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ITIZ – 60 años contribuyendo al 

desarrollo de la región

“Virtud - Ciencia y Tecnología para nuestra juventud”



Programa TIC en el aula

•¿Cómo lograremos potenciar unas mejores estructuras de pensamiento en los estudiantes?

•¿Cómo generar aprendizajes que le sirvan al estudiante en su vida cotidiana? 

•¿Qué cosas debo saber hacer para sacar el mayor provecho a la tecnología en el aula?

✓Habilidades de orden superior

✓La creatividad 

✓La destreza para solucionar problemas

Debemos 

desarrollar en 

los estudiantes:

¿Cómo aprovechar las nuevas herramientas tecnológicas para la 

enseñanza de la programación de computadores en estudiantes de grado 

undécimo del Instituto técnico industrial de Zipaquirá?



Área de Tecnología e informática

Grados décimo y undécimo

Programación de 

computadores

Incorporó

Identificar 

Comparar 

Representar mentalmente 

Aplicar (transferir)

Codificar

Recoger información 

Plantearse problemas

Completar

Clasificar 

Crear 

Observar 

Analizar  

Para desarrollar habilidades de 

pensamiento como:

• Elección de un lenguaje de programación poco llamativo para los estudiantes.

• La distribución de carga académica a diferentes docentes (no propios del área) dentro del 

mismo nivel.

• La ausencia de continuidad del plan de estudio entre los grados décimos y undécimos.

• La falta de capacitación o actualización por parte de los docentes en lenguajes o 

estrategias en programación.

• El enfoque de  la enseñanza del docente al aprendizaje de la sintaxis de un lenguaje 

específico, por parte del alumno.

• El docente confunde el desarrollo de las habilidades en los estudiantes con la búsqueda 

de programadores.

• La falta de estrategias para desarrollar habilidades de pensamiento lógico.

• Los estudiantes no se sienten a gusto programando.

• Los estudiantes no presentan bases matemáticas solidas que faciliten la comprensión de 

algunas tautologías o ejercicios prácticos.

• Los estudiantes leen los enunciados de problemas, pero se les dificulta entenderlos o 

analizarlos para poder dar respuesta al problema. 

Dificultades en el proceso:



Objetivos General

Establecer la importancia y necesidad del uso de las nuevas herramientas tecnológicas para la 

enseñanza de la programación de computadores en estudiantes de grado undécimo del Instituto 

Técnico Industrial de Zipaquirá. 

Objetivos Específicos

Indagar sobre las diferentes estrategias pedagógicas que existen para la enseñanza de la 

programación de computadores asistida por herramientas tecnológicas; por medio de la revisión 

literaria para determinar las mejores prácticas que pueden orientar un mejor aprendizaje en los 

estudiantes.

Identificar los elementos pedagógicos para el diseño de una cartilla didáctica que permita una 

mejor  interacción con los estudiantes y las herramientas tecnológicas, que lleve a una mejor 

orientación del proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Identificar el perfil del docente para la enseñanza de la programación de computadores para 

estudiantes de media, por medio del análisis de las habilidades básicas que debe poseer para 

fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. 



❖Desarrollar habilidades del

pensamiento algorítmico en los

estudiantes que facilite el análisis

para la solución de problemas.

❖Oportunidad para involucrar al

docente en el uso y

aprovechamiento de TIC en el aula.

❖Aplicación del aprendizaje

combinado (educación tradicional y

educación virtual) a través de la

enseñanza de la programación de

computadores.

❖Compartir una experiencia

significativa con las demás

instituciones municipales.

✓Características socioeconómicas 

propias de los estratos 1 y 2.

✓Características propias de los 

adolescentes.

✓Experiencia y perfil de los docentes.

✓La especialidad técnica de los 

estudiantes.

✓La infraestructura del colegio

✓Compromisos con la institución 

técnico industrial

▪ Contenidos

▪ Tiempos

▪ Uso del aula virtual



Teorías del aprendizajeTeorías del aprendizaje

Habilidades del 

pensamiento

Resolución de 

problemas

✓Cognitivismo - Piaget

✓Teoría socio cultural - Vigosky

✓Aprendizaje por descubrimiento - Bruner

✓Conectivismo – Siemens 

✓Inteligencia – Habilidades para pensar - Piaget

✓Cualidades del pensamiento - Arredondo

✓Niveles de habilidades del pensamiento - Marzano

✓Fases para la resolución de problemas – Polya

✓Pensamiento Algorítmico 



Diseño instruccional y 

aprendizaje combinado

Enseñanza de la 

programación

Investigaciones 

relacionadas

✓Diseño instruccional eficiente - Castañeda

✓Aprendizaje combinado – Mortera Gutiérrez

✓Habilidades que desarrolla la programación de 

computadores – Villalobos.

✓Estrategias para la enseñanza de la programación 

de computadores.

✓México

✓Argentina

✓Chile.

✓Colombia



Investigador

Se focaliza en entender y 

comprender  los fenómenos 

que rodean un escenario 

Datos descriptivos

Conductas, actitudes, 

propiedades, 

características

Guías de observación

Entrevistas

Diarios de campo

Observación 

participante.

Cuestionarios

Guías de observación

Entrevistas

Diarios de campo

Observación 

participante.

Cuestionarios



Tipo de Población
Población 

Total
Muestra

Docentes 

(Informática)

4 4

Estudiantes 

(Grado undécimo)

120 10



Categorías Sub-categorías
Estrategias de enseñanza de la 

programación 

− Estrategias tradicionales

− Recursos utilizados

Estrategias metodológicas 

apoyadas en las TIC . “Diseño 

cartilla didáctica”

- Características

- Temas

- Integración con las nuevas tecnologías de la 

comunicación.

Rol del docente para la 

enseñanza de la programación 

de computadores

- Rol del docente

- Perfil del docente

- Prácticas pedagógicas  del docente.

Proceso de triangulación – Cabrera (2005)

3er Nivel

Conclusiones generales

2do Nivel

Conclusiones categoriales

1er Nivel

Sub-categoría / Estamento IBM SPSS V.19

Excel

2 Momentos



En la actualidad para la enseñanza de la programación de computadores en el Instituto Técnico Industrial la 

explicación magistral ocupa el primer lugar, razón por la que se puede establecer  que esta, puede ser una 

razón para que el 40% de estudiantes encuestados opinan que los recursos no son suficientes; sin embargo el 

60% estudiantes presentan su conformidad con recursos didácticos empleados

Metodología aplicada para la 

enseñanza de la programación de 

computadores

Ventajas de la aplicación de la 

metodología

Desventajas en la aplicación de la 

metodología.

Los docentes utilizan la metodología 

de clase magistral en la se 

enseñanza de la programación de 

computadores y desarrollan los 

siguientes pasos.

a. Planteamiento del problema

b. Realización del algoritmo

c. Digitación en el lenguaje 

utilizado

d. Prueba o simulación

e. Montaje del prototipo

a. El estudiante utiliza códigos 

para la programación.

b. Facilita el uso de diferentes 

estructuras de programación 

en diferentes lenguajes.

c. Pueden aplicar algunos 

conceptos matemáticos.

a. Los estudiantes no planean la 

solución al problema a través 

de algoritmos.

b. Digitan los programas 

desconociendo el proceso 

lógico que les pueda llevar a 

la solución del problema.

c. Copian códigos sin saber para 

que se usan.

d. Desconocen la sintaxis de los 

lenguajes.

e. Algunas veces muestran 

desmotivación hacia la 

programación.

Estamento Estudiante

Estamento Docente



Estamento Estudiante

A los estudiantes les interesa aprender 

con materiales dinámicos que:

Integre las tecnologías 

multimediales. (Imágenes, sonido 

y video).

Presenten instrucciones claras. 

(Paso a paso)

Estén disponibles en Internet.



Estamento Docente

Los docentes expresan que  no solo es 

importante que la cartilla didáctica tenga 

muchas imágenes, sonidos y videos sino 

además presente una descripción general de 

las actividades, el paso a paso de cada 

actividad y que tenga disponibilidad en 

internet además de tener un respaldo impreso.



• Inquieto por su formación y actualización continua

• Conocimientos y experiencia en la programación de 

computadores.

• Amplio sentido de pertenencia con la institución.

• Sea feliz en su labor docente.

• Amplio sentido de pertenencia con la institución.

• Sea feliz en su labor docente.

• Planea, ejecuta y evalúa constantemente su labor 

pedagógica.

• Ejercer el papel de acompañante, orientador o tutor de 

los estudiantes.

• Ser facilitador del aprendizaje.

• Innovar a través de la incorporación de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación en su 

que hacer pedagógico.

• Ser intrépido en el empleo de nuevas herramientas de 

manera objetiva.

• Ser un motivador constantemente a sus estudiantes.

• Fortalecer el aprendizaje del estudiante a través de 

ejercicios y problemas a su realidad, contextualizar la 

programación al entorno del estudiante.

• Planea, ejecuta y evalúa constantemente su labor 

pedagógica.

• Ejercer el papel de acompañante, orientador o tutor de 

los estudiantes.

• Ser facilitador del aprendizaje.

• Innovar a través de la incorporación de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación en su 

que hacer pedagógico.

• Ser intrépido en el empleo de nuevas herramientas de 

manera objetiva.

• Ser un motivador constantemente a sus estudiantes.

• Fortalecer el aprendizaje del estudiante a través de 

ejercicios y problemas a su realidad, contextualizar la 

programación al entorno del estudiante.



Convergenci

a

Convergenci

a

Presenc

ia

Ambientes 

virtuales de 

Aprendizaje

Aprendizaje 

Combinado o 

Bimodal

Aprendizaje 

Combinado o 

Bimodal



http://itizipaquira.org/campovirtual/login/index.php

Innovador

http://www.calameo.com/read/0006509333b8c6f44aeec
http://itizipaquira.org/campovirtual/login/index.php


Recursos 

tecnológicos
Recursos digitales

Uso responsable de 

internet Trabajo en equipo



Cuando se incorpora el uso de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación al proceso de enseñanza y aprendizaje el papel del docente 

y el alumno se transforman.

Algunos  docentes conocen ciertas herramientas de la web 2.0 sin 

embargo hacen uso discreto y aislado de estos recursos.

No hay la adecuada capacitación para la integración de las nuevas 

tecnologías en el aula.

La estrategia del aprendizaje combinado (educación presencial y 

educación virtual)  se logra aplicar a la educación media.

El aprendizaje combinado permite que los docentes desarrollen 

materiales didácticos multimediales.



Diseñar estrategias de seguimiento y evaluación al modelo de aprendizaje 

combinado aplicado.

Se deben  diseñar recursos o materiales digitales propios para el trabajo dentro del 

aula, los cuales fomenten el trabajo en equipo y mejoren los canales de 

comunicación entre docente y estudiantes.

El docente debe desarrollar habilidades para la administración de contenidos 

académicos y se capacite en el empleo y administración de entornos virtuales 

como moodle.

Generar políticas para el fomento el diseño  y construcción de recursos educativos 

digitales de acuerdo a las necesidades académicas.

Las instituciones educativas  deben de facilitar  la innovación curricular a través 

de proyectos que permitan la integración de las TIC con el quehacer pedagógico a 

través de la construcción de recursos digitales de calidad.

Los docentes deben  generar redes de apoyo para poder estar actualizados.



¡Gracias!


