858.32 (DS 122.76), con una asignación máxima de 1008 horas en
Entre Ŕıos y una mı́nima de 576 horas en Tucumán. No se considera en este
cálculo a Neuquén que afecta 360 sólo al ciclo básico.

En contraste los espacios curriculares destinados a Tecnoloǵıa tienen una
asignación menor. Sólo el 25 % de las jurisdicciones asignan a Tecnoloǵıa 400 o
más horas cátedras, el 55 % asigna entre 200 y 400 horas y 20 % asigna menos
de 200 horas. Se obtiene una media aritmética 275.40 (DS 132.80), con una
asignación máxima de 468 horas en Chaco y Corrientes y una mı́nima de 0 horas
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en Ŕıo Negro. No se considera en este cálculo a Neuquén que afecta 252 sólo al
ciclo básico bajo la denominación de Informática.

En el caso de Informática se tiene en cuenta el enfoque que considera a la
computación como disciplina académica independiente y el integrado en Tecno-
loǵıa. Para esto último se identifican, entre los contenidos propuestos para la
asignatura Tecnoloǵıa y sus variantes, los conceptos del área de conocimiento de
computación contemplando todos los paradigmas establecidos en el reporte Shut
down or restart? [9].

Independientemente del paradigma, se observa que las Ciencias de la Compu-
tación están poco representadas en los diseños curriculares. Sólo el 20 % de las
jurisdicciones asignan a Informática 150 o más horas cátedras, el 5 % asigna
entre 75 y 150 horas y 75 % asigna menos de 75 horas. Se obtiene una media
aritmética 51.94 (DS 62.28), con una asignación máxima de 177 horas en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una mı́nima de 0 horas en Ŕıo Negro y
La Rioja. El 70 % de las provincias dedica menos de 10 minutos semanales a la
enseñanza de la computación. No se considera en este cálculo a Neuquén que
afecta 252 sólo al ciclo básico bajo la denominación de Informática.

El lugar de las disciplinas tradicionales, como la Matemática, es relativamente
homogéneo tanto en lo referido a la asignación de horas cátedras como al diseño
de contenidos. En contraste la situación de Tecnoloǵıa es mucho más dispersa y
heterogénea, la brecha entre las jurisdicciones, en relación a la asignación de ho-
ras, es notable. En tanto la posición de la computación es poco significativa, sólo
Neuquén afecta más de 250 horas, mientras que otras 4 jurisdicciones superan
las 150 horas, lejos de la media asignada a Matemática de 858.32 horas.

La figura 2 muestra la afectación de horas cátedra a las áreas de conocimien-
to Matemática, Tecnoloǵıa e Informática en los diferentes años de estudio que
componen el trayecto de la educación secundaria. Se consideran 180 d́ıas de clase
y se acumula en forma anual.

Se observa que las jurisdicciones asignan a Matemática en promedio entre
131.40 y 176.40 horas cátedra anuales. Con una media aritmética considerando
seis años de estudio de 152.14(DS 19.90) con mayor asignación en los primeros
tres años de estudio y reduciéndose levemente en cuarto, quinto y sexto año.

En forma diferente a los espacios curriculares destinados a Tecnoloǵıa se
afectan en promedio entre 92.57 y 0.00 horas cátedra anuales. Con una media
aritmética, considerando seis años de estudio, de 46.64(DS 38.38) con un pico en
el segundo año de estudio y reduciéndose abruptamente en tercer, cuarto, quinto
y sexto año.

Considerando los enfoques curriculares independiente e integrado y todos
los paradigmas, la formación en Informática no supera las 40 horas anuales en
cualquier año de estudio. Se observa un promedio máximo de 37.11 horas anuales
en cuarto año y una media aritmética para todos los años de estudio de 13.70
horas anuales, es decir, que un estudiante secundario recibe en promedio 15
minutos de formación en computación por semana.

Se nota que la distribución de la asignación horaria hacia materias como
Matemática es relativamente uniforme a lo largo de la educación secundaria. En
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contraste, en los casos de Tecnoloǵıa e Informática existen picos pronunciados
concentrando la carga horaria en segundo año de estudio para Tecnoloǵıa y
cuarto para Informática.

Figura 2. Horas cátedra destinadas a Matemática, Tecnoloǵıa e Informática en cada
año de estudio de la Educación Secundaria en Argentina

La figura 3 muestra la cantidad de jurisdicciones que cuentan con asignaturas
en las que se ubican conceptos sobre las áreas de conocimiento Matemática,
Tecnoloǵıa e Informática en los diferentes años de la educación secundaria.

Se observa que todas las jurisdicciones disponen un espacio curricular dedi-
cado a Matemática para cada año de estudio. En cuarto y quinto son 20, debido
a que el diseño curricular para el ciclo orientado en Neuquén está en proceso de
construcción. 11 provincias tienen ciclado del tipo 3/3, es decir un secundario de
6 años de estudio. En tanto, en 17 y 19 jurisdicciones se contempla un espacio
curricular destinado a Tecnoloǵıa en primer y segundo año de estudio, esta se
reduce abruptamente en tercer, cuarto, quinto y sexto año.

Un fenómeno similar se observa en informática, teniendo en cuenta los enfo-
ques curriculares independiente y principalmente los integrados es posible iden-
tificar contenidos sobre computación en 17 jurisdicciones y decrece en cuarto,
quinto y sexto año de estudio.

Los espacios curriculares destinados a disciplinas como Matemática están
presentes en el total de años de estudios para todas las jurisdicciones. Mientras
tanto, los destinados a Tecnoloǵıa e Informática contienen una presencia consi-
derable en los primeros años de estudio y decrecen en el ciclo orientado hasta
una presencia mı́nima en quinto y sexto año. Los resultados obtenidos a partir
de esta revisión aportan elementos que colaboran a comprender con mayor pre-
cisión la situación actual de la enseñanza de las Ciencias de la Computación en
la escuela secundaria Argentina.
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Figura 3. Espacios curriculares con contenidos sobre Matemática, Tecnoloǵıa e In-
formática en las jurisdicciones por año de estudio de la Educación Secundaria en Ar-
gentina

3. Discusión

En esta sección se discuten los resultados obtenidos con intención de avanzar
en un proceso de análisis de la situación actual. La revisión desarrollada pone de
manifiesto que, más allá de la iniciativas y poĺıticas públicas concretadas durante
los últimos años, existe un grado de dispersión importante en relación al lugar
que se le asigna a la disciplina en el curŕıculum escolar.

Preponderancia de enfoques integrados
La preponderancia los enfoques integrados que proponen incorporar algunos
de los conceptos sobre las Ciencias de la Computación en espacios curricu-
lares ajenos a la misma implican el riesgo de la dispersión de los mismos, aśı
como su disolución al estar inmersos en otros contenidos [20].
La presencia del espacio Tecnoloǵıa como oportunidad
Las reformas curriculares implican grandes cambios hacia el interior del nivel
en que se aplican, por otro lado implica procesos extensos de construcción
de acuerdos. Por estas razones suelen realizarse entre grandes intervalos de
tiempo.
Contar con un espacio como el de Tecnoloǵıa y sus variantes puede erigirse
como una oportunidad de reconceptualizar los alcances de la misma para
lograr incorporar en forma más consistente contenidos de las Ciencias de la
Computación. En este sentido se articularon las adecuaciones realizadas en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la asignatura TIC.
Influencia de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios como problema y opor-
tunidad
Es notable la influencia de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios en la
elaboración de la mayoŕıa de los diseños curriculares. Esto se refleja, tanto
en los contenidos como en los fundamentos de muchos espacios curriculares
que conforman estos diseños.
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La reciente aprobación de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios de Pro-
gramación y Robótica pueden constituirse como una oportunidad para la
incorporación de contenidos de las Ciencias de la Computación [5]. A su vez,
se plantea el problema de que estos Núcleos de Aprendizajes Prioritarios
no abarcan totalmente el conjunto de nudos disciplinares que conforman las
Ciencias de la Computación y pueden provocar una nueva distorsión en la
conceptualizacion de la computación al anclarla sólo a la programación.
La Formación Docente como condición necesaria
La formación docente se impone como condición necesaria para avanzar en la
implementación de espacios curriculares donde los contenidos de las Ciencias
de la Computación puedan constituir una opción posible para la educación
secundaria.

4. Conclusiones

En este art́ıculo, se presentan los resultados de una revisión sistemática sobre
la posición de la informática en los diseños curriculares para la escuela secundaria
en Argentina que incluye el estudio de propuestas curriculares correspondientes
a 21 jurisdicciones del páıs.

El principal resultado obtenido consiste en identificar la representación de
las Ciencias de la Computación en las propuestas formativas para la educación
secundaria en Argentina, aportando elementos que colaboran con el análisis de
la situación actual. Este estudio presenta una śıntesis que contribuye describir y
comprender la situación de la enseñanza de las Ciencias de la Computación en
el páıs.

Los diseños curriculares son situados a cada jurisdicción, estos poseen carac-
teŕısticas singulares e independientes, asignando a la computación lugares y roles
espećııficos. Se observa, que la integración de la computación en las propuestas
formativas se produce con un alto grado de dispersión en relación a los enfoques
y perspectivas propuestos.

Finalmente, puede concluirse que la incorporación de las Ciencias de la
Computación, como espacio curricular de la escuela secundaria, es una tarea
pendiente de abordaje para la mayoŕıa de las jurisdicciones. Los resultados de
este trabajo confirman que la computación ocupa un lugar menor en los planes
de estudio para las escuelas secundarias en Argentina.
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12 Jorge Rodŕıguez and Marcos Cortez

4. Consejo Federal de Educación. Res 263/15. Resoluciones CFE, 2015.
5. Consejo Federal de Educación. Res 343/18. Resoluciones CFE, 2018.
6. Consejo Provincial de Educación. Res 1463/18. Resoluciones CPE, 2018.
7. T. Crick and F. Moller. A national engagement model for developing computer

science education in wales. 2016.
8. A. E. Fluck, M. Webb, M. J. Cox, C. Angeli, J. Malyn-Smith, J. Voogt, J. Za-

gami, et al. Arguing for computer science in the school curriculum. Educational
Technology & Society, 19(3):38–46, 2016.

9. S. Furber. Shut down or restart? The way forward for computing in UK schools .
The Royal Society Education Section, 2012.

10. Google and Gallup. Trends in the state of computer science in u.s. k-12 schools.
2016.

11. ISTE. ISTE standards for students”. ISTE Standards, 2016.
12. K-12 Computer Science Framework Steering Committee. The K–12 Computer

Science Framework. ACM, 2016.
13. N. Keane and C. McInerney. Report on the provision of courses in computer

science in upper second level education internationally. Report commissioned by
the National Council for Curriculum and Assessment, 2017.

14. B. Kitchenham and S. Charters. Guidelines for performing systematic literatu-
re reviews in software engineering. EBSE technical report. Keele University &
Department of Computer Science University of Durham, 2007.

15. Ley Nacional. 26.206 Ley de Educación Nacional. Disposiciones Generales, 2006.
16. N. Reynolds, D. P. Chambers, M. M. Sys lo, A. Fluck, M. Cox, C. Angeli, J. Malyn-

Smith, J. Voogt, J. Zagami, P. Micheuz11, et al. Computer science in the school
curriculum: Issues and challenges. In Tomorrow’s Learning: Involving Everyone.
Learning with and about Technologies and Computing: 11th IFIP TC 3 World
Conference on Computers in Education, WCCE 2017, Dublin, Ireland, July 3-6,
2017, Revised Selected Papers, volume 515, page 421. Springer, 2018.

17. C. Rhoton. Examining the state of cs education in virginia’s high schools. In Pro-
ceedings of the 49th ACM Technical Symposium on Computer Science Education,
pages 970–974. ACM, 2018.

18. F. Sadosky. CC – 2016 Una propuesta para refundar la enseñanza de la compu-
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