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FUNDAMENTOS

SEÑOR PRESIDENTE:

Que desde el Ministerio de Industria dependiente del Ejecutivo Provincial, se lleva a cabo el
programa "Conociendo nuestra Industria"

Uno de los pilares fundamentales de este objetivo, es realizar un taller de Robótica de LEGO
para los niños de sala de 5 años del Jardín N° 7 "Piedra Libre" de la ciudad de Ushuaia. durante los
días !9, 21 y 22 de junio de 2017 inclusive.

Dicho evento está auspiciado por el Grupo Newsan, coordinado por el Ministerio de
Industria y autorizado y avalado por el Ministerio de Educación.

En este sentido es importante recordar a mis pares que el Consejo Federal de Educación ha
declarado la importancia estratégica para e! Sistema Educativo argentino la enseñanza y el
aprendizaje de la programación durante la escolaridad obligatoria para optimizar e incentivar la
creatividad en los niños y adolescentes.

En reiteradas normas nacionales se ha establecido que se deben generar las condiciones
pedagógicas para el manejo y uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y
el desarrollo de las capacidades necesarias para la comprensión y utilización inteligente y crítica de
los nuevos lenguajes producidos, así como la vinculación de los estudiantes con el mundo del
trabajo, la producción, la ciencia y la tecnología.

La Robótica educativa presenta la tecnología a los niños y niñas de una forma lúdica, donde
el aprendizaje se realiza a través del juego, animándoles a ser los futuros científicos, ingenieros y
programadores, animando a éstos a pensar creativamente, analizando las situaciones y aplicar
pensamiento crítico y habilidades para resolver problemas del mundo real.

El poder trabajar sobre la enseñanza de robótica y programación permite ubicar a la
provincia en una de las mejores preparadas para el aprendizaje y la enseñanza de la programación
como una herramienta clave de la escolaridad para la construcción de más y mejor ciudadanía.

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares acompañen la siguiente resolución.
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LA LEGISLATURA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

ARTÍCULO l°.- DECLARAR de Interés Provincial el programa "Conociendo nuestra Industria" y

en especial a la realización del taller de ROBOTICA DDE LEGO para niños de sala de 5 años del

Jardín N° 7 "Piedra Libre" de la ciudad de Ushuaia a realizarse los días 19, 21 y 22 de junio del

2017.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, cumplido, archívese.
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