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Resumen El presente artículo describe las 

características de una aplicación que tiene por 

objetivo fortalecer o mejorar la capacidad lógica de 

los estudiantes en los cursos de programación de 

computadores. Esta herramienta informática es un 

aporte más a las estrategias pedagógicas utilizadas 

por docentes en la enseñanza/aprendizaje de la 

programación de computadores.  Con el  uso de  

librerías de código abierto, que permiten la 

creación de entornos interactivos a través de 

bloques, se dio origen a la aplicación denominada 

BLOCK-C, la cual permite la creación de 

algoritmos con base en el ensamble lógico de estos y 

además permite que el estudiante vaya conociendo 

la estructura (sintaxis) del lenguaje C, con base en 

el código fuente generado por la aplicación.  

Palabras clave: Desarrollo orientado a componentes  

[5], librerías, código abierto. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Con los problemas de aprendizaje que tienen hoy 

día los estudiantes de educación  superior, en materias 

como las matemáticas, el cálculo y otras  donde se 

requiere el uso de razonamientos lógicos y 

matemáticos, se puede pensar que posiblemente son 

problemas de abstracción y de capacidad lógica para 
crear, innovar, implementar, ciertos procesos lógicos y 

mentales [6]. Los índices de bajo rendimiento 

académico en los cursos de programación de 
computadores de los programas de ingeniería, son cada 

día más visibles, y se están sumando a los índices de 

bajo rendimiento de los cursos de matemáticas, cálculo 
y física. Aunque existan y se utilicen metodologías y 

herramientas informáticas para la 

enseñanza/aprendizaje de la programación por parte de 

docentes, el problema persiste y afecta el desarrollo 
estudiantil, de la academia y de hecho la generación de 

un nuevo conocimiento. 

La sociedad del conocimiento se ve afectada de manera 

directa [14], debido a las transformaciones o problemas 

sociales en este sentido  y por tanto no se puede 
afirmar que hay brechas digitales (nativos digitales) 

[7], debido  al acceso o no de Internet, ya que son 

cuestiones netamente del proceso de 

enseñanza/aprendizaje y de las habilidades de cada 

persona. 
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II. ANTECEDENTES 

En la actualidad hay una gran cantidad de 

aplicaciones o herramientas informáticas que son 

utilizadas por ciertas instituciones universitarias, como 
una estrategia pedagógica en la enseñanza/aprendizaje 

de la programación de computadores y que en cierto 

modo ayudan a los estudiantes a mejorar o fortalecer 
ciertas capacidades lógicas y de razonamiento 

matemático.   
 

A. Logo 

Fue una de las primeras aplicaciones manipulada por 

niños y jóvenes, donde su  finalidad era que los niños 

pequeños aprendieran matemáticas de forma fácil y 
sencilla. Su protagonista era una pequeña tortuga que 

el niño/a podía manejar utilizando un vocabulario 

natural (avanzar, derecha, izquierda) para dibujar todo 

tipo de figuras geométricas.  [15] 

B. CUPI2 

Aplicación  utilizada por la universidad de los Andes 

como una solución integral al problema de enseñar y 

aprender a programar, cambió la forma en que 
aprenden a programar los estudiantes. El objetivo es 

que el estudiante desarrolle habilidades mediante el 

aprendizaje activo e incremental, con un enfoque 
pedagógico PBL (aprendizaje basado en problemas y 

proyectos). Así, va construyendo soluciones a 

problemas reales en la medida en que avanza, y percibe 
que le servirá incluso si no va a usar lenguajes de 

programación en el futuro. [16] 

C. Karel (el Robot) 

Es una aplicación sencilla que consta de un simulador 

de robot integrado para ejecutar instrucciones de 

programación en el lenguaje de Karel, cuya sintaxis es 
muy similar a la de JAVA o PASCAL. Karel es 

comúnmente utilizado como una introducción a la 

programación para estudiantes de cómputo, pues 
aunque su lenguaje no es tan formal como los reales, 

provee bases fuertes sobre lo que significa diseñar un 

programa. [17] 

D. Alice 

 Es un lenguaje de programación educativo libre y 
orientado a objetos que utiliza un entorno sencillo 

basado en arrastrar y soltar, para crear animaciones 

mediante modelos 3D. Permite a los estudiantes a 

aprender los conceptos fundamentales de programación 

en el contexto de la creación de películas animadas y 

juegos simples de vídeo. [3] 

E. Scratch 

Es un programa destinado para niños (6 – 16 años) que 
permite explorar y experimentar los conceptos de 

programación de ordenadores mediante el uso de una 

interfaz gráfica. Facilita crear sus propias historias 

interactivas, animaciones, juegos, música y arte; 
además, le permite compartir con otros sus creaciones 

en la web. A medida que los jóvenes crean y 

comparten proyectos realizados en Scratch, aprenden 
importantes ideas matemáticas y computacionales y del  

mismo modo aprenden a pensar creativamente, a 

razonar sistemáticamente y a trabajar 

colaborativamente. [1] 

F. App Inventor 

Es una aplicación que utiliza una interfaz gráfica muy 

similar a StarLogo TNG, que permite arrastrar y soltar 

objetos visuales, para crear aplicaciones que se pueden 

ejecutar en un dispositivo móvil. La creación de una 
aplicación App Inventor, se realiza a través de un 

navegador, donde se diseña cómo la aplicación se verá. 

Con el encaje de piezas (bloques) como si fuera un  
rompecabezas, se establece el comportamiento de su 

aplicación. [2] 

G. StartLogo  

Diseñado para la educación, es un entorno de 

modelado programable para la construcción y 
exploración de sistemas multinivel, además permite 

controlar el comportamiento de muchos objetos en 

paralelo. Es una herramienta para crear y entender las 

simulaciones de sistemas complejos, también trae 
consigo varios avances gráficos en 3D y sonido, una 

interfaz de programación de bloques y la entrada por  

teclado,  que lo convierten en un gran herramienta para 

la programación de videojuegos educativos. [4] 

El grupo de investigación GTI (Grupo de Tecnologías 
de la Información) de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, esta desarrollando un proyecto 

denominado “Desarrollo de prácticas para la enseñanza 

de la Programación en nivel introductorio, usando 
ALICE y Java”, donde este plantea el diseño de 

prácticas que integren el uso de Alice con el lenguaje 

Java, para los estudiantes de los cursos de 
Fundamentos de Programación de la UNAB, buscando 

afianzar los conceptos básicos de la programación 



orientada a objetos de una manera más amigable y 

atractiva para los estudiantes. [18] 

Con el desarrollo de una aplicación más específica y 

diferente a las demás se puede estar fortaleciendo o 

mejorando capacidades lógicas para programar a través 
del desarrollo orientado a componentes con los 

estudiantes del programa de ingeniería de sistemas y 

electrónica de la Universidad de los Llanos. 

  

III. METODOLOGIA 

El desarrollo de la aplicación se basa en el siguiente 

diagrama de actividades.  

 

Después de haber realizado un estudio y análisis de 
librerías  se determinó que Openblocks, FreeChart, 

JCommon, TableLayout, y jdom son las librerías más 

adecuadas para el desarrollo de la aplicación, ya que 
proporcionan una interfaz gráfica para el diseño y 

manejo de componentes o bloques y el modelado de 

objetos en Java, además son de código abierto.   

La aplicación se desarrolló bajo las directrices del 

modelo de desarrollo OMT (Técnica de Modelado de 

Objetos) ya que tiene un enfoque orientado a objetos y 
puede adaptarse a las necesidades actuales y futuras. 

[13] 

Las fases de la metodología OMT son: 

• Análisis: El objetivo es desarrollar un modelo de lo 

que va a hacer el sistema. El modelo se expresa en 
términos de objetos y de relaciones entre ellos, 

flujo dinámico de control y las transformaciones 

funcionales. 

• Diseño del Sistema: Son decisiones de alto nivel 

sobre la arquitectura del mismo. Durante esta fase 
el sistema se organiza en subsistemas basándose 

tanto en la estructura del análisis como en la 

arquitectura propuesta. Se selecciona una estrategia 
para afrontar el problema. 

• Diseño de Objetos: Se construye un modelo de 

diseño basándose en el modelo de análisis, pero 

agregando detalles de implementación. El diseño 
de objetos se centra en las estructuras de datos y 

algoritmos que son inevitables para implementar 

cada clase. OMT describe la forma en que el 

diseño puede ser implementado en diferentes 
lenguajes (orientados y no orientados a objetos, 

bases de datos, etc.). 

• Implementación: Las clases de objetos y relaciones 

desarrolladas del análisis de objetos se traducen 
finalmente en una implementación concreta. 

Durante la fase de implementación es importante 

tener en cuenta los principios de la ingeniería del 

software de forma que la correspondencia con el 
diseño sea directa y el sistema implementado sea 

flexible y extensible. 

 Como una forma de conocer si la aplicación cumple 

con los objetivos para lo cual fue desarrollada se 

realizará una prueba piloto con los estudiantes de 
primer semestre de los programas de ingeniería de 

sistemas y electrónica de la universidad de los Llanos. 

La prueba consiste inicialmente en presentar un 

determinado número de problemas de computador, 
para que estos sean solucionados por un grupo de 

estudiantes con la aplicación y otro grupo los 

solucionen sin la aplicación.  Del número de problemas 
resueltos y del promedio de tiempo de terminación de 

estos, se puede evidenciar si la aplicación si ofrece los 

elementos básicos para dar solución a problemas de 
computador. La segunda prueba consiste en entregar la 

aplicación a docentes y estudiantes de manera gratuita 

y después de un tiempo prudencial (tres meses)  aplicar 

una encuesta para conocer inquietudes, ventajas, 
desventajas, grado de mejoramiento de capacidades, 

etc.  

   

IV. CARACTERISTICAS DE LA 

APLICACION 

Lenguaje de  desarrollo: 

La aplicación fue desarrolla en lenguaje Java, [8] 

utilizando como IDE a Eclipse [10] y utiliza a XML 

(Lenguaje de marcas extensible [9] como un medio de 
almacenamiento de datos (algoritmo diseñado por el 

estudiante).  

Librerías de código abierto: 

• Openblocks [12] 



• FreeChart 

• JCommon 

• TableLayout 

• jdom [11] 

Plataformas de ejecución 

• Windows 

• Linux 

 

V. FUNCIONALIDAD 

Presentación inicial de la aplicación. 

 

En los cajones de bloques se encuentran por categorías 

(definiciones, instrucciones, operadores y funciones) 

los bloques que representan los temas básicos del 
lenguaje C, estos por su forma están clasificados como 

bloques tipo number, command, boolean  y data, cada 

tipo tiene unas áreas de encaje o ensamble llamados 
sockets los cuales pueden ser a su vez tipo number, 

command, boolean o data. Los sockets tipo command 

solo permiten encajar bloques tipo command, los 

bloques tipo boolean permiten encajar un bloque tipo 

boolean, etc. 

  

  

Sobre el área de diseño se ubica el conjunto de  

bloques seleccionados lógicamente para dar solución a 

un problema propuesto, estos son ejecutados por la 
aplicación de arriba hacia abajo (top-down) y de 

derecha a izquierda y como resultado obtenemos el  

código fuente en lenguaje C. Si un bloque-padre tiene 
encajados bloques-hijos y estos a su vez tiene 

encajados otros bloques-hijos, la ejecución se iniciará 

desde los bloques que no tienen bloques-hijos, hasta 

llegar al bloque-padre.  

 

Una vez terminado el diseño del problema propuesto, 
puede apreciar de forma automática, el código fuente 

en lenguaje C de su solución.  

 

VI. RESULTADOS 

 
Aplicación BLOCK-C 

 

La aplicación denominada Block-C tiene una interfaz 

gráfica amigable y de fácil manejo, la cual consta de 
una pantalla principal compuesta por tres partes 

básicamente. 

 

• Cajón de bloques: Ubicados en el lado 

izquierdo de la pantalla principal, donde se 
encuentra los bloques dividos por categorías 

(Definiciones, instrucciones de control, 

instrucciones de entrada y salida de datos, 
operadores relacionales, operadores 

aritméticos, operadores de asignación y 

funciones básicas) que representan los temas 
básicos del lenguaje C. 

 

• Área de diseño: En esta área es donde el 

estudiante crea su algoritmo con base en el 

encaje lógico de bloques que selecciona del 
cajón de bloques, allí también se encuentra la 

papelera de reciclaje de bloques.  

 

• Generación de código fuente: En esta área 
aparece el código fuente en Lenguaje C, que la 

aplicación genera automáticamente con base 

en el algoritmo diseñado. 

 

Como aplicación de software tiene un menú principal, 

en el cual tiene las opciones de gestión de algoritmos 



(crear, modificar y guardar) y la ayuda en línea de la 

aplicación. 

Pruebas de ejecución de la aplicación 

 

Teniendo como base la descripción del siguiente  

problema de computador.  

Determinar si un número que es ingresado por teclado 

es primo o no, se tiene el siguiente algoritmo como 

solución al problema propuesto. 

 

 
 

Una vez terminado el diseño del algoritmo la 

aplicación genera automáticamente el siguiente código 

fuente en lenguaje C. 

 

 

 

Este código fuente en su defecto puede ser compilado 

en C++ o G++  y garantiza su ejecución libre de 

errores sintácticos, pero no lógicos.  Además cualquier 

cambio realizado en el algoritmo es reflejado en el 

código fuente en el momento que el estudiante así lo 

decida.  

 

 Prueba piloto 

 

La prueba de rendimiento realizada con los estudiantes 
de primer semestre de ingeniería electrónica y de 

sistemas de la Universidad de los Llanos, está 

delineada en los siguientes datos 
 

 Muestra Con Block-C Sin Block-C 

Electrónica 40 2047 2230 

Sistemas 12 669 718 

 
Se concluye que el tiempo total utilizado por los 

estudiantes de electrónica y sistemas para resolver 

cinco ejercicios con la aplicación Block-C, fueron 
menores al tiempo utilizado por estudiantes que no 

utilizaron la aplicación, sino que los resolvieron 

directamente en el compilador de C.  
 

El código generado por la aplicación ofrece una 

reducción de tiempo que si se codificara la solución 

directamente en el compilador de C, lo que está en 
juego es saber en cuál de las dos formas (Con Block-C 

y sin Block-C) se plasma mejor la lógica de un 

problema.  Con los resultados de la encuesta se puede 
evidenciar una aproximación a este interrogante. 

 

La selección de los estudiantes fue al azar para la 

formación de los dos grupos (con Block-C y Sin 
Block-C).  

 

Con respecto a la encuesta se evidencia que:  

• La gran mayoría de los estudiantes encuestados (40 
encuestados),  poco utilizan las aplicaciones 

informáticas para mejorar su capacidad lógica, 

debido tal vez a que algunos docentes no se basan 
sobre este tipo de estrategias pedagógicas para la  

enseñanza/aprendizaje de la programación de 

computadores, el desarrollo de ejercicios por su 

cuenta (24 estudiantes) es la estrategia más 
utilizada para mejorar su capacidad lógica y como 

aplicación la más utilizada es DF (diagramas de 

flujos).  



• En un alto porcentaje  si están de acuerdo que una 

aplicación informática si puede mejorar su 

capacidad lógica.  

• La aplicación Block-C si tiene los suficientes 
elementos básicos para dar solución a problemas 

de computador y si ha mejorado su capacidad 

lógica después de haberla utilizado. 

• Por comentarios si ve con buenos ojos el uso de 

esta aplicación en los primeros cursos de 
programación de computadores. 

    

 

VII. CONCLUSIONES 

 

Block-C ofrece una nueva herramienta para la 
resolución de problemas de computador diferente  a 

herramientas tradicionales como diagramas de flujo y 

pseudocódigo. 
 

Con base en el código fuente generado 

automáticamente por la aplicación el estudiante 

conocerá  la sintaxis del lenguaje C y la forma como se 
estructuran cada uno de sus temas básicos, los cuales 

están representados en bloques o componentes. 

 
El desarrollo de aplicaciones para el diseño y manejo 

de bloques o componentes se facilita ampliamente, 

debido a que tanto Java como lenguaje de 
programación seleccionado para este proyecto, y 

OpenBlocks y JDOM  como librerías de apoyo, fueron 

desarrollados para trabajar en conjunto y tienen soporte 

para el tratamiento con archivos XML.   
 

Técnicamente Block-C simula las funciones que 

realiza un Parsers, dado que el código fuente generado 
con base en el algoritmo diseñado, es validado, para 

que esté bien estructurado y sea equivalente a la 

sintaxis del lenguaje C.  
 

La aplicación Block-C es bien vista por los estudiantes, 

esto lo confirma la prueba piloto, dado  que  además de 

fortalecer su capacidad lógica, les permite visualizar el 

código fuente y comprobar su ejecución. 

De la encuesta se aprecia que hay una gran cantidad de 
estudiantes que no conocen de estrategias 

metodológicas y aplicaciones informáticas que se 

pueden utilizar como apoyo a la enseñanza/aprendizaje 

de la programación de computadores.  
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