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En un mundo impulsado por la tecnología, saber de ordenadores es un SUPERPODER. Niños
y niñas se sienten atraídos por ella, pero como consumidores. Sólo unos pocos se ven a sí
mismos como creadores.
¿Cómo podemos ayudarles a que vean la tecnología como algo divertido, lleno de misterios y
aventuras por descubrir?

Miriam Tocino es desarrolladora de software y profesora de programación. Pero no siempre le
han gustado los ordenadores. Cuando era pequeña su padre siempre quiso que se dedicara
a la informática. Solía decirle, “¡Miriam, es el futuro!”, pero ella pensaba que los ordenadores
eran grises y aburridos.
Cuando cumplió 30 años, empezó a interesarse por ellos, dejó su trabajo como arquitecta y
aprendió a programar a través de cursos online. Fue entonces cuando descubrió que trabajar
con ordenadores estaba lleno de creatividad y que le permitía ayudar a otras personas.
Desde entonces ha trabajado como programadora en varios países europeos y ha ayudado a
cientos de personas a cambiar de profesión como lo hizo ella.

Hace tres años, cuando tuvo a su hijo, empezó a pensar como le gustaría introducirle en el
mundo de los ordenadores — cómo podía acercar algunos de los elementos que usaba en
sus clases de programación a otras personas y ayudarles a hablar de tecnología con sus
niños y niñas.
Fue durante una conversación con su marido, programador de juegos, cuando tuvo la primera
idea para Zerus & Ona.
“¿Y si le leyéramos historias que suceden dentro de un ordenador? ¿Sobre cómo usan las
matemáticas, o cómo dibujan imágenes, o cómo funciona internet? ¿Y si las cuentan un cero y
un uno? ¡Podrían vivir en El Mundo Binario!”

Así es como nacieron Zerus y Ona, un cero y un uno, protagonistas de una serie de libros
ilustrados que acerca el mundo de los ordenadores a niños y niñas para despertar su
curiosidad por saber qué es la tecnología y cómo funciona.
Si quieres saber más sobre Zerus & Ona, visita su web.

👉 https://zerusandona.com
¿TE HAS QUEDADO CON GANAS DE MÁS?
Zerus & Ona también tienen una newsletter (en inglés).

Recibe gratis historias cortas y juegos sencillos para que aprendas desde casa cómo funciona
la tecnología que te rodea y tus pequeños empiecen a ganar SUPERPODERES.
⚡https://zerusandona.com/newsletter
SIGUE A ZERUS & ONA EN REDES SOCIALES
▶ Twitter: https://twitter.com/zerusandona
▶ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCkNfUb7X2U_ruVSQuiPzNKg
▶ Blog: https://zerusandona.com/blogs/the-abc-of-computers
SOBRE MIRIAM TOCINO
Miriam Tocino [https://zerusandona.com/pages/about] es desarrolladora de software,
profesora de programación y autora de Zerus & Ona, una serie de libros ilustrados que acerca
el mundo de los ordenadores a niños y niñas para despertar su curiosidad por saber qué es la
tecnología y cómo funciona (@miriamtocino).

