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RESUMEN 
 

La enseñanza de la asignatura de Lógica de Programación (Algoritmia) en la 

Universidad Cooperativa de Colombia, sede Montería, se ha caracterizado porque 

sus profesores utilizan diferentes lenguajes de programación de alto nivel como C, 

C++ o JAVA para enseñar, y en ellos se han presentado grandes dificultades por 

parte de los estudiantes que para la etapa inicial además de aprender los 

conceptos relativos al diseño de algoritmos tiene que lidiar con la implementación 

de las soluciones en un lenguaje de programación que le exige sintaxis, 

compilaciones, mensajes de errores (en ocasiones en otro idioma), depuración, 

entre otros. El presente proyecto se realizó asumiendo el nivel introductorio 

reconocido como “lógica de programación” o “algoritmia”, donde se presentan las 

mayores dificultades de los estudiantes en el reconocimiento e interpretación de 

las partes de un problema, y la competencia de lectura e interpretación como parte 

fundamental en la resolución de problemas, y generó una serie de herramientas y 

estrategias de aprendizajes basadas en la incorporación de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación a través de la creación de un Ambiente Virtual de 

Aprendizaje, el cual permitió romper esquemas tradicionales y obtener mejoras en 

los desempeños de los estudiantes frente al conocimiento y comprensión de los 

pasos a seguir para la resolución de problemas basados en computador y con el 

uso de herramientas de software libre. 

 

A través de diferentes estrategias pedagógicas y metodológicas tales como videos 

educativos, presentaciones de diapositivas, evaluaciones en línea, presentaciones 

de informes de laboratorio, se evaluó el impacto que tienen las herramientas de 

software libre incorporadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

programación y soluciones algorítmicas de problemas y se determinó que el 

impacto fue positivo debido al aumento de motivación de los estudiantes frente al 

área, fortalecimiento del trabajo colaborativo, mejoramiento del auto aprendizaje 

del estudiante y el incremento de los niveles de desempeño según los estilos y 

estrategias de aprendizaje que se trabajaron con ellos. Estos resultados también 



se presentan por el aprovechamiento de las herramientas de libre acceso como 

Google  y sus aplicaciones (Drive, Play, Búsqueda), YouTube,  Twitter y 

Facebook, que facilitaron la aprehensión de los conocimientos a un bajo costo. 

 

El trabajo se desarrolló en tres etapas o momentos: la primera etapa denominada 

de diseño y alcance, fue la encargada de originar el diseño curricular y la 

planeación estratégica acordes con los lineamientos curriculares y a los 

estándares de competencias dados por el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN); la segunda etapa denominada de aplicación, fue la encargada de 

incorporar todo el proceso de análisis y diseño de las herramientas y técnicas a 

utilizar en la  plataforma virtual para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, 

mediante el manejo del modelo pedagógico constructivista y la metodología 

interdisciplinaria centrada en equipos de aprendizaje (MICEA) propia de la 

universidad. Finalmente, la etapa denominada de evaluación, fue la encargada de 

mostrar los resultados de las pruebas realizadas con los grupos objeto de estudio, 

así como de estimar y valorar el impacto que tuvo el proyecto en los estudiantes 

de ingeniería de sistemas de la UCC sede Montería y se ofrecen las conclusiones 

y recomendaciones para futuro trabajo de continuidad o reingeniería del problema 

tratado. 

 

  



Capítulo 1. INTRODUCCIÓN 
 

El Consejo Nacional de Acreditación en 1998, expresó que el concepto de calidad 

educativa, debe ser asociado a la realización óptima de las características 

específicas que le sean propias a una institución o programa académico según los 

campos de acción en que opere y según su propio proyecto institucional (su 

misión, su proyecto educativo y los propósitos y objetivos que la animan). 

 

La búsqueda de la calidad implica no sólo atender aspectos de infraestructura o de 

recursos físicos, sino también de calidad académica, que permitan responder con 

responsabilidad al reto de la autonomía otorgada a las instituciones de educación 

superior. De esta manera, se precisa reflexionar sobre el cómo, para qué y a 

quienes se forma, ya que un modelo homogéneo de formación no sería eficiente ni 

pertinente para atender los requerimientos de la comunidad educativa, 

favoreciendo sólo aquellos que se adapten al mismo.  

 

Desde diferentes puntos de vista y experiencias, se deduce que para el logro de 

los objetivos y propósitos de formación de profesionales en el área de 

programación utilizando SL, ésta ha de orientarse hacia la implementación de 

estrategias pedagógicas consecuente con las teorías del aprendizaje, las cuales 

señalan que el aprendizaje humano es siempre una construcción que se realiza 

basado en el procesamiento de la información, por lo que, la enseñanza debe 

“facilitar y potenciar al máximo ese procesamiento interior del alumno con miras a 

su desarrollo” (Flórez, R., 1994, p. 35).  

 

En el contexto sobre los estilos y estrategias de aprendizaje se reconoce la 

importancia de las variables individuales ligadas al aprendizaje. En este sentido, 

los estilos de aprendizaje son definidos por Felder y Henríquez, (Citado por Martín, 

Gavilanes, A., 2004, p.108) como “los modos en que el individuo 



característicamente adquiere, retiene y recupera información”. También, las 

estrategias de aprendizaje se refieren según de la Fuente, J., y Justicia, F., (2003), 

al conocimiento que la persona tiene sobre: sus posibilidades y limitaciones para 

realizar una tarea; los requerimientos de esta última en cuanto a los pasos que se 

precisan para su desarrollo y los repertorios que lleva consigo; así como también 

la evaluación que el aprendiz realiza de su propio aprendizaje. 

 

El actual interés por el tema de las Estrategias de Aprendizaje, es en parte 

promovido por las nuevas orientaciones psicopedagógicas, en investigaciones 

realizadas sobre el tema se ha comprobado que los estudiantes con éxito difieren 

de los estudiantes con menos éxito en que conocen y usan estrategias de 

aprendizaje más sofisticadas que la pura repetición mecánica. Es opinión común 

que la inversión en la mejora de las estrategias de los estudiantes es más rentable 

académicamente, que la mejora de las técnicas instruccionales o los materiales de 

enseñanza. 

 

El constructivismo mantiene que la actividad (física y mental), que por naturaleza 

desarrolla la persona, es justamente lo que le permite desarrollarse 

progresivamente, sentir y conocerse a sí mismo y a la realidad externa. Algunas 

ideas básicas de esta concepción, como la necesidad de partir del nivel inicial del 

alumno (conocimientos previos), conceptos como el de la ayuda contingente, 

plasticidad o adaptación de la intervención pedagógica a la actividad del alumno, 

el grado de desarrollo o capacidad general del alumno, la motivación para 

aprender (significativamente), así como sus intereses personales son, entre otros, 

coincidentes con el planteamiento de la enseñanza adaptada.  

 

El programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Montería donde se desarrollará esta investigación, consideró 

pertinente visionar la orientación de esfuerzos a cumplir con el objetivo de la 



educación superior, tal como de educar con calidad, de acuerdo con lo establecido 

con la Ley 30 y la misión de la institución. Este estudio de orientación al interior del 

Programa busca arrojar información sobre la relación entre los estilos y estrategias 

de aprendizaje de los estudiantes, así como concibe el propósito para que los 

profesores identifiquen la diversidad de formas de aprender de sus estudiantes, 

para promover el entrenamiento en los estilos y estrategias de aquellos 

estudiantes que no los aprovechan de forma efectiva, mejorando así sus 

posibilidades de aprendizaje. Finalmente, se pretende consolidar la comunidad 

académica al propiciar la implementación de nuevas estrategias pedagógicas 

basado en nuevos ambientes colaborativos que potencien la calidad educativa 

ante la línea de la programación y la utilización del SL. 

 

La principal razón para que las personas aprendan lenguajes de programación es 

utilizar un computador como una herramienta para la resolución de problemas, 

siendo tres las fases que pueden ser identificadas en el proceso de resolución: 

- Fase de Identificación (qué nos plantean) 

- Fase de resolución del problema 

- Fase de implementación (realización) en un lenguaje de programación 

 

El trabajo se realiza sobre el curso de Lógica de Programación (Algoritmia), 

asumiendo el nivel introductorio donde se presentan las mayores dificultades de 

los estudiantes en el reconocimiento e interpretación de las partes de un 

problema, y la competencia de lectura e interpretación como parte fundamental en 

la resolución de problemas. 

 

Autores como Guibert, Guittet y Girard (2005), plantean que los estudiantes que se 

enfrentan por primera vez a la programación en su proceso de formación, 

presentan problemas tales como: no logran desarrollar un modelo viable o 

estructura que permita resolver el problema, ni describir una estrategia 



comprensible para la computadora o abstraer los diferentes comportamientos de 

una tarea en una estrategia que los integre a todos. También, Oviedo y Ortiz 

(2002) en un estudio hecho en la Academia de Computación de la PIICSA, México 

D.F, concluyeron que existe carencia de habilidades para programar y bajo 

aprovechamiento docente en esta asignatura. En otros escritos, los docentes 

Ferreira y Rojo (2005), de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en Argentina, 

confirman que los estudiantes de primer año que cursan Lógica de Programación 

(Algoritmia), presentan insuficiencias, dentro de las que citan: escasa destreza 

para desarrollar algoritmos de mediana o alta complejidad, falta de apropiación de 

una metodología de resolución de problemas e insuficiente experiencia en el 

manejo del lenguaje de programación utilizado en la asignatura. 

 

De acuerdo con el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 

ICFES y la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI (ICFES- 

ACOFI, 2005), dentro de las competencias que se espera posea el Ingeniero, 

considera la resolución de problemas mediante la aplicación de las ciencias 

naturales y las matemáticas, utilizando un lenguaje lógico y simbólico; la 

identificación y comprensión de las variables que definen un problema; la 

selección de métodos apropiados para la solución del problema; y el 

planteamiento de hipótesis y generación de alternativas de solución al problema 

(ICFES- ACOFI, 2005, Pág. 37). 

 

En la práctica de aula, se tiende a confundir la realización de ejercicios que 

permite estandarizar procedimientos y afianzar conocimientos con  la resolución 

de problemas, donde hay una mayor exigencia en la aplicación de los 

conocimientos, e incluso, de pensamiento divergente, que evidencia la 

complejidad de la enseñanza y del aprendizaje de esta estrategia. En tal sentido, 

el Colectivo de Expertos para la Reforma Curricular realizada por la Universidad 

Cooperativa de Colombia durante los años 2010-2011 en la carrera de Ingeniería, 

permitió revelar las siguientes insuficiencias:  



 Limitaciones en la comprensión de las situaciones problémicas que se les 

plantean y en su respectiva modelación desde la programación.  

 Selección y empleo inadecuado de estructuras computacionales que no 

permiten la verificación y validación de los algoritmos que se conciben y se 

implementan. 

 Imprecisiones en las soluciones computacionales que se dan a las 

situaciones problémicas, las cuales no siempre satisfacen las exigencias 

originales.  

 Escasas destrezas en la codificación de procedimientos computacionales 

en una diversidad de lenguajes computacionales. 

 

Como se puede apreciar, todas estas investigaciones reconocen que el proceso 

de enseñanza – aprendizaje de la resolución de problemas de programación 

computacional tiene como centro de sus dificultades la algoritmización. Sin 

embargo, se quedan sólo a nivel del reconocimiento de dicha problemática, sin 

llegar a proponer soluciones didácticas orientadas a revelar la lógica del proceso 

de algoritmización computacional. 

 

Acorde a la problemática, surge la pregunta: ¿En qué medida, las estrategias 

pedagógicas y el uso de herramientas de software libre, inciden en el aprendizaje 

de la programación en los estudiantes de ingeniería de la Universidad Cooperativa 

de Colombia, sede Montería? 

 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son esenciales en el desarrollo de 

competencias para el aprendizaje. A través de éstas se pretende lograr la 

integración del estudiante en dicho proceso, para lo cual se requiere un ambiente 

propicio, así como la actuación de un docente que implemente y fomente el uso de 

estrategias pedagógicas y didácticas, que actúe como un mediador y promotor del 

aprendizaje del alumno. Por medio de las estrategias, antes mencionadas, el 



estudiante puede convertirse en un ente activo que incorpora conocimientos y 

experiencias nuevas, y las aulas, en efectivos "talleres" o "laboratorios" de 

expresión, como señala Torres (1991); para ello, es imprescindible la presencia de 

docentes capaces de formar alumnos creativos.  

 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas por los estudiantes y 

la medida en que favorecen el rendimiento en las diferentes disciplinas permitirá 

también el entrenamiento en las estrategias a aquellos sujetos que no las 

desarrollan o que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus 

posibilidades de trabajo y estudio.  

 

A partir de los resultados que se obtengan se pueden proporcionar a los 

profesores indicadores de estudio y aprendizaje útiles para desarrollar en el marco 

de su propia disciplina, así como el diseño y elaboración de programas de estudio 

basados en estrategias de aprendizaje y que superen el marco tradicional de 

habilidades específicas en que se han venido desarrollando, incidiendo en la 

mejora del auto concepto académico a partir del entrenamiento en estas 

estrategias. 

 

Para obtener mejores beneficios de estos sistemas, en este proyecto de tesis, se 

consideró integrar en un sistema el concepto de estilos de aprendizaje y la 

educación basada en competencias. También se abordará la problemática de 

integrar un proceso que diagnostique si un alumno posee las competencias 

específicas de una asignatura, para determinar si es necesario cambiar la 

estrategia de enseñanza, con el fin de apoyar el aprendizaje del alumno. Este 

proceso será implementado en la plataforma Moodle, un sistema para crear cursos 

en línea. 

 



Por lo antes expuesto, se considera relevante investigar la incidencia de las 

estrategias pedagógicas utilizadas para la enseñanza de la programación en los 

estudiantes de ingeniería de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede 

Montería, lo cual sería de gran utilidad para: 

1. Profesores les sirve como diagnóstico y guía de orientación sobre la 

importancia del uso de estrategias pedagógicas y los beneficios que se 

pueden obtener en el aprendizaje de los estudiantes de ingeniería, si se 

utiliza adecuadamente como estrategia didáctica. 

 

2. Estudiantes les permitirá entender que las estrategias de aprendizajes que 

utilizan, van de la mano con los estilos y ritmo de aprendizajes propios de 

cada uno de ellos; pero que utilizando la colaboración y la cooperación 

pueden lograr un mayor nivel en sus competencias. 

 

3. La Universidad Cooperativa de Colombia, sede Montería como institución 

formadora de profesionales de las ingenierías, contará con un documento 

que fundamenta el desarrollo de estrategias de aprendizajes para 

permitirles brindar un servicio de referencia a estudiantes, docentes, 

directores y público en general, que genere expectativas y apertura a 

nuevas investigaciones relacionadas con el tema. 

 

De hecho, con el tema investigado se busca “Proponer estrategias pedagógicas 

usando software libre para mejorar el aprendizaje de la programación de 

computadores”, y se considera necesario su alcance a través de diferentes 

momentos u objetivos, como son: Revisar literatura sobre metodologías y 

estrategias pedagógicas para la enseñanza de la programación de computadores, 

Elaborar una guía metodológica, la cual sería usada como estrategias 

pedagógicas en la enseñanza de la programación de computadores, Diseñar una 

aplicación basada en SL como herramienta pedagógica para la determinación del 

nivel de aprendizaje en la solución de problemas, Diseñar un curso e-learning que 



evidencie la aplicabilidad desde el punto el punto de vista didáctico de estrategias 

de aprendizaje, que favorezca al estilo de aprendizaje del estudiante. 

 

En cuanto al alcance de la investigación, se destaca: la elaboración de un 

documento que sintetice la revisión de la literatura sobre sobre metodologías y 

estrategias pedagógicas para la enseñanza de la programación de computadores, 

una guía metodológica para el aprendizaje basada en el cómo entender y 

aprender los conceptos básicos de la programación, entre ellos: algoritmo, 

problema, programa, características, datos, informaciones, diseño, codificación, 

operadores, almacenamiento, estructuras condicionadas, repetitivas, depuración 

de errores, etc., un curso diseñado sobre Algoritmia, que trate no solo contenidos 

de lógica y seudocódigo sino también con alcance a los fundamentos de 

programación, en lo referente a procesos de entrada, asignaciones, salida, 

operadores, estructuras, etc., el estará apoyado y acompañado por una aplicación 

basada en SL como herramienta pedagógica para la determinación del nivel y 

ritmo de aprendizaje del estudiante en la solución de problemas, una evaluación 

del curso cuya propuesta estará basada en tres funciones concretas: la de 

comunicación/información compartida/trabajo cooperativo, donde se incluirá: 

ficheros, repositorio, audio conferencia, chat, espacios de trabajo en grupo, etc. 

Una segunda función será permitir la gestión/desarrollo del curso/evaluación, la 

cual deberá permitir el seguimiento y progreso de los alumnos, informes y 

estadísticas, gestión y edición de evaluaciones, diseño del curso y portafolio. La 

tercera función está pensada en la interacción/contenidos de aprendizaje, por lo 

que la plataforma deberá permitir anotaciones, notificaciones de cambios, 

referencias, bases de datos, creación de itinerarios, glosario, etc. Finalmente, la 

elaboración de un artículo con la interpretación y síntesis de los resultados y las 

estrategias propuestas. 

 

El documento está organizado y orientado a los lectores mediante capítulos, los 

cuales dan cuenta de cada uno de los aspectos y etapas de la investigación. A 

manera de Resumen, se recogen los resultados del trabajo y sus aportes de 



nuevos indicadores en el quehacer de profesores y estudiantes del Programa de 

Ingeniería de Sistemas de la sede Montería de la Universidad Cooperativa de 

Colombia,  en la Introducción se revelan diferentes puntos de vista y experiencias, 

que proponen que para el logro de los objetivos y propósitos de formación de 

profesionales en el área de programación utilizando SL, ésta ha de orientarse 

hacia la implementación de estrategias pedagógicas consecuente con las teorías 

del aprendizaje. A través, del Marco Teórico se hace un recorrido de las 

dificultades que históricamente han tenido los estudiantes durante la etapa inicial 

de aprendizaje de la programación, donde además de aprender los conceptos 

relativos al diseño de algoritmos tienen que lidiar con la implementación de las 

soluciones en un lenguaje de programación que le exige Sintaxis, Compilaciones, 

Mensajes de errores (en ocasiones en otro idioma), Depuración, entre otros. 

Mediante el capítulo Análisis y Diseño del sistema de aprendizaje, se relaciona y 

refiere todo el proceso concebido para el desarrollo del sistema de aprendizaje 

asistido por estrategias pedagógicas y herramientas libres computacionales. 

Seguidamente, el capítulo Método de Investigación, se relaciona específicamente 

con la problemática que presentan los estudiantes en el aprendizaje de la 

programación de computadores en los primeros semestres de educación superior 

y del entendimiento de la solución de problemas a partir de los pasos que estos 

deben desarrollar partiendo del concepto de algoritmo. Esta problemática incide 

directamente en el alto nivel de frustración que provoca en los estudiantes, los 

cuales terminan abandonando sus estudios por no poder alcanzar las 

competencias que se requieren ante cursos como Algoritmia, Herramientas 

computacionales, Estructura y Fundamentos de Programación, Estructuras de 

datos; entre otros. En los Resultados de la Investigación se muestran y analizan 

los resultados obtenidos en las diferentes categorías concebidas a partir de la 

aplicación de encuestas aplicadas a los estudiantes objeto de estudio luego de 

utilizar el sistema de aprendizaje concebido. En el capítulo de Conclusiones se 

exponen los aspectos y reflexiones a las que se llegan luego del tratamiento de las 

informaciones y resultados obtenidos, con la finalidad de dar a conocer aspectos 

relevantes y significativos del estudio realizado, y finalmente, se presenta el 



capítulo de Recomendaciones y Trabajos Futuros que van de la mano de las 

conclusiones obtenidas y que pueden servir para realizar reingenierías de 

optimización del proceso de aprendizaje y las estrategias aplicadas. 

 



Capítulo 2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ESTADO DEL ARTE 

 

Históricamente, se conoce la referencia que muchos profesores hacen cuando 

utilizan diferentes lenguajes de programación de alto nivel como C, C++ o JAVA 

para enseñar el curso de Lógica de Programación (Algoritmia) y en el cual se han 

presentado grandes dificultades por parte de los estudiantes que para la etapa 

inicial además de aprender los conceptos relativos al diseño de algoritmos tiene 

que lidiar con la implementación de las soluciones en un lenguaje de 

programación que le exige Sintaxis, Compilaciones, Mensajes de errores (en 

ocasiones en otro idioma), Depuración, entre otros.  

 

Han sido muchos profesionales que desde distintas partes del mundo han 

realizado proyectos e investigaciones, así como han escrito sus reflexiones a 

través de artículos, que buscan propiciar diseñar algoritmos en pseudocódigo, con 

reglas sintácticas sencillas y básicas, que permitan al estudiante centrarse en la 

esencia de lógica para resolver problemas, facilitando así el aprendizaje y uso 

posterior de un lenguaje de alto nivel. 

 

En el año 1996 (Norma Moroni y Perla Señas), en su investigación “UN 

ENTORNO PARA EL APRENDIZAJE DE LA PROGRAMACIÓN” propusieron un 

entorno de programación más adecuado que permitiera a sus alumnos desarrollar 

los algoritmos trabajando directamente sobre la computadora evitando tener que 

recordar expresamente detalles del diseño estructural de los mismos. El trabajo 

con el editor de algoritmos seria de tipo interactivo. Ofrecería al alumno las 

estructuras básicas de un lenguaje algorítmico que él completará según cada caso. 

Cada una de esas estructuras constaría de textos fijos y de textos reemplazables. 

Los textos fijos quedarían en el algoritmo, y los reemplazables deberían ser 

sustituidos de acuerdo a su semántica.  



En el año 2003 el estudiante Pablo Novara, de la asignatura programación 1 del 

programa de Ingeniería en Informática de la Facultad de Ingeniería y Ciencias 

Hídricas en la Universidad Nacional del Litoral, comenzó a desarrollar utilizando 

Borland C++ Builder un software llamado PSeInt  como herramienta para aprender 

la lógica de programación, orientada a estudiantes sin experiencia en dicha área. 

Mediante la utilización de un simple y limitado pseudolenguaje intuitivo y en 

español, permitió comenzar a comprender conceptos básicos y fundamentales de 

un algoritmo computacional. 

 

En el 2006, los ingenieros Samer Al-Imamy, Javanshir Alizadeh y Mohamed A. 

Nour de Universidades de Emiratos Árabes Unidos publicaron el proyecto “On the 

Development of a Programming Teaching Tool: The Effect of Teaching by 

Templates on the Learning Process”, donde sustentaron que uno de los 

principales problemas relacionados con la enseñanza de un curso introductorio a 

la programación era la excesiva cantidad de tiempo dedicado a la sintaxis del 

lenguaje, lo que dejaba poco tiempo para el desarrollo de habilidades en el diseño 

y la creatividad de la solución algorítmica. 

 

En julio de 2009 en la ciudad de Bogotá–Colombia, Jorge Alberto Villalobos 

Salcedo ingeniero de sistemas y computación de la universidad de Los Andes, 

presenta el “CUPI2 – UNA SOLUCIÓN INTEGRAL AL PROBLEMA DE ENSEÑAR 

Y APRENDER A PROGRAMAR”, donde considera entre otros, lo siguiente: 

- Un modelo pedagógico adaptado al perfil de los estudiantes actuales.  

- Un modelo de evaluación orientado a la verificación de las habilidades que 

se han debido generar en los alumnos, que tenga en cuenta los diferentes 

aspectos que hacen parte de la tarea de programar.  

 

En el año 2012, el Ingeniero Robert S. Moreno Mosquera, candidato a Magister en 

Software Libre realizo unas encuestas a 2 grupos de sus alumnos para verificar el 



estado en el cual finalizaron los cursos de lógica de programación en ingeniería 

Civil de la Universidad Tecnológica del Choco, utilizando para ello la herramienta 

SEUPRO en uno de los grupos para determinar mediante comparación los 

resultados del aprendizaje.  

 

En los últimos años, en diferentes eventos (seminarios, talleres, congresos) los 

profesores han intervenido para reflexionar sobre la problemática de la mala 

interpretación de la programación y sus conceptos, para tratar de determinar 

cuáles deben ser las estrategias más pertinentes a utilizar para encontrar las 

principales dificultades que tienen los aprendices en el proceso para adquirir una 

óptima lógica de programación. Se destaca el análisis, entre otros: 

- Características de los estudiantes en cuanto a su estilo de aprendizaje y los 

conceptos menos comprendidos en la programación. 

- Metodología empleada por los estudiantes para plantear la solución 

algorítmica a los problemas. 

- Funcionamiento y calidad del diseño del algoritmo. 

- Utilización de métricas por los profesores para la calificación de los 

algoritmos propuestos. 

 

También, se ha evidenciado en eventos y literaturas, que las estrategias de 

aprendizaje son procedimientos que presentan rasgos propios tales como:  

- su aplicación no es automática sino controlada,  

- se componen de otros elementos más simples, que constituyen técnicas o 

destrezas. El uso eficaz de una estrategia dependerá en buena medida del 

dominio de las técnicas que la componen,  

- el uso selectivo de los propios recursos y capacidades disponibles. 

 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias integradas de 

procedimientos y recursos utilizados por el formador con el propósito de 



desarrollar en los estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación y 

procesamiento de la información; y la utilización de estas en la generación de 

nuevos conocimientos, su aplicación en las diversas áreas en las que se 

desempeñan la vida diaria para, de este modo, promover aprendizajes 

significativos. Las estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a los 

estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y 

descubrir el conocimiento por sí mismos. 

 

Inicialmente, en el curso de Lógica de Programación, se debe atender la claridad o 

entendimiento que tiene los estudiantes sobre los principales conceptos teóricos, 

como por ejemplo: qué es un problema, cuáles son las partes componentes de un 

problema, qué es un algoritmo, qué es un programa. Si se logra cumplir 

cabalmente esta primera etapa con los estudiantes, se puede proceder a realizar 

el análisis de cada una de las partes componentes de un problema, utilizando para 

ello los siguientes pasos en su orden: 

- Definición del problema 

- Análisis del problema 

- Diseño de un algoritmo de solución 

- Codificación 

- Prueba y depuración 

- Documentación y Mantenimiento. 

 

Entre las finalidades de la resolución de problemas tenemos: 

- Hacer que el estudiante piense productivamente,  

- Desarrollar su razonamiento,  

- Enseñarle a enfrentar situaciones nuevas, 

- Darle la oportunidad de involucrarse con las posibles soluciones,  

- Hacer que las sesiones de aprendizaje sean más interesantes y desafiantes, 

equiparlo con estrategias para resolver problemas. 



 

El eminente y reconocido matemático, George Pólya1, creó un “Plan” consistente 

en un conjunto de cuatro pasos y preguntas que orientan la búsqueda y la 

exploración de las alternativas de solución que puede tener un problema. La 

finalidad del método es que la persona examine y remodele sus propios métodos 

de pensamiento de forma sistemática, eliminando obstáculos y llegando a 

establecer hábitos mentales eficaces; lo que Pólya denominó pensamiento 

productivo. A pesar de que su libro “How to Solve It” (Cómo plantear y resolver 

problemas) fue escrito en 1945, su pensamiento y su propuesta todavía siguen 

vigentes. 

 

No menos importante, resulta el entendimiento de que todo algoritmo puede 

traducirse en un programa escrito en un lenguaje de programación y todo 

programa es un algoritmo. Así mismo, todo problema resoluble algorítmicamente 

puede ser resuelto mecánicamente por un ordenador. Si tenemos en cuenta la 

revolución de las nuevas tecnologías de la información y si éstas han de tener una 

incidencia en la enseñanza, parece que los algoritmos vuelven a adquirir un papel 

relevante pero estos deben estar acompañados de buenas estrategias 

pedagógicas que estimulen el aprendizaje autónomo y colaborativo. Con la 

introducción de las nuevas tecnologías nuevos contenidos y nuevos métodos 

solicitan un lugar en la enseñanza. 

 

Haciendo una retrospectiva de la llegada de herramientas para la programación, 

específicamente basadas en software libre, se encuentra que a la comunidad 

académica le llevó muchos años consolidar la forma correcta como los estudiantes 

deben aprender a programar computadoras. Es común escuchar en las diversas 

reuniones y encuentros de profesores que se dedican a la enseñanza de la 

programación, que primero, deben aprender la metodología de la programación, 

                                                             
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/George_P%C3%B3lya#Rese.C3.B1a_biogr.C3.A1fica  

http://es.wikipedia.org/wiki/George_P%C3%B3lya#Rese.C3.B1a_biogr.C3.A1fica


usando técnicas de diseño algorítmicas o pseudolenguajes; y después, deben 

aprender cómo implementarla usando un lenguaje de programación. 

 

Desde la introducción del lenguaje Java y el concepto de que debe el primer 

lenguaje que muchos estudiantes aprendan, se impacta de manera negativa 

debido a que se cae en el error de enseñar a programar directamente con el 

lenguaje, con faltante de una metodología apropiada, lo cual deja de lado el 

desarrollo de la lógica; lo cual conduce a una formación de programadores sin 

lógica.  

 

La Metodología de la Programación Orientada a Objetos (POO), es un desarrollo 

que viene a coadyuvar en la solución de una necesidad largamente experimentada 

por la comunidad académica de la programación de computadoras; contar con un 

método que permita conducir la enseñanza- aprendizaje de la programación, 

mediante el uso de un pseudolenguaje de diseño de programas (algoritmos) 

orientados a objetos.  

 

Consecuentemente, la metodología se puede dividir en dos partes; en la primera 

parte, se debe estudiar la técnica pseudocódigo y su uso en el diseño de 

algoritmos de solución a pequeños problemas o que tengan una sola tarea o 

función, por tanto, se establece el uso de una clase y dentro de la clase el método 

principal, donde se plasma la lógica que soluciona el problema. En esta primera 

debe darse énfasis al desarrollo de la lógica básica de la programación usando 

pseudocódigo y estudiar como mínimo los tipos de datos, identificadores, 

operaciones de entrada, cálculo y salida. También, puede ser factible el estudio de 

las estructuras de control: la secuenciación; la selección simple (IF THEN), doble 

(IF THEN ELSE) y múltiple (SWITCH); la repetición DO…WHILE, la repetición 

FOR y la repetición WHILE, los arreglos unidimensionales y bidimensionales. 

 



En una segunda parte de la metodología, se deben estudiar los conceptos de la 

programación orientada a objetos, integrándolos con el concepto de diagrama de 

clases de UML (Unified Modeling Language), con la arquitectura modelo-vista-

controlador, con las estructuras estudiadas en los primeros nueve capítulos y la 

incorporación de los conceptos de la programación orientada a objetos en la 

técnica pseudocódigo, logrando una metodología de la programación que permite 

diseñar algoritmos orientados a objetos.  

 

Lo anterior, permite desarrollar las capacidades mentales lógicas que una persona 

debe tener para programar computadoras y sienta las bases de disciplina y buena 

estructura.  Todo estudiante de sistemas, computación o informática deberá 

aprender a programar orientado a objetos en lenguaje Java; pero para lograrlo, 

primero debe desarrollar las habilidades mentales lógicas necesarias; porque la 

programación es lógica y debe ser independiente de algún lenguaje de 

programación. 

 

Dentro de las herramientas más utilizadas en la introducción a la programación, se 

destacan las siguientes: 

 

- PSEINT: es un sencillo programa de comprensión asequible para los que 

no cuentan con conocimientos informáticos avanzados. Con la 

interpretación de los pseudocódigos se puede aprender programación, 

mediante un sencillo método de aprendizaje, haciendo ameno y fácil de 

comprender las escrituras de algoritmos. 

 

- BASIC-256: es un programa con el que se puede introducir a los 

estudiantes a la programación de Basic de una manera muy simple y 

divertida. El programa ha sido diseñado para niños, a partir del uso de 



comandos muy simples, por lo que no es nada técnico que ayude a 

personas profesionales.  

 

- ALICE: es una herramienta que es mucho más que un programa 

informático, se trata de un extenso proyecto cuyo objetivo es acercar el 

lenguaje de programación a los niños. Con esta herramienta la 

programación se alcanza a partir del descubrimiento a través de personajes 

animados que son los protagonistas de este software.  

 

- MIT SCRATCH: es un editor de multimedia, desarrollado para que la 

programación pueda ser introducida en edades muy tempranas, sin asustar 

a los alumnos con complicados lenguajes, sino haciéndolo de un modo 

interactivo y muy visual. Deja a un lado el puro lenguaje de programación 

para trabajar a partir de bloques de colores, con los que se podrán crear las 

estructuras básicas, como bucles y secuencias, pudiendo editar 

posteriormente los parámetros de cada una de esas funciones. 

 

- SLE: es un lenguaje de programación diseñado para estudiantes de 

informática, que también puede dar juego para usuarios más 

experimentados. Por lo tanto, es una manera de empezar en el mundo de la 

programación, comprender su funcionamiento para introducirse en 

lenguajes más potentes, y destaca en él, las funciones y subrutinas ya 

creadas, de forma que algunas tareas de programación se ven facilitadas, y 

la incorporación  de un conjunto abundante de operadores aritméticos y 

relacionales lógicos. 

 

- SimuProc: es un programa que simula un procesador con el cual podrás 

aprender las nociones básicas para empezar a programar en lenguaje 

ensamblador. Permite observar todo el proceso interno de ejecución del 

programa a través de cada ciclo del procesador. 



 

- Guido van Robot: es un lenguaje de programación el cual ha sido 

desarrollado en Python, diseñada para introducir a los principiantes en los 

lenguajes de programación más básicos (secuencias, condiciones, bucles, 

procedimientos, etc.). 

 

- DFD (Diagrama de Flujo de Datos): es un software diseñado para construir 

y analizar algoritmos. Permite crear diagramas de flujo de datos para la 

representación de algoritmos de programación estructurada a partir de las 

herramientas de edición que para éste propósito suministra el programa.  

 

- LPP (Lenguaje de Programación para Principiantes): fue diseñado con la 

idea de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de un lenguaje 

de programación, este contiene la mayoría de instrucciones que tienen los 

lenguajes de programación. Es una forma fácil de aprender ya que se trata 

de una forma de programación en nuestro propio lenguaje. 

 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL   

 

En el presente trabajo se trata de comprobar donde se encuentran los problemas 

de aprendizaje, y abordaremos inicialmente los conceptos teóricos más relevantes, 

precisando aquellos que tanto el profesor como el estudiante deben tener claros 

para aprender a aprender. Estos son: 

 

2.2.1 Estilos de Aprendizaje. 

 

El término estilos de aprendizaje es definido por Kafee (1979) como “los rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente 

estables, de cómo los alumnos perciben, interaccionan y responden a sus 



ambientes de aprendizaje” (Contijoch, M., 2006). Para Smith (1988, p.24, Gallego, 

D y Alonso C., 2005, p. 8) los estilos de aprendizaje son “los modos característicos 

por los que un individuo procesa la información, siente y se comporta en las 

situaciones de aprendizaje”. Así también según Talavera (2001) los estilos de 

aprendizaje son “la predisposición de la persona a actuar de una determinada 

manera frente a los nuevos aprendizajes (p.2). Además, Gregorc afirma que el 

estilo de aprendizaje consiste en comportamientos distintivos que sirven como 

indicadores de cómo una persona aprende y se adapta a su ambiente (1979, 

referenciado por Gallego, D y Alonso C., 2005).  

 

A partir de estas conceptualizaciones, se entiende que los estilos de aprendizajes 

son una variable individual que muestra la forma o manera en que una persona 

afronta y resuelve las actividades de aprendizaje, con base en modo y ritmo de 

aprender. 

 

Autores como Aguirre, Cancino y Loaiza, (2005), asumen que los estilos de 

aprendizaje son relativamente estables, y en consecuencia pueden cambiar. “Los 

alumnos conforme avanzan en su proceso de aprendizaje descubren mejores 

formas o modos de aprender, por lo tanto, van a variar su estilo, además 

dependerá de las circunstancias, contextos y tiempos de aprendizaje que tengan 

que enfrentar. Los estilos de aprendizaje se centran en las fortalezas y no en las 

debilidades. En tal sentido, no existe correcto o incorrecto estilo de aprendizaje” 

(p.12). 

 

2.2.2 Origen del Concepto Estilos de Aprendizaje 

 

A través de los textos, el término "estilo" se define como una cualidad interna en el 

comportamiento del individuo; "una cualidad que persiste a pesar de que el 

contenido de la información cambie" (Fischer & Fischer, 1979, Contijoch, M., 2006, 



p.2). Hace muchos años, Lewin (1935, citado por Hederich, C. 2004) utilizó la 

noción de estilo como una expresión de la personalidad, manifestada en una 

disposición al uso de ciertas habilidades cognitivas. “El estilo se entiende como un 

conjunto de regularidades consistente en la forma de la actividad humana que se 

lleva a cabo por encima del contenido, esto es, en los dominios propios de la 

actividad” (Hederich, C. 2004, p. 10). 

 

La noción de estilo se caracteriza por ser esencialmente diferenciadora, ya que 

establece particularidades de la persona, ser relativamente estable en cada 

individuo, ser integradora de diferentes dimensiones del sujeto y por ser neutral, 

es decir ningún estilo es superior al otro. Se distinguen entonces, diferentes tipos 

de estilos: de respuesta, expresivos, defensivos, de aprendizaje y cognitivos 

(Hederich, C., 2004). 

 

Según estudios existentes hacia la década de los 50, las investigaciones para 

diferenciar los tipos de personalidad se orientaron sobre los estilos cognitivos, que 

“se refieren a las diferencias individuales en la manera de percibir, organizar, 

analiza o recodar información o experiencias” (Contijoch, M. 2006, p.1). Los estilos 

cognitivos son constructos teóricos que explican lo que ocurre en la mente del 

sujeto cuando éste elabora una respuesta frente a los estímulos ambientales, los 

procesa y se enfrenta a la realidad.  

 

Igualmente, en opinión de Riding (1994, citado por Gallego, D., y Alonso, C., 2005), 

los estilos cognitivos son una manera automática de responder a información y 

situaciones, probablemente presentes desde el nacimiento o definida en los 

primeros años de vida, afectando una vasta área del comportamiento individual y 

social.  

 



Los estilos cognitivos se diferencian de las estrategias cognitivas en tanto que el 

primero “es un modo habitual de procesar la información y resulta ser una 

característica consistente y estable que se traduce en todas las tareas. En cambio, 

la estrategia cognitiva tienen que ver con decisiones de acción de tipo coyuntural 

que pueden ser aprendidas, y que cambian cada vez dependiendo de los 

contenidos, las condiciones y contextos particulares de la tarea” (Hederich, C., 

2004, p. 11)  

 

Atendiendo a lo anterior, el origen del concepto estilos de aprendizaje está 

vinculado al interés por establecer las causas que distinguen a una persona de 

otra; debido a que cada persona utiliza su propio método o estrategia para 

aprender y aunque las estrategias varían según lo que se quiere aprender, cada 

persona tiende a utilizar ciertas preferencias que definen un estilo de aprendizaje. 

Cada estilo de aprendizaje comporta sus propias fortalezas y debilidades, son 

flexibles y factibles de modificarse (Contijoch 2006). 

 

2.2.3 Clasificación de los Estilos de Aprendizaje 

 

El creciente interés por conocer los procedimientos de adquisición del 

conocimiento como son: las estrategias de aprendizaje, la meta cognición, las 

habilidades cognitivas, los estilos de aprendizaje entre otros, ha llevado al 

desarrollo de estudios afines con el propósito de mejorar la calidad educativa 

(Esteban, M., y Ruiz, C., 1996). 

 

Las distintas clasificaciones existentes de estilos de aprendizaje, en su mayoría, 

toman como punto de partida la forma de percibir la información y/o la manera de 

procesarla. Witkin (1976, Contijoch, 2006), identifica los estilos dependiente e 

independiente de campo, donde el estudiante con Estilo Dependiente de Campo 

tiende a percibir el todo, sin separar un elemento del campo visual total, mientras 



que el estudiante con Estilo Independiente de Campo, tiende a percibir partes 

separadas de un patrón total, aprende mejor de manera secuencial y analizando 

los hechos. 

 

La clasificación realizada por Jung (1923, citado por Silver, H., 2000) sobre las 

dimensiones de personalidad de acuerdo con las funciones cognitivas percepción 

–formas de captar la información, sentido e intuición - y juicio - procesamiento de 

la información captada pensamiento y sentimiento -, fue la base para derivar la 

tipificación orientada al proceso de los siguientes estilos de aprendizaje: 

 

- Los aprendices Sensoriales-Racionales o aprendices maestros, se 

caracterizan por seguir instrucciones y realizar actividades de manera 

secuencial.  

- Los aprendices Intuitivos-Racionales o aprendices comprensivos, tienen 

preferencia por la intuición y el pensamiento y en consecuencia tienden a 

percibir y comprender de manera generalizada un evento. 

- Los aprendices Sensoriales-Emocionales o aprendices interpersonales: La 

inclinación hacia los sentidos y los sentimientos para captar y procesar la 

información, genera que los aprendices se orienten preferentemente hacia 

las actividades grupo.  

- Los aprendices Intuitivos-Emocionales o aprendices auto expresivos: tienen 

preferencia por captar y usar la información a través de la intuición y el 

sentimiento respectivamente. 

 

Superada esta fase, pasamos a comprobar las dificultades que se presentan en el 

aprendizaje de la lógica de programación, abordando los conceptos teóricos de la 

materia o curso, o sea, lo que necesita un estudiante para diseñar una so9lución a 

un problema a través de un algoritmo o programa. Para esto es necesario tener 

claridad en las siguientes definiciones, y que son conceptos básicos de la 

programación: 



2.2.4 Algoritmos 

 

Algunas definiciones apuntan a: 

- “Un algoritmo es la solución a cualquier problema de cómputo, involucra la 

ejecución de una serie de acciones en orden específico”. 

- “Un procedimiento para resolver un problema en términos de las acciones a 

ejecutarse y el orden en que estas deben ejecutarse”. 

- “Un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución 

de un problema”. 

- “Una serie de instrucciones o reglas establecidas que, por medio de una 

sucesión de pasos, permiten arribar a un resultado o solución”. 

 

2.2.5 Lenguaje de programación 

 

Sistema de símbolos y reglas que permite la construcción de programas con los 

que la computadora puede operar así como resolver problemas de manera eficaz. 

 

2.2.6 Programa 

 

Secuencia de instrucciones mediante las cuales se ejecutan diferentes acciones 

de acuerdo con los datos que se estén procesando. 

 

2.2.7 Tipos de Datos 

 

Todos los datos tienen un tipo asociado con ellos. Un dato puede ser un simple 

carácter, tal como b, un valor entero tal como 35. El tipo de dato determina la 

naturaleza del conjunto de valores que puede tomar una variable. 

 

2.2.8 Identificador 

 



Es una serie de caracteres formados por letras, dígitos y el carácter subrayado (_) 

que no inicie con dígito, se constituye como el nombre que utilizamos para 

manipularlo dentro del programa. Por ejemplo: variables, constantes, funciones, 

procedimientos. 

 

2.2.9 Variables 

 

Es un identificador que puede tomar diferentes valores dependiendo del tipo que 

esta se declare y puede cambiar de valor durante la ejecución de un programa. 

 

2.2.10 Inicialización de variables 

 

Inicializar una variable es darle un valor después que se ha declarado pero antes 

de que se ejecuten las sentencias en las que se emplea. 

 

2.2.11 Operadores 

 

Un operador es un símbolo que indica al compilador que realice manipulaciones 

lógicas o matemáticas específicas. Pueden ser: lógicos y de asignación. 

 

2.2.12 Pseudocódigo 

 

Mezcla de lenguaje de programación y español (o inglés o cualquier otro idioma) 

que se emplea, dentro de la programación estructurada, para realizar el diseño de 

un programa. 

 

  



Capítulo 3. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE APRENDIZAJE 

 

3.1 Generalidades 

 

Literalmente, se denomina sistema a la “suma total de partes que funcionan 

independientemente pero conjuntamente para lograr productos o resultados 

requeridos, basándose en las necesidades”. (Kaufman). 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española, sistema “es el conjunto de 

reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí, o el 

conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas entre sí contribuyen a 

determinado objeto”. 

 

En el contexto social actual, en la gran mayoría de las veces distintos autores 

coinciden en definir un sistema como “un todo estructurado de elementos, 

interrelacionados entre sí, organizados por la especie humana con el fin de lograr 

unos objetivos. Cualquier cambio o variación de cualquiera de los elementos 

puede determinar cambios en todo el sistema”. También coinciden al afirmar que 

el dinamismo sistémico contempla los procesos de intercambio entre el propio 

sistema y su medio, que pueden así modificar al sistema o mantener una forma, 

organización o estado dado del mismo. Finalmente, se consideran dos tipos de 

sistemas: los sistemas en los que interviene la especie humana como elemento 

constitutivo, sociedad, educación, comunicación, etc., suelen considerarse 

“sistemas abiertos”, y “sistemas cerrados” aquellos en los que fundamentalmente 

los elementos son mecánicos, electrónicos o cibernéticos. 

 

3.2 Diseño curricular y la planeación estratégica del curso. 
 

En la Universidad Cooperativa de Colombia,  para el Programa de Ingeniería de 

Sistemas se definió como una de las competencias transversales la referida a 



“Modelar matemáticamente procesos a partir de la representación de los 

fenómenos naturales para resolver problemas relacionados con materiales, 

estructuras, máquinas, dispositivos y sistemas que en forma segura logren el 

objetivo esperado”, y una de sus unidades plantea la competencia “Resolver 

problemas relacionados con materiales, estructuras, máquinas, dispositivos, 

sistemas y procesos para satisfacer necesidades sociales  haciendo uso de  la 

lógica matemática”, con la finalidad de contribuir al desarrollo de tres elementos 

específicos:  

1. Reconocer las variables de un problema. 

2. Interpretar el comportamiento de las variables que inciden en un problema. 

3. Diseñar alternativas de solución a problemas. 

 

A partir de lo anterior, se diseñó el Plan de Curso2 para “Lógica de Programación 

(Algoritmia), considerando como importante tratar los temas siguientes como 

saberes esenciales: 

a) Definición de Algoritmo. 

b) Tipos de Algoritmos. 

c) Expresiones aritméticas y lógicas. 

d) Evaluación de expresiones. 

e) Variables, constantes y operadores. 

f) Técnicas de representación de algoritmos y diagramas de flujo.  

g) Uso de variables. 

h) Prueba de Escritorio 

i) Representación de entrada y salida de datos. 

j) Metodología para la solución de problemas:  

 Definición del Problema;  

 Planeación de la Solución: a) Definición de Variables,  b) Proceso 

 Algoritmo: a) Diagrama de Flujo, b) Diagrama Estructurado (Nassi-

Schneiderman), c) Pseudocódigo 

k) Sentencia de entrada y salida. 

l) Sentencias de decisión:  

                                                             
2
 Anexo 1. Estructura Programa de Curso. Universidad Cooperativa de Colombia. 



 Decisión SI a) Si Simple,  b) Si Completo,  c) Si Anidado;  

 Decisión Cuando (Múltiple). 

m) Sentencias Repetitivas:  

 Ciclo Repetitivo Mientras Que,  

 Ciclo Repetitivo Para,  

 Ciclo Repetitivo Hacer Hasta 

n) Arreglos: Unidimensionales (Vectores), Bidimensionales (Matrices). 

o) Funciones o Subrutinas: Paso de parámetros por Valor, Paso de parámetros por 

Referencia. 

 

El curso tiene carácter presencial, y se desarrolla tanto en Aula como en 

Laboratorio, este último para la finalidad de las actividades prácticas que deben 

cumplimentar los estudiantes. 

 

Analizando un caso específico, se determinó escoger el curso de Algoritmia que 

se desarrolla en el primer nivel de la carrera de ingeniería de sistemas, e 

incorporamos en el proceso los siguientes aspectos: análisis inicial del estilo de 

aprendizaje de los estudiantes participantes, la socialización de metas y objetivos 

conducentes al logro de la competencia específica, el diseño e implementación de 

estrategias para el desarrollo de los contenidos y para la evaluación propiamente. 

 

Para la parte específica del contenido, en cuanto a su desarrollo utilizamos como 

estrategia la programación funcional con base en lo que se ha estudiado a la fecha, 

y que refiere ser un paradigma funcional, un modelo matemático que posibilita la 

construcción de soluciones simples basadas en funciones como núcleo básico de 

la programación. Acorde con la teoría, este paradigma aborda la construcción de 

soluciones a partir de tres elementos básicos: simplificar el objetivo a alcanzar, 

facilitar las pruebas de escritorios y reusar lo construido.  

 

 



Desde la experiencia pedagógica desarrollada trabajamos el fortalecimiento de la 

competencia “solución de problemas” mediante el uso de herramientas 

computacionales y su impacto dentro del contexto del avance a nivel de contenido 

y a nivel de aprendizaje de la programación. Significativo resultan desde el punto 

de vista pedagógico dos elementos: la relevancia que tiene para los estudiantes el 

saber que conocimientos previos sirven de fundamento para el desarrollo de 

nuevos conocimiento y el significado que los conocimientos previos le dan al 

nuevo conocimiento y la motivación que imprime el aprender a solucionar 

problemas con el uso de herramientas y técnicas computacionales. 

 

 

Las actividades planificadas en el Programador del Curso han sido relacionadas 

con la metodología MICEA (Metodología Interdisciplinaria Centrada en Equipos de 

Aprendizaje), la cual se desarrolla en cinco momento muy puntuales: momento 

presencial, momento de trabajo individual dirigido, momento de trabajo en equipo, 

momento de acompañamiento y momento de socialización. 

 

 

En la indagación de una pedagogía alternativa que cumpla las expectativas de la 

metodología MICEA, y que facilite a los estudiantes el descubrimiento y diseño de 

algoritmos para solucionar problemas con la computadora mediante la aplicación 

de las estructuras de programación estudiadas (entrada y salida de datos, 

definición de la estructura de datos, estructura secuencial y modular, estructuras 

condicionadas o alternativas y estructuras repetitivas o iterativas) y que pueden 

ser facilitadas por algunos lenguajes y herramientas computacionales, se utilizó la 

escritura de estos algoritmos en el programa PseInt. También se trabajó en dos 

espacios de actividad colaborativa, utilizando las bondades y beneficios de 

herramientas o software libre: Google Drive, disponible a través de la web, y la 

plataforma Moodle implementada en un servidor de la universidad para fines de la 

experiencia en la construcción y diseño de algoritmos en constante interacción de 

los estudiantes bajo la observación del profesor responsable del curso. Al terminar 

el semestre o ciclo lectivo, se aplicó una encuesta de opinión a los estudiantes de 



manera individual y anónima, para conocer de la percepción que tenían en la 

utilización de estas herramientas y estrategias pedagógicas alternativas. 

 

Para la evaluación, como uno de los componentes del proceso de aprendizaje se 

utilizó como técnica la Rúbrica, la cual fue planificada para diferentes momentos y 

actividades. A manera de ejemplo, se puede leer el contenido de la siguiente tabla 

la cual se refiere al nivel del desempeño general de los estudiantes ante algunas 

competencias, y para la consideración de otras puede consultar el Anexo 7. 

Tabla 1. Encuesta Calidad del diseño de las soluciones a los problemas 

      Nivel de desempeño 

Competencia ALTO MEDIO BAJO 

Tecnológica 

Utiliza las tecnologías para 
buscar, procesar información 
e interactuar con los demás. 

Utiliza las tecnologías para 
buscar información y utiliza 
parcialmente sus potencialidades 
de procesamiento. 

Utiliza las tecnologías para 
buscar información pero no 
aprovecha las 
potencialidades de 
procesamiento. 

Se desempeña 
adecuadamente en las 
aplicaciones de 
comunicación. 

Se desempeña de manera 
suficiente en las aplicaciones de 
comunicación. 

Se desempeña 
deficientemente en las 
aplicaciones de 
comunicación. 

Entrega su tarea en la fecha 
y participa en la clase. 

Entrega su tarea en la fecha 
indicada pero no participa en 
clase. 

No entrega su tarea en la 
fecha indicada aunque 
participa en clase. 

Actitudinal 

Interacciona en los espacios 
de comunicación con 
cortesía, y respeto por los 
tiempos de los demás, y con 
intervenciones breves, 
puntuales y no triviales que 
favorecen el diálogo. 

Interacciona en los espacios de 
comunicación con cortesía y 
respeto pero la extensión e 
imprecisión de sus intervenciones 
no favorecen el diálogo. 

Interacciona en los espacios 
de comunicación con cortesía 
pero sin respeto por los 
tiempos de los demás. 

Comunicativa 

Expresa con cuidado sus 
reflexiones en la clase e 
interactúa con sus 
compañeros. 

Expresa con cuidado sus 
reflexiones en la clase e 
interactúa poco con sus 
compañeros. 

Expresa sin cuidado sus 
reflexiones en la clase, no 
interactúa con sus 
compañeros. 

Estructura sus ideas de 
manera clara, coherente y 
sintética. 

Estructura sus ideas de manera 
poco clara, coherente y sintética. 
Ocasionalmente comete errores 
de sintaxis y normas de 
ortografía. 

No estructura sus ideas de 
manera clara, coherente y 
sintética. 

Utiliza mayúsculas conforme 
a las normas de la lengua 
castellana, tiene buena 
ortografía y atiende 
puntualmente la sintaxis. 

  Recurrentemente comente 
errores de sintaxis, uso de 
mayúsculas y normas de 
ortografía. 



Manejo de 
información 

Registra y sintetiza 
claramente toda la 
información relacionada con 
sus competencias a partir de 
la lectura de los documentos. 

Registra y sintetiza parcialmente 
la información relacionada sus 
competencias a partir de la 
lectura de los documentos. 

Registra y no sintetiza la 
información relacionada con 
sus competencias sin 
considerar los documentos. 

Habilidades de 
pensamiento 

Argumenta sus afirmaciones 
con base en las fuentes 
consultadas y en los 
andamios cognitivos 
utilizados, las vincula con su 
conocimiento y aporta 
ejemplos provenientes de su 
práctica. 

Argumenta sus afirmaciones con 
base en las fuentes consultadas y 
el andamio utilizado, pero no las 
vincula con su práctica. 

Hace afirmaciones sin base 
en las fuentes consultadas o 
andamio utilizado aunque las 
vincula con su práctica y 
aporta ejemplos provenientes 
de su experiencia. 

Recupera y sintetiza las 
competencias expuestas en 
los documentos. 

Recupera parcialmente las 
competencias expuestas en los 
documentos. 

Recupera muy pocos 
aspectos de las 
competencias docentes 
expuestas en los 
documentos. 

Responde con fundamentos 
las preguntas de la clase. 

Responde con pocos 
fundamentos las preguntas de la 
clase. 

Responde sin fundamentos a 
las preguntas de la clase. 

 

Para favorecer la facilitación del curso, se elaboró una Guía Metodológica a partir 

de experiencias y estudios realizados anteriormente, de los cuales significamos: 

- El estudio realizado por Baeza-Yates, el cual muestra la secuencia y 

organización de las asignaturas relacionadas con el área de programación, 

y en donde se enfatiza que se debe iniciar por un curso de introducción a la 

programación con una orientación algorítmica. 

 

- Un artículo de Buck y Stucki sobre aspectos cognoscitivos en la enseñanza 

de la programación, muestra la relación que existente entre la enseñanza 

de diferentes conceptos de programación con los niveles de una jerarquía 

de conocimiento llamada taxonomía de Bloom. Señala que en el proceso de 

enseñanza, actualmente los educadores del área de ciencias 

computacionales han perdido de vista que los estudiantes deben desarrollar 

habilidades básicas de abstracción antes de intentar tareas más avanzadas.   

 

- Voyiatzaki, realizó una propuesta de enseñanza basada en un enfoque 

colaborativo o de trabajo en equipo, de manera que se permitiera la 



interacción sobre un mismo algoritmo o pseudocódigo por parte de todos 

los estudiantes integrantes de un mismo equipo grupo de trabajo. 

 

La Guía didáctica, se ha diseñado de forma general, considerando aquellos pasos 

que se deben seguir para plantear soluciones a problemas, aplicando las técnicas 

de programación. Se propone, utilizar esta metodología a lo largo del curso, en 

cada una de los temas que refiere el Programador de Curso. 

- Etapa #1. FORMULACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

Consiste en entender de qué se trata el problema planteado y esbozar su 

posible solución, concluyendo con una clara definición de tres aspectos:  

a) qué nos piden, o sea, definición de una solución deseada. Este aspecto 

es entendido a través de la pregunta: para qué 

b) cómo vamos a obtener lo que nos piden. Es considerar la pregunta: qué 

hacer  

c) qué se necesita para obtener los resultados. Considere la pregunta: con 

qué. La claridad en este último aspecto, permite o facilita la construcción 

de un esquema funcional. 

El esquema funcional debe considerarse como una “caja negra”, donde 

existen tres momentos: Entrada, Procesos y Salida. 

 

La especificación o detalles de los Argumentos consiste en la 

documentación de aquellos argumentos o parámetros (de entrada, 



salida o de procesos intermedios) que se requieren para la solución. 

Puede utilizarse la siguiente tabla: 

 

 

Preguntas de apoyo:  

1. ¿Cuáles son los elementos del problema que más te han llamado la 

atención? 

2. ¿Has comprendido todas las palabras del enunciado del problema? 

3. ¿Lo puedes relacionar con algún concepto, disciplina, experiencia, 

situación o  problema anterior? 

4. ¿Puedes expresar de qué trata el problema? 

5. ¿Debes repetir la lectura del enunciado del problema para 

comprenderlo? 

6. ¿Puedes precisar los elementos del mismo que te generan dificultad 

en su comprensión?  

7. ¿Qué se pide hallar o ya conoces la demanda de la tarea? 

8. ¿Se trata de obtener una cosa o varias?  

9. ¿Qué datos puedes extraer del problema? 

10. ¿Consideras que los datos del problema son suficientes para 

resolverlo, están de acuerdo con los que has manejado en alguna 

experiencia previa? 

11. ¿Existe alguna relación entre estos datos?  

12. ¿Puedes representar estos datos o la situación que se te presenta a 

través de un gráfico, tabla, etc., que te ayude a resolverlo? 

13. ¿Consideras que necesitas para resolver el problema algún dato que 

no aparece en el mismo?  

14. ¿Qué conocimientos matemáticos o de otras disciplinas consideras 

convenientes para resolver el problema?  

15. ¿Conoces algún algoritmo o estrategia para resolver el problema?  



Por último, piensa de otra forma o escribe de otra forma el problema, para 

facilitarte el que puedas comprenderlo. 

 

- Etapa #2. DISEÑO 

Consiste en diseñar cómo hará el programa para resolver el problema 

planteado. Por lo general, se utiliza la teoría “divide y vencerás”, que 

consiste en dividir el problema en pequeños problemas o partes, o lo que es 

lo mismo, dividir el programa en subprogramas y cada subprograma en 

módulos. Para este momento, se sugiere utilizar la estrategia “de lo General 

a lo Específico” no siendo un cliché y permitiendo flexibilidad en la 

verticalidad de la solución propuesta. 

 

En este apartado, se considera acertado utilizar el siguiente formato o 

pasos para la documentación: 

a) Nombre del programa 

b) Función que desarrolla. Esto puede considerarse como un 

comentario para permitir conocer a qué se refiere la solución 

propuesta. 

c) Estructura de datos o Parámetros y Argumentos 

- Entrada 

- Salida 

d) Lenguaje de programación a utilizar o propuesto. 

e) Algoritmo de solución. 

 

El Algoritmo, debe considerar, entre otras las siguientes propiedades: 

a) Número finito de pasos. 

b) Cada paso en orden secuencial. 

c) La acción a realizar se indica con un verbo o con un gráfico. 

d) Condicionado a las estructuras básicas de la programación. 

e) Eficiente, considerando un menor número de pasos. 

 



Es importante acotar, el uso de algunas herramientas que se utilizan para 

facilitar el diseño de algoritmos, entre ellas: 

- Diagramas de flujos. Se realiza una representación gráfica de la 

solución. 

- Pseudocódigo. Permite especificar o representar el algoritmo 

mediante palabras similares al español, facilitando tanto la lectura 

como la escritura de programas.  

 

Preguntas de apoyo: 

1. Analizado el problema, ¿Consideras qué puedes resolverlo?  

2. ¿Has resuelto este problema o alguno muy similar con anterioridad? 

3. ¿Podrías determinar de qué tipo de los estudiados es este 

problema?  

En caso de ser afirmativa la respuesta anterior,  

a) ¿Qué relación puedes establecer entre ellos?  

b) ¿Cuáles son los elementos que los diferencian?  

c) ¿Te puede facilitar o servir esta relación para resolverlo?  

d) ¿Puedes auxiliarte en los mismos razonamientos o necesitas 

considerar algún cambio para obtener su solución? 

4. En caso de ser diferentes, entonces debes considerar: volver sobre 

tus pasos a las preguntas iniciales y, continuar con las valoraciones 

siguientes:  

a) De las partes que consideras más fáciles. ¿Podrías resolver 

alguna parte intermedia, u otra parte? 

b) Trata de representarte una situación similar a la del problema 

para posibilitar que pueda surgir alguna idea para la solución o 

trata si es posible de expresarla cuantitativamente y retoma las 

ideas gráficas.  

c) ¿Conoces algún teorema, fórmula, propiedad, algoritmo que 

relacione todos los datos? Recorre las ideas del problema 



retrospectivamente, suprime lo que te parece innecesario a los 

datos, en busca de alguna idea.  

d) Si llegas a concluir que no puedes resolver el problema, entonces 

cuestiónate: puedes probar un nuevo intento de resolución, 

concluyes que los datos o situación del problema son 

contradictorios, carentes de sentido o difíciles de comprender.  

 

- Etapa #3. CODIFICACIÓN 

Se considera como la etapa donde el programador realiza una escritura de 

la representación del algoritmo de solución propuesto en la etapa anterior 

en un lenguaje de programación, considerándose este como el programa 

fuente. 

 

- Etapa #4. COMPILACIÓN Y EJECUCIÓN 

Este proceso se realiza en un primer momento con el compilador o 

interprete del lenguaje de programación utilizado. El resultado, si no hay 

errores, es la obtención del programa objeto. En un segundo momento, 

interviene el Sistema Operativo en lo que respecta al proceso de ejecución 

del programa creado, y si no hay errores se obtiene como salida los 

resultados del esperados.  

 

Para las dos etapas anteriores, puedes usar las siguientes preguntas de 

apoyo: 

1. Antes de iniciar la resolución del problema, revisa nuevamente los 

datos, las unidades en que están expresados y los conceptos, ideas, 

estrategias, modelo que aplicarás. Trata de superar las dificultades 

que puedan aparecer.  

2. Si te encuentras alguna dificultad, regresa al principio de la situación, 

rectifica los posibles errores e intenta de nuevo.  

3. Si te encuentras con situaciones muy difíciles, valora otra vía de 

solución, o si se requiere de un dato adicional para continuar.  



4. Si consideras por terminada la tarea de solución del problema, revisa 

nuevamente todos los elementos considerados en su solución, antes 

de pasar a validar la respuesta obtenida. 

 

- Etapa #5. VERIFICACIÓN Y DEPURACIÓN 

Se reconoce como el proceso de “probar” que el programa trabaje 

correctamente y cumpla con los requerimientos del usuario. Se sugiere: 

a) VERIFICAR: haciendo varias ejecuciones del programa con 

diferentes juegos de datos de entrada o pruebas para poder 

determinar posibles errores. 

b) DEPURAR: es el proceso de encontrar los posibles errores cuando 

se ejecuta el programa, estableciendo las correcciones para 

eliminar los errores. 

Es muy común encontrar errores al compilar el programa debido a errores 

de sintaxis en la escritura de los comandos, sentencias o instrucciones del 

lenguaje, o en su defecto se pueden advertir errores de ejecución que 

suceden cuando el computador no “entiende” las instrucciones a ejecutar, 

por ejemplo: divisiones por cero, raíces negativas, etc. También, existen los 

errores de lógica que se producen por no considerar una buena lógica en el 

diseño del algoritmo, y son detectados cuando los resultados son 

incorrectos. 

 

Preguntas de apoyo:  

1. Cuando consideres concluido el problema, nunca te plantees 

definitivamente que todo está correcto. Recorre antes todo el 

proceso, cerciorándote paso a paso de que no cometiste errores.  

2. Escribe ordenadamente y con claridad todo el proceso de resolución 

seguido, destaca entre cuadros o subraya lo que consideres más 

importante, partiendo del enunciado comprueba que la respuesta 

obtenida es la que se te pide, para esto: 

a) Valora si la solución del problema es lógicamente posible, es 

decir, si tiene sentido en el contexto del problema.  



b) Añade a la solución del problema una explicación literal 

breve que indique lo que has hallado.  

c) Valora si es posible obtener otro resultado o solución, si se 

puede resolver de otra forma o con un enfoque más general.  

d) Intenta explicar el problema a otra persona.  

e) Utiliza la experiencia y conocimientos adquiridos en el 

planteamiento y solución de nuevos problemas. 

 

- Etapa #6. DOCUMENTACIÓN 

Se reconoce como la descripción de los pasos concebidos en el proceso de 

resolución de un problema. Esta puede hacerse en dos formas:  

a) Interna: contenida en las líneas de comentarios del propio 

programa. 

b) Externa: Incluye el análisis, la especificación del programa, el 

algoritmo, los manuales de los usuarios, etc. 

El mantenimiento consiste en la actualización de los programas con los 

cambios requeridos por el usuario o corrección de posibles errores futuros. 

 

3.3 Diseño de una herramienta pedagógica basada en SL para la determinación 

del nivel de aprendizaje en la solución de problemas. 

 

Inicialmente se diseñó e implementó un WebQuest que de manera general le 

permitió al estudiante conocer su estilo de aprendizaje para que pudiera adoptar 

nuevas estrategias conducentes a mejorar el proceso de aprendizaje. Un ejemplo 

de esta aplicación se muestra en las siguientes ilustraciones: 

Ilustración 1. WebQuest – Estilos de Aprendizaje - Página principal de acceso 

 



 

 

Ilustración 2. WebQuest – Estilos de Aprendizaje - Página Introducción 

 

  



Ilustración 3. WebQuest – Estilos de Aprendizaje - Página Encuesta 

 

 

Ilustración 4.WebQuest – Estilos de Aprendizaje - Página Evaluación 

 

 

Posteriormente se diseñaron diferentes aplicaciones WebQuest para el 

entrenamiento y refrescamiento de aspectos importante del curso de Lógica de 

Programación (Algoritmia), basado en los saberes esenciales planificados en el 



Programa de Curso. A manera de ejemplo de las aplicaciones se muestran 

algunas imágenes resultantes de la webquest “Variables, Constantes y 

Operadores” y de la webquest “Conectores lógicos y cuantificadores”. 

 

Ilustración 5. WebQuest – Variables, Constantes y Operadores - Página Principal 

 

Ilustración 6. WebQuest – Variables, Constantes y Operadores – Evaluación Diagnóstica 

 



Ilustración 7. WebQuest – Variables, Constantes y Operadores – Tipos de datos 

 

 

 



Ilustración 8. WebQuest – Conectores lógicos y cuantificadores – Página principal 

 

 

Ilustración 9. WebQuest – Conectores lógicos y cuantificadores – Actividad 1 

 

 

3.4 Diseño de un curso e-learning que evidencie la aplicabilidad desde el punto el 

punto de vista didáctico de estrategias de aprendizaje.  

Con base a un diseño de investigación cuasi experimental, se implementó la 

herramienta tecnológica MOODLE a un grupo de estudiantes de primer semestre 



en el curso de Algoritmia, mientras que el resto de estudiantes de este mismo 

curso paralelo no fue sometido a este recurso TIC. Junto con ello, se adaptaron 

estrategias y evaluaciones que buscaron establecer los niveles de las habilidades 

y aprendizaje, aplicando una previa a los 2 grupos, antes del uso de la 

herramienta TIC, y posteriormente una al final del proceso de implementación.  

 

Las características más relevantes de estas plataformas virtuales de aprendizajes 

estarían dadas por:     

- Adaptabilidad: Tiene la posibilidad de llegar a mayor número de estudiantes 

sin importar su situación personal. Permite estudiar a personas que por 

circunstancias laborales, personales, etc. no podrían permitírselo.   

- Flexibilidad: El estudiante tiene flexibilidad  para  cuándo y cuánto puede 

dedicar al estudio, sin someterse a restricciones horarias   

- Ubicuidad: El estudiante y los docentes pueden utilizar la plataforma desde 

cualquier lugar. Se puede invitar a participar en los cursos a expertos y 

profesionales localizados en cualquier lugar y que de otra forma no podrían 

hacerlo.   

- Aprendizaje asistido: El estudiante puede elegir el recorrido educativo que 

mejor se adapta a sus necesidades.   

- Aprendizaje colaborativo: Por medio de la participación en entornos 

virtuales (foros, wikis, chats, e-mail, etc.)    

 

Moodle es un sistema de gestión de la enseñanza, es decir, un paquete de 

software diseñado para ayudar al profesor a crear fácilmente cursos en línea de 

calidad. Estos sistemas e-learning también se llaman Sistemas de Gestión de 

Aprendizaje (LMS) o Ambientes Virtuales de aprendizaje (VLE).  

 



Mediante la plataforma, se pueden planificar y desarrollar una serie de actividades 

(Cosano, 2007). Por ejemplo:   

- Tareas. Permite la asignación de un trabajo que se deberá preparar en 

algún medio digital (en cualquier formato) y remitirlo. Hay tres tipos 

diferentes de tareas: - Actividad fuera de línea. - Subir un único archivo. - 

Tarea de texto en línea.   

- Chat. Permite que los participantes mantengan una conversación en tiempo 

real.   

- Foros. Es donde se dan la mayor parte de los debates, y pueden incluir la 

evaluación de cada mensaje por los compañeros.  

- Glosarios. Permite a los participantes crear y mantener una lista de 

definiciones.  

- Cuestionarios. Permite al profesor diseñar y plantear cuestionarios en 

diferentes formatos (opción múltiple, falso/verdadero y respuestas cortas).  

- SCORM. Un bloque de material web. Lecciones. Proporciona contenidos de 

forma interesante y flexible. Consiste en una serie de páginas.   

- Encuestas. Un conjunto de instrumentos verificados que se han mostrado 

útiles para evaluar y estimular el aprendizaje en contextos de aprendizaje 

en línea.  

- Wikis. Un Wiki posibilita la creación colectiva de documentos en un lenguaje 

simple de marcas utilizando un navegador web.  

- Talleres.  Es una actividad para el trabajo en grupo con un vasto número de 

opciones.  

- Correo electrónico. Un método de comunicación simple entre usuarios, 

tanto tutores como alumnos, mediante el envío de mensajes de correo 

electrónico.  

 

Con el uso de estos recursos se establecen cuatro tipologías diferentes de 

aprendizaje (Cobo y Pardo, 2007).   



1. Aprender haciendo (learning-by- doing): Para este tipo de aprendizaje 

resultan de especial utilidad aquellas herramientas que permiten al 

estudiante y/o docente la lectura y la escritura en la Web, bajo el principio 

de “ensayo-error”. 

2. Aprender interactuando (learning-by-interacting): Una de las principales 

cualidades de las plataformas de gestión de contenidos es que además de 

estar escritas con hipervínculos, ofrecen la posibilidad de intercambiar ideas 

con el resto de los usuarios de Internet.  

3. Aprender buscando (learning-by-searching): Uno de los ejercicios previos a 

la escritura de un documento, trabajo, ensayo o ejercicio, es la búsqueda de 

fuentes que ofrezcan información sobre el tema que se abordará.  

4. Aprender compartiendo (learning-by-sharing): El proceso de intercambio de 

conocimientos y experiencias permite a los educandos participar 

activamente de un aprendizaje colaborativo. 

 

La puesta en marcha de un entorno virtual de aprendizaje Moodle que desarrolle 

temáticas sobre Algoritmos (Lógica de Programación) para la adquisición y 

consolidación de habilidades ante la solución de problemas y pensamiento lógico, 

requiere necesariamente de un enfoque pedagógico que implique objetivos, 

intencionalidades, tiempos, recursos y características del trabajo específico a 

desarrollar. Este proceso de planificación desde el uso de plataformas virtuales de 

aprendizajes tiene su caracterización en el Diseño Instruccional. 

 

Durante la investigación, se implementó un servidor http://190.24.145.53/moodle 

con la Plataforma Moodle, en el cual se concibieron las actividades para el apoyo 

del curso de Algoritmia y la interacción del grupo de estudiantes objeto de la 

experiencia. 

 

http://190.24.145.53/moodle


La siguiente imagen, muestra el aspecto general o pantalla inicial concebida para 

el reconocimiento del curso diseñado, a partir de la identificación del usuario lo 

cual se le ofrece acceso a los Temas y Actividades diseñadas.  

 

 

El Diseño Instruccional es un proceso que viene siendo formalmente aplicado 

desde los años 60′s y desde esa fecha se han planteado varios modelos para 

aplicar el Diseño Instruccional. Algunos de los modelos más conocidos son ADDIE 

(Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) el cual es considera 

como uno de los más genéricos a partir del cual se han planteado otros, como el 

modelo Dick-Carey. 

 

Durante, y al final de experiencia, los estudiantes ofrecieron juicios y opiniones 

que resultan interesantes y sirven para futuros trabajos en esta línea de 

investigación: 

- “Muy productivo, me ayudó a encontrar más fácilmente los algoritmos”.  

- “Muy interesante para aprender a pensar”.  



- “Interesante para comprender que los problemas se pueden descomponer 

en partes o problemas más simples”.  

- “Interesante para la resolución de problemas”.  

- “Interesante porque nos integró más como grupo de trabajo”.  

- “De ayuda para pensar la mejor manera de resolver el problema”.  

- “Productivo para el proceso de aprendizaje”.  

- “De gran ayuda porque facilitaba el intercambio de ideas”.  

- “Útil cuando tenía duda”.  

- “Bastante didáctico y una gran ayuda”.  

- “Me resultó muy útil para expresar y compartir ideas”.  

- “Me pareció una buena herramienta para la comunicación sumada a los 

emails”.  

 

Otras opiniones, de profesores y directivos significan el resultado de la 

investigación, entre ellas: 

Opinión 1. Máximo Arteaga. Profesor del área de Programación. 

Con la introducción de las TIC, los procesos de enseñanza - aprendizaje han evolucionado y 

los docentes deben tener una actitud al cambio, a la conversión de sus ideas, concepciones y 

adaptarlas a los nuevos paradigmas educativos. La experiencia expuesta por el profesor Luis 

Genaro, nos lleva a pensar que el profesor debe buscar nuevas formas de cambio, innovación, 

definir nuevos conceptos que ayuden a mejorar los procesos de aprendizaje basados en el 

uso adecuado de las tecnologías. 

 

Opinión 2. Rubén Baena. Jefe del Programa de Ingeniería de Sistemas. 

En el trabajo realizado e implementado con los estudiantes del Programa, se constata que en 

la actualidad el rol principal de un docente pasa por la de guiar a los estudiantes, 

considerando que el conocimiento de un profesor en la materia es imprescindible, y que 

deberá guiar a los estudiantes para sacar conclusiones oportunas. Observamos mejoras al 

finalizar la experiencia ya que los estudiantes cuando toman consciencia de su 

responsabilidad ante la construcción de su aprendizaje, y las estrategias propuestas en este 

trabajo les permiten darse cuenta quienes son y entrenar para mejorar. 



Capítulo 4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

4.1 Breve Descripción del Método 
 

El método consiste en la realización de experimentos con el propósito de medir la 

capacidad de resolución de problemas con herramientas o lenguajes de 

programación, en cada una de las herramientas concebidas y bajo un número 

variable de usuarios simultáneos, implicando la exploración y la descripción con el 

fin de explicar y proponer alternativas de cambio en el contexto observado. 

 

El enfoque temático aplicado es de tipo cuantitativo, ya que “utiliza 

preferentemente información cuantitativa o cuantificable para describir o tratar de 

explicar los fenómenos que estudia, en las formas que es posible hacerlo en el 

nivel de estructuración lógica en el cual se encuentran las ciencias sociales 

actuales” (Briones, 2002, p.17). Para ello se realizó la recolección y el análisis de 

datos que permitiera comprobar los problemas de aprendizaje de la asignatura 

Lógica de Programación (Algoritmia) a partir del uso de la estadística para 

establecer con exactitud los patrones de comportamiento de los estudiantes de 

Ingeniería de Sistemas de la UCC sede Montería. 

 

 

El tipo de estudio en que se enmarcó la investigación fue correlacional “este tipo 

de estudios tienen como propósito medir el grado de relación que existe entre dos 

o más conceptos o variables (en un contexto en particular).” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 1998, p. 62). 

 

 

Para la presente investigación se pretendió establecer relación entre: 

- Variables principales: estilos y estrategias de aprendizaje. 

- Variable secundaria: cambio de las variables principales estilos y 

estrategias de aprendizaje a lo largo del desarrollo del semestre en la 



asignatura Lógica de Programación (Algoritmia). 

 

4.2 Identificación de la información pertinente: categorías, variables, 

identificadores 

 

Categoría 1. Estilos y Estrategias de aprendizaje 

  
IDENTIFICADOR 

No. AFIRMACIONES SI NO 

1 Entiendo mejor algo si lo practico     

2 
Tengo tendencia a entender los detalles de un tema pero no ver claramente su estructura 
completa 

    

3 Una vez que entiendo el total de algo, entiendo como encajan sus partes     

4 
En un grupo de estudio que trabaja con un material difícil, es más probable que participe y 
contribuya con ideas 

    

5 
Cuando resuelvo problemas de matemáticas generalmente trabajo sobre las soluciones 
con un paso a la vez 

    

6 
Cuando comienzo a resolver un problema de tarea, es más probable que comience a 
trabajar en su solución inmediatamente 

    

7 Recuerdo mejor lo que veo     

8 Prefiero primero pensar cómo voy a hacer algo     

9 
Cuando me enfrento a un cuerpo de información trato de entender el todo antes de ir a los 
detalles 

    

10 
Cuando escribo un trabajo, es más probable que lo haga (piense o escriba) en diferentes 
partes y luego las ordene 

    

11 
Cuando tengo que trabajar en un proyecto de grupo, primero quiero realizar una "tormenta 
de ideas" donde cada uno contribuye con ideas 

    

12 
Cuando estoy aprendiendo un tema, prefiero hacer conexiones entre ese tema y temas 
relacionados 

    

13 
Cuando resuelvo problemas en grupo, es más probable que yo piense en los pasos para la 
solución de los problemas 

    

14 Cuando alguien me enseña datos, prefiero resúmenes con texto     

15 Aprendo a un paso constante. Si estudio con ahínco consigo lo que deseo     

Tabla 2. Encuesta Estilos de Aprendizaje 

 

  



IDENTIFICADORES: N-Nunca, AV-Algunas veces, MV-Muchas veces, S-Siempre 

 
IDENTIFICADORES  

No. AFIRMACIONES N AV MV S 

1 
Elaboro los resúmenes ayudándome de las palabras o frases anteriormente 
subrayadas. 

        

2 Hago resúmenes de lo estudiado al final de cada tema.         

3 
Dedico un tiempo de estudio a memorizar, sobre todo, los resúmenes, los esquemas, 
mapas conceptuales, etc., es decir, lo esencial de cada tema o lección. 

        

4 
Antes de responder a un examen evoco aquellos agrupamientos de conceptos 
(resúmenes, esquemas, secuencias, diagramas, mapas conceptuales, matrices….) 
hechos a la hora de estudiar. 

        

5 
En los libros, apuntes u otro material a aprender, subrayo en cada párrafo las 
palabras, datos o frases que me parecen más importantes. 

        

6 
Soy consciente de la importancia que tienen las estrategias de elaboración, las cuales 
me exigen establecer distintos tipos de relaciones entre los contenidos del material de 
estudio (dibujos o gráficos, imágenes mentales, metáforas, auto preguntas). 

        

7 
He caído en la cuenta del papel que juegan las estrategias de aprendizaje que me 
ayudan a memorizar lo que me interesa, mediante repetición y nemotecnias. 

        

8 
Me he detenido a reflexionar sobre cómo preparo la información que voy a poner en 
un examen oral o escrito (asociación libre, ordenación en un guion, completar el 
guion, redacción, presentación). 

        

9 
Frente a un problema o dificultad considero, en primer lugar, los datos que conozco 
antes de aventurarme a dar una solución intuitiva. 

        

10 
Intento expresar lo aprendido con mis propias palabras, en vez de repetir literalmente 
o al pie de la letra lo que dice el libro del profesor. 

        

11 
Antes de iniciar el estudio, distribuyo el tiempo de que dispongo entre todos los temas 
que tengo que aprender. 

        

12 
En el trabajo, me estimula intercambiar opiniones con mis compañeros, amigos o 
familiares sobre los temas que estoy estudiando. 

        

13 
Me digo a mí mismo que puedo superar mi nivel de rendimiento actual (expectativas) 
en las distintas asignaturas. 

        

14 
Acudo a los amigos, profesores o familiares cuando tengo dudas o puntos oscuros en 
los temas de estudio o para intercambiar información. 

        

15 Cuando estudio trato de resumir mentalmente lo más importante 
        

Tabla 3. Encuesta Estrategias de Aprendizaje 

 

  



Categoría 2. Metodología de desarrollo del problema 

  
IDENTIFICADOR 

No. AFIRMACIONES SI NO 

1 El estudiante identifica el problema a resolver     

2 El estudiante describe el significado del uso de variables     

3 El estudiante tabula el programa para fácil entendimiento     

4 El estudiante analiza las posibles alternativas de solución     

5 El estudiante aplica las operaciones necesarias para solucionar el problema     

Tabla 4. Encuesta Metodología de desarrollo del problema 

Categoría 3. Funcionamiento de las soluciones a los problemas 

  
IDENTIFICADOR 

No. AFIRMACIONES SI NO 

1 El estudiante  comprende el objetivo del problema     

2 El estudiante  descubre el algoritmo correcto     

3 El estudiante  utiliza delimitadores Inicio-Fin correctamente      

4 El estudiante  comete errores de sintaxis     

5 El estudiante  logra funcionamiento del programa     

6 El estudiante  realiza asignaciones correctamente     

7 El estudiante selecciona las variables necesarias     

8 El estudiante  generaliza la solución del algoritmo     

9 El estudiante  "pule" los procesos ya realizados y los lleva a un grado mayor de optimización     

10 El estudiante  realiza prueba de escritorio     

Tabla 5. Encuesta Funcionamiento de las soluciones a los problemas 

Categoría 4. Calidad del diseño de las soluciones a los problemas 

  
IDENTIFICADOR 

No. AFIRMACIONES SI NO 

1 El estudiante propone una solución lógica     

2 El estudiante  controla finalización ciclo repetitivo     

3 El estudiante  usa conectores lógicos correctamente     

4 El estudiante  optimiza uso de recursos     

5 El estudiante  evita repetición de código     

Tabla 6. Encuesta Calidad del diseño de las soluciones a los problemas 

 

  



4.3 Población  

 

La población estuvo conformada por 30 estudiantes de primer semestre que 

cursan la asignatura Lógica de Programación (Algoritmia) en el Programa de  

Ingeniería de Sistema en la UCC sede Montería, pertenecientes al Plan de 

Estudios vigente. 

4.4 Muestra o Unidad de análisis 

 

Se determinó, por el pequeño número de estudiantes que cursan esta asignatura 

(30 en total), tomarlos a todos como muestra o unidad de análisis. 

 

4.5 Técnicas e instrumentos 

 

Se utilizó una técnica de cuestionario mediante el uso de test para recoger 

información relacionada con los estilos y estrategias de aprendizaje de los 

estudiantes que contenía las 4 categorías planificadas. Para la Categoría 1 

referida a “Estilos y Estrategias de Aprendizajes” se concibieron 30 preguntas (Ver 

Anexo 1 y 2), para la Categoría 2 “Metodología de desarrollo del problema” se 

tuvieron en cuenta 5 preguntas (Ver Anexo 3), para la Categoría 3 

“Funcionamiento de las soluciones a los problemas” 10 preguntas (Ver Anexo 4), y 

para la Categoría 4 “Calidad del diseño de las soluciones a los problemas” se 

planificaron 5 preguntas (Ver Anexo 5). 

 

4.6 Prueba piloto 

 

La encuesta fue aplicada a todos los estudiantes que cursaron la asignatura 

“Lógica de Programación” (Algoritmia) y respondieron los cuestionarios el mismo 

día, en el horario académico habitual de la jornada diurna; iniciando con el 

inventario de Estilos y Estrategias de Aprendizaje, y continuando por orden con: 

Metodología de desarrollo del problema, Funcionamiento de las soluciones a los 

problemas y por último la Calidad del diseño de las soluciones a los problemas. 



 

El grupo de estudiantes fue divido en dos subgrupos (15 estudiantes), donde el 

Grupo 1 (G1) desarrollaron la asignatura bajo la plataforma, las estrategias de 

aprendizaje y las herramientas consideradas como objeto de estudio. El resto de 

estudiantes se consideró como el grupo 2 (G2) y desarrollaron la asignatura bajo 

el modelo tradicional concebido: clases magistrales dirigidas por el profesor, 

medios didácticos y laboratorios de informática. 

4.7 Validez o consistencia 

 

Mediante la aplicación de los instrumentos se constató un buen nivel de 

consistencia en las respuestas obtenidas, lo cual justifica la continuidad del uso de 

este instrumento para evaluar la calidad de la información. 

 

4.8 Confiabilidad o congruencia 

 

95% de confiabilidad 

 

4.9 Apoyos para el procesamiento de la información 

 

Se utilizó como apoyo para el procesamiento de la información archivos de tipo 

Hoja de Cálculo mediante MS Excel v. 2013, que permiten representar los 

resultados por medio de Tablas y Gráficos. 

 

4.10 Presentación de los resultados 

 

Luego de la aplicación del instrumento de evaluación, se realizó un análisis de los 

identificadores por variable y por categoría, de tal manera que se pueda 

representar gráficamente los resultados de la investigación y el logro de los 

objetivos del proyecto. 

 



Capítulo 5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En este apartado, se describe mediante datos y explicación detallada los 

resultados obtenidos en la investigación, así como el efecto o impacto observado 

en el grupo de estudiantes del Programa de Ingeniería de Sistemas de la sede 

Montería que fueron objeto de estudio, mostrando la relación entre los dos grupos: 

el Grupo 1 (G1) estaban los estudiantes que SI utilizaron la plataforma, las 

estrategias y las herramientas planificadas, y el Grupo 2 (G2)  bajo el modelo 

tradicional concebido mediante clases magistrales dirigidas por el profesor, medios 

didácticos y laboratorios de informática. 

 

5.1 Inventario de Estilos de Aprendizaje 

 

P1 - Entiendo mejor algo si lo practico 

Tabla 7. Resultados de la Investigación – Estilos - Pregunta 1 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

 

G1 G2 

SI NO SI NO 

15 0 5 10 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres 

entienden que la práctica los ayuda a tener un aprendizaje más significativo y por consiguiente 

perdurable porque les permite corroborar la teoría recibida. 
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P2 - Tengo tendencia a entender los detalles de un tema pero no ver claramente 

su estructura completa. 

Tabla 8. Resultados de la Investigación – Estilos - Pregunta 2 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

 

G1 G2 

SI NO SI NO 

5 10 11 4 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres tienden a 

mejorar la capacidad de ver la estructura completa y no pormenorizada de las explicaciones del 

profesor ante los diferentes temas. 

 

P3 - Una vez que entiendo el total de algo, entiendo como encajan sus partes 

Tabla 9. Resultados de la Investigación – Estilos - Pregunta 3 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

 

G1 G2 

SI NO SI NO 

11 4 6 9 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres tienden a 

mejorar la capacidad de ver la estructura completa, lo que les permite hacer juicios de las partes que 

integran la problemática y establecer relaciones entre ellas.   
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P4 - En un grupo de estudio que trabaja con un material difícil, es más probable 

que participe y contribuya con ideas. 

Tabla 10. Resultados de la Investigación – Estilos - Pregunta 4 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

 

G1 G2 

SI NO SI NO 

12 3 7 8 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres tienden a 

mejorar la capacidad de participación en los grupos de estudio y contribuir con sus ideas en la solución 

delos problemas o temas que se traten.  

 

P5 - Cuando resuelvo problemas de matemáticas generalmente trabajo sobre las 

soluciones con un paso a la vez 

Tabla 11. Resultados de la Investigación – Estilos - Pregunta 5 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

 

G1 G2 

SI NO SI NO 

10 5 10 5 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres tienden a 

mejorar la capacidad de resolución de problemas a partir de la secuencialización de pasos o la división 

en partes del problema hasta llegar a la solución final.  
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P6 - Cuando comienzo a resolver un problema de tarea, es más probable que 

comience a trabajar en su solución inmediatamente.  

Tabla 12. Resultados de la Investigación – Estilos - Pregunta 6 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

 

G1 G2 

SI NO SI NO 

4 11 9 6 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres tienden a 

mejorar la capacidad de resolución de problemas a partir de la lectura e  interpretación del mismo para 

luego establecer la ruta a seguir en su solución.  

 

P7 - Recuerdo mejor lo que veo 

Tabla 13. Resultados de la Investigación – Estilos - Pregunta 7 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

 

G1 G2 

SI NO SI NO 

13 2 10 5 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres tienden a 

mejorar la capacidad de aprendizaje al concebir que lo que visualizan en el desarrollo de las actividades 

les he más duradero y significativo, lo que tiene por juicio que lo que “ven y hacen” lo prefieren a lo que 

“le dicen y no lo muestran”.  
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P8 - Prefiero primero pensar cómo voy a hacer algo.  

Tabla 14. Resultados de la Investigación – Estilos - Pregunta 8 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

 

G1 G2 

SI NO SI NO 

11 4 4 11 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres tienden a 

mejorar la capacidad de pensar antes de hacer, lo cual es relativo al desarrollo de la competencia de 

interpretación y el “Saber Hacer”.    

 

P9 - Cuando me enfrento a un cuerpo de información trato de entender el todo 

antes de ir a los detalles 

Tabla 15. Resultados de la Investigación – Estilos - Pregunta 9 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

 

G1 G2 

SI NO SI NO 

9 6 5 10 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres tienden a 

mejorar la capacidad de pensar antes de hacer, lo cual es relativo al desarrollo de la competencia de 

interpretación y el “Saber Hacer”.   Algo similar a la tabla mostrada anteriormente, y que refuerza la 

teoría de lo general a lo particular y la interconexión de los procesos vistos como un sistema. 
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P10 - Cuando escribo un trabajo, es más probable que lo haga (piense o escriba) 

en diferentes partes y luego las ordene 

Tabla 16. Resultados de la Investigación – Estilos - Pregunta 10 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

 

G1 G2 

SI NO SI NO 

10 5 9 6 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres tienen 

una leve mejoría en su percepción de resolver su tarea a partir de las “partes” hasta llegar al “todo”, 

pensamiento relativo a la teoría “divide y vencerás” que en muchas ocasiones se aplica en la resolución 

de problemas.  

 

P11 - Cuando tengo que trabajar en un proyecto de grupo, primero quiero realizar 

una "tormenta de ideas" donde cada uno contribuye con ideas 

Tabla 17. Resultados de la Investigación – Estilos - Pregunta 11 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

 

G1 G2 

SI NO SI NO 

13 2 8 7 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres tienen 

una mejor capacidad de trabajar en grupo, a partir de la “escucha” de las ideas de cada uno de los 

participantes, lo cual conduce a soluciones más robustas e integrales.  
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P12 - Cuando estoy aprendiendo un tema, prefiero hacer conexiones entre ese 

tema y temas relacionados 

Tabla 18. Resultados de la Investigación – Estilos - Pregunta 12 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

 

G1 G2 

SI NO SI NO 

13 2 5 10 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres mejoran 

la capacidad de relación e interconexión de los temas o conocimientos previos ante las nuevas 

situaciones a las que se enfrentan.  

 

P13 - Cuando resuelvo problemas en grupo, es más probable que yo piense en los 

pasos para la solución de los problemas 

Tabla 19. Resultados de la Investigación – Estilos - Pregunta 13 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

 

G1 G2 

SI NO SI NO 

10 5 3 12 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres mejoran 

la capacidad de pensar y trabajar en equipo, a partir de responsabilidades individuales y la tarea 

asignada, lo cual contribuye a las competencias “Saber Hacer” y Saber Ser”.  
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P14 - Cuando alguien me enseña datos, prefiero resúmenes con texto.  

Tabla 20. Resultados de la Investigación – Estilos - Pregunta 14 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

 

G1 G2 

SI NO SI NO 

12 3 9 6 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres mejoran 

la capacidad para la realización de resúmenes a partir de los datos que se ofrecen, lo cual contribuye a 

la competencia interpretativa.  

 

P15 - Aprendo a un paso constante. Si estudio con ahínco consigo lo que deseo 

Tabla 21. Resultados de la Investigación – Estilos - Pregunta 15 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

 

G1 G2 

SI NO SI NO 

10 5 8 7 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres mejoran 

la capacidad de “aprender a aprender” lo cual contribuye a un aprendizaje más significativo y 

participativo para la realización de trabajos en grupo o equipos.  
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5.2 Inventario de Estrategias de Aprendizaje 

 

P1 - Elaboro los resúmenes ayudándome de las palabras o frases anteriormente 

subrayadas. 

Tabla 22. Resultados de la Investigación – Estrategias - Pregunta 1 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

G1 G2 

N AV MV S N AV MV S 

 0 1 4 10 6 5 3 1 

 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres mejoran 

la capacidad para la elaboración de informes a partir de la interpretación de los textos y lecturas que 

realizan, reforzadas por la técnica de “subrayar” lo que denoten importante según su juicio.  

 

P2 - Hago resúmenes de lo estudiado al final de cada tema. 

Tabla 23. Resultados de la Investigación – Estrategias - Pregunta 2 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

G1 G2 

N AV MV S N AV MV S 

1 3 1 11 3 2 7 4 

 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres mejoran 

la capacidad para la elaboración de informes, siendo más responsable en la toma de apuntes a manera 

de conclusiones o resúmenes para estudio posterior a las actividades directas con el profesor.  
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P3 - Dedico un tiempo de estudio a memorizar, sobre todo, los resúmenes, los 

esquemas, mapas conceptuales, etc., es decir, lo esencial de cada tema o lección.  

Tabla 24. Resultados de la Investigación – Estrategias - Pregunta 3 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

G1 G2 

N AV MV S N AV MV S 

1 0 4 11 3 2 7 4 

 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres mejoran 

la responsabilidad en cuanto al tiempo que dedican para el estudio de los apuntes y los aspectos más 

relevantes de cada tema que tratan en clases.  

 

P4 - Antes de responder a un examen evoco aquellos agrupamientos de 

conceptos (resúmenes, esquemas, secuencias, diagramas, mapas conceptuales, 

matrices….) hechos a la hora de estudiar. 

Tabla 25. Resultados de la Investigación – Estrategias - Pregunta 4 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

G1 G2 

N AV MV S N AV MV S 

2 0 6 7 6 4 3 2 

 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres mejoran 

la responsabilidad en cuanto al tiempo que dedican para el estudio de los apuntes y los aspectos más 

relevantes de cada tema que tratan en clases, lo que les permite una mejor predisposición ante el 

examen que realicen.  
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P5 - En los libros, apuntes u otro material a aprender, subrayo en cada párrafo las 

palabras, datos o frases que me parecen más importantes. 

Tabla 26. Resultados de la Investigación – Estrategias - Pregunta 5 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

G1 G2 

N AV MV S N AV MV S 

3 1 1 10 8 2 4 1 

 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres mejoran 

la competencia de interpretación, al utilizar la técnica de “subrayado” de aquellos aspectos que su juicio 

son más relevantes en el estudio que realizan. Esto les permite llegar a conclusiones de aspectos 

importantes de los temas tratados.  

 

P6 - Soy consciente de la importancia que tienen las estrategias de elaboración, 

las cuales me exigen establecer distintos tipos de relaciones entre los contenidos 

del material de estudio (dibujos o gráficos, imágenes mentales, metáforas, auto 

preguntas). 

Tabla 27. Resultados de la Investigación – Estrategias - Pregunta 6 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

G1 G2 

N AV MV S N AV MV S 

0 1 2 12 1 8 2 4 

 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres 

comprenden la importancia que tienen las estrategias de elaboración de notas y resúmenes, las cuales 

les permiten una mejor interconexión y relación de los aspectos aprendidos.  
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P7 - He caído en la cuenta del papel que juegan las estrategias de aprendizaje 

que me ayudan a memorizar lo que me interesa, mediante repetición y 

nemotecnias. 

Tabla 28. Resultados de la Investigación – Estrategias - Pregunta 7 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

G1 G2 

N AV MV S N AV MV S 

1 1 4 9 6 4 2 3 

 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres 

comprenden la importancia y el papel que tienen las estrategias de aprendizajes, que de manera 

consciente, les permiten una mejor comprensión de los conocimientos adquiridos.  

 

P8 - Me he detenido a reflexionar sobre cómo preparo la información que voy a 

poner en un examen oral o escrito (asociación libre, ordenación en un guion, 

completar el guion, redacción, presentación). 

Tabla 29. Resultados de la Investigación – Estrategias - Pregunta 8 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

G1 G2 

N AV MV S N AV MV S 

0 1 2 12 5 2 2 6 

 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres 

comprenden la importancia que tiene el hecho de prepararse de manera consciente para la 

presentación de exámenes, a partir de las estrategias de elaboración de notas y resúmenes, las cuales 

les permiten una mejor interconexión y relación de los aspectos aprendidos 
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P9 - Frente a un problema o dificultad considero, en primer lugar, los datos que 

conozco antes de aventurarme a dar una solución intuitiva.  

Tabla 30. Resultados de la Investigación – Estrategias - Pregunta 9 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

G1 G2 

N AV MV S N AV MV S 

2 2 1 10 5 3 2 5 

 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres 

comprenden la importancia que tiene el hecho de prepararse de manera consciente para la 

presentación de exámenes, a partir de las estrategias de elaboración de notas y resúmenes, las cuales 

les permiten una mejor interconexión y relación de los aspectos aprendidos 

 

P10 - Intento expresar lo aprendido con mis propias palabras, en vez de repetir 

literalmente o al pie de la letra lo que dice el libro del profesor. 

Tabla 31. Resultados de la Investigación – Estrategias - Pregunta 10 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

G1 G2 

N AV MV S N AV MV S 

2 1 2 10 7 2 3 3 

 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres mejoran 

la capacidad de independencia en la construcción de sus conceptos y aprendizajes, de manera que les 

permite expresar o escribir lo aprendido de una forma a como lo explica y argumenta el profesor o 

aparece en los textos de consultas.  
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P11 - Antes de iniciar el estudio, distribuyo el tiempo de que dispongo entre todos 

los temas que tengo que aprender. 

Tabla 32. Resultados de la Investigación – Estrategias - Pregunta 11 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

G1 G2 

N AV MV S N AV MV S 

0 4 1 12 4 2 4 5 

 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres mejoran 

la capacidad y la responsabilidad ante el estudio, discriminando tiempo y temas según la importancia de 

estos últimos.  

 

P12- En el trabajo, me estimula intercambiar opiniones con mis compañeros, 

amigos o familiares sobre los temas que estoy estudiando. 

Tabla 33. Resultados de la Investigación – Estrategias - Pregunta 11 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

G1 G2 

N AV MV S N AV MV S 

0 0 4 11 6 1 3 5 

 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres mejoran 

la capacidad de intercambio de opiniones entre sus compañeros de estudio, estimulados por la 

importancia de los temas y la práctica de distintos estilos de aprendizaje.  
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P13 - Me digo a mí mismo que puedo superar mi nivel de rendimiento actual 

(expectativas) en las distintas asignaturas. 

Tabla 34. Resultados de la Investigación – Estrategias - Pregunta 13 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

G1 G2 

N AV MV S N AV MV S 

1 1 2 12 4 4 3 4 

 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres mejoran 

la capacidad de independencia en la construcción de sus conceptos y aprendizajes, y son más 

responsables en la toma de decisiones ante el aprendizaje y el lugar que ocupan en su contexto social.  

 

P14 - Acudo a los amigos, profesores o familiares cuando tengo dudas o puntos 

oscuros en los temas de estudio o para intercambiar información.  

Tabla 35. Resultados de la Investigación – Estrategias - Pregunta 14 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

G1 G2 

N AV MV S N AV MV S 

1 1 3 10 8 2 2 3 

 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres mejoran 

la capacidad de independencia en la construcción de sus conceptos y aprendizajes, sin dejar de lado la 

importancia que tiene la consulta a cualquiera de sus compañeros de equipo o al profesor que imparte 

la asignatura, con el fin no solo de intercambiar información sino también de corroborar el grado de 

conocimiento sobre el tema.  
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P15 - Cuando estudio trato de resumir mentalmente lo más importante 

Tabla 36. Resultados de la Investigación – Estrategias - Pregunta 15 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

G1 G2 

N AV MV S N AV MV S 

0 2 2 11 5 4 2 4 

 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres mejoran 

la capacidad de independencia en la construcción de sus conceptos y aprendizajes, a partir de las 

técnicas de resumen y consolidación de hechos basado en la interpretación y la lectura crítica como 

competencias desarrolladas.  

 

5.3 Metodología de desarrollo del problema 
 

P1 - El estudiante identifica el problema a resolver 

Tabla 37. Resultados de la Investigación – Metodología - Pregunta 1 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

G1 G2 

SI NO SI NO 

13 2 9 6 

 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres aumentan 

la capacidad de identificar la problemática a resolver a partir de la interpretación de las situaciones 

internas y los datos ofrecidos.  
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P2 - El estudiante describe el significado del uso de variables 

Tabla 38. Resultados de la Investigación – Metodología - Pregunta 2 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

G1 G2 

SI NO SI NO 

12 3 7 8 

 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres aumentan 

la capacidad de identificar y describir de forma sustanciosa el significado de las variables a utilizar según 

el problema que resuelven.  

 

P3 - El estudiante tabula el programa para fácil entendimiento.  

Tabla 39. Resultados de la Investigación – Metodología - Pregunta 3 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

G1 G2 

SI NO SI NO 

14 1 5 10 

 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres son 

capaces de organizar de manera tabulada o identada las líneas de seudocódigo con el fin de ofrecer un 

mejor entendimiento de la solución a terceros.  
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P4 - El estudiante analiza las posibles alternativas de solución 

Tabla 40. Resultados de la Investigación – Metodología - Pregunta 4 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

G1 G2 

SI NO SI NO 

13 2 7 8 

 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres son 

capaces de analizar y ofrecer más de una alternativa de solución al problema planteado, lo que 

demuestra mejoría en su capacidad de análisis y diseño.  

 

P5 - El estudiante aplica las operaciones necesarias para solucionar el problema.  

Tabla 41. Resultados de la Investigación – Metodología - Pregunta 5 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

G1 G2 

SI NO SI NO 

13 2 9 6 

 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres son 

capaces luego del análisis del problema planteado aplicar las operaciones necesarias que lleven a una 

solución correcta, utilizando las diferentes técnicas aprendidas  

 

  

13 

2 

7 
8 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

SI NO SI NO

G1 G2

13 

2 

9 

6 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

SI NO SI NO

G1 G2



5.4 Funcionamiento de las soluciones a los problemas 
 

P1 - El estudiante comprende el objetivo del problema 

Tabla 42. Resultados de la Investigación - Funcionamiento - Pregunta 1 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

G1 G2 

SI NO SI NO 

13 2 9 6 

 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres tienen 

una gran mejora en la comprensión del objeto del problema a que se enfrentan ya que dedicaban un 

mayor tiempo en la lectura e interpretación lo que les permite un mejor análisis de los requerimientos 

para la solución.  

 

P2 - El estudiante  descubre el algoritmo correcto.  

Tabla 43. Resultados de la Investigación - Funcionamiento - Pregunta 2 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

G1 G2 

SI NO SI NO 

13 2 11 4 

 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres tienen 

una leve mejora a la hora de escribir el posible algoritmo de solución. Esta habilidad se desarrolla 

realizando gran cantidad de ejercicios diariamente y aplicando la recursividad en el pensamiento con 

base en soluciones a problemas anteriores. 
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P3 - El estudiante  utiliza delimitadores Inicio-Fin correctamente 

Tabla 44. Resultados de la Investigación - Funcionamiento - Pregunta 3 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

G1 G2 

SI NO SI NO 

15 0 12 3 

 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres son 

capaces de utilizar la expresión Inicio – Fin en todas las soluciones propuestas ya que 

metodológicamente se les orienta “ubicar” estas antes de iniciar la escritura de la solución, y como lo 

ensayan en PSeInt observan el “error” que como mensaje le advierte cuando se equivocan. 

 

P4 - El estudiante  comete errores de sintaxis.  

Tabla 45. Resultados de la Investigación - Funcionamiento - Pregunta 4 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

G1 G2 

SI NO SI NO 

14 1 9 6 

 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres en su 

mayoría tienden a disminuir los errores en cuanto a sintaxis, a partir de la utilización de las palabras 

“claves” en seudocódigo y su generación en PSeInt.   
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P5 - El estudiante  logra funcionamiento del programa 

Tabla 46. Resultados de la Investigación - Funcionamiento - Pregunta 5 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

G1 G2 

SI NO SI NO 

15 0 12 3 

 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres son 

capaces de lograr que los programas funcionen de manera correcta, utilizando las diferentes técnicas 

aprendidas lo que les permite ponerlos en práctica en  PSeInt y detectar cualquier error hasta llegar a 

soluciones completas y correctas. 

 

P6 - El estudiante  realiza asignaciones correctamente.  

Tabla 47. Resultados de la Investigación - Funcionamiento - Pregunta 6 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

G1 G2 

SI NO SI NO 

14 1 12 3 

 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres tienden a 

mejorar considerablemente al realizar las asignaciones, lo cual se debe en gran medida al tiempo que le 

dedican en la interpretación y análisis de las variables y los procesos a realizar con ellas.  
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P7 - El estudiante selecciona las variables necesarias 

Tabla 48. Resultados de la Investigación - Funcionamiento - Pregunta 7 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

G1 G2 

SI NO SI NO 

14 1 10 5 

 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres tienden a 

mejorar considerablemente la interpretación y análisis de las variables a partir del tipo de dato 

requerido y los procesos a realizar con ellas. 

 

P8 - El estudiante  generaliza la solución del algoritmo.  

Tabla 49. Resultados de la Investigación - Funcionamiento - Pregunta 8 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

G1 G2 

SI NO SI NO 

    

 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres se 

observa que la mejoría no es tan significativa debido a que esta habilidad se desarrolla realizando gran 

cantidad de ejercicios diariamente y aplicando la recursividad en el pensamiento con base en soluciones 

a problemas anteriores. 
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P9 - El estudiante  "pule" los procesos ya realizados y los lleva a un grado mayor 

de optimización 

Tabla 50. Resultados de la Investigación - Funcionamiento - Pregunta 9 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

G1 G2 

SI NO SI NO 

14 1 10 5 

 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres logran 

una mejora significativa al ser capaces luego del análisis del problema planteado aplicar las operaciones 

necesarias que lleven a una solución correcta, utilizando las diferentes técnicas aprendidas y realizando 

“refinamiento” en los algoritmos propuestos.  

 

P10 - El estudiante  realiza prueba de escritorio.  

Tabla 51. Resultados de la Investigación - Funcionamiento - Pregunta 10 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

G1 G2 

SI NO SI NO 

13 2 8 7 

 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres logran 

una gran mejoría cuando realizan la prueba de escritorio, a partir de las soluciones propuestas, sus 

variables y procesos y la variedad de datos que utilizan para corroborar posibles errores.  
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5.5 Calidad del diseño de las soluciones a los problemas 

 

P1 - El estudiante propone una solución lógica 

Tabla 52. Resultados de la Investigación - Calidad - Pregunta 1 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

G1 G2 

SI NO SI NO 

15 0 12 3 

 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres son 

capaces de lograr que los programas funcionen de manera lógica y correcta, utilizando las diferentes 

técnicas aprendidas lo que les permite ponerlos en práctica en PSeInt y detectar cualquier error hasta 

llegar a soluciones completas y robustas.  

 

P2 - El estudiante controla finalización ciclo repetitivo.  

Tabla 53. Resultados de la Investigación - Calidad - Pregunta 2 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

G1 G2 

SI NO SI NO 

12 3 6 9 

 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres tienden a 

consolidar la en cuanto a la utilización y control de la finalización de los ciclos repetitivos al ubicar de 

manera correcta los límites de inicio y fin de los mismos. La sintaxis y obligatoriedad de las estructuras 

en PSeInt los ayuda a comprender la importancia de este aspecto. 
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P3 - El estudiante usa conectores lógicos correctamente 

Tabla 54. Resultados de la Investigación - Calidad - Pregunta 3 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

G1 G2 

SI NO SI NO 

13 2 10 5 

 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres tuvieron 

una gran mejoría al utilizar los conectores lógicos debido realizan un minucioso análisis del problema 

planteado y racionalización de pasos al aplicar la lógica matemática. 

 

P4 - El estudiante optimiza uso de recursos.  

Tabla 55. Resultados de la Investigación - Calidad - Pregunta 4 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

G1 G2 

SI NO SI NO 

13 2 8 7 

 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres mejoran 

la optimización en el uso de recursos ya que entienden mejor el problema a resolver a partir de 

razonamientos lógicos y conscientes según las estrategias y estilos de aprendizaje aprendidos.  
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P5 - El estudiante evita repetición de código 

Tabla 56. Resultados de la Investigación - Calidad - Pregunta 5 

TABLA DE RESULTADOS REPRESENTACION GRAFICA 

G1 G2 

SI NO SI NO 

9 6 12 3 

 

 

 

 
ANALISIS 

El resultado muestra que los estudiantes que utilizaron la plataforma y las herramientas libres tienen un 

descenso ya que en su mayoría cuando utilizan PSeInt realizan equivocadamente la acción de “copiar y 

pegar” para ahorrar tiempo, lo que trae consigo repetición de código sin lógica frente al resto de los 

estudiantes que utilizaron una enseñanza tradicional mediante la escritura de soluciones en hojas de 

papel.  
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Capítulo 6. CONCLUSIONES 

 

Los resultados del trabajo aportaron nuevos indicadores en el quehacer de 

profesores y estudiantes del Programa de Ingeniería de Sistemas de la sede 

Montería de la Universidad Cooperativa de Colombia, por cuanto a los Profesores 

les sirve como diagnóstico y guía de orientación sobre la importancia del uso de 

estrategias pedagógicas y los beneficios que se pueden obtener en el aprendizaje 

de los estudiantes de ingeniería, si se utiliza adecuadamente como estrategia 

didáctica. A los Estudiantes les permitió entender que las estrategias de 

aprendizajes que utilizan, van de la mano con los estilos y ritmo de aprendizajes 

propios de cada uno de ellos; pero que utilizando la colaboración y la cooperación 

pueden lograr un mayor nivel en sus competencias; su esfuerzo se enfoca en 

cómo procesa la información, conoce en cada momento su actuar, lo perfecciona y 

lo contextualiza. Finalmente, a la Universidad le queda un documento que 

fundamenta el desarrollo de estrategias de aprendizajes para permitirle brindar un 

servicio de referencia a estudiantes, profesores, directores y público en general, 

que genere expectativas y apertura a nuevas investigaciones relacionadas con el 

tema. 

 

Aspectos y Logros significativos: 

 

- En cuanto a los estilos de aprendizaje, se encontró que existen diferencias 

en las preferencias por los estudiantes, y  aunque la mayoría tiene un estilo 

Moderado, otros en menor proporción prefieren trabajar con información en 

forma Visual o Sensitiva. 

 

- En cuanto a la variable estrategias de aprendizaje, la mayoría de los 

estudiantes usan estrategias de Adquisición que les permiten el 

reconocimiento literal de la información (repetición y lectura), en tanto que 

las estrategias que les permitiría desarrollar aprendizaje con autonomía las 

utilizan en un nivel bajo como son las de Codificación; elaboración, 



conciencia de la funcionalidad de estrategias y el control de ansiedad, 

perteneciente a las escalas de Recuperación y Apoyo respectivamente. 

 

- Al tener sistematizada la información resultante de la investigación, el 

profesor y las directivas tienen la posibilidad de rediseñar las estrategias de 

enseñanza adecuándolas al estilo y las estrategias de aprendizaje que se 

han detectado y que deben ser consideradas de necesarias para que el 

estudiante las ejercite y aplique. 

 

- Pese a la existencia de una gran variedad de investigaciones e 

intervenciones pedagógicas referidas al proceso de resolución de 

problemas este continua siendo un elemento esencial en los aspectos 

teóricos, metodológicos y epistemológicos de la  asignatura, que garantizan 

recursos para que los estudiantes puedan enfrentar y responder a la 

diversidad de situaciones del entorno sociocultural. 

 

- Las herramientas y objetos virtuales diseñados para apoyar las asignaturas 

del componente de programación no deben centrase únicamente en la 

sistematización de contenidos, sino que también deben contener 

asociaciones entre las diferentes herramientas de tecnología de información 

que permitan garantizar la interacción docente estudiante y apoyar las 

necesidades de aprendizaje de la lógica de programación y la aplicación de 

algoritmos de programación en contextos organizacionales reales. 

 

- Los estudiantes adoptaron un conjunto de características como: 

“Interdependencia positiva” en el grupo donde participaron, “Interacción” 

entre los integrantes del grupo que los enriquece mediante la 

retroalimentación de ideas, “Aportación individual” a partir de la tarea 

asumida y el espacio para compartirla, “Habilidades personales y de grupo” 

mediante la participación, el liderazgo y la coordinación de actividades. 

 



- Se concretó una visión más amplia del aprendizaje significando la 

distribución y la colaboración que va más allá de los paradigmas 

tradicionales de la enseñanza. 

 

 

 

  



Capítulo 7. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

Sin duda alguna esta es una nueva línea de investigación que debe continuar 

siendo objeto de estudio y de atención. Es clara y motivante la oportunidad que se 

le presenta al estudiante para comprender con fundamento y responsabilidad el 

rendimiento académico que logra en sus diferentes etapas a partir de las 

características psicopedagógicas que intervienen en el proceso de aprendizaje.  

 

Después de finalizada la investigación nos permitimos plantear las siguientes 

recomendaciones: 

- Ampliar y diversificar los instrumentos que ayudan a la recolección de la 

información, prestando especial atención a las estrategias didácticas y 

pedagógicas que se utilizan en la conducción del aprendizaje de la 

asignatura Lógica de Programación (Algoritmia). 

 

- Los profesores tendrán que planear el sistema de evaluación acorde a los 

diferentes estilos de aprendizaje de sus estudiantes, es implementen una 

variedad de estrategias e instrumentos de evaluación que tengan en cuenta 

las diferencias individuales de sus estudiantes y que les garantice mayores 

posibilidades para alcanzar un mejor desempeño académico. 

 

- Crear un grupo integrado por profesores de la asignatura Lógica de 

Programación (Algoritmia) para no solo producir nuevas herramientas y 

recursos, sino prepararlos para evaluar, asesorar y divulgar las 

experiencias de aprendizaje de los estudiantes. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Estructura de Programa de Curso. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

1.1 Facultad: Ingeniería 

1.2 Programa: Sistemas – Industrial – Electrónica – Telecomunicaciones 

1.3 Curso:  Algoritmia 

1.4 Semestre: I 1.5 Metodología:  Presencial 

1.6 Créditos: Tres (3) créditos 1.7 Intensidad  Horaria Semanal: 9 

1.8 Horas  de  acompañamiento directo:  3  1.9 Horas de trabajo independiente: 6 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
Este curso es importante en el programa porque permite desarrollar las competencias necesarias para entender y dar 
soluciones a problemas basados en la toma de decisiones usando modelamiento matemático. 
 
Este curso le sirve al estudiante para el proceso de análisis, diseño y construcción de algoritmos utilizando herramientas 
como son el seudocódigo, el diagrama estructurado y/o el diagrama de flujo que permiten plasmar los problemas reales 
en algoritmos que darán una eficaz solución a las necesidades de las organizaciones. 
 
Este curso contribuye a que los estudiantes desarrollen las siguientes capacidades: 

 Elaborar un pensamiento lógico, analítico, inductivo y deductivo. 

 Elaborar la documentación de sistemas desarrollados. 

 Elaborar aplicaciones a partir de nuevos requerimientos.  

3. COMPETENCIAS PREVIAS 

 
Competencias que trae el estudiante tras haber terminado sus estudios de educación de básica y media académica de 
acuerdo a la clasificación establecida por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Competencias básicas: permiten al estudiante comunicarse, pensar en forma lógica, utilizar las ciencias para conocer e 
interpretar el mundo” 
 
Básica interpretativa: Fundamentada en procesos de comprensión de la información buscando determinar su sentido.  
 

Interpretar y comprender la información de cualquier sistema de símbolos o formas de representación. 
(Interpretar textos, comprender proposiciones y párrafos, identificar argumentos, comprender problemas, 
interpretar cuadros, tablas, gráficos, diagramas y, esquemas). 

 
Básica Argumentativa: Conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes dirigidos a la explicación de determinados 
procesos, proposiciones planteamientos, procedimientos, y otros  

 
Explicar por qué, cómo y para qué, demostrar hipótesis, comprobar hechos, presentar ejemplos y contra 
ejemplos, articular conceptos y sustentar conclusiones.  

 
Básica Propositivas: Proponer hipótesis para explicar determinados problemas, búsqueda de alternativas frente a un 
problema  
 

Plantear y resolver problemas, Formular proyectos, Generar Hipótesis, Descubrir regularidades e 
irregularidades, Hacer generalizaciones y Construir modelos.  

 
Básica Comunicativa: “La competencia comunicativa comprende las aptitudes y los conocimientos que un individuo 
debe tener para poder utilizar sistemas lingüísticos y translingüísticos que están a su disposición para comunicarse como 
miembro de una comunidad sociocultural dada”. (María Stella Girón y Marco Antonio Vallejo, 1992).  
 

Capacidad para expresarse en forma verbal y escrita, para comunicarse de manera fluida, eficaz clara y 
sencilla en su lengua nativa.  

 
Competencias ciudadana: habilitan a los jóvenes para la convivencia, la participación democrática y la solidaridad. 



Elementos: Indicadores de desempeño: Evidencias: 

Reconocer las variables de un 
problema. 

 Selecciona las variables relevantes e 
irrelevantes de un problema. 

Mapas conceptuales 
Cuadros Sinópticos 

Interpretar el comportamiento de las 
variables que inciden en un problema 

 Identifica una necesidad. 

 Plantea alternativas de solución. 

Mapa conceptual 
Diagramas de flujo 
Solución Guías y Talleres 

Diseñar alternativas de solución a 
problemas 
 
 

 Construye prototipos. Mapa conceptual  
Solución Guías y Talleres  
Informe Caso de Estudio 

Problemas que resuelve la competencia: 

 Desconocimiento de técnicas y herramientas para la solución oportuna de las situaciones que enfrentan las 
organizaciones. 

 Malas prácticas en el procesamiento y almacenamiento de la información. 
 

Saberes esenciales: 
 
Reconocer las variables de un problema. 
Definición de Algoritmo. 
Tipos de Algoritmos. 
Expresiones aritméticas y lógicas. 
Evaluación de expresiones. 
Variables, constantes y operadores. 
Técnicas de representación de algoritmos y diagramas de flujo. 
    1. Definición. 
    2. Simbología. 
    3. Reglas de construcción. 
 
Interpretar el comportamiento de las variables que inciden en un problema. 
Uso de variables 
Prueba de Escritorio 
Representación de entrada y salida de datos 
 
Diseñar alternativas de solución a problemas. 
Metodología para la solución de problemas 
1. Definición del Problema 
2. Planeación de la Solución 
    a) Definición de Variables 
    b) Proceso 
3. Algoritmo 
    a) Diagrama de Flujo  
    b) Diagrama Estructurado (Nassi-Schneiderman) 
    c) Pseudocódigo 
Sentencia de entrada y salida 
Sentencias de decisión. 
1. Decisión SI. 
     a) Si Simple. 
     b) Si Completo. 
     c) Si Anidado. 
2. Decisión Cuando (Múltiple). 
Sentencias Repetitivas. 
   1. Ciclo Repetitivo Mientras Que 
   2. Ciclo Repetitivo Para 
   3. Ciclo Repetitivo Hacer Hasta 
Arreglos 
   1. Unidimensionales (Vectores). 
   2. Bidimensionales (Matrices). 
Funciones o Subrutinas 
   1. Paso de parámetros por Valor. 
   2. Paso de parámetros por Referencia. 

  



5. CRONOGRAMA 

Elemento de Competencia 1:  
Reconocer las variables de un problema. 

SEMANA ACTIVIDADES y CONTENIDOS 
RECURSOS / 

HERRAMIENTAS 
MOMENTO  MICEA 

1 

Tema:   
Definición de Algoritmo. 

 
Actividad:  

 Clase magistral.  

 Lecturas sobre el tema.  

 Preguntas en clase sobre las 
lecturas. 

 Evaluación sobre los temas. 

 Desarrollo de algoritmos. 

Aula de clase. 
Guías y Talleres 

Centrado en el profesor: 
Exposición del profesor. 
 
De Tutoría y Asesoría: 
Encuentros Presenciales y/o 
Virtuales, Individuales y/o 
Grupales. 
 
De los equipos de aprendizaje: 
Discusión resultados del taller. 

2 

Tema:  
Tipos de Algoritmos 
 
Actividad:  

 Clase magistral.  

 Lecturas sobre el tema.  

 Preguntas en clase sobre las 
lecturas. 

 Evaluación sobre los temas. 

 Desarrollo de Ejercicios. 

Aula de clase. 
Guías y Talleres. 
 

Centrado en el profesor: 
Exposición del profesor. 
 
De Tutoría y Asesoría: 
Encuentros Presenciales y/o 
Virtuales, Individuales y/o 
Grupales. 
 
De los equipos de aprendizaje: 
Discusión resultados del taller. 

 
 
 
 
3 

Tema: 
Expresiones aritméticas y lógicas 
 
Actividad:  

 Clase magistral.  

 Lecturas sobre el tema.  

 Preguntas en clase sobre las 
lecturas. 

 Evaluación sobre los temas. 

 Desarrollo de Caso de 
Estudio. 

Aula de clase. 
Guías y Talleres 
 

Centrado en el profesor: 
Exposición del profesor. 
 
De Tutoría y Asesoría: 
Encuentros Presenciales y/o 
Virtuales, Individuales y/o 
Grupales. 
 
De los equipos de aprendizaje: 
Discusión resultados del taller. 

 
 
 
 
 
4 

Tema: 
Evaluación de expresiones 
 
Actividad:  

 Clase magistral.  

 Lecturas sobre el tema.  

 Preguntas en clase sobre las 
lecturas. 

 Evaluación sobre los temas. 

 Desarrollo de Caso de 
Estudio. 

Aula de clase. 
Guías y Talleres 
 

Centrado en el profesor: 
Exposición del profesor. 
 
De Tutoría y Asesoría: 
Encuentros Presenciales y/o 
Virtuales, Individuales y/o 
Grupales. 
 
De los equipos de aprendizaje: 
Discusión resultados del taller. 

 
 
 
 
 
5 

Tema: 
Variables, constantes y operadores 
 
Actividad:  

 Clase magistral.  

 Lecturas sobre el tema.  

 Preguntas en clase sobre las 
lecturas. 

 Evaluación sobre los temas. 

 Desarrollo de Caso de 
Estudio. 

Aula de clase. 
Guías y Talleres 
 

Centrado en el profesor: 
Exposición del profesor. 
 
De Tutoría y Asesoría: 
Encuentros Presenciales y/o 
Virtuales, Individuales y/o 
Grupales. 
 
De los equipos de aprendizaje: 
Discusión resultados del taller. 

 
 
 
 
 
 
 

6 y 7 

Tema: 
Técnicas de representación de 
algoritmos y diagramas de flujo. 
    1. Definición. 
    2. Simbología. 
    3. Reglas de construcción. 
 
Actividad:  

 Clase magistral.  

 Lecturas sobre el tema.  

Aula de clase. 
Guías y Talleres 
 

Centrado en el profesor: 
Exposición del profesor. 
 
De Tutoría y Asesoría: 
Encuentros Presenciales y/o 
Virtuales, Individuales y/o 
Grupales. 
 
De los equipos de aprendizaje: 
Discusión resultados del taller. 



 Preguntas en clase sobre las 
lecturas. 

 Evaluación sobre los temas. 

 Desarrollo de Caso de 
Estudio. 

 

Elemento de Competencia 2:  
Interpretar el comportamiento de las variables que inciden en un problema. 

SEMANA ACTIVIDADES y CONTENIDOS 
RECURSOS / 

HERRAMIENTAS 
MOMENTO  MICEA 

 
 
 
 
 
8 

Tema: 
Uso de variables 
 
Actividad:  

 Clase magistral.  

 Lecturas sobre el tema.  

 Preguntas en clase sobre las 
lecturas. 

 Evaluación sobre los temas. 

 Desarrollo de Caso de 
Estudio. 

Aula de clase. 
Guías y Talleres 
 

Centrado en el profesor: 
Exposición del profesor. 
 
De Tutoría y Asesoría: 
Encuentros Presenciales y/o 
Virtuales, Individuales y/o 
Grupales. 
 
De los equipos de aprendizaje: 
Discusión resultados del taller. 

 
 
 
 
 
 
9 

Tema: 
Prueba de Escritorio 
 
Actividad:  

 Clase magistral.  

 Lecturas sobre el tema.  

 Preguntas en clase sobre las 
lecturas. 

 Evaluación sobre los temas. 

 Desarrollo de Caso de 
Estudio. 

Aula de clase. 
Guías y Talleres 
 

Centrado en el profesor: 
Exposición del profesor. 
 
De Tutoría y Asesoría: 
Encuentros Presenciales y/o 
Virtuales, Individuales y/o 
Grupales. 
 
De los equipos de aprendizaje: 
Discusión resultados del taller. 

 
 
 
 
 

10 

Tema: 
Representación de entrada y salida 
de datos 
 
Actividad:  

 Clase magistral.  

 Lecturas sobre el tema.  

 Preguntas en clase sobre las 
lecturas. 

 Evaluación sobre los temas. 

 Desarrollo de Caso de 
Estudio. 

Aula de clase. 
Guías y Talleres 
 

Centrado en el profesor: 
Exposición del profesor. 
 
De Tutoría y Asesoría: 
Encuentros Presenciales y/o 
Virtuales, Individuales y/o 
Grupales. 
 
De los equipos de aprendizaje: 
Discusión resultados del taller. 

Elemento de Competencia 3:  
Diseñar alternativas de solución a problemas 

SEMANA ACTIVIDADES y CONTENIDOS 
RECURSOS / 

HERRAMIENTAS 
MOMENTO  MICEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

Tema: 
Metodología para la solución de 
problemas 
1. Definición del Problema 
2. Planeación de la Solución 
    a) Definición de Variables 
    b) Proceso 
3. Algoritmo 
    a) Diagrama de Flujo  
    b) Diagrama Estructurado (Nassi-
Schneiderman) 
    c) Pseudocódigo 
 
Actividad:  

 Clase magistral.  

 Lecturas sobre el tema.  

 Preguntas en clase sobre las 
lecturas. 

 Evaluación sobre los temas. 

 Desarrollo de Caso de 
Estudio. 

Aula de clase. 
Guías y Talleres 
 

Centrado en el profesor: 
Exposición del profesor. 
 
De Tutoría y Asesoría: 
Encuentros Presenciales y/o 
Virtuales, Individuales y/o 
Grupales. 
 
De los equipos de aprendizaje: 
Discusión resultados del taller. 



Elemento de Competencia 3: 
Diseñar alternativas de solución a problemas 

SEMANA ACTIVIDADES y CONTENIDOS 
RECURSOS / 
HERRAMIENTAS 

MOMENTO  MICEA 

 
 
 
 
 
 

12 
 

Tema: 
Sentencia de entrada y salida 
 
Actividad:  

 Clase magistral.  

 Lecturas sobre el tema.  

 Preguntas en clase sobre las 
lecturas. 

 Evaluación sobre los temas. 

 Desarrollo de Caso de 
Estudio. 

Aula de clase. 
Guías y Talleres 
 

Centrado en el profesor: 
Exposición del profesor. 
 
De Tutoría y Asesoría: 
Encuentros Presenciales y/o 
Virtuales, Individuales y/o 
Grupales. 
 
De los equipos de aprendizaje: 
Discusión resultados del taller. 

 
 
 
 
 
 
 

13 

Tema: 
Sentencias de decisión. 
1. Decisión SI. 
     a) Si Simple. 
     b) Si Completo. 
     c) Si Anidado. 
2. Decisión Cuando (Múltiple). 
 
Actividad:  

 Clase magistral.  

 Lecturas sobre el tema.  

 Preguntas en clase sobre las 
lecturas. 

 Evaluación sobre los temas. 

 Desarrollo de Caso de 
Estudio. 

Aula de clase. 
Guías y Talleres 
 

Centrado en el profesor: 
Exposición del profesor. 
 
De Tutoría y Asesoría: 
Encuentros Presenciales y/o 
Virtuales, Individuales y/o 
Grupales. 
 
De los equipos de aprendizaje: 
Discusión resultados del taller. 

 
 
 
 
 
 
 

14 

Tema: 
Sentencias Repetitivas. 
   1. Ciclo Repetitivo Mientras Que 
   2. Ciclo Repetitivo Para 
   3. Ciclo Repetitivo Hacer Hasta 
 
Actividad:  

 Clase magistral.  

 Lecturas sobre el tema.  

 Preguntas en clase sobre las 
lecturas. 

 Evaluación sobre los temas. 

 Desarrollo de Caso de 
Estudio. 

Aula de clase. 
Guías y Talleres 
 

Centrado en el profesor: 
Exposición del profesor. 
 
De Tutoría y Asesoría: 
Encuentros Presenciales y/o 
Virtuales, Individuales y/o 
Grupales. 
 
De los equipos de aprendizaje: 
Discusión resultados del taller. 

 
 
 
 
 
 

15 

Tema: 
Arreglos 
   1. Unidimensionales (Vectores). 
   2. Bidimensionales (Matrices). 
 
Actividad:  

 Clase magistral.  

 Lecturas sobre el tema.  

 Preguntas en clase sobre las 
lecturas. 

 Evaluación sobre los temas. 

Aula de clase. 
Guías y Talleres 
 

Centrado en el profesor: 
Exposición del profesor. 
 
De Tutoría y Asesoría: 
Encuentros Presenciales y/o 
Virtuales, Individuales y/o 
Grupales. 
 
De los equipos de aprendizaje: 
Discusión resultados del taller. 

 
 
 
 
 
 

16 

Tema: 
Funciones o Subrutinas 
   1. Paso de parámetros por Valor. 
   2. Paso de parámetros por 
Referencia. 
 
Actividad:  

 Clase magistral.  

 Lecturas sobre el tema.  

 Evaluación sobre los temas. 

 Desarrollo de Caso de 
Estudio. 

Aula de clase. 
Guías y Talleres 
 

Centrado en el profesor: 
Exposición del profesor. 
 
De Tutoría y Asesoría: 
Encuentros Presenciales y/o 
Virtuales, Individuales y/o 
Grupales. 
 
De los equipos de aprendizaje: 
Discusión resultados del taller. 



6. EVALUACIÓN 

Evaluación de diagnóstico  

Se realiza una prueba inicial de análisis de lecturas donde se logre establecer el nivel de las competencias   mínimas 

para que el curso logre un desarrollo exitoso  

Evaluación del proceso  

Se evaluara en el estudiante: 

 La participación constante 

 La entrega oportuna de actividades asignadas 

 La coherencia de los trabajos enviados y la de las pruebas individuales realizadas 

 La asistencia a tutorías ( como elemento de aprendizaje) 

 El aporte a los trabajos en grupo 
 

Evaluación final y mecanismo para establecer la calificación definitiva  

La calificación definitiva está definida por tres cortes o etapas: 

Se aplican diferentes técnicas e instrumentos 

 

CORTE FECHA PORCENTAJE 

Primero  Semana 4 
 

30% 

Segundo  Semana 8 
 

30% 

Tercero  Semana 16 
 

40% 

ACTIVIDADES O TÉCNICAS PORCENTAJE 

Quices: Control de lectura, ejercicios en clase y sustentación de actividades 20 

Talleres: Casos de Estudio 40 

Examen parcial 10 

Proyecto  Final 20 

Autoevaluación, Coevaluación 10 
 

7. RECURSOS 

7.1 Bibliografía Básica 

- Farrel, J. (1999). Introducción a la programación lógica y diseño. Thomsom.  México. 

- García, M. Jesús, et al (2005). Una introducción a la programación, un enfoque algorítmico. Thomsom. México. 
- BECERRA, César. Algoritmos conceptos básicos, por computador. Bogotá D.C. 2001. 

- CAIRÓ OSVALDO Metodología de la Programación. Alfa y Omega 3a Edición 2005. 
- JOYANES Aguilar Luis, Metodología de la programación, Editorial Mc Graw Hill. 

 
7.2 Bibliografía complementaria (todos los libros restantes) 

- BAASE, Van Gelder. Algoritmos Computacionales. Ed. Addison Wesley, México. 2002. 
- JOYANES Aguilar Luis, Problemas de metodología de la programación. Editorial Mc Graw Hill. 

- JOYANES Aguilar, Luis. Fundamentos de programación: algoritmos y estructuras de datos. - 2ed. Ed. 
McGrawHill. Madrid 2003. 

- JOYANES, Luis.  Fundamentos de Programación. McGrawHill. 1995 

- KOFHAGE Robert, Lógica y algoritmos. McGrawHill, 1996. 
- LEVINE Guillermo, Introducción a la computación y a la programación estructurada. Editorial McGrawHill. 

- LOZANO Letvin R. Diagramación y programación. McGrawHill, 1986. 

- LOZANO, Letvin. Programación Estructurada: Básica y Libre. Ed McGrawHill. México. 
- NORTON, Peter. Introducción a la Computación. Ed. McGrawHill. México. 2000. 

 

7.3 Material audiovisual 

Indicar el material audiovisual que se usará en el curso, puede ser títulos de películas, documentales o cualquier material 

que entre en esta categoría.  

 

 



7. RECURSOS 

 
7.4 Enlaces en Internet 

- Gregorio Martín Quetglás, Francisco Toledo Lobo y Vicente Cerverón Lleó.  Fundamentos de Informática y 
Programación, disponible en:  http://robotica.uv.es/Libro/Indice.html 

- Amadís Antonio Martínez Morales, Daniel Humberto Rosquete De Mora.  Una notación algorítmica estándar para 
programación, disponible en:  http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3196544  

- Apuntes de Computación I, disponible en:  http://users.dcc.uchile.cl/~lmateu/CC10A99/Apuntes/ 
 
7.5 Software requerido  

- PSeInt,  disponible para descargar en:  http://pseint.sourceforge.net/ 
- DFD, disponible para descargar en:   http://dfd.wprogramas.com/ 

Importante: Los recursos deben ser conocidos por el profesor para garantizar la orientación que se pueda brindar al 
estudiante en el abordaje de los mismos. Los libros y material audiovisual deben encontrarse en la biblioteca de la 
Universidad, de no ser así el profesor debe saber dónde encontrarlos. 
 

http://robotica.uv.es/Libro/Indice.html
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3196544
http://users.dcc.uchile.cl/~lmateu/CC10A99/Apuntes/
http://pseint.sourceforge.net/
http://dfd.wprogramas.com/


Anexo 2. Encuesta para Estilos de Aprendizaje 

 

A continuación encontrará una serie de afirmaciones relacionadas con la manera 

como usted aprende. Responda con sinceridad a cada una de ellas marcando con 

una “x” el identificador SI o NO. 

 

No. AFIRMACIONES SI NO 

1 Entiendo mejor algo si lo practico     

2 
Tengo tendencia a entender los detalles de un tema pero no ver claramente su estructura 
completa 

    

3 Una vez que entiendo el total de algo, entiendo como encajan sus partes     

4 
En un grupo de estudio que trabaja con un material difícil, es más probable que participe y 
contribuya con ideas 

    

5 
Cuando resuelvo problemas de matemáticas generalmente trabajo sobre las soluciones con un 
paso a la vez 

    

6 
Cuando comienzo a resolver un problema de tarea, es más probable que comience a trabajar en 
su solución inmediatamente 

    

7 Recuerdo mejor lo que veo     

8 Prefiero primero pensar cómo voy a hacer algo     

9 
Cuando me enfrento a un cuerpo de información trato de entender el todo antes de ir a los 
detalles 

    

10 
Cuando escribo un trabajo, es más probable que lo haga (piense o escriba) en diferentes partes y 
luego las ordene 

    

11 
Cuando tengo que trabajar en un proyecto de grupo, primero quiero realizar una "tormenta de 
ideas" donde cada uno contribuye con ideas 

    

12 
Cuando estoy aprendiendo un tema, prefiero hacer conexiones entre ese tema y temas 
relacionados 

    

13 
Cuando resuelvo problemas en grupo, es más probable que yo piense en los pasos para la 
solución de los problemas 

    

14 Cuando alguien me enseña datos, prefiero resúmenes con texto     

15 Aprendo a un paso constante. Si estudio con ahínco consigo lo que deseo     

 

  



Anexo 3. Encuesta para Estrategias de Aprendizaje 

 

ESCALA DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE – ACRA - ABREVIADA PARA 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.  

Tomado de los Autores: Jesús de la Fuente Arias / Universidad de Almería y Fernando Justicia 

Justicia/Universidad de Granada 

 

A continuación encuentras una serie de afirmaciones que hacen referencia a tus 

costumbres y maneras de organizar y desarrollar tus actividades de estudio. Utiliza 

la siguiente escala para calificar cada una de ellas de acuerdo con el grado en que 

reflejan tu manera de actuar. 

IDENTIFICADORES: N-Nunca, AV-Algunas veces, MV-Muchas veces, S-Siempre 

 
IDENTIFICADORES  

No. AFIRMACIONES N AV MV S 

1 Elaboro los resúmenes ayudándome de las palabras o frases anteriormente subrayadas.         

2 Hago resúmenes de lo estudiado al final de cada tema.         

3 
Dedico un tiempo de estudio a memorizar, sobre todo, los resúmenes, los esquemas, mapas 
conceptuales, etc., es decir, lo esencial de cada tema o lección. 

        

4 
Antes de responder a un examen evoco aquellos agrupamientos de conceptos (resúmenes, 
esquemas, secuencias, diagramas, mapas conceptuales, matrices….) hechos a la hora de estudiar. 

        

5 
En los libros, apuntes u otro material a aprender, subrayo en cada párrafo las palabras, datos o 
frases que me parecen más importantes. 

        

6 
Soy consciente de la importancia que tienen las estrategias de elaboración, las cuales me exigen 
establecer distintos tipos de relaciones entre los contenidos del material de estudio (dibujos o 
gráficos, imágenes mentales, metáforas, auto preguntas). 

        

7 
He caído en la cuenta del papel que juegan las estrategias de aprendizaje que me ayudan a 
memorizar lo que me interesa, mediante repetición y nemotecnias. 

        

8 
Me he detenido a reflexionar sobre cómo preparo la información que voy a poner en un examen oral 
o escrito (asociación libre, ordenación en un guion, completar el guion, redacción, presentación). 

        

9 
Frente a un problema o dificultad considero, en primer lugar, los datos que conozco antes de 
aventurarme a dar una solución intuitiva. 

        

10 
Intento expresar lo aprendido con mis propias palabras, en vez de repetir literalmente o al pie de la 
letra lo que dice el libro del profesor. 

        

11 
Antes de iniciar el estudio, distribuyo el tiempo de que dispongo entre todos los temas que tengo 
que aprender. 

        

12 
En el trabajo, me estimula intercambiar opiniones con mis compañeros, amigos o familiares sobre 
los temas que estoy estudiando. 

        

13 
Me digo a mí mismo que puedo superar mi nivel de rendimiento actual (expectativas) en las distintas 
asignaturas. 

        

14 
Acudo a los amigos, profesores o familiares cuando tengo dudas o puntos oscuros en los temas de 
estudio o para intercambiar información. 

        

15 Cuando estudio trato de resumir mentalmente lo más importante 
        



Anexo 4. Encuesta para Metodología de desarrollo del problema 

 

A continuación encontrará una serie de afirmaciones relacionadas con aspectos 

importantes de la metodología que se aplica en la solución de los problemas. 

Responda cada una de ellas marcando con una “x” el identificador SI o NO. 

 

  
IDENTIFICADOR 

No. AFIRMACIONES SI NO 

1 El estudiante identifica el problema a resolver     

2 El estudiante describe el significado del uso de variables     

3 El estudiante tabula el programa para fácil entendimiento     

4 El estudiante analiza las posibles alternativas de solución     

5 El estudiante aplica las operaciones necesarias para solucionar el problema     

 

  



Anexo 5. Encuesta para Funcionamiento de las soluciones desarrollo a los problemas. 

 

A continuación encontrará una serie de afirmaciones relacionadas con el 

comportamiento que se debe adoptar ante el buen funcionamiento de las 

soluciones de los problemas. Responda cada una de ellas marcando con una “x” 

el identificador SI o NO. 

 

  
IDENTIFICADOR 

No. AFIRMACIONES SI NO 

1 El estudiante  comprende el objetivo del problema     

2 El estudiante  descubre el algoritmo correcto     

3 El estudiante  utiliza delimitadores Inicio-Fin correctamente      

4 El estudiante  comete errores de sintaxis     

5 El estudiante  logra funcionamiento del programa     

6 El estudiante  realiza asignaciones correctamente     

7 El estudiante selecciona las variables necesarias     

8 El estudiante  generaliza la solución del algoritmo     

9 El estudiante  "pule" los procesos ya realizados y los lleva a un grado mayor de optimización     

10 El estudiante  realiza prueba de escritorio     

  



Anexo 6. Encuesta para Calidad del diseño de las soluciones a los problemas. 

 

A continuación encontrará una serie de afirmaciones relacionadas con la calidad 

de las soluciones de los problemas. Responda cada una de ellas marcando con 

una “x” el identificador SI o NO. 

 

  
IDENTIFICADOR 

No. AFIRMACIONES SI NO 

1 El estudiante propone una solución lógica     

2 El estudiante  controla finalización ciclo repetitivo     

3 El estudiante  usa conectores lógicos correctamente     

4 El estudiante  optimiza uso de recursos     

5 El estudiante  evita repetición de código     

 



Anexo 7 Rúbrica para la Resolución de problemas 

 

RUBRICA 

 

Macro Competencia a desarrollar: Modelar matemáticamente procesos a partir de la representación de  los 
fenómenos naturales para resolver problemas relacionados con materiales, estructuras, máquinas, dispositivos y 
sistemas que en forma segura logren el objetivo esperado. 

 

Unidad de Competencia: Resolver problemas relacionados con materiales, estructuras, máquinas, dispositivos, 
sistemas y procesos para satisfacer necesidades sociales haciendo uso de  la lógica matemática. 

 

Elementos de 
Competencia
: 

            

  

1- Reconoce las variables de un problema. 

2- Interpreta el comportamiento de las variables que inciden en un problema. 

3- Diseña alternativas de solución a problemas. 

4- Desarrolla el proceso de solución de un problema mediante algoritmos, diagramas de flujo y pseudocódigo. 

5- Utiliza la metodología para la solución de problemas empleando la lógica computacional. 

 

ELEMENTOS 
GENERALES 

ELEMENTO
S A 

EVALUAR 

EXCELENTE 
(5p) 

BUENO (4p) 
EN 
PROCESO 
(3p) 

NECESITA 
MEJORAR 
(2p) 

INSUFICIENT
E (1p) 

ID
E

N
T

IF
IC

A
R

 

Identifica y 
presenta  los 
datos e 
incógnitas de 
un problema 

Identifica el 
problema 
planteado 

Describe 
claramente lo 
que va a 
realizar el 
seudocódigo. 

Describe   lo 
que va a 
realizar el 
seudocódigo 
pero le falta un 
poco de 
claridad. 

Identifica y 
presenta 
parcialment
e los datos e 
incógnitas 
de un 
problema 

Describe con 
ambigüedad 
lo que va a 
realizar el 
seudocódigo
. 

Le cuesta 
identificar y 
presentar los 
datos e 
incógnitas de 
un problema 

Identifica los 
procesos a 
realizar  para 
la 
solución  del 
problema 

Realiza una 
explicación clar
a y precisa de 
las operaciones 
que se deben 
realizar con los 
tipos y 
variables, con 
su respectivo 
nombre. 

Realiza una 
explicación clar
a y precisa de 
las operaciones 
que se deben 
realizar con los 
tipos y 
variables, con 
su respectivo 
nombre, pero 
faltan algunas. 

No realiza 
una 
explicación 
de las 
operaciones 
a realizar. 

 

  



 

ELEMENTO
S 

GENERALE
S 

ELEMENTOS A 
EVALUAR 

EXCELENTE 
(5p) 

BUENO (4p) 
EN 
PROCES
O (3p) 

NECESITA 
MEJORAR 
(2p) 

INSUFICIENT
E (1p) 

P
L

A
N

T
E

A
R

 

Al plantear 
relaciona los 
datos con 
las 
incógnitas 

Identifica los datos 
de entrada del 
problema 

Realiza una 
explicación cla
ra y precisa de 
los tipos de 
variables de 
entrada, con 
su respectivo 
nombre. 

Realiza una 
explicación cla
ra y precisa de 
los tipos de 
variables de 
entrada, con 
su respectivo 
nombre pero 
faltan algunas. 

Al plantear 
no 
relaciona 
los datos 
con las 
incógnitas 

No realiza 
una 
definición de 
las variables 
de entrada. 

Le cuesta 
plantear 
relaciones 
entre datos 
con las 
incógnitas. 

Identifica los datos 
de salida del 
problema 

Realiza una 
explicación cla
ra y precisa de 
los tipos de 
variables de 
salida, con su 
respectivo 
nombre. 

Realiza una 
explicación cla
ra y precisa de 
los tipos de 
variables de 
salida, con su 
respectivo 
nombre pero 
faltan algunas. 

No realiza 
una 
definición de 
las variables 
de salida. 

R
E

S
O

L
V

E
R

 Resuelve 
las 
operaciones 
siguiendo un 
proceso y 
da una 
respuesta 

Genera la solución 
del problema en 
forma clara y 
Comprensible 

Realiza la 
descripción 
detallada, 
clara y precisa 
de la solución 
del problema. 

Realiza la 
descripción 
detallada, 
clara y precisa 
de la solución 
del problema, 
pero faltan 
algunos 
elementos. 

No 
culmina 
los pasos 
al resolver 
las 
operacione
s 

No realiza la 
descripción 
detallada, 
clara y 
precisa de la 
solución del 
problema. 

Le cuesta 
resolver las 
operaciones 
siguiendo un 
proceso 
ordenado 

Elabora el 
Pseudocódigo 
respetando la 
secuencia de los 
Procedimientos 

Realiza el 
pseudocódigo 
en el intérprete 
de 
seudocódigo 
PSeINT 

Realiza el 
pseudocódigo 
manualmente 
y se obtienen 
los resultados 
esperados. 

No realiza 
Pseudocódig
o. 

Genera el diagrama 
de flujo a partir del 
pseudocódigo en el 
intérprete de 
pseudocódigo  PSeI
NT 

Genera el 
diagrama de 
flujo desde el 
Intérprete de 
pseudocódigo 
PSeINT. 

Realiza el 
diagrama de 
flujo utilizando 
otro software, 
obteniendo los 
resultados 
esperados. 

No realiza 
Diagrama de 
flujo. 

 

  



 

ELEMENTO
S 

GENERALE
S 

ELEMENTOS A 
EVALUAR 

EXCELENTE 
(5p) 

BUENO (4p) 
EN 
PROCES
O (3p) 

NECESITA 
MEJORAR 
(2p) 

INSUFICIENT
E (1p) 

E
V

A
L

U
A

R
 Verifica el 

resultado 
obtenido y 
propone 
otras formas 
para resolver 
el problema 

Comprueba los 
resultados 
esperados a través 
de pruebas 

Comprobació
n de 
resultados a 
través del 
intérprete de 
pseudocódigo 
PSeINT. 

Comprobació
n de 
resultados en 
forma 
manual. 

Verifica en 
forma 
incorrecta 
los 
resultados 
obtenidos 

No realiza la 
comprobació
n de 
resultados. 

Le cuesta 
verificar los 
resultados 
obtenidos 

El 
pseudocódigo  valid
a todas las reglas 
de control escolar 

Se logra 
cumplir la 
norma 
establecida 
por control 
escolar 

Se logra 
cumplir la 
norma 
establecida 
por control 
escolar, pero 
faltan 
algunas. 

No se cumple 
la norma 
establecida 
por control 
escolar. 

 

 

 

 

 

  



Anexo 8. Rúbrica para Exposición y Expresión Oral 

 Criterio   
Excelente  

 
Muy Bueno  

 
Suficiente 

 
Deficiente 

 
Insuficiente 

 
Puntaje 5.0  

 
Puntaje 4.0 

 
Puntaje 3.0  

 
Puntaje 2.0  

 
Puntaje 1.0  

Habla 
claramente 

 Habla clara y 
distintivamente 
todo el tiempo y su 
pronunciación es 
excelente. 

 Habla clara y 
distintivamente 
todo el tiempo y no 
tiene mala 
pronunciación. 

 Habla clara y 
distintivamente 
todo el tiempo y 
algunas veces 
tiene una mala 
pronunciación. 

 Habla clara y 
distintivamente la 
mayor parte del 
tiempo pero con 
una mala 
pronunciación. 

 A menudo habla 
entre dientes o no 
se le puede 
entender o tiene 
mala 
pronunciación. 

Vocabulario  Usa vocabulario 
excelente para la 
audiencia.  
Aumenta el 
vocabulario de la 
audiencia 
definiendo las 
palabras que 
podrían ser 
nuevas para ésta. 

 Usa vocabulario 
muy bueno para la 
audiencia.  
Aumenta el 
vocabulario de la 
audiencia 
definiendo las 
palabras que 
podrían ser 
nuevas para ésta. 

 Usa vocabulario 
apropiado para la 
audiencia.  
Incluye al menos 
dos palabras que 
podrían ser 
nuevas para la 
mayor parte de la 
audiencia, pero no 
las define. 

 Usa vocabulario 
apropiado para la 
audiencia.  
No incluye 
vocabulario que 
podría ser nuevo 
para la audiencia. 

 Usa poco o ningún 
vocabulario 
apropiado para la 
audiencia.  
Usa varias 
palabras o frases 
que no son 
entendidas por la 
audiencia. 

Contenido  Demuestra 
excelente dominio 
y entendimiento 
del tema expuesto. 

 Demuestra 
completo dominio 
y entendimiento 
del tema expuesto. 

 Demuestra buen 
dominio y 
entendimiento del 
tema expuesto. 

 Demuestra buen 
dominio y 
entendimiento de 
algunas partes del 
tema expuesto. 

 No muestra 
dominio ni 
entendimiento del 
tema expuesto. 

Medios de 
apoyo 

 Los estudiantes 
usan todos los 
medios de apoyo 
disponibles que 
demuestran un 
considerable 
trabajo y 
creatividad, 
haciendo la 
exposición 
excelente. 

 Los estudiantes 
usan algunos 
medios de apoyo 
disponibles que 
demuestran 
suficiente trabajo y 
creatividad, 
haciendo la 
exposición muy 
buena. 

 Los estudiantes 
usan al menos dos 
(2) medios de 
apoyo que hace la 
exposición 
suficiente. 

 Los estudiantes 
usan un medio de 
apoyo que hace la 
exposición poco 
comprensible. 

 El estudiante no 
usa medios de 
apoyo o los 
apoyos escogidos 
restan valor a la 
exposición. 

Respuestas 
a preguntas 
del 
auditorio 

 El estudiante 
contesta con 
precisión todas las 
preguntas 
planteadas sobre 
el tema por sus 
compañeros de 
clase y/o por el 
docente. 

 El estudiante 
puede con 
precisión contestar 
casi todas las 
preguntas 
planteadas sobre 
el tema por sus 
compañeros de 
clase y/o por el 
docente. 

 El estudiante 
puede con 
precisión contestar 
la mayoría de las 
preguntas 
planteadas sobre 
el tema por sus 
compañeros de 
clase y/o por el 
docente. 

 El estudiante 
puede con 
precisión contestar 
unas pocas 
preguntas 
planteadas sobre 
el tema por sus 
compañeros de 
clase y/o por el 
docente. 

 El estudiante no 
puede contestar 
las preguntas 
planteadas sobre 
el tema por sus 
compañeros de 
clase y/o por el 
docente. 

 

 

 

  



Anexo 7. Rúbrica para Mapas conceptuales 

Criterio   
Excelente  

 
Muy Bueno  

 
Suficiente 

 
Deficiente 

 
Insuficiente 

 
Puntaje 5.0  

 
Puntaje 4.0 

 
Puntaje 3.0  

 
Puntaje 2.0  

 
Puntaje 1.0  

Dominio del tema  Define conceptos 
básicos, sintetiza la 
información de 
manera excelente 

 Define algunos 
conceptos 
básicos y 
sintetiza bien la 
información. 

 Define pocos 
conceptos básicos 
y la síntesis 
lograda en el 
mapa es regular. 

 Define sólo dos 
conceptos básicos 
y La síntesis 
lograda en el 
mapa es muy 
limitada. 

 Define vagamente un 
concepto básico y La 
síntesis es muy 
deficiente o inexistente. 

Comprensión de 
la información 
presentada 

 Expresa 
evidentemente la 
comprensión global 
del tema.  
Presenta 
interpretaciones, 
generalizaciones y / 
o predicciones 
adecuadas de 
acuerdo a la 
información 
estudiada. 

 Indica un grado 
aceptable de 
comprensión 
global de la 
información.  
Presenta 
interpretaciones, 
generalizaciones 
y/o predicciones 
obvias. 

 Identifica 
correctamente 
algunas de las 
ideas principales, 
presenta 
información 
aislada, omite 
detalles 
importantes.  
Presenta 
generalizaciones, 
interpretaciones y / 
o predicciones 
incompletas e 
irrelevantes. 

 Presenta 
información 
fragmentada, 
incompleta, 
irrelevante.  
Presenta 
evidentes fallas en 
la elaboración de 
predicciones, 
interpretaciones 
y/o 
generalizaciones. 

 Carece de coherencia y 
es totalmente 
inadmisible. 

Calidad en el 
establecimiento o 
de relaciones y 
conexiones 

 Las interrelaciones 
estipuladas denotan 
una relación precisa 
en cuanto al nivel de 
jerarquización y 
dependencia en 
ambos sentidos.  
Mantiene un mismo 
patrón de 
organización de la 
información.  
El diseño expresa 
una clara 
organización de la 
información que 
facilita su 
comprensión. 

 Las 
interrelaciones 
estipuladas 
denotan relación. 
Mantiene un 
mismo patrón de 
organización de 
la información. 
El diseño expresa 
cierta 
organización de 
la información 
que facilita su 
comprensión. 

 Las interrelaciones 
estipuladas 
denotan algunas 
relaciones.  
El diseño expresa 
errores en la 
organización de la 
información. 

 Las interrelaciones 
estipuladas 
denotan en su 
mayoría 
incoherencia en 
cuanto al 
establecimiento de 
relaciones.  
El diseño expresa 
errores en la 
organización de la 
información. 

 La información expresa 
inconsistencia e 
incoherencias. 

Calidad de la 
presentación 
visual 

 La información se 
muestra como un 
todo perfectamente 
organizado y 
coherente. La 
presentación de 
figuras, proporción y 
colores hacen 
factible su 
visualización.  
El lenguaje es 
empleado con 
corrección y 
corresponde al 
tecnicismo del tema. 

 La información se 
muestra con un 
nivel aceptable 
de organización.  
La presentación 
de figuras, 
proporción y 
colores hacen 
factible su 
visualización.  
El lenguaje es 
empleado con 
corrección 
aunque omite 
tecnicismos del 
tema 

 La información 
muestra 
dificultades en su 
organización.  
La presentación 
de figuras, 
proporción y 
colores dificultan 
su visualización.  
Presenta errores 
en el manejo del 
lenguaje 

 La información 
presenta 
importantes 
dificultades en su 
organización.  
La presentación 
de figuras, 
proporción y 
colores dificultan 
su visualización.  
Presenta errores 
en el manejo del 
lenguaje 

 Presenta incoherencias 
en su mayor parte. 



Anexo 8. Rúbrica para Ensayos y Trabajos escritos 

Criterio   
Excelente  

 
Muy Bueno  

 
Suficiente 

 
Deficiente 

 
Insuficiente 

 
Puntaje 5.0  

 
Puntaje 4.0 

 
Puntaje 3.0  

 
Puntaje 2.0  

 
Puntaje 1.0  

Carátula  

 

Contiene la 
totalidad de 
elementos 
señalados, el 
título da a 
conocer una 
idea general del 
ensayo, el 
resumen es un 
compendio de 
todos los temas 
desarrollados en 
el ensayo y 
contiene el 
objetivo del 
ensayo, así 
como una breve 
descripción de 
las conclusiones 
o resultados.  

 

Contiene la 
totalidad de los 
elementos 
señalados, pero 
el título y 
resumen no 
exponen al 
lector una idea 
general del 
ensayo.  

 

Contiene la 
totalidad de los 
elementos 
señalados, pero 
el título es muy 
extenso y no 
muestra las 
variables 
implicadas en el 
ensayo. El 
resumen no 
plantea 
claramente el 
objetivo, es 
demasiado largo 
o detallado.  

 

Mal elaborada o 
no contiene la 
totalidad de los 
elementos 
señalados.  

 

Rara vez 
demuestra la 
competencia en 
situaciones 
simples y no 
obtiene 
resultados en 
las actividades 
propuestas. 

Introducción  

  

Describe 
claramente el 
objetivo general 
del ensayo, de 
qué trata y cómo 
lo va a presentar 
al lector.  

  

Destaca la 
temática a 
desarrollar, pero 
no explica al 
lector cómo va a 
presentarla  

  

Presenta una 
introducción, 
pero no se 
refiere 
concretamente al 
trabajo, es decir, 
al qué y al cómo.  

  

Definitivamente 
mal elaborada. 

  
Rara vez 
demuestra la 
competencia en 
situaciones 
simples y no 
obtiene 
resultados en 
las actividades 
propuestas. No presenta 

introducción.  

Desarrollo del 
tema  

 

Toma en cuenta 
y desarrolla de 
manera puntual 
un aspecto de la 
línea temática 
seleccionada.  

 

Toma en cuenta 
y desarrolla de 
manera general 
aspectos de la 
línea temática 
seleccionada.  

 

Toma en cuenta 
y desarrolla de 
manera general 
la línea temática 
seleccionada, sin 
centrarse en un 
aspecto en 
particular.  

 

El texto no toma 
en consideración 
la línea temática 
elegida.  

 
Rara vez 
demuestra la 
competencia en 
situaciones 
simples y no 
obtiene 
resultados en 
las actividades 
propuestas. 

 

  



Criterio   
Excelente  

 
Muy Bueno  

 
Suficiente 

 
Deficiente 

 
Insuficiente 

 
Puntaje 5.0  

 
Puntaje 4.0 

 
Puntaje 3.0  

 
Puntaje 2.0  

 
Puntaje 1.0  

Forma  

 

Las ideas se 
presentan en 
orden lógico y 
tienen 
coherencia. La 
sintaxis es 
adecuada y 
emplea 
correctamente 
signos de 
puntuación. No 
contiene errores 
ortográficos.  

 
Las ideas 
presentan 
orden lógico. 
Tiene 
coherencia y 
presenta 
fluidez en la 
transición de 
las ideas. La 
estructura u 
orden de las 
palabras 
(sintaxis) en 
las oraciones 
es lógico. 
Tiene pocos 
errores 
ortográficos.  

 Las ideas se 
presentan en 
orden lógico. 
Tiene 
coherencia 
pero la 
transición de 
las ideas entre 
los párrafos no 
se presenta 
con fluidez. 
Tiene errores 
en la 
estructura de 
las oraciones. 
Tiene errores 
ortográficos 
que distraen al 
lector.  

 

Las ideas no se 
presentan en orden 
lógico. No tiene 
coherencia. Tiene 
demasiados errores 
de puntuación y 
ortográficos que 
distraen 
considerablemente o 
totalmente al lector.  

 

Rara vez 
demuestra la 
competencia en 
situaciones 
simples y no 
obtiene 
resultados en 
las actividades 
propuestas. 

Conclusiones  

 

Integra los 
principales 
elementos 
abordados y 
presenta ideas 
propositivas.  

 

Integra los 
principales 
elementos 
abordados.  

 

Integra 
algunos 
elementos 
abordados.  

 

No presenta 
conclusiones o éstas 
no corresponden al 
contenido del trabajo.  

 Rara vez 
demuestra la 
competencia en 
situaciones 
simples y no 
obtiene 
resultados en 
las actividades 
propuestas. 

Referencias  

  
Hace una 
selección 
pertinente de 
citas y 
referencias en 
función al tema 
abordado. 

  

Retoma 
algunos 
referentes 
empleados en 
el trabajo de 
acuerdo a un 
criterio 
uniforme 
(APA).  

  

Retoma muy 
pocos 
referentes 
empleados, no 
sigue criterios 
claros de 
referencia.  

  

No refiere ninguna 
fuente teórica 
empleada en el 
trabajo.  

  

Rara vez 
demuestra la 
competencia en 
situaciones 
simples y no 
obtiene 
resultados en 
las actividades 
propuestas. 

Las referencias 
forman parte del 
cuerpo del 
trabajo y 
sustentan las 
ideas 
planteadas. 

Usa el estilo de 
citación APA 
para la 
organización del 
documento 
presentado.  

  



Anexo 11. Rúbrica para el Trabajo en equipo 

 

  Nivel de desempeño 

Elementos Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente 

Asistencia 

Asistió al 100% de las 
reuniones y actividades 
programadas por el 
equipo. 

Asistió de un 99% a un 
80% de las reuniones o 
actividades programadas 
por el equipo. 

Asistió de un al 79% a un 
60% de las reuniones o 
actividades programadas 
por el equipo. 

Asistió al 59% o menos 
de las reuniones o 
actividades programadas 
por el equipo. 

Puntualidad 

Llegó a tiempo al 100% 
de todas las reuniones y 
actividades programadas 
por el equipo. 

Llegó a tiempo de un 99 
a 80% de las reuniones y 
actividades programadas 
por el equipo. 

Llegó a tiempo de un 79 
a 60% de las reuniones y 
actividades programadas 
por el equipo. 

Llegó a tiempo a un 59% 
o menos de las 
reuniones y actividades 
programadas por el 
equipo. 

Trabajo 
asignado 

Siempre entregó el 
trabajo a tiempo y sin 
necesidad de darle 
seguimiento. 

Entregó todos los 
trabajos, aunque algunos 
tardes y requirió 
seguimiento. 

Entregó algunos trabajos 
y requirió seguimiento. 

Entregó muy pocos 
trabajos o ninguno y 
requirió mucho 
seguimiento. 

Calidad del 
trabajo 

Las fuentes de 
información que utilizó 
fueron variadas y 
múltiples. La información 
que recopiló tenía 
relación con el tema, era 
relevante y actualizada. 
Las fuentes eran 
confiables (aceptadas 
dentro de la 
especialidad) y 
contribuyeron al 
desarrollo del tema. 

Las fuentes de 
información eran 
variadas y múltiples. La 
información que recopiló 
era actualizada pero 
incluyó algunos datos 
que no son relevantes o 
no tienen relación con el 
tema. Las fuentes eran 
confiables y 
contribuyeron al 
desarrollo del tema. 

Las fuentes de 
información eran 
limitadas o poco 
variadas. La información 
recopilada tenía relación 
con el tema pero algunas 
no estaban al día o no 
eran relevantes. Algunas 
fuentes no eran 
confiables por lo que no 
contribuyeron al 
desarrollo del tema. 

Las fuentes de 
información eran muy 
pocas o ninguna. Si 
utilizó fuentes, éstas no 
eran confiables ni 
contribuyen al tema. La 
información tiene poca o 
ninguna relación con el 
tema principal. 

Contribución 

Siempre aportó al logro 
de los objetivos. 

Casi siempre aportó al 
logro de los objetivos. 
Casi siempre buscó y 
sugirió soluciones a los 
problemas. 

Pocas veces aportó al 
logro de los objetivos. 

No aportó al logro de los 
objetivos. 

Buscó y sugirió 
soluciones a los 
problemas. 

Pocas veces buscó y 
sugirió soluciones a los 
problemas. 

Muy pocas veces o 
ninguna buscó y sugirió 
soluciones a los 
problemas. 

Integración 
al grupo 

Siempre trabajó para 
lograr las metas, cumplió 
con las normas y se 
adaptó a los cambios del 
equipo. 

Casi siempre trabajó 
para lograr las metas, 
cumplir con las normas y 
adaptarse a los cambios 
del equipo. 

Pocas veces trabajó para 
lograr las metas, cumplir 
con las normas y 
adaptarse a los cambios 
del equipo, y necesitó ser 
alentado. 

Nunca trabajó para lograr 
las metas, muy pocas 
veces o nunca cumplió 
con las normas y se 
adaptó a los cambios del 
equipo. 

 

  



Elementos Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente 

Destrezas 
sociales 

Siempre demostró tener 
habilidad para manejar 
las relaciones entre los 
miembros del grupo y 
estableció lazos de 
comunicación.  

Casi siempre demostró 
tener habilidad para 
manejar las relaciones 
entre los miembros del 
grupo y estableció lazos 
de comunicación. 

Pocas veces demostró 
tener habilidad para 
manejar las relaciones 
entre los miembros del 
grupo y estableció lazos 
de comunicación. 

Nunca demostró tener 
habilidad para manejar 
las relaciones entre los 
miembros del grupo. 

Trató con respeto y 
amabilidad a sus 
compañeros. 

Casi siempre trató con 
respeto y amabilidad a 
sus compañeros. 

Pocas veces trató con 
respeto y amabilidad a 
los miembros del equipo. 

Muy pocas veces o nunca 
estableció lazos de 
comunicación y trató con 
respeto y amabilidad a 
sus compañeros. 

Actitud 
ante la 
crítica 

Siempre estuvo receptivo 
a aceptar críticas y 
sugerencias de los 
miembros del equipo. 

Casi siempre estuvo 
receptivo a aceptar 
críticas y sugerencias de 
los miembros del equipo. 

Pocas veces estuvo 
receptivo a aceptar 
críticas y sugerencias de 
los miembros del equipo. 

Muy pocas veces o nunca 
estuvo receptivo a 
aceptar críticas y 
sugerencias de los 
miembros del equipo. 

Actitud al 
comunicar 

Siempre estuvo dispuesto 
a escuchar las opiniones 
de sus compañeros de 
equipo. Escuchó y habló 
equitativamente. 

En la mayoría de las 
ocasiones escuchó y en 
pocas ocasiones habló. 

En la mayoría de las 
ocasiones habló y en muy 
pocas ocasiones 
escuchó. 

Siempre habló y muy 
pocas veces o nunca 
escuchó a otros 
miembros del equipo. 

Motivación 

Promueve la 
cooperación, 
participación e 
integración entre los 
miembros de equipo. 

Casi siempre promueve 
la cooperación, 
participación e 
integración entre los 
miembros de equipo. 

Pocas veces   promueve 
la cooperación, 
participación e 
integración entre los 
miembros de equipo. 

Muy pocas veces o nunca 
promovió la cooperación, 
participación e 
integración entre los 
miembros de equipo. 

 

 

 

  



Anexo 92. Rúbrica para el Trabajo colaborativo 

  Nivel de desempeño 

Categoría 4 3 2 1 

Calidad del trabajo 

Proporciona trabajo 
de la más alta 
calidad. 

Proporciona trabajo 
de calidad. 

Proporciona trabajo 
que, 
ocasionalmente, 
necesita ser 
comprobado o 
rehecho por otros 
miembros del grupo 
para asegurar su 
calidad. 

Proporciona trabajo 
que, por lo general, 
necesita ser 
comprobado o 
rehecho por otros 
para asegurar su 
calidad. 

Trabajando con otros 

Casi siempre 
escucha, comparte y 
apoya el esfuerzo de 
otros. Trata de 
mantener la unión de 
los miembros 
trabajando en grupo. 

Usualmente 
escucha, comparte y 
apoya el esfuerzo de 
otros. No causa 
"problemas" en el 
grupo. 

A veces escucha, 
comparte y apoya el 
esfuerzo de otros, 
pero algunas veces 
no es un buen 
miembro del grupo. 

Raramente escucha, 
comparte y apoya el 
esfuerzo de otros. 
Frecuentemente no 
es un buen miembro 
del grupo. 

Manejo del tiempo 

Utiliza bien el tiempo 
durante todo el 
proyecto para 
asegurar que las 
cosas están hechas 
a tiempo. El grupo 
no tiene que ajustar 
la fecha límite o 
trabajar en las 
responsabilidades 
por la demora de 
esta persona. 

Utiliza bien el tiempo 
durante todo el 
proyecto, pero pudo 
haberse demorado 
en un aspecto. El 
grupo no tiene que 
ajustar la fecha límite 
o trabajar en las 
responsabilidades 
por la demora de 
esta persona. 

Tiende a demorarse, 
pero siempre tiene 
las cosas hechas 
para la fecha límite. 
El grupo no tiene 
que ajustar la fecha 
límite o trabajar en 
las 
responsabilidades 
por la demora de 
esta persona. 

Rara vez tiene las 
cosas hechas para la 
fecha límite y el 
grupo ha tenido que 
ajustar la fecha límite 
o trabajar en las 
responsabilidades de 
esta persona porque 
el tiempo ha sido 
manejado 
inadecuadamente. 

Actitud 

Nunca critica 
públicamente el 
proyecto o el trabajo 
de otros. Siempre 
tiene una actitud 
positiva hacia el 
trabajo. 

Rara vez critica 
públicamente el 
proyecto o el trabajo 
de otros. A menudo 
tiene una actitud 
positiva hacia el 
trabajo. 

Ocasionalmente 
critica en público el 
proyecto o el trabajo 
de otros miembros 
del grupo. Tiene una 
actitud positiva hacia 
el trabajo. 

Con frecuencia 
critica en público el 
proyecto o el trabajo 
de otros miembros 
del grupo. A menudo 
tiene una actitud 
positiva hacia el 
trabajo. 

Enfocándose en el trabajo 

Se mantiene 
enfocado en el 
trabajo que se 
necesita hacer. Muy 
auto dirigido. 

La mayor parte del 
tiempo se enfoca en 
el trabajo que se 
necesita hacer. 
Otros miembros del 
grupo pueden contar 
con esta persona. 

Algunas veces se 
enfoca en el trabajo 
que se necesita 
hacer. Otros 
miembros del grupo 
deben algunas veces 
regañar, empujar y 
recordarle a esta 
persona que se 
mantenga enfocado. 

Raramente se 
enfoca en el trabajo 
que se necesita 
hacer. Deja que 
otros hagan el 
trabajo. 

 

  



Anexo 103. Plataforma de Aprendizaje Moodle – Pantalla de Inicio - (http://190.24.145.53/moodle)  

La Plataforma quedó diseñada con una primera pantalla de inicio donde cada 

estudiante ingresaba con un nombre de usuario y clave común para el curso (este 

aspecto se determinó como parte de las evaluaciones de usabilidad realizada con 

anterioridad).    

 

 

  

http://190.24.145.53/moodle


Anexo 114. Plataforma de Aprendizaje Moodle – Pantalla de acceso al curso - (http://190.24.145.53/moodle)  

Al ingresar, en cualquiera de los roles (profesor o estudiante) aparece un enlace 

único para el desarrollo del curso y sus actividades. 

 

Identificación del Usuario 

 

Usuario reconocido  

http://190.24.145.53/moodle


Anexo 125. Plataforma de Aprendizaje Moodle – Pantalla de Presentación del curso - 
(http://190.24.145.53/moodle)  

 

Presentación del Curso por Semanas y Actividades 

 

  

http://190.24.145.53/moodle


Anexo 136. Plataforma de Aprendizaje Moodle – Pantalla de Foro - (http://190.24.145.53/moodle)  

 

  

 

Presentación Foro “Quien soy”  

http://190.24.145.53/moodle


Anexo 147. Plataforma de Aprendizaje Moodle – Pantalla de Evaluación - (http://190.24.145.53/moodle)  

Se presenta la posibilidad de interacción con cuestionarios afines a los temas 

tratados, permitiéndoles a los estudiantes comprobar conocimientos. 

 

Pantalla de Actividad evaluativa 

 

Pantalla de Resultados de Calificación 

http://190.24.145.53/moodle

