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RESUMEN 

 

Con los problemas de aprendizaje que tienen hoy día los estudiantes de  

educación  superior, en materias como las matemáticas, el cálculo, la física, etc. 

donde se requiere el uso de razonamientos lógicos y matemáticos, se puede 

concluir que posiblemente son problemas de abstracción y de capacidad lógica 

para crear, innovar e implementar ciertos procesos lógicos. 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 en el área de la enseñanza/aprendizaje de la 

programación y herramientas informáticas por parte de docentes, el problema 

persiste y afecta el desarrollo estudiantil y de la academia y por qué no decirlo de 

la generación de nuevo conocimiento. Además la sociedad del conocimiento se ve 

afectada de manera directa, debido a las transformaciones o problemas sociales 

que tiene la sociedad actual en este sentido. 

En la actualidad hay una gran cantidad de aplicaciones o herramientas 

informáticas que de alguna u otra forma ayudan al ser humano a mejorar o 

fortalecer ciertas capacidades lógicas y de razonamiento matemático como son, 

Logo, Karel (el robot), Scratch, StartLogo, AppInventor,etc., aplicaciones que 

fueron desarrolladas con modelos de desarrollo de la ingeniería del software.  

La aplicación tiene como meta fortalecer o mejorar las capacidades lógicas para 

programar, con los estudiantes de primero y segundo semestre de los programas 

de ingeniería de sistemas y electrónica de la Universidad de los Llanos, a través 

del desarrollo orientado a componentes. La aplicación fue pensada para ser 
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desarrollada 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.  

Como herramienta de desarrollo se utilizó a Java, ya que es un lenguaje de 

programación libre, robusto, orientado a objetos y además se adapta fácilmente al 

uso de librerías y/o paquetes libres, necesarios para el desarrollo de la aplicación 

como es JDOM (Documento de Modelado de objetos en Java) y OpenBlocks 

(biblioteca de código abierto de Java). 

En un futuro se espera que la aplicación fortalezca o mejore en cierto grado las 

capacidades lógicas de los estudiantes a la hora de programar, mejore el 

rendimiento académico en los cursos de programación y motive a los estudiantes 

a crear programas, proyectos, soluciones, etc.,  a través del desarrollo de 

software. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las dificultades en la enseñanza/aprendizaje de la programación han sido un 

problema recurrente en los últimos 20 años, tanto en nuestro país como en el 

mundo entero, la preocupación de la comunidad académica por estos cursos es, 

debido a la alta mortalidad en los cursos de programación, alta deserción, baja 

motivación de estudiantes, alto plagio y poco interés de los profesores por buscar 

nuevas estrategias de programación.  

Se han propuesto algunas herramientas informáticas y metodologías pero ninguna 

proporciona  una respuesta integral a la problemática. Eso sin contar con la 

aparición de otros enfoques y el surgimiento de nuevos lenguajes de 

programación, herramientas y tecnologías, las cuales introducen nuevos factores 

de dificultad a la ya compleja labor de enseñar a programar. 

En su artículo “El Aprendizaje Basado en Problemas. Experiencia Piloto en la 

Enseñanza de un Lenguaje de Programación”, (Auad, 2010) las autoras realizaron 

una reflexión de la aplicación de una metodología, el aprendizaje basado en  

problemas (ABP), la cual está  funcionando satisfactoriamente en muchas 

universidades del mundo desde hace varios años. De la aplicación de esta 

metodología en un curso, por parte de un grupo de docentes, se obtuvieron los 

siguientes resultados. Los estudiantes se encuentran “muy satisfechos” por el 

desenvolvimiento del tutor (36%) muy cercano al 29%, opinaron que el  “tutor 

cumplió de la mejor manera con su tarea”. También  coincidieron, casi por 

mayoría, que la estructuración del tema así como el problema planteado sirvió, 

para cumplir con los objetivos que se perseguían, pero la escasez de tiempo 

disponible fue un obstáculo por no haber aplicado la metodología en los cuatro 

cursos de un cuatrimestre. Como conclusión general por parte de las autoras de 

esta metodología comentaron que: “De nuestra experiencia podemos concluir que 
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el ABP puede utilizarse en el dictado de una parte de la materia, no obstante 

conlleva la misma dedicación y esfuerzo de quienes se involucran y precisa una 

preparación minuciosa con especificaciones muy claras para docentes y alumnos, 

de todas las actividades individuales y grupales” (Auad, 2010). 

La universidad de los Andes desde hace ocho años aproximadamente, está 

utilizando una herramienta pedagógica llamada Cupi2.  “Cupi2 cambió la forma en 

que aprenden a programar los estudiantes de Los Andes. Articula modelo 

pedagógico y de evaluación, materiales de soporte al aprendizaje, mecanismos de 

seguimiento y formación de profesores. Es referencia para cambiar los currículos 

de Sistemas en universidades del país.”  Los antecedentes que llevaron a aplicar 

esta herramienta fueron: “Hace cinco años, Programación I era uno de tres cursos 

problema entre todas las materias que se estudian en la Universidad de los Andes. 

Igual que en otros lugares del mundo en los últimos 20 años, los alumnos la 

odiaban, hasta el punto de que entre 30 y 35% reprobaba la materia e incluso 

hubo un semestre en el que esa ‘mortalidad’ alcanzó 75%. La desmotivación y la 

mala percepción se extendían a los otros dos cursos de Programación del 

currículo de Sistemas y Computación”. Y los resultados después de haber 

aplicado esta herramienta fueron: “Hoy, gracias a Cupi2, una herramienta 

pedagógica apoyada en la tecnología y diseñada para flechar a los estudiantes 

igual que lo hace el travieso dios romano con los enamorados, la mortalidad es de 

10-12%. Incluso hay muchachos de carreras como Música, Arte, Biología, 

Matemáticas, Física y Administración que la toman como electiva. Y ahora no la 

califican con 3,5 o 3,7 sobre 5, sino que obtiene notas entre 4,5 y 4,7” (Villalobos, 

2010). 

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

Universidad Autónoma de Bucaramanga (grupo al cual pertenece mi proyecto de 

investigación),  desarrolló un proyecto denominado “Desarrollo de prácticas para la 

enseñanza de la Programación en nivel introductorio, usando ALICE y Java”, este 
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plantea el diseño de prácticas que integran el uso de Alice con el lenguaje Java, 

en los cursos de Fundamentos de Programación de la Unab, busca afianzar los 

conceptos básicos de la programación orientada a objetos de una manera más 

amigable y atractiva. (UNAB, 2012)  

Por otro la lado hay una gran cantidad de herramientas informáticas que tienen por 

objetivo enseñar a programar en diferentes entornos, como es el caso de Scratch, 

lenguaje de programación que  facilita crear sus propias historias interactivas, 

animaciones, juegos, música y arte, proyecto que fue lanzado desde el 2007 y fue 

desarrollado por el Media Lab del MIT.  “Al crearse en un entorno educativo, 

Scratch promueve su uso pedagógico. En su sitio web cuenta con ScratchED un 

apartado especial para educadores, en este se indican las posibilidades de usar 

Scratch en las aulas”.  En el año 2009 se creó ScratchEd 

(http://scratched.media.mit.edu/), donde una comunidad en línea de docentes de 

todo el mundo comparten historias, intercambian recursos, hacen preguntas y se 

encuentran con otros educadores que usan Scratch. (Educared, 2012) 

Este lenguaje es utilizado por los docentes del  Instituto de Nuestra Señora de la 

Asunción en Cali, en los grados 3° a 6° y tiene como propósito mejorar 

significativamente las habilidades de pensamiento de orden superior de sus 

estudiantes. (Eduteka, 2010) 

Alice es un lenguaje de programación educativo libre y abierto, orientado a objetos 

con un entorno de desarrollo integrado (IDE). Está programado en Java. Utiliza un 

entorno sencillo basado en «arrastrar y soltar» para crear animaciones mediante 

modelos 3D. Este software fue desarrollado por los investigadores de la 

Universidad Carnegie Mellon, entre los que destaca Randy Pausch. Alice tiene 

"objetos" y "métodos" (lenguaje orientado a objetos). Esto hace que sea mucho 

más avanzado que Scratch, algunas instituciones educativas primero comienzan 

con Scratch y luego utilizan Alice. (Carnegie, 2012). 

http://scratched.media.mit.edu/
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App Inventor para Android, “La aplicación Inventor utiliza bloques de construcción, 

de clases, para ayudarle a diseñar sus aplicaciones Android propias”.  Al igual que 

Scratch App inventor tiene raíces en el MIT.  En la Universidad de San Francisco, 

App Inventor se enseña como un curso de plan de estudios de las ciencias de la 

computación. Muchos de los estudiantes toman el curso, ya que odian las 

matemáticas y el curso cubre este requisito temido.  (Mit.edu, 2012) 

En niveles de educación superior se espera de los estudiantes, que ciertas 

capacidades, como la lógica sean lo suficientemente bien definidas para abordar 

la carrera profesional que seleccionaron. 

La capacidad lógica es inherente a nosotros y está bien formada, más en unos 

que en otros, pero la capacidad lógica para programar, que aunque no se aparta 

de la lógica, es más específica y exigente.  

La Universidad de los Llanos no es ajena a los problemas que tienen los 

estudiantes en el aprendizaje y enseñanza de la programación. Con la aplicación 

Block-C, se dio una aproximación a la solución de los problemas que tenían los 

cursos de programación de los programas de ingeniería de sistemas y electrónica 

de la Universidad y para tal caso se realizó una prueba piloto. La prueba piloto 

consistía inicialmente ejecutar una prueba de rendimiento y luego aplicar una 

encuesta.  Los resultados de la prueba piloto se pueden observar más adelante en 

resultados esperados. 

La sociedad de hoy se enfrenta al reto de incorporar nuevas tecnologías y más 

específicamente al uso del computador. Algunos lo utilizan como herramienta de 

trabajo, otros quieren aprender a programarlo, para crear aplicaciones o 

herramientas informáticas.  

Sin embargo se requiere que el programador de software tenga ciertas cualidades 

especiales para resolver problemas relacionados con la programación de 
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computadores como: capacidad analítica para comprender los problemas que se 

le planteen, lógica y buen sentido común, capacidad de observación, espíritu 

autodidacta e investigativo y habilidad para estructurar una serie de pasos que 

conduzcan a la solución de los problemas tomando en cuenta las capacidades y 

limitantes de la computadora. 

Los problemas que han tenido algunas instituciones académicas del país y del 

mundo, con respecto a la enseñanza/aprendizaje de los cursos de programación 

son solucionados generalmente por los docentes. Es habitual encontrar en los 

estudiantes de primer semestre problemas como: carencia de habilidades para 

programar, carencia de disciplina en programación, falta de conciencia estudiantil, 

desinterés por sus estudios en general y apatía por la materia en particular. 

 

Como se reseñó,  la Universidad de los Andes con su herramienta pedagógica 

CUPI2, está cambiando  la forma en que aprenden a programar los estudiantes de 

Los Andes y ha bajado sus niveles de mortalidad académica en los cursos de 

programación. El Instituto de Nuestra Señora de la Asunción en Cali utiliza a 

Scratch como herramienta de apoyo, para mejorar significativamente las 

habilidades de pensamiento de orden superior  de los estudiantes de los grados 3° 

a 6°. 

 

Las soluciones generadas por parte de estudiantes de los cursos de programación 

de la Universidad, ante problemas propuestos, está la de crear un collage de 

código fuente con base en el pegado de diferentes fuentes (código escrito por el 

profesor y código bajado de Internet), también están las soluciones generadas 

directamente en el lenguaje de programación, sin realizar antes un análisis o 

diseño del problema, además el estudiante asume que el computador puede 

ejecutar ciertas instrucciones (mal definidas o que no tienen lógica) sin previo 

análisis del problema.   
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Desde el perfil de los estudiantes de bachillerato que ingresan a la Universidad de 

los Llanos a estudiar ingeniería de sistemas y electrónica, se advierte que su  

conocimiento de programación de computadores y de informática básica, es casi 

nulo. No en todos los colegios de la región incluyen cursos de programación 

básica o algoritmia. Los estudiantes de hoy manifiestan una condición facilista 

para solucionar problemas de programación, acudiendo a la inmediatez que 

ofrecen los  dispositivos de última tecnología, los cuales  permiten catalogarlos 

como  nativos  digitales. (Maram, 2010)  

 

Basado en  experiencias  propias y de otras instituciones educativas, se propone 

implementar  una aplicación que permita fortalecer o mejorar las capacidades 

lógicas en los estudiantes a través  del desarrollo orientado a componentes 

(bloques). 

 

El objetivo inicial es mejorar las aptitudes que tienen los estudiantes con respecto 

a la programación y seguidamente fortalecer las capacidades lógicas con el uso 

de bloques, los cuales  representan temas del lenguaje C, como instrucciones, 

tipos de datos, operadores, sentencias (if, if-else,while, do-while, for), que 

encajados lógicamente unos dentro de otros  (como si fuera un rompecabezas), 

permiten solucionar gráficamente problemas de programación de computadores.     

 

La incorporación de una herramienta gráfica para la enseñanza/aprendizaje desde 

el punto de vista pedagógico puede generar diferentes expectativas, “Antes de 

usar en un ambiente real una aplicación informática de enseñanza/aprendizaje, es 

necesario determinar la pertinencia de la misma mediante la evaluación no sólo de 

sus parámetros técnicos o funcionales, sino de la facilidad de uso usabilidad que 

pueda tener el usuario final. Dicha evaluación debe realizarse mediante el trabajo 
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colaborativo entre expertos en los campos de la pedagogía y de la informática a 

partir de la selección y del análisis previo de diferentes características asociadas a 

la aplicación, con el fin de disminuir el grado de rechazo por parte de los usuarios 

y por ende el fracaso de la aplicación”.  (Vasquez, 2007) 

 

“La apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación es requisito 

indispensable para encaminarse hacia una sociedad del conocimiento, en la 

medida en que aquellas facilitan la gestión del conocimiento”. (Digital, 2011)  La 

inclusión de  una herramienta informática en la academia puede ser un apoyo más 

a la generación de nuevos conocimientos, soluciones, proyectos a los problemas 

que enfrentan los estudiantes de los cursos de programación.  

 

El programa de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ciencias Básicas e 

Ingeniería de la Universidad de los Llanos, tiene como objetivo  “Formar 

integralmente ingenieros de sistemas desde la apropiación y generación de 

conocimiento, consolidando una comunidad académica y profesional reconocida; 

con visión universal y comprometida con el desarrollo tecnológico nacional y 

regional”. (FCBI, 2011) Uno de los propósitos del programa es que el estudiante 

investigue, proyecte, dirija, gestione y asesore el diseño, construcción, 

funcionamiento y adecuación de los sistemas de información vinculados a las 

tecnologías computacionales y la teleinformática.   

 

Para la facultad de ingeniería fue impactante dar una solución a los problemas que 

se presentaban con la enseñanza/aprendizaje de la programación, ya que en ese 

tiempo no se había hecho y dicho nada, cada docente aplicaba sus estrategias 

metodológicas y cumplía con las competencias y temas definidos en el plan de 

estudios, pero no hacían un pare en el camino para preguntarse, ¿los estudiantes 

si están aprendiendo?  Además no se habían realizado estudios para incorporar 
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estrategias metodologías ya utilizadas por otras universidades, como el caso del 

proyecto CUP2, (utilizado por la universidad de los Andes) y Scratch (utilizado por 

muchas instituciones educativas).      

 

El objetivo general del proyecto de investigación es el de diseñar una aplicación 

que permita fortalecer y estructurar habilidades lógicas con los estudiantes que 

presentan dificultades en su desempeño lógico para programar.   

Como objetivos específicos fueron: 

• Estudiar la biblioteca OpenBlockS y las librerías, JFreeChart, JCommon y 

TableLayout que permitan el desarrollo de  una aplicación como apoyo al 

mejoramiento de capacidades lógicas en estudiantes. 

• Diseñar los componentes (bloques) que van  a representar los temas 

básicos del lenguaje C (Tipos de datos, operadores, sentencias de control, 

instrucciones, etc.), para  la creación y actualización de soluciones gráficas 

a problemas de programación.  

• Desarrollar una aplicación libre, amigable, con su respectiva ayuda en línea 

y  que además permita la generación automática del código fuente en 

lenguaje C de la  solución (con componentes)  propuesta por el estudiante. 

• Realizar un informe estadístico del rendimiento académico del curso de 

programación del programa de ingeniería electrónica, del uso de la 

aplicación  (Block-C)  en el desarrollo de problemas propuestos en clase.  
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1. REVISION BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 MARCO REFERENCIAL 

El presente proyecto de investigación tiene sus asientos de desarrollo e 

implementación en la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad 

de los Llanos (Villavicencio - Meta). Las pruebas piloto fueron ejecutadas con los 

estudiantes de primer  semestre de los programas de ingeniería de sistemas y 

electrónica. 

 

1.2 APLICACIONES ACTUALES 

En la actualidad existe una serie de aplicaciones que de alguna u otra forma 

incentivan la capacidad lógica para crear proyectos y programas con diferentes 

enfoques y a diferentes niveles de edad, como los que a continuación se 

describen. 

Smalltalk: Es un lenguaje de programación desarrollado en los años setenta que 

permite realizar tareas de computación mediante la interacción de piezas en un 

entorno de objetos virtuales, allí se configura el entorno como si se construyera 

una casa, cada pieza puede ser  desplazada y  soltada en otra pieza formando así 

una pieza más compleja. Lo hace intuitivo y mucho más fácil que otros lenguajes 

de programación, aunque requiera un período de aprendizaje.  

Smalltalk ha tenido influencia sobre otros lenguajes como Java o Ruby, y de su 

entorno han surgido nuevas herramientas de desarrollo, difundidas actualmente 

por  metodologías ágiles como refactorización, desarrollo incremental, desarrollo 

dirigido por test, etc. 
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Este lenguaje de programación tiene actualmente múltiples  implementaciones, las 

cuales son noticia a nivel internacional, como el  análisis de la dependencia con 

“DTangler el Mar de VisualWorks Smalltalk 7.8.1” (Jordahl, 2012). Además realiza 

conferencias sobre sus productos, otorga premios a los autores de las mejores 

piezas de Smalltalk relacionados con los proyectos y realiza talleres 

internacionales sobre Smalltalk y lenguajes dinámicos. (Diamante, 2008) 

Squeak (Implementación Etoys): Este lenguaje es una implementación de 

Smalltalk que utiliza medios de expresión como texto, video, sonido, música, 

gráficos 2D, gráficos 3D, conversión de texto en voz sintética, etc., permite la 

creación de historias interactivas, animaciones, juegos, música, arte y compartir 

creaciones en la web. Lo utilizan sistemas educativos de España (Extremadura), 

Japón  y  la NASA.  Además permite  enseñar conceptos básicos de programación 

a los niños, y ofrece opciones para comenzar a entender conceptos como ciclos, 

control de flujo, señales, etc. 

Actualmente se encuentran diferentes versiones para ser instaladas en 

plataformas como Windows, Mac y Linux y en cuanto a su licencia una parte de 

Squeack, es de Apache license versión 2 y la otra de la licencia MIT. (Diamante, 

2008) 

Scratch: Es un lenguaje de programación hijo de Smalltalk, construido sobre 

SqueaK, que facilita crear historias interactivas, animaciones, juegos, música y 

arte; además, permite compartir sus creaciones en la web.  En la medida que 

usuarios crean y comparten proyectos, aprenden importantes ideas matemáticas y 

computacionales; al mismo tiempo que aprenden a pensar creativamente, a 

razonar sistemáticamente y a trabajar colaborativamente. Scratch desarrollado por 

Lifelong Kindergarten Group en el Laboratorio de Medios de MIT, con apoyo 

financiero de la National Science Foundation, Microsoft, la Fundación Intel, Nokia, 
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lomega y el consorcio de investigación del Laboratorio de Medios de MIT. ( 

Lifelong Kindergarten, 2012)     

Recientemente en un taller, Mitch Resnick y John Maloney lideraron una sesión 

que llamaron “Buceando a mayor profundidad”, en la cual los participantes 

exploraban varios desafíos de codificación enfocados en la interactividad de los 

proyectos de Scratch. (Resnick, 2012)  

Debido al éxito de la segunda y tercera edición del cuaderno (2009 y 2010),  

Scratch actualmente se constituye en un material didáctico guía para estudiantes 

de Informática/Sistemas, además sirve de guía a docentes para planificar sus 

clases.  

Alice: Lenguaje de programación desarrollado en Java, que tiene un entorno de 

arrastrar y soltar piezas, para crear animaciones utilizando modelos 3D.  

Se desarrolló para abordar tres problemas básicos en la programación educativa. 

• La mayoría de los lenguajes de programación están diseñados para crear 

código fuente y por tanto  introducen más complejidad,  Alice está diseñado 

exclusivamente para enseñar programación. 

• Se enfoca en programación orientada a objetos, modelo orientado a 

eventos de la programación. 

• Alice está diseñado para atraer a sectores de población que no están en 

contacto con computadores, como niños pequeños, mediante el fomento de 

la narración de cuentos a través de un simple arrastrar y soltar. 

Una de las últimas versiones de Alice fue la versión 3, creada en combinación con 

Electronic Arts y utilizando los modelos de personajes de The Sims 2.  Está 

versión alfa salió en el otoño del 2008, seguido por la versión beta en la primavera 
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del 2009 y puede ser ejecutada en Windows, Mac OS X y Linux. En cuanto a su 

licencia, Alice usa una licencia BSD que mantiene el reconocimiento a los autores. 

(Universidad Carnegie Mellon, 2012) 

Startlogo TNG: Es la próxima generación de modelos StarLogo y software de 

simulación. Esta versión se mantiene fiel a la premisa de StarLogo como una 

herramienta para crear y entender las simulaciones de sistemas complejos, 

también trae varios avances gráficos en 3D, sonido, una interfaz de 

programación basada en bloques, y la entrada de teclado que lo convierten en 

una gran herramienta para la programación de videojuegos educativos. 

A partir de junio de 2006, StarLogo fue liberado bajo una licencia de código abierto 

bajo el nombre de OpenStarLogo. OpenStarLogo tiene su propia página web 

(últimas descargas y código binario) Este sitio se mantendrá como una fuente de 

información StarLogo, y se actualiza periódicamente con las últimas novedades de 

OpenStarLogo.  Cada versión de StarLogo viene con ejemplos de proyectos en las 

siguientes categorías biología, matemáticas, física, gráficos, sistemas sociales y 

juegos de Arcade.  

Herramientas de programación de computadora en las escuelas (CPTS) es un 

programa multilenguaje que utiliza Scratch, TNG StarLogo, y Etoys para enseñar 

conceptos fundamentales de ciencias de la computación y habilidades de 

programación en el contexto de temas relevantes de seguridad incluyendo 

seguridad alimentaria y riesgos de modelos. (StepMIT, 2012) 

AppInventor: Permite crear aplicaciones fácilmente para Android  a través de un 

navegador web. Las aplicaciones son creadas básicamente en Eclipse y pueden 

ser ejecutadas e instaladas en un dispositivo móvil con sistema operativo Android.  
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App Inventor a través del Open Blocks Java Library  permite crear bloques y 

unirlos. Open Blocks es una librería del MIT que permite crear nuevos bloques 

gráficos especificando un XML, la programación se puede hacer en el lenguaje 

Scratch Programming Language de MIT. El compilador traslada los bloques a 

código Android a través de Kawa Language un Framework Java, para el desarrollo 

de lenguajes dinámicos y de alto nivel que se puedan compilar en Bytecodes Java. 

En manos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y su Center for Mobile 

Learning, App Inventor ya tiene disponible su primera versión para su descarga a 

través de Google Code.  (Cyberfrancis, 2012) 

Karel el Robot: Es una aplicación sencilla de software que consta de un 

simulador de robot integrado para probar 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, aunque su lenguaje no es tan formal como los reales, provee bases 

fuertes sobre lo que significa diseñar un programa. 

Interfaz tipo Java, Karel el Robot puede manipular sólo diez y seis comandos 

básicos: avanzar, vuelta izquierda, recoger zumbador, dejar zumbador,  y apagar. 

Estas instrucciones le permiten al simulador moverse por su entorno e interactuar. 

Además tiene múltiples herramientas de bifurcación, de posibilidades variables 

bajo condiciones diversas, como las instrucciones si (if simple), si no (if else), 

mientras que (while) e iteraciones (iterate). 

En la Olimpiada Mexicana de Informática (OMI) se ha usado este simulador desde 

el año 2004 y hasta la fecha, con el propósito de fomentar las habilidades lógicas y 

matemáticas en los competidores desde temprana edad. (Horta, 2012) 

http://links.techwebnewsletters.com/ctt?kn=32&m=35596440&r=MjIxNTU4NzIwMAS2&b=0&j=Nzc1NTE5MjAS1&mt=1&rt=0
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Block-C: Es una aplicación que va a ser desarrollada en Java (Versión Indigo), 

con la utilización de la biblioteca OpenBlockS y las librerías JFreeChart, JCommon 

y TableLayout, se van a diseñar los componentes (bloques) que van  a representar 

los temas básicos del lenguaje C (Tipos de datos, operadores, sentencias de 

control, instrucciones, etc.). Además va a permitir la creación y actualización de 

soluciones gráficas a problemas de programación y la generación automática del 

código fuente en lenguaje C de la  solución (con componentes)  propuesta por el 

estudiante. 

Analizando las aplicaciones anteriores donde algunas hacen uso del desarrollo 

orientado a complementos, tal como está planeada la aplicación BLOCK-C, no se 

evidencia en ninguna de estas claramente que su objetivo sea el fortalecer  y 

estructurar habilidades lógicas  en la solución de problemas de computador en 

lenguaje C, de estudiantes universitarios.  Además la aplicación (BLOCK-C) 

permite la generación de código fuente en lenguaje C, basado en el diseño 

propuesto por su autor, característica que no tienen las aplicaciones ya 

mencionadas. 

 

1.3 LA LÓGICA COMO UN ASPECTO FUNDAMENTAL DE LA ROGRAMACIÓN 

La lógica es la capacidad de pensar racionalmente acerca de soluciones 

alternativas y los resultados de aplicarlas, y por lo tanto, de hacer elecciones 

inteligentes. La lógica se define como el estudio crítico del razonamiento y tiene un 

valor teórico y práctico o también como el estudio de los métodos y principios 

usados al distinguir entre los argumentos correctos (buenos) y los argumentos 

incorrectos (malos), en un sentido más amplio, es el estudio del correcto 

razonamiento. (Lobos, 2005) 
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La lógica se remonta desde la época de Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo. 

Aristóteles desarrolló reglas para establecer un razonamiento encadenado que, si 

se respetaban, no producirían nunca falsas conclusiones, si la reflexión partía de 

premisas verdaderas.  

La lógica deductiva es la que se encarga de determinar la validez o invalidez de 

los argumentos. Permite proporcionar la simbología que servirá para facilitar el 

desarrollo de la capacidad de análisis de problemas, para obtener una solución 

posible, cuando el razonamiento se expresa con palabras, recibe el nombre de 

"argumento". Un argumento es un grupo cualquiera de proposiciones o 

enunciados que forman premisas y conclusiones. Este puede constar de varias 

premisas pero de una sola conclusión. 

Las premisas de un argumento son proposiciones afirmadas como fundamento o 

razones para aceptar una conclusión. La conclusión es la proposición afirmada 

que se basa en las otras proposiciones o premisas. Una proposición puede ser 

premisa en un argumento y conclusión en otro. 

 

1.4 LA PROGRAMACIÓN UNA ACTIVIDAD QUE IMPLICA UN PROCESO 

MENTAL 

La programación requiere de un proceso mental, que es complejo y creativo, exige 

del programador: inteligencia, conocimiento, habilidades y disciplina.  

• La inteligencia es un recurso natural que en la mujer y el hombre normales 

es suficiente para adquirir los otros tres atributos necesarios para 

programar y poder resolver problemas utilizando una computadora. La 

adquisición del conocimiento se logra estudiando los conceptos, 

fundamentos y las técnicas básicas de programación.  
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• En el modelo educativo tradicional con base presencial el profesor expone 

los temas y orienta a los estudiantes con aclaración de dudas y 

recomendaciones. La capacidad y experiencia del  maestro puede contribuir 

notablemente para el logro de los objetivos de aprendizaje, motivando a los 

alumnos para que se interesen en la materia.  

• En cuanto a la adquisición de las habilidades, la voluntad del educando es 

fundamental, ya que sólo con la práctica y la experimentación tesonera 

personal podrá lograrse.  

• La disciplina, como vigía de las normas y el buen proceder, la podrá adquirir 

el estudiante con la guía valiosa del maestro y de buenos programadores, 

comúnmente los autores de libros de texto especializados. 

 

1.5 FUENTES DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

Dada una serie de capacidades por parte de estudiantes y de requisitos que se 

deben tener en cuenta en el proceso de enseñanza/aprendizaje de la 

programación, es importante conocer las bases conceptuales y teóricas  que 

hacen posible el desarrollo de una herramienta informática, que servirá de apoyo a 

docentes y estudiantes en los cursos de programación.   

Ingeniería de software: La palabra ingeniería de software cobija el conjunto de 

métodos, técnicas y herramientas que se utilizan en la producción del software de 

calidad o de soluciones informáticas, alejada de la programación de 

computadores. A este proceso de producción también se le llama el ciclo de vida 

del software que comprende cuatro grandes fases: concepción, elaboración, 

construcción y transición. La concepción define el alcance del proyecto y 

desarrolla un caso de negocio. La elaboración define un plan del proyecto, 
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especifica las características y fundamenta la arquitectura. La construcción crea el 

producto y la transición transfiere el producto a los usuarios.  

En el proceso de desarrollo de software, las necesidades del usuario son 

traducidas en requerimientos de software, estos son transformados en un diseño, 

que luego pasa a ser implementado en código, este es verificado, documentado y 

certificado para su uso operativo. Concretamente tiene que satisfacer las 

necesidades de los usuarios, clientes y demás requerimientos corporativos. 

(PRESSMAN, 2010) 

Diseño y análisis de algoritmos: Una de las razones que tienen las personas 

para aprender lenguajes de programación es utilizar el computador como una 

herramienta para solucionar problemas de programación.  Se pueden identificar 

dos etapas para el proceso de resolución de problemas de computador.  

La etapa de resolución del problema es el resultado de diseñar y analizar un 

algoritmo para resolver un problema, es una tarea difícil y un proceso creativo, 

donde no hay un conjunto de reglas que indiquen como escribir un programa. En 

la segunda etapa (implementación), el algoritmo se expresa o codifica en un 

lenguaje de programación que el computador pueda compilar y ejecutar. 

(JOYANES, Problemas de la Metodología de la Programación, 1994) 

 

1.6 PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN 

Programación Orientada a Objetos: La Programación Orientada a Objetos es 

una forma de pensar diferente, una filosofía, de la cual surge una cultura nueva 

que incorpora técnicas y metodologías diferentes. Pero estas técnicas y 

metodologías, y la cultura misma, provienen del paradigma, donde el universo 
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computacional está poblado por objetos, cada uno responsabilizándose por sí 

mismo, y comunicándose con los demás por medio de mensajes. 

Se debe distinguir la POO como paradigma (como ver la realidad) y como 

metodología (serie de características para la ingeniería de software) no son 

iguales. El interés en la POO son los mecanismos que aporta para la construcción 

de programas que en aprovechar un esquema alterno para el modelado de 

procesos computacionales. 

La Programación Orientada a Objetos desde el punto de vista computacional es 

una forma de implementación en la cual los programas son organizados como 

grupos colaborativos de objetos, cada uno de los cuales representa una instancia 

de objeto  de alguna clase, y estas clases, forman una jerarquía de clases unidas 

vía relaciones de herencia. (JOYANES, Programacion Orientada a Objetos, 1999) 

Desarrollo orientado a componentes: La programación orientada a 

componentes (POC) surge como una variante natural ante las limitaciones de la 

programación orientada a objetos(POO) en los sistemas de aplicación abiertos, 

por problemas como la falta de una unidad concreta de composición  

independiente en las aplicaciones, y la definición de interfaces a demasiado bajo 

nivel, dificultan la reutilización comercial de objetos.  

El objetivo de la POC es construir un mercado global de componentes software, 

en donde los usuarios son los desarrolladores de las aplicaciones que necesitan 

reutilizar componentes ya hechos y probados para construir sus aplicaciones de 

forma más rápida y eficiente. 

En sí, puede verse como una extensión de la programación orienta a 

objetos dentro del ámbito de los sistemas de aplicación abiertos y distribuidos. 
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Las entidades básicas de la POC son los componentes, estos pueden 

interpretarse como cajas negras que encapsulan cierta funcionalidad y que son 

diseñadas sin saber quien los utilizará, ni como, ni cuándo. Los servicios de los 

componentes son conocidos mediante sus interfaces y requisitos. 

La POC es un paradigma de programación que se centra en el diseño e 

implementación de componentes, y en particular en los conceptos de 

encapsulación, polimorfismo, composición tardía y seguridad. (Fuentes Lidia, 

2012) 

Lenguaje de programación Java 

Java es uno de los lenguajes de programación más utilizados en Internet, además 

está disponible para el desarrollo de aplicaciones, inicialmente Java revolucionó el 

diseño de páginas Web, con el uso Applets, pequeños programas que se ejecutan 

en el contexto de una página Web.  Ahora Java está disponible para desarrollar 

aplicaciones de uso general donde se pueden trabajar con bases datos (Mysql y 

Postgres), diseñar interfaces graficas, crear estructuras dinámicas, trabajar con 

ficheros, etc.  Java es lenguaje con licencia GNU GPL (Licencia Publica General 

de GNU), orientado a objetos, trabaja con entornos móviles y empotrados, permite 

la importación librerías (paquetes o clases opcionales), en si es un lenguaje ideal 

para la aplicación que se plantea desarrollar. (DEITEL, 2004) 

 

1.7 HERRAMIENTAS Y LIBRERÍAS DE DESARROLLO 

Eclipse: Eclipse es un entorno de desarrollo integrado de código abierto 

multiplataforma, con Licencia Pública de Eclipse, es una plataforma para la 

programación y compilación de componentes para aplicaciones Java, sitios webs 
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o programas basados en C++. El IDE (entorno integrado de desarrollo) de Eclipse 

(Java Development Toolkit JDT) basa su funcionalidad en Plugins que se adaptan 

a las necesidades del programador. Este mecanismo de módulos permite que el 

entorno de desarrollo soporte otros lenguajes aparte de Java. Además de esta 

serie de ventajas que tiene eclipse y de otras como la facilidad de importación  de 

paquetes opcionales (libres), es de fácil instalación, no es pesado en el momento 

de su compilación, proporciona mensajes de error claros, de fácil corrección, su 

interfaz de desarrollo es amigable, etc. En si es el entorno de desarrollo que se 

ajusta a los requerimientos de la aplicación. (Wikipedia, 2012)  

JDOM (Documento de Modelado de objetos en Java) 

JDOM fue desarrollado por Jason Hunter y Brett McLaughlin (marzo de 2000), es 

una biblioteca de código abierto diseñado especialmente para Java, permite 

manipular archivos XML optimizados para Java.  Tiene una similitud con DOM del 

consorcio World Wide Web (W3C). La principal diferencia es que DOM fue creado 

para ser un lenguaje neutral, inicialmente usado para manipulación de páginas 

HTML con JavaScript, JDOM se creó específicamente para Java y beneficiarse de 

sus características, como sobrecarga de métodos, colecciones, etc. JDOM es una 

extensión más nativa y correcta. Se asemeja a RMI (invocación remota de 

métodos) optimizado para Java  y se adapta mejor que CORBA (arquitectura de 

intermediario solicitador de objetos comunes) que es más neutral respecto a los 

lenguajes. (James, 2012) 

XML (Lenguaje Marcas Extensible) 

Muy simple, pero estricto que juega un papel básico en el intercambio de una  

variedad de datos. Es muy similar a HTML pero su función principal es almacenar 

datos y no mostrarlos como es el caso de HTML. XML es un formato que permite 

la lectura de datos a través de diferentes aplicaciones como XSL (Lenguaje 
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Extensible de hojas de estilo) funciona como un lenguaje avanzado para crear 

hojas de estilos. Es capaz de transformar, ordenar y filtrar datos XML, y darles 

formato basándolo en sus valores, XPath (Lenguaje de Rutas XML) identifica 

partes de un documento XML concreto, como pueden ser sus atributos, o 

elementos, XLink (Lenguaje de Enlace XML) describe un camino estándar para 

añadir hiperenlaces en un archivo XML, JDOM permite crear, manipular, consultar 

datos en archivo XML, etc.  

XML son un conjunto de módulos que ofrecen servicios útiles a las demandas más 

frecuentes por parte de los usuarios. XML sirve para estructurar, almacenar e 

intercambiar información. (W3C, 2012) 

OpenBlocks 

 Es una biblioteca de código abierto de Java para crear interfaces de usuario 

basadas en bloques de programación. OpenBlockS tiene dos paquetes: bloques 

de código y slcodeblocks. Codeblocks es la biblioteca básica subyacente que es 

responsable de la mayor parte de la funcionalidad. Slcodeblocks es el código de 

StarLogo Gobierno Nacional de Transición, que utiliza y amplía nuestra biblioteca 

codeblocks para aplicar plenamente la interfaz de usuario de StarLogo TNG. 

(Ricarose, 2007) 
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2. METODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Conocida la magnitud del proyecto y sus objetivos estás fueron las actividades o 

tareas que se realizaron para abordar el desarrollo del proyecto. 

 

Gráfica 1. Actividades del proyecto  

 

 

 

2.1 ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN 

 

En esta fase se realizó la búsqueda de herramientas o librerías de código abierto, 

base  para el manejo del entorno gráfico de la aplicación y más exactamente del 

diseño de componentes o bloques los cuales representarían los temas básicos del 

lenguaje C. 

 

A continuación aparece un cuadro comparativo de aplicaciones y bibliotecas que 

permiten el diseño e implementación de componentes o bloques. 
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Tabla 1. Cuadro comparativo de librerías  

 OPENBLOCKS HTML 5 Flash JQUERY 

Versión 2009 Versión 5 Versión 2011 1.7.2 

Licencia Licencia MIT Formato libre Flash Player GPL y MIT 

Documentación Media Media Baja Media 

Entorno de 

desarrollo e 

Interfaces 

Java, JDOM, XML,  

JFreeChart, 

TableLayout, 

Jcommon, etc 

HTML, 

CSS, 

JavaScript, 

DOM, XHTML 

Limitado 
HTML 5, AJAX, 

DOM, CSS 

Tipo de 

herramienta 

informática 

Biblioteca de 

código abierto 

para Java 

Lenguaje de 

Marcado de 

Hipertexto 

Aplicación 
Biblioteca de de 

JavaScript 

Grado de 

aceptación a los 

requerimientos del 

proyecto 

Ideal Aceptable Regular Aceptable 

 

 

La librería o herramienta que mas ajustó al diseño de bloques, fue Openblocks ya 

que es una librería de código abierto, desarrollada en Java, con licencia MIT, que 

tiene como objetivo permitir el diseño de bloques de cualquier índole, además 

hace uso de las librerías JFreeChart (permite la creación de gráficos complejos de 

forma simple.), TableLayout (utilizado para representar datos tabulados), 

Jcommon (incorpora una gran cantidad de clases de utilidad para el entorno 

grafico) y JDOM (permite tratamiento de archivos XML y la representación de los 

datos en forma de árbol).  

 

Como herramienta de desarrollo es la ideal, ya que es un editor de bloques, que 

permite la representación de los temas básicos del lenguaje C de forma sencilla y 

además provee una área de trabajo para la solución gráfica (encaje lógico de 

bloques) de problemas de programación de computadores. 
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2.2 MODELO DE DESARROLLO 

 

El modelo de desarrollo que se utilizó fue OMT (Técnica de Modelado de Objetos), 

ya que es un modelo abierto, no propietario, de dominio público, que permite 

adaptarse a necesidades actuales y futuras de la ingeniería de software. OMT 

hace  énfasis en el modelo y su uso para lograr una abstracción, en el cual el 

análisis está enfocado en el mundo real para un nivel de diseño, por tanto la 

aplicación fue desarrollada bajo el paradigma de la programación orientado a 

objetos. 

Fases de OMT: 

• Análisis 

Debido a gran cantidad de estrategias pedagógicas y herramientas 

informáticas utilizadas por docentes en enseñanza/aprendizaje de la 

programación de computadores, se propuso desarrollar una aplicación 

diferente a las ya existen que tuviera como objetivo fortalecer o mejorar las 

capacidades lógicas en los estudiantes de niveles superiores para 

programar, bajo el enfoque del desarrollo orientado a componentes. 

Gráfica 2. Caso de uso de la aplicación  

 

System

Estudiante

Diseñar algoritmo

Generar código

Guardar algoritmo

Actualizar algoritmo



37 
 

Descripción de casos de uso 

Tabla 2. Diseñar algoritmo  

Nombre: Diseñar algoritmo 

Autor: Jesús Reyes Carvajal 

Fecha: Nov-20-2012 

Descripción:  

Permite seleccionar bloques de la caja de bloques y encajarlos 

con otros de manera lógica para dar solución a un problema de 

computador. 

Actores:  

Estudiante 

Precondiciones:  

No tiene ninguna condición para empezar a crear un algoritmo. 

Flujo normal: 

1. El actor selecciona de la caja de bloques un bloque. 

2. Dependiendo del tipo de bloque (data, boolean, number y 

command) seleccionado el sistema permite la edición de texto. 

3. El actor introduce el texto en el bloque seleccionado. 

4. El actor selecciona otro bloque y lo encaja en el bloque ya 

seleccionado. 

5.  Los flujos 1 – 4 se repiten varias veces hasta que el actor haya 

decidido terminar el diseño del algoritmo. 

Flujo alternativo: 

• La aplicación valida el encaje y montado de bloques, gobierna, el 

área de trabajo, la vista, el dibujo, el arrastre y animando de 

estos. 

Pos condiciones: 

El diseño del algoritmo se especifica en un archivo XML 
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Tabla 3. Generar código fuente. 

Nombre: Generar código fuente 

Autor: Jesús Reyes Carvajal 

Fecha: Nov-20-2012 

Descripción:  

Genera el código fuente en lenguaje C, del algoritmo diseñado. 

Actores:  

Estudiante 

Precondiciones:  

El diseño del algoritmo debe estar completamente terminado. 

Flujo normal: 

1. El actor pulsa el botón “Generar código”. 

2. La aplicación crea un archivo XML del algoritmo actual. 

3. La aplicación crea un árbol de nodos con base en el archivo XML. 

4. Con base en el árbol de nodos el sistema crea una lista enlazada. 

5. El sistema busca el nodo raíz de la lista enlazada. 

6. Genera el código fuente con base en el recorrido iterativo de la 

lista enlazada. 

7. Despliega el código fuente en la interfaz de usuario. 

Flujo alternativo: 

• La aplicación envía mensaje informativos cuando el diseño no 

cumple con la reglas de encaje de bloques y cuando bloques tipo 

data por ejemplo no tiene valores validos. 

Pos condiciones: 

El código puede ser generado tantas veces como correcciones 

se realice sobre el algoritmo. 
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Tabla 4. Guardar algoritmo  

Nombre: Guardar algoritmo 

Autor: Jesús Reyes Carvajal 

Fecha: Nov-20-2012 

Descripción:  

Permite guardar el algoritmo bajo un nombre y en la ubicación 

que el estudiante desee del sistema de archivos. 

Actores:  

Estudiante 

Precondiciones:  

El diseño del algoritmo debe estar completamente terminado. 

Flujo normal: 

1. El actor selecciona el ítems “Guardar” del menú de la 

aplicación. 

2. La aplicación presenta el explorador de archivos. 

3. El actor escribe el nombre del archivo en el explorador de 

archivos y selecciona la carpeta del sistema de archivo actual. 

4. El actor pulsa el botón “Salir”. 

5. Si el nombre del archivo no existe el explorador se cierra, en 

caso contrario este envía un mensaje informando que ya 

existe un archivo con ese nombre y explorador queda en 

espera a que el actor vuelva a escribir otro nombre o cancele 

la operación de guardar.  

 

Flujo alternativo: 

• La aplicación valida la existencia de archivos con el mismo 

nombre en el sistema de archivos. 

Pos condiciones: Ninguna. 



40 
 

Tabla 5. Actualizar algoritmos  

Nombre: Actualizar algoritmos 

Autor: Jesús Reyes Carvajal 

Fecha: Nov-20-2012 

Descripción:  

La aplicación permite abrir y modificar los algoritmos guardados. 

Actores:  

Estudiante 

Precondiciones:  

Cotejar la existencia de archivos. 

Flujo normal: 

1. El actor selecciona el ítems “Abrir” del menú de la aplicación. 

2. La aplicación presenta el explorador de archivos. 

3. El actor selecciona el nombre del archivo en el explorador de 

archivos. 

4. La aplicación despliega el diseño del algoritmo seleccionado. 

5. El actor puede optar por modificar el diseño, generar el código 

fuente y guardar cambios o generar el código fuente. 

 

Flujo alternativo: 

• La aplicación valida que el archivo XML cumpla con la estructura 

definida en el documento DTD (definición de tipo de documento)  

Pos condiciones: 

Ninguna. 
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• Diseño del Sistema:  

Gráfica 3. Diseño del sistema  
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• Diseño de Objetos:  

Gráfica 4. Diseño de objetos  

 

 

 

 

Interfaz_grafica

<<boundary >>

-LA NG_DEF_F ILEPA TH: String

-splashLabel: JLabel

-progreso: JProgressBar

-splashScreen: JWindow

-v entana: C ontrolA rea

+InicioBlockc()

+crearSplashScreen(): v oid

+pausa(): v oid

Control_de_diseño

<<control>>

-ancho: int

-alto: int

-LA NG_DEF_F ILEPA TH :  String

-langDefRoot: E lement

-isWorkspacePanelInitialized: boolean

-A rchiv oA bierto: String

-tampost,tamant,temp : int

+reader: BufferedReader

#workspace: Workspace

#workspacePanel: JPanel

#searchBar: SearchBar

-langDefDirty : boolean

-workspaceLoaded: boolean

+exp: Explorador

+C ontrolA rea()

+setLangDefF ilePath(String filePath): v oid

+setLangDefF ileString(String langDefC ontents): v oid

+setLangDefF ile(F ile langDefF ile): v oid

+loadBlockLanguage(Element root): v oid

+resetLanguage(): v oid

+getSav eString(): String

+loadF reshWorkspace(): v oid

+loadProject(String projectC ontents): v oid

+resetWorkspace(): v oid

-initWorkspacePanel(): v oid

+getWorkspacePanel(): JC omponent

+getSearchBar(): JC omponent

+grabar(String arch1, String path): v oid

+getA llSearchableC ontainers(): v oid

-readF ileA sString(String filePath): String

-salv arnuev o(): v oid

-v oid guardar(int sws): v oid

+Interfaz_Usuario(C ontrolA rea ca): v oid

Generador_de_codigo

<<entity >>

-mensaje: String

-texto: String

-texto1: String

-texto2: String

-StringBuffer: String

-nsk: int

-nl: int

-mn: int

-bks: bloque

+control(String A rchiv oProcesar): v oid

+arbol(String archiv o): v oid

+inicial(String ini): String

+mnrID(int m1): int

+busqueda(): v oid

+idsentencias(String s4, int des1): String

+blcs(int num): String

+codigo(): StringBuffer

OpenBlocks

<<entity >>

+Workspace()

Explorador_archivos

<<entity >>

-chooser: JF ileC hooser

-modos: String

+Explorador(String modo)

+ruta(): String
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Diagramas de colaboración 

 

 

Gráfica 5. Diseñar algoritmo  

 

 

 

Gráfica 6. Generar código fuente  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interfaz_grafica Control_de_diseño OpenBlocks

1. Seleccionar bloque1

5. Seleccionar bloque2

9. Encajar bloque2 con bloque1

2. Validar bloque1

6. Validar bloque2

10. Validar ensamble de bloques

3.   Retorno de validación

7.   Retorno de validacion

11. Retorno de validacion

4.   Despliega bloque1

8.   Deslpiega bloque2

12. Despliega ensamble de bloques

Control_de_diseñoInterfaz_grafica

1. Solicitud Generar código
2. Envia archivo XML

7. Retorna código fuente8. Despliega código fuente

Generador_de_codigo

3. Crea arbol 

4. Crea lista enlazada

5. Define nodo raiz

6. Recorre lista enlazada
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Gráfica 7. Guardar algoritmo  

 

 

 

Gráfica  8. Actualizar algoritmo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interfaz_grafica Control_de_diseño Explorador_archivos

1. Guardar algoritmo

5. Nombre de archivo nuevo
2. Envia seleccion

6. Envia nombre de archivo

3. Retorna archivos almacenados

7. Retorna información de validación
4. Despliega archivos almacenados

8. Despliega información de validación

Interfaz_grafica

1. Abrir algoritmo

5. Guardar algoritmo

4. Despiega algoritmo

7. Despliega algoritmo almacenado

Control_de_diseño

2. Envia  nombre de algoritmo

3. Retorna nombre de algoritmo

Explorador_archivos
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Diagramas de secuencia 

Gráfica 9. Diseñar algoritmo  

 

Gráfica 10. Generar código fuente  

 

Diseño de algoritmoloop

 : Interfaz_grafica
<<boundary>>

 : Estudiante

 : Control_de_diseño
<<control>>

 : OpenBlocks
<<entity>>

1 : InicioBlockc() 2 : ControlArea()

3 : Workspace()

4 : Seleccion de bloque()

5 : Envia seleccion()

6 : Valida bloque()

7 : Retorna  validación()

8 : Despliega bloque()

 : Estudiante

 : Interfaz_grafica
<<boundary>>

 : Control_de_diseño
<<control>>

 : Generador_de_codigo
<<entity>>

1 : InicioBlockc()

2 : ControlArea()

3 : Selecciona algoritmo()

4 : Envia seleccion()

5 : control()

6 : arbol()

7 : busqueda()

8 : Retorna codigo()

9 : Despliega Còdigo()



46 
 

Gráfica 11. Guardar algoritmo  

 

 

Gráfica 12. Actualizar algoritmo 

 

 : Estudiante

 : Interfaz_grafica
<<boundary>>

 : Control_de_diseño
<<control>>

 : Explorador_archivos
<<entity>>

1 : InicioBlockc()
2 : ControlArea()

3 : Nuevo algoritmo()

4 : Envia seleccion()

5 : Guarda algoritmo()

6 : Explorador()

7 : Retorna validacion()

8 : grabar()

9 : Despliega informacion()

 : Interfaz_grafica
<<boundary>>

 : Control_de_diseño
<<control>>

 : Explorador_archivos
<<entity>>

 : Estudiante 1 : InicioBlockc()

2 : ControlArea()

3 : Selecciona algoritmo()

4 : Envia seleccion()

5 : Explorador()

6 : loadProject()

7 : loadFreshWorkspace()

8 : Modifica algoritmo()

9 : grabar()

10 : Despliega algoritmo()
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• Implementación:  

 

La aplicación fue desarrollada en Java, IDE Eclipse (versión Indigo), sobre 

plataforma Linux (Ubuntu 10.04) y funciona sobre cualquier distribución Linux y 

Windows (Win7 y superiores). 

BLOCK-C fue creado como un proyecto tipo Java y su estructura es la 

siguiente.       

Gráfica 13. Estructura de Block-C en Java  

  

En la carpeta src están los paquetes utilizados por la aplicación con sus 

respectivas Clases, la carpeta archivos está destinada para que los 

estudiantes guarden sus diseños, dentro de la carpeta ayuda se encuentra la 

ayuda en línea de la aplicación y dentro de las carpetas doc, lib y support se 

encuentran librerías, documentos de definición de archivos XML y otros 

archivos importantes para la ejecución de la aplicación. 
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Gráfica 14. Paquetes con sus respectivas clases definidas  
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PAQUETE CONTROLLER  

Tiene la función de llevar todo el control de la aplicación, desde que aparece la 

primera pantalla (splash) hasta que el estudiante o usuario decide cerrarla. 

Gráfica 15. Paquete controller  
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PAQUETE CODEBLOCKS 

Este paquete tiene las clases que definen a los bloques, como es su género, sus 

formas, sus conectores, las reglas de ensamble con otros bloques, etc. 

Gráfica 16. Paquete codeblocks  

 

Block.java 
 

  

 codeblocks.BlockConnector.PositionType 

 ControlArea 

 renderable.BlockImageIcon 

 renderable.RenderableBlock 

 workspace.ISupportMemento 

 renderable.BlockImageIcon.ImageLocation 

 

 

BlockConnector.java  

  
  
 workspace.ISupportMemento 
 
 
 

BlockConnectorShape.ja 
 

  

 codeblocks.rendering.BlockShapeUtil 

 codeblocks.BlockConnectorShape 

 
 
 

BlockGenus.java  

  
  
 BlockConnector 
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Gráfica 16. (Continuación) 
 

BlockLink.java  

  

 codeblockutil.Sound 

 codeblockutil.SoundManager 

 renderable.RenderableBlock 

 workspace.Workspace 

 workspace.WorkspaceEvent 

 BlockConnector 

 

BlockLinkChecker.java  

  

 renderable.RenderableBlock 

 workspace.Workspace 

 workspace.WorkspaceListener 

 BlockConnector 

 
 

BlockShape.java 
 

  

 codeblocks.rendering.BlockShapeUtil 

 renderable.RenderableBlock 

 Block 

 
 

BlockStub.java 
 

  

 codeblocks.BlockConnector.PositionType 

 renderable.RenderableBlock 

 workspace.Workspace 

 workspace.WorkspaceEvent 

 Block 

 
 
 

CommandRule.java 
 

  

 workspace.WorkspaceEvent 

 workspace.WorkspaceListener 

 Block 

 BlockConnector 
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Gráfica 16. (Continuación) 
 

InfixBlockShape.java 
 

  

 InfixBlockShape.java 

 codeblocks.rendering.BlockShapeUtil 

 renderable.RenderableBlock 

 Block 

 BlockShape 

 

InfixRule.java 
 

  

 workspace.WorkspaceEvent 

 workspace.WorkspaceListener 

 Block 

 BlockConnector 

 
 

JComponentDragHandler.java 
 

  

 codeblockutil.GraphicsManager 

 workspace.Workspace 

 
 
 

LinkRule.java 
 

  

 Block 

 BlockConnector 

 
 

SocketRule.java 
 

  

 Block 

 BlockConnector 
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PAQUETE CODEBLOCKS.RENDERING 

Define otras características de los bloques como son efectos de bisel, curvas, 

manejo de coordenadas, etc. 

Gráfica 17. Paquete codeblocks.rendering  

 

BlockShapeUtil.java 
 

  

 codeblockutil.GraphicsManager 

 codeblockutil.LRUCache 

 

 

PAQUETE CODEBLOCKUTIL 

Este paquete tiene una variedad de herramientas para el diseño y gestión de 

bloques, como son manejo de canvas (lienzo), botones, gráficas, bordes, label, 

iconos, menús, barra de progreso, zoom, explorador de archivos, sonido, etc.  

 

Gráfica 18. Paquete codeblockutil  

 

GlassCard.java 
 

  

 codeblockutil.CScrollPane.ScrollPolicy 

 CButton 

 Canvas 

 CScrollpane 

 Explorer 

 
 

GlassExplorer.java 
 

  

 ExplorerListener 

 workspace.Workspace 
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Gráfica 18. (Continuación) 
 
 
 

GlassExplorerEvent.java 
 

  

 GlassExplorer 

 
 

MagicExplorer.java 
 

  

 codeblockutil.CScrollPane.ScrollPolicy 

 
 
 

Navigator.java 
 

  

 Explorer 

 Canvas 

 
 
 
 

PopupExplorer.java 
 

  

 codeblockutil.CScrollPane.ScrollPolicy 

 ExplorerListener 

 Canvas 

 
 
 

SoundManager.java 
 

  

 Sound 

 
 

StackCard.java 
 

  

 codeblockutil.CScrollPane.ScrollPolicy 

 StackExplorer 

 Canvas 
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Gráfica 18. (Continuación) 
 

StackExplorer.java 
 

  

 StackCard 

 
 

TabbedExplorer.java 
 

  

 ExplorerListener 

 
 

TabCard.java 
 

  

 codeblockutil.CScrollPane.ScrollPolicy 

 Canvas 

 
 

WindowExplorer.java 
 

  

 codeblockutil.CScrollPane.ScrollPolicy 

 ExplorerListener 

 

PAQUETE RENDERABLE 

Es responsable de toda la representación gráfica de un bloque, de controlar  todos 

los eventos del mouse con los bloques asociados, manejo label, tags y 

comentarios de bloques, etc. 

 

Gráfica 19. Paquete renderable  

 

BlockControlLabel.java 
 

  

 codeblocks.BlockConnectorShape 
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Gráfica 19. (Continuación) 
 

BlockLabel.java 
 

  

 codeblocks.Block 

 codeblocks.BlockConnector 

 codeblocks.BlockGenus 

 codeblocks.BlockStub 

 codeblockutil.LabelWidget 

 workspace.Workspace 

 workspace.WorkspaceEvent 

 
 

BlockUtilities.java 
 

  

 codeblocks.Block 

 codeblocks.BlockConnector 

 codeblocks.BlockLink 

 codeblocks.BlockLinkChecker 

 codeblocks.BlockStub 

 workspace.Workspace 

 workspace.WorkspaceEvent 

 workspace.WorkspaceWidget 

 
 

CollapseLabel.java 
 

  

 codeblocks.Block 

 codeblocks.BlockConnector 

 codeblocks.BlockConnectorShape 

 
 
 
 

Comment.java 
 

  

 codeblocks.Block 

 codeblocks.JComponentDragHandler 

 codeblockutil.CScrollPane.ScrollPolicy 

 codeblockutil.CTracklessScrollPaneworkspace.Workspace 

 workspace.WorkspaceEvent 

 CommentArrow 
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Gráfica 19. (Continuación) 
 

CommentArrow.java 
 

  

 Comment 

 
 
 

CommentLabel.java 
 

  

 workspace.Workspace 

 workspace.WorkspaceEvent 

 
 

CommentSource.java 
 

  

 workspace.WorkspaceWidget 

 
 
 

ConnectorTag.java 
 

  

 codeblocks.BlockConnector 

 SocketLabel 

 
 
 

FactoryRenderableBlock.java 
 

  

 codeblocks.Block 

 codeblocks.JComponentDragHandler 

 workspace.WorkspaceWidget 

 RenderableBlock 

 
 
 
 

NameLabel.java 
 

  

 codeblocks.BlockConnectorShape 
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Gráfica 19. (Continuación) 
 

RBHighlightHandler.java 
 

  

 codeblockutil.GraphicsManager 

 RenderableBlock 

 
 

RenderableBlock.java 
 

  

 codeblocks.Block 

 codeblocks.BlockConnector 

 codeblocks.BlockConnectorShape 

 codeblocks.BlockLink 

 codeblocks.BlockLinkChecker 

 codeblocks.BlockShape 

 codeblocks.BlockStub 

 codeblocks.InfixBlockShape 

 codeblocks.JComponentDragHandler 

 codeblocks.rendering.BlockShapeUtil 

 codeblockutil.CToolTip 

 codeblockutil.GraphicsManager 

 renderable.BlockImageIcon.ImageLocation 

 workspace.ContextMenu 

 workspace.FactoryManager 

 workspace.ISupportMemento 

 workspace.MiniMap 

 workspace.RBParent 

 workspace.SearchableElement 

 workspace.Workspace 

 workspace.WorkspaceEvent 

 workspace.WorkspaceWidget 

 PageLabel 

 Comment 

 ConnectorTag 

 RBHighlightHandler 

 
 
 
 
 

SocketLabel.java 
 

  

 codeblocks.BlockConnector 

 codeblocks.BlockConnectorShape 
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Gráfica 19. (Continuación) 
 
 

TextualFactoryBlock.java 
 

  

 FactoryRenderableBlock 

 

 

 

PAQUETE WORKSPACE 

Define el espacio de trabajo donde los bloques son manipulados y montados, 

además gobierna los bloques, con respecto a su vista, dibujo, arrastre y  

animando. 

Gráfica 20. Paquete Workspace  

BlockCanvas.java 
 

  

 codeblockutil.CGraphite 

 codeblockutil.CHoverScrollPane 

 codeblockutil.CScrollPane 

 codeblockutil.CScrollPane.ScrollPolicy 

 renderable.RenderableBlock 

 Page 

 
 

ContextMenu.java 
 

  

 renderable.RenderableBlock 

 
 
 

FactoryCanvas.java 
 

  

 codeblocks.Block 

 codeblockutil.Canvas 

 codeblockutil.CGraphite 

 renderable.RenderableBlock 
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Gráfica 20. (Continuación) 
 
 

FactoryManager.java 
 

  

 codeblocks.Block 

 codeblocks.BlockStub 

 codeblockutil.Canvas 

 codeblockutil.CBorderlessButton 

 codeblockutil.CLabel 

 codeblockutil.Navigator 

 renderable.FactoryRenderableBlock 

 renderable.RenderableBlock 

 
 
 

MiniMap.java 
 

  

 codeblocks.Block 

 codeblocks.BlockConnector 

 renderable.Comment 

 renderable.RenderableBlock 

 
 

NetworkConnection.java 
 

  

 NetworkManager 

 
 

NetworkManager.java 
 

  

 workspace.NetworkEvent.MsgId 

 NetworkServer 

 
 
 

NetworkServer.java 
 

  

 NetworkManager 
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Gráfica 20. (Continuación) 
 
 

Page.java 
 

  

 codeblocks.Block 

 codeblockutil.CToolTip 

 renderable.RenderableBlock 

 
 

PageDivider.java 
 

  

 Page 

 
 
 

PageDrawerLoadingUtils.java 
 

  

 codeblocks.Block 

 codeblocks.BlockGenus 

 renderable.RenderableBlock 

 renderable.FactoryRenderableBlock 

 
 

Subset.java 
 

  

 codeblockutil.CQueryField 

 
 

PageDivider.java 
 

  

 renderable.RenderableBlock 

 
 
 

TrashCan.java 
 

  

 renderable.BlockUtilities 

 renderable.RenderableBlock 
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Gráfica 20. (Continuación) 
 

Workspace.java 
 

  

 codeblocks.Block 

 codeblockutil.ExplorerEvent 

 codeblockutil.ExplorerListener 

 renderable.BlockUtilities 

 renderable.RenderableBlock 

 workspace.typeblocking.FocusTraversalManager 

 workspace.typeblocking.TypeBlockManager 

 
 
 

MiniMap.java 
 

  

 Page 

 
 

WorkspaceEvent.java 
 

  

 codeblocks.Block 

 codeblocks.BlockLink 

 
 
 

WorkspaceWidget.java 
 

  

 renderable.RenderableBlock 

 
 

ZoomSlider.java 
 

  

 codeblockutil.CSlider 
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PAQUETE WORKSPACE.TYPEBLOCKING 

Tiene las funciones de controlar el arrastre de bloques en el área de trabajo 

basándose en la ejecución de tres fases, interconexión, búsqueda y arrastre. 

 

Gráfica 21. Paquete Workspace.typeblocking  

AutoCompletePanel.java 
 

  
 codeblockutil.CTracklessScrollPane 

 renderable.BlockUtilities 

 renderable.TextualFactoryBlock 

 workspace.Workspace 

 
 
 
 

BlockDropAnimator.java 
 

  

 codeblocks.Block 

 codeblocks.BlockLink 

 renderable.RenderableBlock 

 workspace.Page 

 workspace.PageChangeEventManager 

 workspace.Workspace 

 workspace.WorkspaceEvent 

 
 
 

FocusTraversalManager.java 
 

  

 codeblocks.Block 

 codeblocks.BlockConnector 

 renderable.RenderableBlock 

 workspace.BlockCanvas.Canvas 

 workspace.Page 

 workspace.WorkspaceEvent 

 workspace.WorkspaceListener 
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Gráfica 21. (Continuación) 
 
 

KeyInputMap.java 
 

  

 workspace.typeblocking.TypeBlockManager.Direction 

 
 
 

LinkFinderUtil.java 
 

  

 codeblocks.Block 

 codeblocks.BlockConnector 

 codeblocks.BlockLink 

 codeblocks.BlockLinkChecker 

 
 
 

TypeBlockManager.java 
 

  

 codeblocks.Block 

 codeblocks.BlockConnector 

 codeblocks.BlockLink 

 codeblocks.BlockLinkChecker 

 renderable.BlockNode 

 renderable.BlockUtilities 

 renderable.RenderableBlock 

 renderable.TextualFactoryBlock 

 workspace.BlockCanvas 

 workspace.Page 

 workspace.PageChangeEventManager 

 workspace.Workspace 

 workspace.WorkspaceEventworkspace.WorkspaceWidget 
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2.3 PRUEBA PILOTO 

Dentro de las actividades a realizar para la prueba piloto se tuvieron en cuenta: 

• Sensibilización y entrega de aplicación a estudiantes 

• Prueba de rendimiento 

• Diseño de la encuesta 

• Actividades de campo 

• Procesamiento de información. 

 

Sensibilización y entrega de aplicación a estudiantes 

A través de reuniones por curso se comentaron las competencias y objetivos que 

tienen definidos los programas de ingeniería, sobre los cursos de programación  y 

el enfoque que tiene el programa de ingeniería de sistemas en el desarrollo de 

software. También se dio a conocer el objetivo que tiene la aplicación Block-C, 

sobre el fortalecimiento de capacidades lógicas para programar y  del cambio de 

aptitud que tienen que asumir frente al buen desarrollo de programas.  

Además de la entrega gratuita de la aplicación se orientó la forma como funciona 

Block-C y luego se dio orientación al desarrollo de varios ejercicios prueba.   

 

Prueba de rendimiento 

La prueba se aplicó por curso y por programa en una fecha previamente definida 

con los estudiantes para evitar cruces de horarios. El día de la prueba el curso se 

dividió en dos grupos de forma aleatoria y con la misma cantidad de estudiantes 

por grupo. La prueba consistía en resolver tres problemas de programación en un 

lapso máximo de dos horas. Por rifa (cara y sello) se definió que grupo resolvería 



66 
 

los problemas con ayuda de la aplicación Block-C y que grupo lo haría sin la 

ayuda de la aplicación. Todos los estudiantes independiente del grupo al que 

pertenecían, debían codificar la solución del problema en lenguaje C++ (Borland 

C++). Cuando un estudiante concluía la solución de un problema, daba aviso al 

profesor y este verificaba su respuesta y de ser cierta informaba al auxiliar para 

que registrara el tiempo utilizado.  

Concluida la prueba de rendimiento se aplicó la encuesta a todos los estudiantes. 

 

Diseño de la encuesta 

Ver anexo A (Encuesta) 

Actividades de campo 

En el lapso de un mes antes a la ejecución de las pruebas de rendimiento y 

aplicación de la encuesta se tuvieron en cuentas las siguientes consideraciones. 

• Receptividad: La aplicación Block-C fue bien acogida por estudiantes de 

primer semestre y del mismo modo fue bien vista por estudiantes de 

semestres superiores. Entre la gran mayoría de estudiante se percibía una 

curiosidad por conocer las bondades de la aplicación ya que sería la primera 

aplicación desarrollada en la Universidad en pro de la 

enseñanza/aprendizaje de los cursos de programación.  

• Duración de la prueba de rendimiento: Cada prueba de rendimiento tenía 

como máximo dos horas, para tres problemas de programación. 

• Oportunidad de la prueba: En aquellos cursos donde no fue posible 

localizar a todos los estudiantes, se planeó una segunda sesión con aviso 

previo.  En algunos casos había que concertar con todos los estudiantes la 

prueba ya que algunos tenían cruces de horario. 
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• Duración de la encuesta: La duración de la encuesta osciló entre 3 a 10 

minutos y esta se realizó después de la prueba de rendimiento con cada uno  

de los estudiantes. 

• Personal utilizado: En cada sesión de la prueba de rendimiento estuvo un 

docente  y un estudiante (auxiliar). El docente tenía como función verificar la 

solución de cada problema y coordinar la logística de cada sesión y el 

auxiliar tenía como función registrar los tiempos de inicio y terminación de 

cada estudiante por problema resuelto. 

• Problemas detectados: Algunos estudiantes no resolvían los problemas 

dentro de un tiempo prudencial y ante este caso se le comentaba al 

estudiante que pasara al siguiente problema.   

• Codificación: En cada sesión de la prueba de rendimiento se realizó el 

registro de los tiempos en un formato impreso.  Para la encuesta, cada 

estudiante respondió las preguntas que estaban escritas en un documento 

impreso.  

 

Procesamiento de la información 

Para la captura y procesamiento de la información se elaboraron dos formatos, 

uno para registrar los tiempos utilizados por los estudiantes en cada problema y 

otro para registrar las respuestas realizadas por cada uno de los entrevistados. 

Ver anexo B (formatos de captura de datos)   
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Selección de la muestra 

Para la prueba de rendimiento se realizó directamente con los cursos de 

fundamentos de programación de los programas de ingeniería de sistemas y 

electrónica de la Universidad de los Llanos. 

Programa Curso No. estudiantes 

Ingeniería de sistemas Fundamentos de 

programación 

40 

Ingeniería electrónica Fundamentos de 

programación 

12 

 

 

2.4 DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Debido a que el proyecto de investigación fue el desarrollo de una aplicación se 

realizó el manual de usuario y manual técnico, mas la ayuda en línea de la 

aplicación Block-C.   

 

Ver anexo C (Manual de usuario) 

Ver anexo D (Manual técnico) 
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3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN 

La aplicación básicamente está formada por tres momentos o partes 

 

• Diseño de algoritmo. 

• Generar código fuente. 

• Guardar y actualizar algoritmo. 

 

El diseño del algoritmo, se basa en el uso de la librería OpenBlocks (librería 

de código abierto), la cual ofrece un conjunto de clases desarrolladas en 

Java que permiten el diseño de bloques. Los bloques diseñados en la 

aplicación están  distribuidos en las siguientes categorías. 

 

Gráfica 22. Definiciones  

 

 

Variables y asignaciones Tipos de datos 
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Gráfica 23. Instrucciones 

Instrucciones de control Instrucciones de salida y entrada 

 

 

 

Grafica 24. Operadores  

Operadores relacionales Operadores de asignación 
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Operadores lógicos Operadores aritméticos 

 

 

 

 

Gráfica 25. Funciones básicas  

 

 

 

La generación del código fuente se basa en el algoritmo realizado por el 

estudiante. Estos algoritmos son especificados en un archivo XML, los 

cuales son procesados por la librería JDOM (Documento de Modelado de 

objetos en Java)  en trozos o eventos, con soporte del analizador SAX 

(Simple API for XML). SAXbuilder utiliza el analizador SAX para manejar las 



72 
 

funciones de análisis y utiliza una instancia de SaxHandler para generar el 

árbol de nodos a partir del XML.   Con base en el árbol de nodos se crea 

una lista enlazada para optimizar mejor la manipulación de los nodos y 

hacer más eficiente la obtención de la información de cada uno de ellos. 

 

Gráfica 26. Proceso de creación de lista enlazada  

 

 

 

 

 

 

 

Con la lista enlazada se ejecutan las siguientes operaciones para crear el 

código fuente.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crea árbol 

(SAXbuilder) 

Recorre árbol y 

crea  lista enlazada 
Archivo XML 
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Gráfica 27. Proceso de generación de código fuente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte de guardar y actualizar algoritmo, se basa en almacenar el diseño 

del algoritmo en un archivo XML, a través de la clase explorador.  

 

 

 

Buscar nodo raíz 

Lista_nodos <> NULL 

Crear línea de código 

Indentar código 

Idsentencias() 

Retornar Código fuente 

Idsentencias () -  Función recursiva 

Si 

No 

Leer nodo 
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Pruebas de ejecución de la aplicación 

Tomando como base la descripción del siguiente ejercicio, la solución sería 

el siguiente algoritmo diseñado en la aplicación Block-C.  

 

Ejercicio: Determinar si un número que es ingresado por teclado es primo 

o no. 

 

Gráfica 28. Algoritmo que determina si un número es primo o no 

 

 

 

 

 

El código fuente que genera la aplicación es el siguiente 
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Gráfica 29. Código fuente generado por Block-C  

 

 

 

El código fuente generado por Block-C puede ser ejecutado en cualquier 

compilador de C++ o G++, siempre y cuando el código fuente sea 

congruente con la solución al problema y el estudiante haya tenido en 

cuenta a los mensajes generados por la aplicación. 

 

En su defecto el código fuente generado por Block-C es para ser ejecutado 

en el compilador g++ de cualquier distribución de Linux y también puede ser 

ejecutado en otros compiladores de C/C++ de Windows, pero con la 

salvedad que tiene ser adaptado a las librerías que utiliza el compilador.     
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3.2 RESULTADOS DE PRUEBA PILOTO 

 

Prueba de rendimiento 

 

Gráfica 30. Prueba de rendimiento de ingeniería electrónica  

 

 

 

El tamaño de la muestra para esta prueba fue de 20 estudiantes del 

programa de ingeniería electrónica. En esta gráfica se aprecia como en los 

ejercicios uno, dos, cuatro y cinco los estudiantes que utilizaron la 

aplicación Block-C tienen tiempos (minutos) menores que los que 

resolvieron los ejercicios directamente en el compilador (Borland C++), ya  

en el tercer ejercicio los estudiantes que no utilizaron la aplicación tuvieron 

tiempos menores que, los que utilizaron la aplicación, debido a que el 
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ejercicio en su diseño conlleva el encaje de bloques que son utilizados 

varias veces y como la aplicación no tiene las funciones copiar y pegar 

bloques, entonces, el tiempo utilizado por los estudiantes que usaron la 

aplicación fue mayor. 

 

Gráfica 31. Prueba de rendimiento de ingeniería de sistemas  

 

 

El número de estudiantes para esta prueba fue de 12. En la gráfica se 

observa que los ejercicios uno, dos cuatro y cinco los estudiantes que 

utilizaron la aplicación tuvieron tiempos menores que los estudiantes que 

resolvieron los ejercicios directamente en el compilador, ya en el tercer 

ejercicio se presento la misma situación que le paso al programa de 

ingeniería electrónica donde los estudiantes que no utilizaron la aplicación 

tuvieron tiempos menores que los que utilizaron la aplicación.  
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Es importante aclarar que los ejercicios propuestos para la prueba de 

rendimiento  fueron planeados y solucionados previamente antes de aplicar 

la prueba. 

 

Gráfica 32. Total de tiempos de los dos programas  

 

 

 

En esta grafica se muestra un total de tiempos por programa con uso de la 

aplicación y sin uso.  El programa de ingeniería de sistemas registra 

tiempos menores resolviendo los cinco ejercicios, respecto al programa de 

ingeniería electrónica, debido tal vez a que los estudiantes de sistemas ya 

están premeditados al resolver problemas de computador desde que 

escogieron su carrera o han tenido un proceso de enseñanza/aprendizaje 

más profundo y exigente en sus cursos programación. Es importante 

resaltar que los dos programas tiene la misma cantidad de horas y materias 

de programación, pero sus enfoques son diferentes, así como los objetivos, 

competencias y contenido programático del curso de fundamentos de 

programación.  También existen varios factores que afectan el desempeño 
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de los estudiantes en el desarrollo de problemas de programación y son las 

estrategias pedagógicas que han utilizado los docentes en sus cursos de 

programación.    

 

 

Resultados de encuesta 

 

El tamaño de la muestra fue de 40 encuestas 

 

1. Cree que la capacidad lógica es un factor determinante a la hora de solucionar 

problemas de computador. 

 a) Si 

 b) No 

Todos los 40 encuestados contestaron que si creen que la capacidad lógica 

es un factor determinante para programar. 

2. Cuál de las siguientes estrategias ha utilizado para mejorar su capacidad lógica 

para solucionar problemas de computador por su cuenta. 
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Gráfica 33. Mejor estrategia para mejorar su capacidad lógica  

 

 

El desarrollo de ejercicios por su cuenta es la estrategia más utilizada por 

los estudiantes para mejorar su capacidad lógica, seguidamente el uso de 

aplicaciones informáticas, el diseño de algoritmos y por ultimo un estudiante 

contesto que no utiliza ninguna estrategia. 

3. Si seleccionó aplicaciones informáticas en la pregunta anterior conteste: Cuál 

de las siguientes aplicaciones ha utilizado. 
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Gráfica 34. Aplicación más utilizada  

 

 

Doce  estudiantes utilizan la aplicación DF (Diagramas de flujo) y dos 

estudiantes utilizan la aplicación Scratch para  mejorar su capacidad lógica. 

 

4. Piensa que una aplicación informática puede llegar a fortalecer o mejorar la 

capacidad lógica para programar. 

a) Si 

b) No  

 

Los cuarenta estudiantes contestaron que si piensan que una aplicación 

puede llegar a fortalecer la capacidad lógica para programar. Haciendo un 

análisis de la  pregunta anterior  con esta, todos los estudiantes piensan 

que una aplicación si puede mejorar su capacidad lógica para programar, 

pero no las utilizan o no las conocen, debido tal vez a que algunos docentes 

siempre utilizan la misma  estrategia en los cursos programación y no 

vislumbran otras técnicas o metodologías para mejorar la capacidad lógica 
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en los estudiantes. 

 

5. La aplicación Block-C tiene los suficientes elementos para dar solución a 

problemas de computador. 

 

Gráfica 35. Porcentaje de aceptación de Block-C  

  

El 92% de los estudiantes encuestados están de acuerdo que la aplicación 

Block-C si tiene los suficientes elementos para dar solución a problemas de 

computador y tan solo el 8% no están de acuerdo. 

6. Cree que ha mejorado su capacidad lógica para programar después haber 

utilizado la aplicación Block-C. 

 

 

 

 

92%

8%

SI NO
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Gráfica 36. Porcentaje de progreso de su capacidad lógica después de 

haber utilizado Block-C   

 

El 95% de los cuarenta estudiantes creen que si ha mejorado su capacidad 

lógica después de haber utilizado la aplicación y el 5% no creen que ha 

mejorado su capacidad para programar. 

 

7. Recomendaría esta aplicación para ser usada como material de apoyo en los 

cursos de programación. 

a) Si 

b) No 

¿Porque? 

Todos los encuestados contestaron que si recomendarían la aplicación Block-

C  para ser utilizada en los cursos de programación. 

Estas son algunas de las razones. 

95%

5%

SI NO
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“Porque incentiva y facilita la programación y no ayuda a mejorar nuestra 

capacidad lógica,  es una forma didáctica y más familiar a la hora de 

programar, es una excelente aplicación que facilita la tarea de programar 

además vamos aprendiendo a programar con lógica, no ayuda a comprender 

mejor el uso de las instrucciones de control, etc.“    

 

8. ¿Qué opinión tiene acerca de la aplicación Block-C. 

 

Con respecto a esta pregunta hay una serie de comentarios, muy buenos 

acerca de las bondades de la aplicación.   

 

Algunos comentarios son: 

“Es una buena aplicación ya que corrige los errores que cometemos a la 

hora de digitar el código, tiene un buen diseño y facilita el aprendizaje, para 

una persona que nunca ha programado sería la mejor ayuda, hace más 

fácil la solución de problemas, etc.” 
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4. 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.  Subsanar block 
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5. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

Una vez concluido el proyecto de investigación se considera investigar los 

siguientes aspectos relacionados con el desarrollo orientado a componentes. 

• Realizar estudios detallados y profundos acerca del diseño de bloques para  

obtener  nuevas formas y tipos de bloques, así como de técnicas de ensamble, 

prescindibles para la creación de nuevos proyectos en otras áreas, ya sea de 

la industria, la electrónica, las telecomunicaciones, la salud, etc.  

• Mejorar la aplicación en cuanto a la adición de nuevas categorías de bloques 

necesarias para la generación de código fuente para otros lenguajes de 

programación. 

• Analizar otras librerías o herramientas de edición de bloques que ofrezcan  

mejores alternativas que la librería OpenBlocks. 

 

Trabajos futuros 

Desarrollo de aplicaciones con generación de código fuente para diferentes 

lenguajes de programación como Java o HTML. Para los estudiantes novatos 

seria una excelente guía ya que aprenderían a conocer la estructura o sintaxis de 

un determinado lenguaje de programación. 

Creación de software específico para sistemas de control automático, eléctrico y 

electrónico que ofrezca mejores opciones de ejecución y optimización de código 

fuente para diferentes entornos de desarrollo.  
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UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 

Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería 

 

ENCUESTA DE APLICACIÓN BLOCK-C A ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 

1. Cree que la capacidad lógica es un factor determinante a la hora de solucionar 

problemas de computador. 

 a) Si 

 b) No 

2. Cuál de las siguientes estrategias ha utilizado para mejorar su capacidad lógica 

para solucionar problemas de computador por su cuenta. 

a) Uso de aplicaciones informáticas 

b) Desarrollo de ejercicios por su cuenta 

c) Diseño de algoritmos 

d) Ninguna  

3. Si seleccionó aplicaciones informáticas en la pregunta anterior conteste: Cuál 

de las siguientes aplicaciones ha utilizado. 

a) Karel (El Robot) 

b) DF (Diagramas de flujo) 

c) Scratch 

d) StartLogo 

e)  Otras   ____________________________________________________ 

 

4. Piensa que una aplicación informática puede llegar a fortalecer o mejorar la 

capacidad lógica para programar. 
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c) Si 

d) No  

5. La aplicación Block-C tiene los suficientes elementos para dar solución a 

problemas de computador. 

 a) Si 

 b) No 

6. Cree que ha mejorado su capacidad lógica para programar después haber 

utilizado la aplicación Block-C. 

a) Si 

b) No 

7. Recomendaría esta aplicación para ser usada como material de apoyo en los 

cursos de programación. 

c) Si 

d) No 

¿Porque?     

 

 

   

8. ¿Qué opinión tiene acerca de la aplicación Block-C. 
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FORMATOS DE CAPTURA DE DATOS 

  Datos de encuesta    

  CURSO: Fundamentos de programación, primer semestre  

      

  
Preguntas 

  
Cant. 

1 
   Cree que la capacidad lógica es un factor determinante a la hora de solucionar problemas de 

computador. 

  SI 40 
    NO 0 

2 

  

 Cuál de las siguientes estrategias ha utilizado para mejorar su capacidad lógica para solucionar 
problemas de computador por su cuenta. 

  A 13 
    B 24 
    C 10 
    D 1 

3 

  

 Si seleccionó aplicaciones informáticas en la pregunta anterior conteste: Cuál de las siguientes 

aplicaciones ha utilizado. 

  A 0 
    B 12 
    C 2 
    D 0 
    E 0 

4 
   Piensa que una aplicación informática puede llegar a fortalecer o mejorar la capacidad lógica 

para programar. 

  SI 40 
    NO 0 

5 
   La aplicación Block-C tiene los suficientes elementos para dar solución a problemas de 

computador. 

  SI 35 
    NO 3 

6 
   Cree que ha mejorado su capacidad lógica para programar después haber utilizado la 

aplicación Block-C. 

  SI 35 
    NO 2 

7 
   Recomendaría esta aplicación para ser usada como material de apoyo en los cursos de 

programación. 

  SI 40 
    NO 0 

8    ¿Qué opinión tiene acerca de la aplicación Block-C.   
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Datos de prueba de rendimiento 

 

Ingeniería electrónica 

 

Con Block-C     Sin Block-C 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

1 8 9 20 30 36  9 8   30 37 

2 11 13 25 27 33  8 9 7 26 32 

3 7 15 13 31 38  9 10 25 33 34 

4 9 20 15 30 40  10 16 22 35 45 

5 10 25 21 32 45  9 17 27 35 47 

6 8 12 25 35 33 
 

5 22 11 31 34 

7 14 10 28 30 31  8 25 18 33 38 

8 19 15 14 26 29  14 27 25 45 29 

9 6 20 21 27 35  19 30 30 32 39 

10 8 21 9 28 40  24 17 8 29 43 

11 4 14 11 18 29  13   15 23 33 

12 5 15 6 28 38  15 8 11 32 45 

13 5 10   35 47  15 15 16 40 51 

14 5 21 14 40 28  5 9 10 47 37 

15 4 20 9 23 30  7 11 5 23 33 

16 9 9 10 27 31  15 21 14 28 31 

17 10 8 20 29 36  15 22 10 31 37 

18 5 14 11 28 37  6 17 10 34 47 

19 4 7 9 30 32  6 8 5 30 46 

20 13 15 13 34 40    15 9 29 49 

                       
  164 293 294 588 708   212 307 278 646 787 

 

 

 



94 
 

Ingeniería de sistemas 

Con Block-C     Sin Block-C 

  1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 

21 5 16 21 25 32  4 16 7 27 32 

22 21 27 24 28 35  9 25 22 30 36 

23 15 17 29 30 41  20 27 30 31 45 

24 16 26 17 23 32  20 25 9 23 33 

25 14 20 16 19 36  24 20 18 25 38 

26 14 15   18 37  15 17 13 30 47 

            

 85 121 107 143 213  92 130 99 166 231 
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Datos totales de prueba de rendimiento 

  INGENIERIA ELECTRONICA     

  CURSO: Fundamentos de programación, primer semestre   

       

  

EJERCICIOS 

 

  
CON 

BLOCK-
C 

SIN 
BLOCK

-C 

1 
  

Realice un programa que determine el área de un triángulo, donde los valores de la 
base y la altura son ingresados al programa  

    164 212 

2 

  

Dadas las tres notas de un estudiante de programación, calcule su definitiva teniendo 

en cuenta que las dos primeras notas equivalen al 60% y la última nota al 40% 
restante. 

    293 307 

3 
  

Imprima en pantalla los diez primeros números de la serie de Fibonacci  
(0,1,1,2,3,5,8,13,21,34) 

    294 278 

4 
  

 Dado un número entero n, imprima su factorial. 

    588 646 

5 
  

 Imprima en pantalla el resultado de elevar un número a una potencia, los valores de la 
base y la potencia son ingresados por teclado.  

    708 787 

  TOTAL   2047 2230 

       

       

  INGENIERIA DE SISTEMAS     

  CURSO: Fundamentos de programación, primer semestre   

       

  

EJERCICIOS 

 

  
CON 

BLOCK-
C 

SIN 
BLOCK

-C 

1 
  

Realice un programa que determine el área de un triángulo, donde los valores de la 
base y la altura son ingresados al programa  

    85 92 

2 
  

Dadas las tres notas de un estudiante de programación, calcule su definitiva teniendo 
en cuenta que las dos primeras notas equivalen al 60% y la última nota al 40% 
restante.     121 130 

3   
Imprima en pantalla los diez primeros números de la serie de Fibonacci  
(0,1,1,2,3,5,8,13,21,34)     107 99 

4     Dado un número entero n, imprima su factorial.     143 166 

5   
 Imprima en pantalla el resultado de elevar un número a una potencia, los valores de la 
base y la potencia son ingresados por teclado.     213 231 

  TOTAL   669 718 

 


