
Yo Puedo Programar

Docentes de Nivel secundario

El programa

A través de este curso, los docentes se capacitan para poder realizar 

con sus estudiantes Yo puedo programar. El curso se enmarca dentro 

de los lineamientos del plan Aprender Conectados, cuyo objetivo 

fundamental es fomentar el conocimiento y la apropiación crítica y  

creativa de las TIC, desarrollando las competencias necesarias para 

facilitar la inclusión de los alumnos en la cultura digital.

En su propia formación, los docentes potenciarán habilidades digitales 

como el pensamiento crítico, la creatividad e innovación y la autonomía  

digital, a la vez que adquieren las herramientas para guiar a sus 

estudiantes en el trayecto pedagógico.
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Principalesconceptos

Habilidades digitales. Código. HMTL .CSS.Javascript. Bootstrap. Etiquetas.
Bloques. Repetición.

Habilidades adesarrollar

Pensamiento crítico. Creatividad. Innovación. Autonomía digital.

Módulos del programa

Habilidades 4.0: comunicación, resolución de problemas y trabajo en 
equipo, introducción al pensamiento computacional. La hora del código 
(intro a programación por bloques).

Introducción a HTML: HTML, Editor de código, estructura y etiquetas.

Estructura avanzada HTML: Atributos, videos, elementos de bloque y
en línea.

Estilos con CSS: selectores, fuentes, modelos de cajas.

Bootstrap: introducción.

Introducción a Javascript: primera funcionalidad, segunda funcionalidad, 
elementos de formulario, input.

Mi primer sitio web: trabajo final integrador, recursos adicionales.



Modalidad pedagógica

La formación se realiza en formato online, con una  

dedicación estimada de 20 horas totales (10 horas  

en campus y 10 horas adicionales para práctica 

autogestionada). Desde el inicio del curso, el docente 

tendrá 4 semanas para completar la formación.

La modalidad es autogestionada,con un tutor  

especialista que los acompañará en todo el recorrido. 

A su vez, el curso cuenta con instancias de intercambio  

entre colegas, actividades de autoevaluación, webinars 

con especialistas destacados y prácticas interactivas.

Luego de completar el programa, los docentes  

implementarán el mismo con sus estudiantes  

acompañados por el equipo de JA. Al finalizar 

ambos trayectos, los docentes reciben el certificado  

de finalización por parte de Junior Achievement  

y Microsoft.



Contacto: educaciondigital@ja.org.ar

WEB: www.ja.org.ar

Junior Achievement Prov Santa Fe  
@juniorachievementsantafe 
@jachievement
Junior Achievement Prov. Santa Fe

Avenida Carballo 186 3er Piso / tel:0341 -
5252492 /
Whatsapp 3416708601
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