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Abstract
Los cursos introductorios de Programación presentan altos índices de repetición y
abandono. Con el objetivo de promover mejores resultados se propone un marco de trabajo
que incorpora el enfoque de competencias e inteligencias múltiples. La pregunta de
investigación es: ¿Qué tipo de actividades orientadas a competencias e inteligencias múltiples
es posible diseñar con el objetivo de lograr mejores resultados en los estudiantes de
Programación 1?
Como primera etapa para este trabajo se realizó una revisión del estado del arte
referido a las dificultades en relación a la enseñanza y el aprendizaje en los cursos
introductorios de Programación, así como también de los enfoques de competencias,
inteligencias múltiples y la inclusión de buenas prácticas de diseño de actividades en el área
de ingeniería.
Se diseñó un marco de trabajo que permitió incorporar los enfoques anteriormente
mencionados, generando un conjunto de actividades que se han implementado en el contexto
del curso de Programación 1 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay.
Los detalles de la experimentación realizada en el transcurso del semestre marzo-julio de
2013 son analizados conjuntamente con los resultados finales de los grupos de control y
experimental.
Los resultados correspondientes al grupo experimental mostraron un menor índice de
deserción y un mayor índice de aprobación en relación a los del grupo de control, lo cual
permite inferir que las actividades desarrolladas permitieron obtener mejores resultados.

Palabras Clave: Inteligencias Múltiples, Competencias, Programación, CS1.
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1 Introducción
El principal objetivo de esta tesis es contribuir a la mejora de la enseñanza inicial de la
Programación, buscando un enfoque didáctico original que permita a los estudiantes lograr
mejores resultados y que, a su vez, logre disminuir los índices de deserción existentes. Es en
este contexto que se pretende construir un marco de trabajo que incorpore los enfoques de
Competencias e Inteligencias Múltiples a partir del cual se genere un conjunto de actividades
didácticas a ser utilizados en el curso de Programación 1.
La pregunta de investigación que enmarca el trabajo es la siguiente: ¿Qué tipo de
actividades orientadas a competencias e inteligencias múltiples es posible diseñar con el
objetivo de mejorar los resultados de los estudiantes de Programación 1?
En este trabajo se presenta el estado del arte de las dificultades de relación enseñanza–
aprendizaje en los cursos introductorios de programación, mencionando los distintos enfoques
existentes en el área, los cuales tratan de mitigar los altos índices de deserción y repetición.
Se propone un marco de trabajo y se describen sus aspectos constitutivos. Se detallan
los enfoques seleccionados de inteligencias múltiples y competencias. A su vez, se
complementan con los conceptos de estilos de aprendizaje y aspectos de diseño en las áreas
de ingeniería.
Finalmente, se describe la solución propuesta y la metodología utilizada, enumerando
los distintos aspectos de experimentación, la cual fue realizada en el transcurso de la tesis en
el semestre marzo-julio de 2013. A su vez, se analizan los datos obtenidos a partir de los
resultados de los grupos de control y experimental, y se establecen las conclusiones
correspondientes.
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2 Estado del arte sobre aspectos de enseñanza en los cursos
introductorios de programación
A continuación, se presenta un panorama del contexto actual de la enseñanza inicial de
la programación mencionando los aspectos que preocupan en el área, como ser el alto
porcentaje de deserción y el bajo porcentaje de aprobación en dichos cursos.

2.1 Dificultades en la relación enseñanza-aprendizaje en CS1
Los cursos introductorios de programación suelen tener altas tasas de abandono y
fracaso. A continuación se presentan algunos de los argumentos que sostienen este hecho.
Vihavainen et al. [1] señalan que la enseñanza de la programación es difícil.
Diferentes enfoques han sido presentados en relación a este tema y, sin embargo, no hay un
consenso aún en cuál es la manera más efectiva de enseñar a programar. Según estos autores,
las tasas de abandono de los cursos de programación suelen ser altos, por lo que es evidente
que el enfoque tradicional debe mejorarse.
Por su parte, Pears et al. [2], señalan que las prácticas de enseñanza en el área de la
programación inicial han sufrido un cambio a nivel mundial, pasando de la enseñanza
centrada en el docente hacia la enseñanza centrada en el estudiante. Este enfoque requiere que
los profesores tengan en cuenta dos categorías de investigación: por un lado, las teorías de
adquisición de conocimientos, enseñanza y aprendizaje y, por otro, aquellas concepciones
pertinentes a la disciplina específica del área. Desde esta perspectiva, dichos autores reportan
las siguientes categorías dentro del área de investigación de enseñanza inicial de la
programación: currículo, pedagógica, lenguajes y herramientas.
Pedroni et al. [3] sostienen que los cursos introductorios de programación
tradicionalmente dan por supuesto que, para la mayoría de los estudiantes, será la primera
exposición seria a la programación. En este contexto, la variedad de conocimientos previos es
uno de los mayores obstáculos que enfrenta la enseñanza del área. El reto para los que
enseñan en estos cursos introductorios es que no pueden ignorar tal situación, ni tampoco
depender del conocimiento previo que presentan los estudiantes.
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Sheard et al. [4] refieren al concepto de dificultades en la relación enseñanza–
aprendizaje, argumentando que es ampliamente reconocido que la programación no es fácil de
aprender, así como también difícil de enseñar. Estos autores señalan que la programación es
un tema complejo para los estudiantes y sostienen que es un área de interés de investigación.
Kinnunen y Malmi [5] argumentan que la programación es el foco central de las
ciencias de la computación. Teniendo en cuenta la importancia del aprendizaje de
programación, los resultados algunas veces son desalentadores y una causa de ello es el alto
índice de deserción en los cursos introductorios. Estos autores refieren en su artículo a dos
preguntas relevantes. Primero, por qué los estudiantes deciden abandonar los cursos de CS1 y,
segundo, cuáles son las razones de dicho abandono. De la experiencia de los docentes se
desprende que las razones detrás de la deserción son múltiples, algunas de las cuales están
relacionadas con el aprendizaje de programación, aunque entienden que existen otros factores
relevantes, como la motivación general de estudiar y las dificultades que un alumno enfrenta a
la hora de estudiar. Estos autores señalan que la motivación aparece a menudo como uno de
los factores más importantes en la deserción y, a su vez, destacan que existe una fuerte
evidencia del importante papel que desempeñan los factores sociales y culturales en el
proceso de aprendizaje. Asimismo, concluyen que existen diferentes razones en relación a la
deserción y plantean que las herramientas de visualización o entornos de aprendizaje pueden
ayudar a superar las dificultades presentadas por los estudiantes.
Bennedsen y Caspersen [6] reportan que es común la concepción de que los cursos de
CS1 presenten aspectos de complejidad, por ello, los índices de repetición son altos. Una
visión errónea de los índices de repetición puede tener implicaciones serias en la calidad de
los cursos introductorios de programación. Un docente con un alto índice de repetición en el
dictado puede asumir que esto sea habitual y, consecuentemente, no tomar ninguna acción
para intentar reducirlo. Estos autores describen el diseño y resultado del estudio de índices de
repetición en un conjunto de cursos de CS1, donde mencionan que los altos índices de
repetición parecen ser la norma. Argumentan que visiones falsas respecto a las tasas de
aprobación puede tener graves consecuencias para la calidad de estos cursos.
Sheard et al. [7] indican que estos cursos presentan altas tasas de deserción, aunque
estos autores no refieren a un porcentaje específico. En este contexto, presentan una
exploración de los hábitos de estudio de los alumnos de estos cursos introductorios.
Encontraron que los estudiantes utilizan recursos de manera diferente a los que el docente
11

espera; en particular utilizan menos tiempo de estudio que el recomendado, estudian solos y
pasan tanto tiempo en acceso a recursos de Internet como el dedicado a la lectura del libro de
texto del curso.
Por su parte, Robins et al. [8] sostienen que en el contexto psicológico educacional de la
programación, algunos de los problemas de los novatos son: identificar aspectos relacionados
con diseño de programas, la complejidad de algoritmos y establecer ciertas características de
los lenguajes. Estos autores afirman que la programación es una habilidad muy útil y aprender
a programar es difícil. Asimismo, señalan que los programadores novatos sufren un amplio
rango de dificultad y frecuentemente tienen altos índices de deserción. Algunas de las
interrogantes planteadas por estos autores [8] son: ¿cuáles son las características de un
programador experto?, ¿cuáles son los recursos y procesos que están involucrados en la
creación de un programa?, ¿por qué la programación es difícil de aprender? Señalan que las
altas tasas de fracaso son comunes en muchos cursos de programación en todo el mundo,
referenciando que han sido identificados los problemas de aprendizaje como uno de las
principales dificultades. Refieren, asimismo, que han sido propuestas diferentes soluciones.
Sin embargo, la situación se mantiene sin variantes. Por lo tanto, nuevos enfoques
pedagógicos son necesarios, buscando crear contextos de aprendizaje que motiven a los
estudiantes, que aumenten y aprovechen al máximo sus posibilidades de aprendizaje. Los
cursos de introducción a la programación no sólo se ofrecen para estudiantes de primer año,
sino también a alumnos de otras orientaciones, por lo tanto, estos cursos suelen tener muchos
estudiantes con diferentes características, necesidades e intereses. El elevado número de
alumnos que fracasan o abandonan empeora la situación.
Barnes et al. [9] afirman que la alta deserción y reprobación en los cursos
introductorios de programación son un problema universal que motiva a muchos
investigadores a proponer metodologías y herramientas para ayudar a los estudiantes. Estos
autores señalan que, si bien es consabido que muchos estudiantes tienen dificultades en el
aprendizaje de programación, la programación es un tema muy complejo que requiere un
esfuerzo y un enfoque especial en la forma en que se aprende y se enseña. Para llegar a ser un
buen programador, el estudiante debe adquirir una serie de habilidades que van mucho más
allá de conocer la sintaxis de un lenguaje de programación. Además, indican que los métodos
de enseñanza tradicionales no parecen ser adecuados para las necesidades de los estudiantes
por diversas razones: no es personalizada, las estrategias no son compatibles con los estilos de
12

aprendizaje de los estudiantes, los conceptos dinámicos se realizan a través de materiales
estáticos y los profesores están más concentrados en la enseñanza del lenguaje de
programación y sus detalles sintácticos, que en promover la resolución de problemas
utilizando un lenguaje de programación.
McWhorter y O’Connor [10] señalan que la enseñanza de la programación para
principiantes es una tarea difícil debido a la complejidad de la materia. Indican que varios
esfuerzos se han hecho por parte de los educadores para tratar de superar las dificultades que
enfrentan los programadores novatos.
Gómez et al. [11] sostienen que las dificultades de aprendizaje en los cursos
introductorios de programación son bien conocidas por profesores y alumnos. A su vez,
reportan una fuerte correlación positiva entre el resultado de los estudiantes y sus
percepciones personales acerca de sus competencias durante el curso. Diversos factores se han
señalado, según estos autores, como la causa de las dificultades del estudiante. Algunos de
ellos, que influyen en el desempeño de aprendizaje de la programación, son: los
conocimientos previos de los estudiantes, las actitudes, el contexto social y los métodos de
enseñanza y aprendizaje. Estos autores sugieren que son necesarios cambios tanto en los
métodos de estudio, actitudes de los estudiantes y, fundamentalmente, en los métodos de
enseñanza tradicionales. Argumentan que la programación no es un tema fácil de estudiar. Se
requiere de una adecuada comprensión de los conceptos abstractos. Muchos estudiantes tienen
problemas debido a la naturaleza de esta dificultad. Además, a menudo no hay suficientes
recursos y los estudiantes sufren de una falta de instrucción personal. Algunos de los grupos
de estudiantes son grandes y heterogéneos y, por tanto, es difícil de diseñar la instrucción de
manera que sea beneficiosa para todos. Estos autores consideran que esto a menudo conduce a
altas tasas de deserción en los cursos de programación.
Según Mendes et al. [12] la programación está en el corazón de la informática y por lo
tanto la mayoría de los programas de ciencias de computación se inicia a nivel mundial con
un curso de introductorio en el área. Sin embargo, independientemente de la importancia del
aprendizaje de los conceptos, los resultados son, a menudo, decepcionantes. En relación a la
deserción, refieren que las razones detrás de ella son múltiples. Muchas están relacionadas
con el aprendizaje de programación. El abandono de los cursos es la última opción, como
consecuencia de las severas dificultades que los estudiantes enfrentan cuando estudian. Hay
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varias razones que influyen en la decisión de abandonar el curso en CS1. Según estos autores
los motivos más frecuentes son la falta de tiempo y motivación.
Kinnunen y Malmi [13] señalan que los estudiantes de los cursos introductorios de
programación se enfrentan a una tarea complicada. En pocos meses se supone que deben ser
capaces de resolver dificultades de manera eficiente utilizando algún lenguaje de
programación, donde se espera que adquieran nuevos conocimientos, estrategias y habilidades
prácticas. Una de las reacciones más extremas e indeseables de estos cursos es la situación de
abandono del mismo. Muchos de los estudios parecen centrarse en los temas que los docentes
encuentran dificultades, sin embargo las opiniones de los estudiantes parecen ser analizadas
con menos frecuencia. Las altas tasas de deserción indican que los cursos introductorios de
programación y los programas de estudio tienen un problema que merece ser investigado.
Estos autores mencionan que el requisito de los profesores y las instituciones para hacer frente
a estas altas tasas de deserción es ser consciente de qué tipo de dificultades enfrentan los
estudiantes durante el curso y qué tipo de razones de deserción tienen. El fenómeno de la
deserción es complejo y hay varios posibles factores subyacentes. Sostienen que la
combinación de aspectos que llevan a un estudiante a desertar tienden a ser únicos,
acumulativos y concurrentes. La retención y abandono de estudiantes son áreas

de

investigación que ocupan a varios docentes e investigadores en el campo de las ciencias de
computación así como en otras áreas.
En resumen, distintos aportes en el área de CS1 refieren al problema de abandono y
deserción, coincidiendo que es un eje de investigación relevante. Distintas actividades y
enfoques son parte de propuestas que tratan de mitigar esta problemática. Algunos de estos
enfoques y metodologías son presentadas a continuación en el contexto de la enseñanza de
CS1.

2.2 Trabajos relacionados a la enseñanza de cursos introductorios de
Programación
Los trabajos relacionados con la enseñanza de cursos introductorios de programación
presentan distintas estrategias de implementación de los contenidos. Varios enfoques son
presentados en los cursos como metodologías tradicionales, desde la utilización de la técnica
de programación de a pares hasta dinámicas de invertir el rol del alumno en una clase
incorporando un rol más participativo.
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Sheard et al. [4] presentan una revisión de la literatura de los cursos introductorios de
programación realizando un análisis de reportes en relación a la educación de la programación
publicadas en distintas conferencias entre los años 2005 y 2008. Algunas de las conferencias
en las cuales los autores realizaron la revisión de la literatura fueron: ICER (International
Computing Education Research), SIGCSE (Special Interest Group on Computer Science
Education), ITiCSE (Innovation and Technology in Computer Science Education), entre
otras. En dicha revisión de la literatura se analizaron distintos tipos de datos, la clase de
experimentación realizada (cuantitativa, cualitativa o mixta) y los resultados de los reportes.
En su reporte Sheard et al. [4] enumeran las técnicas que prevalecen en los reportes de
investigación en el área de enseñanza de la programación: cuestionarios, entrevistas,
observaciones, videos, inventarios, tareas, artefactos, test y evaluaciones. En referencia a los
métodos de experimentación el 37% de estos reportes fueron cuantitativos, el 21%
cualitativos y el 42% fue mixto. Más de la mitad de los reportes cuantitativos presentan
hallazgos en términos de estadística descriptiva. Dentro de los tipos de análisis cualitativos
reportados por la investigación, el 39% no especifica el método cualitativo, el 11% refiere a
clasificaciones de taxonomías, el 10% a esquemas de clasificación propuestos por los autores
y los restantes a fenomenologías, categorías no especificadas, análisis de código, aplicaciones
de rúbricas y casos de estudio, entre otras.
Los temas de las distintas categorías de clasificación presentadas por estos autores a
partir de distintos reportes de investigación en las seis conferencias de educación en
computación desde 2005 a 2008 son las incluidas en la Tabla 1.
Tema

Reportes / Porcentajes

Habilidad /Aptitudes /
Comprensión

66 (40%)

Enseñanza/ Aprendizaje/Técnicas
de evaluación

57 (35%)

Enseñanza Aprendizaje
/Herramientas de evaluación

14 (9%)

Enseñanza Aprendizaje Teorías y
Modelos

9 (6%)

Curricular

6 (4%)

Género

3 (2%)

Tecnología Educacional

2 (1%)

Reclutamiento

2 (1%)
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Plagio

2 (1%)

Investigación

2 (1%)

Tabla 1. Temas de reportes de investigación [4]

A continuación se mencionan los hallazgos detectados en la revisión de la literatura
estudiada por estos autores en referencia a cada uno de los temas presentados anteriormente
(Tabla 1).


La clasificación de Habilidades/Aptitudes/Comprensión trata de encontrar cuáles son
las características de un buen programador, cuáles son las habilidades que debe tener y
cómo debe desarrollarse para ser un mejor programador.
Los hallazgos de los reportes en esta área presentados por los autores son:


El grado de matemática, ciencias y la percepción de los estudiantes del propio
entendimiento son predictores de suceso en el aprendizaje de programación.



El suceso en un primer curso de programación está relacionado con las
estrategias de aprendizaje, habilidades de visualización espacial y articulación
de estrategias.

Las estrategias metacognitivas y de gestión de recursos son importantes para los
estudiantes en relación al aprendizaje de programación.


La clasificación: Enseñanza-Aprendizaje y Técnicas de Evaluación, concentra las
experiencias en aprendizaje, buscando en los educadores lo que pueden realizar con el
objetivo de ayudar a sus estudiantes.
Distintas técnicas son presentadas en los estudios de investigación donde los

estudiantes pueden mejorar su aprendizaje con la utilización de distintas técnicas, como ser:
Pair Programming (PP) (programación de a pares), test-driven development (TDD)
(desarrollo conducido por la prueba), aprendizaje colaborativo, entre otras.
Los hallazgos de los distintos reportes, según Sheard et al. [4] en esta área son:


Ni el lenguaje de programación ni el paradigma a ser utilizado parece afectar la
habilidad de diseño de programas por parte de los estudiantes.
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Las investigaciones de técnicas de programación visual han reportado distintos
resultados.



Si pueden optar, los estudiantes prefieren escribir juegos en lugar de tareas
tradicionales.



La técnica de programación de a pares parece ser una técnica efectiva para el
aprendizaje de la programación y el diseño de programas.



La utilización de la técnica TDD puede mejorar el rendimiento de pruebas de
los estudiantes, pero estos son reacios al uso de esta metodología.



La clasificación: Enseñanza/Aprendizaje/Herramientas de Evaluación refiere a cuáles
son las herramientas que han sido desarrolladas para utilizar y asistir el aprendizaje, la
enseñanza y la evaluación de habilidades de programación. Varios estudios se han
realizado en relación al uso de herramientas de programación desde la perspectiva
docente.
Los hallazgos, según estos autores, de los distintos reportes en esta área son:


Varias herramientas de desarrollo han sido útiles a los estudiantes en el
proceso de aprendizaje de la programación.



Los estudiantes prefieren un entorno de desarrollo visual a uno textual.



A medida que los estudiantes trabajan en tareas de programación, utilizan
menos tiempo en codificar y tienen menos errores de compilación.



La clasificación: Enseñanza/Aprendizaje/Teorías y Modelos típicamente conducen un
marco de trabajo teórico en el cual un modelo o teoría es aplicado o propuesto a ser
testeado.
Los hallazgos según Sheard et al. [4] de los distintos reportes en esta área son:


Es importante que los estudiantes logren comprender que programar es una
forma de pensar, que permite resolver problemas.



Los conceptos de modelos mentales son útiles en la investigación de procesos
de aprendizaje.
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Los novatos frecuentemente son improductivos cuando se trata de depurar un
programa.



La experiencia de aprendizaje de programación está relacionada con la
percepción de qué constituye la correctitud de un programa.



Otras clasificaciones tratan de aspectos de la currícula, tecnología educacional,
investigación, género, retención, reclutamiento copia y plagio. Los hallazgos según
estos autores de los distintos reportes en esta área son:


Los estudiantes de CS1 con aprendizaje activo y colaborativo tienen menores
tasas de deserción y abandono. Varios factores son los que relacionan el
abandono de los cursos de CS1.



La complejidad de los factores, indican que acciones simples no
necesariamente son efectivas en la reducción de dichos índices.



Las diferencias de rendimiento entre hombres y mujeres está relacionada con
la cultura y no con el género.

Finalmente, estos autores concluyen que no son comunes los reportes que investigan el
aprendizaje de la programación en términos de teorías o modelos de aprendizaje, indicando
que es un área de investigación que merece mayor atención.

2.3 Aprendizaje Basado en Problemas (PBL – Problem Based Learning)
Ambrosio et al. [14] reportan que los actuales desafíos en los cursos introductorios de
programación están relacionados con la reducción de los índices de repetición y deserción de
dichos cursos. En los cursos dictados por estos autores, el foco del mismo se basa en
“Aprendizaje Basado en Problemas (PBL)”. Estos autores realizan un estudio cuantitativo con
el objetivo de ver cuáles son las fases de programación más difíciles para los estudiantes y
cuáles son las dificultades que experimentan en el momento de programar. Argumentan que
existen distintas habilidades cognitivas y las clasifican en tres grupos. Un primer grupo de
estudiantes que aprenden con facilidad, un segundo que no comprenden plenamente a pesar
de realizar un verdadero esfuerzo y un tercer grupo en el cual los estudiantes experimentan
dificultades pero las superan. Estos autores en su trabajo proponen una metodología cuyo
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objetivo es la motivación y estimulación desde un principio, haciendo atractivo el curso a los
estudiantes desde un comienzo, con el objetivo de disminuir las tasas de deserción. Sin
embargo, a pesar de las ventajas de la metodología de PBL, sus herramientas y estrategias,
estos autores reconocen la necesidad de mejorar aspectos de la metodología con el objetivo de
bajar estas tasas. A su vez, identifican dos habilidades cognitivas como claves para explicar
las dificultades que los estudiantes encuentran al aprender a programar: abstracción y
secuencia de comandos. En este sentido, proponen la introducción de actividades que
fomenten el desarrollo de modelos mentales que estén en el contexto de las habilidades
cognitivas necesarias en programación, ayudando a los estudiantes a tener éxito en el curso.
Concluyen que el uso de PBL promueve la proactividad de los alumnos, donde la interacción
del grupo es necesaria para ayudar a desarrollar habilidades de comunicación y colaboración
permitiendo a los estudiantes adquirir habilidades de aprendizaje para toda su vida,
incluyendo la capacidad de encontrar y utilizar los recursos de aprendizaje apropiados. A su
vez, sostienen que es un método de enseñanza caracterizada por el uso de problemas reales, en
el cual los estudiantes aprenden un pensamiento crítico, adquiriendo habilidades para resolver
problemas y conocimiento de los conceptos esenciales del curso.

2.4 Inversión de Actividades y Aprendizaje Basado en Equipos (Flipped
Class – Team Based Learning)
Tradicionalmente el docente se dedica a explicar los conceptos e ideas fundamentales
de la unidad, mientras que las tareas que debe realizar el estudiantes las realiza en su casa. En
la metodología de invertir las actividades el docente facilita los materiales y es en clase donde
se trabajan las tareas correspondientes a la unidad. Demetry [15] muestra una fusión de la
innovación de la utilización de invertir actividades en el aula y utilizar conjuntamente el
aprendizaje basado en equipos. El trabajo compara dos versiones de estrategias de enseñanza,
en el que el tiempo de clase se utiliza en la resolución de problemas y en retroalimentación y
no tanto en el desarrollo del tema específico tradicional. En su trabajo, los autores presentan
en un diagrama el método de la estructura del curso y la secuencia diaria de actividades,
fundamentalmente haciendo referencia al trabajo dentro y fuera de clase.
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2.5 Conocimientos previos
Rosenschein et al. [16] reportan el estudio en un curso de CS1 donde plantean la
interrogante de si el tener conocimiento previo de los lenguajes de programación contribuye
en el éxito de los estudiantes en su primer curso universitario de programación. El curso
mencionado es de CS1 basado en el enfoque de la programación orientada a objetos,
utilizando Java como lenguaje de programación. Estos autores señalan que muchos
estudiantes en las Ciencias de la Computación tienen experiencia previa en programación,
donde algunos provienen de estudios anteriores y otros son autodidactas. Concluyen que los
estudiantes que aprendieron previamente lenguajes procedurales como Pascal o C fueron más
exitosos que los que no aprendieron lenguajes de programación previo a su ingreso a la
Universidad.
Pedroni et al. [3] mencionan que un curso estándar de introducción a la Programación
tradicionalmente asume que para la mayoría de los estudiantes va a ser su primera exposición
a la programación. Si bien todos los estudiantes que comienzan estos cursos tienen acceso a
las computadoras, eventualmente varios han conocido al menos un lenguaje de programación.
Argumentan que contar con los conocimientos previos de los estudiantes es esencial para
proveer un programa educacional adecuado a sus intereses y necesidades. A su vez, indican
que en sus cursos introductorios de programación el veinte por ciento son novatos y más del
cincuenta por ciento de los estudiantes han visto un lenguaje de programación antes de
comenzar sus estudios. A su vez, en [3] se menciona que la evidencia de conocer un lenguaje
previo por parte de los estudiantes incrementa significativamente el desafío para los docentes,
donde la variedad de experiencias por parte de los alumnos es uno de los obstáculos a
enfrentar en la enseñanza. En este contexto, exponen que la experiencia en otros lenguajes de
programación provee una preparación intelectual para dominar los aspectos de desarrollo de
software que los novatos no poseen. Por tanto, sugieren enseñar habilidades donde se ilustran
conceptos importantes asociados a los conocimientos de los alumnos. El desafío, entonces, es
no ignorar este conocimiento previo, pero tampoco confiar en él ya que no todos lo poseen de
forma adecuada.
Finalmente, concluyen que existe un incremento en el porcentaje de estudiantes que
tienen experiencia previa en el uso de lenguajes orientados a objetos y una disminución en los
estudiantes sin exposición a dichos conceptos. Proponen que si se quiere que los estudiantes
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con conocimientos previos se adapten a los cursos, se debe conectar con dicho conocimiento,
permitiendo así adaptar el curso a las necesidades de los estudiantes, donde los docentes
pueden proveer referencias a los conocimientos previos y organizar ejercicios especiales para
los grupos que poseen una experiencia previa con los lenguajes de programación.

2.6 Juegos
Barnes et al. [9] reportan que el aprendizaje a través de juegos es un factor motivador
en las asignaturas de CS1, donde la educación esté centrada en el diseño del juego. Los
métodos de investigación y colaboración de este conocimiento permiten la creación de una
solución real a un problema real. Los juegos presentados tratan de establecer un equilibrio
entre el juego y el tiempo de aprendizaje, proporcionando así una retroalimentación de
aprendizaje adecuada para maximizar la transferencia entre las habilidades en el juego y las
experiencias del mundo real, motivando así los resultados del aprendizaje.
Estos autores presentan un proyecto de juegos diseñado con el objetivo de retener a los
estudiantes de CS1. Los resultados presentados muestran que la metodología de construcción
de juegos en la enseñanza involucra y motiva a los estudiantes. En este contexto, enumeran un
conjunto de lecciones aprendidas de la aplicación de esta metodología y exponen los efectos
de aplicación de este modelo en los estudiantes, concluyendo que las evaluaciones de los
prototipos presentados ofrecen evidencia de que un juego para el aprendizaje de CS1 puede
ser divertido y atractivo, favoreciendo la retención de estudiantes.
McWhorter y O’Connor [10] proponen en su investigación el estudio de la efectividad
de utilizar las actividades de robótica de LEGO Mindstorm para influenciar la motivación en
un curso universitario introductorio de programación. Varios aspectos relacionados con el
estímulo de los estudiantes fueron evaluados en dicho estudio, sin resultados cuantitativos
positivos. Los autores utilizaron el cuestionario llamado “Motivated Strategies for Learning
Questionnaire (MSLQ)” desarrollado por Pintrich [19] como instrumento de medición, el cual
cuantificó los valores intrínsecos (motivación relacionada con la tarea en sí misma, como ser
la curiosidad y el desafío) y extrínsecos (motivación que viene de otros aspectos, como ser la
nota, la recompensa, la competición), valor de tareas (percepción de cuán importante o útil es
la tarea actual), control del conocimiento, auto eficacia y test de ansiedad. Estos autores
exponen que el diseño del experimento para el estudio fue a través de un pre test y post test

21

para variables dependientes usando un grupo experimental de estudiantes de programación
que tomaron parte de las actividades de robótica de Lego MindStorm y un grupo de control
del curso CS1 en la Universidad Texas A&M. Todos los estudiantes fueron incluidos en el
estudio, excepto los estudiantes que abandonaron el mismo, dejaron de asistir a clases y no
tomaron el examen final. McWhorter y O’ [10]

indican que los resultados del estudio

referidos a la utilización de las actividades de robótica de LEGO MindStorm tuvieron muy
poco efecto en la motivación de los estudiantes utilizando el instrumento (MSLQ). Estos
autores argumentan que tal vez la pequeña muestra en el tamaño de los grupos pudiera ser uno
de los factores de no detección de diferencias. Sin embargo, exponen que la respuesta de los
estudiantes en los cuestionarios sugiere que al menos algunos estudiantes disfrutaron con la
realización de las actividades LEGO.
Según Jantan y Aljunid [17] la efectividad del diseño de juegos educativos ha sido
tema de investigación en el contexto de aprendizaje de cursos introductorios de programación.
En estos cursos, los estudiantes enfrentan dificultades en el diseño relacionadas con la
construcción, comprensión y aplicación de estructuras de control. Estas dificultades son
superadas al adaptarse el diseño de juegos educativos al contexto del curso.
Por su parte, Reilly y De La Mora [18] refieren al impacto de la utilización de
ejercicios de juegos que contextualizan el mundo real. Estos autores reportan que la
utilización de este enfoque permite mejorar los resultados del curso.
Según Cliburn [19], la introducción de juegos en los cursos introductorios de
programación permite motivar a los estudiantes. A su vez reporta, que si bien un alto
porcentaje de estudiantes afirman que los juegos proporcionan una motivación extra en
completar los proyectos, no necesariamente las calificaciones de los estudiantes mejoran.

2.7 Orientación a Objetos
Cortina [20] refiere a que los docentes de CS1 que trabajan con el lenguaje de
programación Java frecuentemente buscan aplicaciones con el objetivo de motivar a sus
estudiantes y permitirles ser lo más creativos posibles, mientras aprenden los principios
fundamentales de programación.
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Westin y Nordstrom [21] señalan que pocos estudiantes encuentran fácil el aprender a
programar, y pocos educadores con experiencia refieren al hecho que a sus estudiantes les es
fácil aprender a programar. Estos autores señalan que si bien los docentes esperan enseñar con
eficacia deberían entender qué es lo que hace difícil a los estudiantes aprender a programar.
Dos factores cognitivos están presentes en la dificultad de aprender a programar: la
motivación y los estilos de aprendizaje. Un programador con experiencia se basa en muchas
habilidades, algunas de las requeridas son obvias; la resolución de problemas y las
matemáticas que subyacen en los procesos de resolución. Sin embargo, hay destrezas menos
obvias. Algunas de estas dificultades se centran en la naturaleza de la práctica de
programación, mientras que otras tienen más que ver con la forma en que los participantes
enseñan y aprenden.
En referencia al paradigma de orientación a objetos, estos autores señalan que se
enseña en la mayoría de los cursos introductorios. A su vez, mencionan que la enseñanza del
paradigma de orientación a objetos ha demostrado ser más difícil de lo esperado. Finalmente,
mencionan algunos aspectos que debilitan este enfoque: la falta de pedagogías adecuadas en
la enseñanza de este paradigma, la falta de textos adecuados y la falta de entornos de
programación adecuados.

2.8 Enseñanza por pares de docentes (Peer Observation of Teaching)
Garry et al. [22] reportan la implementación de una metodología de observación de la
enseñanza por pares de docentes “Peer Observation of Teaching “ (POT) con el objetivo de
mejorar la enseñanza y el resultado de aprendizaje de los estudiantes. Este proceso consta de
la observación y evaluación de pares, los cuales proveen la retroalimentación a sus
compañeros docentes del área. En su artículo, los autores exponen que el proceso de
enseñanza es complejo y difícil, en el cual un comentario externo puede ser una herramienta
útil para mejorar la eficiencia del dictado. En este contexto, los autores argumentan que los
docentes reciben las opiniones al final del curso como parte del proceso administrativo de
evaluación, donde no tienen una observación directa ni evaluación del proceso. Por tanto,
estos autores reportan que la evaluación de la enseñanza debería incluir la introspección,
autoevaluación, mecanismos de retroalimentación por parte de los estudiantes (que permita
validaciones de resultados de los estudiantes en el curso) y observaciones objetivas por parte
de los docentes pares.
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2.9 Aprendizaje Orientado a Servicios (Service Learning)
Oakes et al. [23] señalan que el aprender orientado a servicios (“service learning”)
(SL) es un concepto pedagógico creciente en la educación universitaria y se está
incrementando en el área de ingenierías y Ciencias de la Computación, orientando los
contenidos a la realización de tareas de servicio a la comunidad. Estos autores afirman que los
aportes del aprendizaje orientado a servicios brinda oportunidades de diversidad de
aprendizaje, incluyendo aspectos de retención en los cursos. Estos autores presentan un taller
en el cual incorporan los conceptos de aprendizaje orientado a servicios, ofrecido a
estudiantes y profesionales interesados en introducir esos conceptos a nivel universitario. En
este contexto, indican que el referido taller es de valor para los docentes de las áreas de
computación, tecnología e interesados en grupos multidisciplinarios. Argumentan que la
implementación de este enfoque promueve la innovación en el aula con un enfoque de
introducción al aprendizaje orientado a servicios.

2.10 Robots
Según Major et al. [24] la enseñanza de programación a principiantes es una tarea
difícil debido a la complejidad de la materia. Varios esfuerzos se han hecho por parte de los
educadores para tratar de superar las dificultades que enfrentan los programadores novatos,
donde dichos intentos se denominan a menudo intervenciones. Analizando los resultados de la
revisión sistemática de la literatura realizada, estos autores sugieren que el uso de robots
puede ser una herramienta eficaz en la enseñanza de un curso introductorio de programación.

2.11 Programación de a Pares
Miller et al. [25] refieren a la programación de a pares como una práctica en la que dos
programadores trabajan colaborativamente en equipo, en el mismo algoritmo de diseño o
código. Los investigadores observaron beneficios educativos para los estudiantes que
programan. Estos beneficios incluyen mejores resultados en tareas, aumento de satisfacción y
reducción de la frustración en los estudiantes, así como también un aumento de la confianza
en los resultados de proyectos y la reducción de carga de trabajo de los docentes. Señalan que
distintos experimentos diseñados específicamente para evaluar la eficacia de la programación
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en el aula de cursos introductorios de programación, encontraron un aumento en las tasas de
retención y rendimiento en las tareas de programación.
Hanks [26] argumenta que esta técnica proporciona muchos beneficios pedagógicos,
especialmente para los estudiantes que están aprendiendo a programar. Los estudiantes
parecen disfrutar y creen que les ayuda a producir código de mayor calidad. A su vez, también
muestra una reducción en la brecha de género. Sin embargo, algunos estudiantes encuentran
difícil establecer las reuniones con sus pares debido a conflictos de horarios de clase, trabajo y
obligaciones familiares. Debido a estos problemas, los estudiantes no disfrutan de los
beneficios derivados de esta modalidad. Señala que los alumnos que trabajan en esta
modalidad en los cursos introductorios de programación son más propensos a completar y
aprobar el curso, teniendo una mayor confianza en su trabajo. A su vez, afirma que esta
técnica, como parte del enfoque de prácticas de desarrollo ágil de software, ha tomado nota de
los beneficios en los escenarios profesionales. Los éxitos han llevado en aumento al uso en los
centros educativos en particular en los cursos de introductorio de programación.
Según [26], aprender a programar es una actividad solitaria, donde la programación
de a pares se transforma en un proceso de aprendizaje colaborativo. Esta técnica proporciona
beneficios pedagógicos y parece establecer una base sólida en los estudiantes. A su vez, este
autor argumenta que se ha demostrado empíricamente que la programación de a pares
proporciona beneficios de aprendizaje a los estudiantes en su primer curso de programación.
Salleh et al. [27] indican que en la programación de a pares, uno es el conductor, que
se encarga de diseñar, escribir el código y tener el control del recurso; y el segundo es el
navegador u observador, que tiene la responsabilidad de observar cómo trabaja el conductor
con el fin de detectar errores y ofrecer ideas en la solución de un problema. Estos autores
presentan los resultados de una revisión sistemática de la literatura mediante la integración de
la evidencia del estado del arte de la técnica de programación de a pares aplicada a un
contexto de la educación superior. Los resultados presentados muestran que en la
programación de a pares los estudiantes realizan la tarea asignada en menos tiempo que los
estudiantes que la realizaban individualmente. Varios estudios de la revisión indicaron que los
alumnos se mostraron satisfechos con la utilidad de programación de a pares en comparación
con el trabajo individual. Sin embargo, en términos de rendimiento académico, los resultados
indicaron que la programación de a pares no tenía ninguna ventaja significativa en la mejora
de rendimiento de los alumnos en los exámenes. La programación de a pares raramente es
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utilizada en los cursos donde los estudiantes son expuestos a tareas de diseño y modelado. Los
resultados de la revisión sugieren que los estudiantes de a pares logran productividad mejor o
similar que los estudiantes en solitario, e indican que la implementación de programación de a
pares en el aula o en el laboratorio no produce ningún efecto perjudicial sobre el rendimiento
académico de los estudiantes.
Shaw [28] indica que si bien la programación de a pares ha demostrado tener
beneficios en la enseñanza de computación en los niveles universitarios, debido a que es un
enfoque que implica dos programadores trabajando colaborativamente, el modelo no funciona
cuando los equipos de estudiantes trabajan a distancia.

2.12 Conclusión respecto a los distintos enfoques en el área
Distintos enfoques en el área de introducción a la programación fueron presentados,
desde el aprendizaje basado en problemas (uno de los más tradicionales) hasta la inversión del
tiempo de clase en la resoluciones de problemas (“flipped class”) entre otras.
Si bien no existe un consenso aún de cuál es la metodología o enfoque estándar a
emplear en estos cursos, es importante tener en cuenta los reportes de las distintas propuestas
existentes: aprendizaje basado en servicios, observación de enseñanza por pares docentes,
juegos, conocimientos previos, entre otros.
Finalmente, es posible concluir que no existe una única respuesta de cuál enfoque o
metodología debería ser utilizado en los cursos introductorios de programación, sino que cada
metodología debería adaptarse a las necesidades de los estudiantes, docentes y contexto del
curso. Es por esta razón que se seleccionaron los enfoques de competencias e inteligencias
múltiples como ejes de aplicación en la propuesta de trabajo.
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3 Enfoque de Competencias
En los últimos años, el estudio de competencias de los estudiantes en los ámbitos
académicos universitarios ha adquirido una especial relevancia. A continuación se presentan
las definiciones correspondientes al enfoque de competencias y se describen distintas
clasificaciones, mencionando diversos trabajos relacionados en el área de las ingenierías.

3.1 Definición de Competencia
González y Wagennar [29] señalan que las

competencias representan una

combinación de atributos (con respecto al conocimiento y sus aplicaciones, aptitudes,
destrezas y responsabilidades) que describen el nivel o grado de suficiencia con que una
persona es capaz de desempeñarlos.
Hoffmann et al. [30] definen competencia como la capacidad de una persona para
utilizar los conocimientos y habilidades en diferentes situaciones, ya sea personal o
profesionalmente.
El proyecto Tuning América Latina [31:37] define competencias como las capacidades
que todo ser humano necesita para resolver, de manera eficaz y autónoma, las situaciones de
la vida. En particular consideran como punto de partida la siguiente definición:

“las

competencias se definen como las complejas capacidades integradas, en diversos grados, que
la escuela debe formar en los individuos para que puedan desempeñarse como sujetos
responsables en las diferentes situaciones y contextos de la vida social y personal, sabiendo
ver, hacer, actuar convenientemente, evaluando alternativas, eligiendo las estrategias
adecuadas, y haciéndose cargo de las decisiones tomadas”.
Por su parte, Tovar y Soto [32] definen competencia como la capacidad demostrada
por el uso de los conocimientos, habilidades técnicas, personales, sociales y metodológicas
que pueden conducir al éxito profesional y académico.
Jabif [33] sostiene que el concepto de competencias no refiere a un comportamiento
puntual y se puede definir como la capacidad de movilizar distintos tipos de conocimientos
(generales, cognitivos, operativos y de relación), actitudes, valores, características de
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personalidad y recursos que se ponen en acción con el objetivo de lograr un desempeño eficaz
en un determinado contexto.
González y Wagennar [29:8] argumentan que el desarrollo de las competencias está
alineado con el enfoque de una educación centrada en el estudiante. Estos autores señalan que
el concepto de las competencias trata de seguir un enfoque integrador, considerando las
capacidades por medio de una dinámica combinación de atributos que permiten un
desempeño competente como parte del producto final de un proceso educativo. En este
contexto, estos autores definen al concepto de competencia como: “Las competencias
representan una combinación dinámica de conocimiento, comprensión, capacidades y
habilidades. Fomentar las competencias es el objeto de los programas educativos. Las
competencias se forman en varias unidades del curso y son evaluadas en diferentes etapas.
Pueden estar divididas en competencias relacionadas con un área de conocimiento
(específicas de un campo de estudio) y competencias genéricas (comunes para cualquier
curso)”.
El ConFeDI (Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (Argentina) [34:16] presenta
un marco conceptual de competencias considerando la siguiente definición: “Competencia es
la capacidad de articular eficazmente un conjunto de esquemas (estructuras mentales) y
valores, permitiendo movilizar (poner a disposición) distintos saberes, en un determinado
contexto con el fin de resolver situaciones profesionales […] refieren a las competencias
como capacidades complejas e integradas relacionadas con saberes (teórico, contextual y
procedimental) las cuales están vinculadas con el saber hacer (formalizado, empírico,
relacional), referidas al contexto profesional (entendido como la situación en que el
profesional debe desempeñarse o ejercer) y al desempeño profesional que se pretende
(entendido como la manera en que actúa un profesional técnicamente competente y
socialmente comprometido), y a su vez permiten incorporar la ética y los valores”.

3.2 Trabajos en el área de Competencias en General
Edwards et al. [35] afirman que las competencias juegan un rol importante en el
proceso de enseñanza aprendizaje en el contexto de las ingenierías. Una idea similar expone
Sicilia [36], quien afirma que el desarrollo de competencias es considerado como un
ingrediente clave en la educación universitaria.
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Según Jabif [33], el eje de la formación de profesionales universitarios es el desarrollo
de capacidades, las que a su vez constituyen la base para el desarrollo competente en diversos
ámbitos de trabajo. En este contexto, menciona un conjunto de claves para facilitar el
aprendizaje de competencias asociando la implicación desde el punto de vista docente:
Se aprende activamente. El aprendizaje debe ser significativo, posibilitando la
conexión de ideas y contenidos presentados bajo la forma de complejidad creciente. Esto
implica para el docente detectar los conocimientos previos de los estudiantes, utilizar varios
medios visuales como ser diagramas, esquemas, mapas y elegir diferentes métodos de
enseñanza combinando el trabajo individual con los trabajos de grupo siguiendo los principios
de aprendizaje colaborativo.
Se aprende resolviendo problemas. El aprendizaje no se adquiere al margen del
contexto en el cual se produce, por tanto es necesario exponer al estudiante a contextos
similares en donde posteriormente se aplicará lo aprendido. Esto implica para el docente
enfrentar a los estudiantes a situaciones reales para la resolución, ayudando a recuperar los
conocimientos anteriores y organizar los conocimientos previos con esquemas, mostrando la
interrelación con la nueva información.
Se aprende a través de la reflexión y la confrontación de ideas y perspectivas. La
formación de profesionales competentes se relaciona con la necesidad de formar personas que
puedan dar respuesta a situaciones con múltiples salidas o soluciones. Esto implica para el
docente presentar la información desde múltiples perspectivas, mostrando las interrelaciones
y organizando debates y discusiones para favorecer la adquisición de procesos de
pensamientos.
Se aprende si se está motivado. Si se logra generar sentimientos positivos en los
estudiantes, se aumentará la motivación y por ende el aprendizaje. Esto último implica para el
docente, organizar un clima de respeto mutuo, utilizando el humor, un lenguaje claro y
comprensible vinculado con la formación profesional y desarrollando variados métodos de
enseñanza de manera tal que permita atender la diversidad.
Esta autora [33] menciona un conjunto de competencias necesarias, donde el docente
debe conocer la disciplina que enseña y elaborar a su vez estructuras conceptuales para
reorganizar los conocimientos, organizando las capacidades y competencias definidas en el
perfil profesional. Es responsabilidad del docente estructurar estrategias formativas, métodos
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y técnicas de enseñanza, para que los estudiantes estén en mejores condiciones de desarrollar
las competencias definidas en el currículo.
Lingard y Barkataki [37] indican que la ingeniería es, por naturaleza, un proceso
colaborativo y los sistemas en producción están diseñados para trabajar en equipo durante
largos períodos; por tanto, reportan la necesidad de ser más proactivos en la enseñanza de
competencias de trabajo en equipo y utilizan un encuesta donde anónimamente se relevan las
competencias necesarias que cada integrante de un equipo debe tener. Estos autores afirman
que enseñar los principios de trabajo en equipo en una discusión en clase es sencillo, sin
embargo, gestionar múltiples equipos comprometidos en diferentes proyectos puede ser
abrumador. A su vez, reportan los factores de éxito para el trabajo en equipo como ser: la
existencia de equipos auto-organizados donde los objetivos del proyecto están bien definidos
y cuando se cumple que en la planificación, ejecución y seguimiento de proyectos participan
todos los integrantes. Concluyen que estas técnicas son particularmente útiles en proyectos, en
discusiones de clase que intentan reforzar el material del curso y la experiencia existente en
base al trabajo en equipo. En este contexto, señalan que la utilización de metodologías ágiles
y la participación en equipos auto organizados permite al docente asignar las tareas de
proyectos complejos sin ser abrumadora la tarea asociada al manejo de los equipos.
Finalmente, señalan que el trabajo en equipo es reconocido como una competencia importante
para los profesionales de ingeniería y ciencias de la computación por tanto, señalan que los
estudiantes deben aprender y practicar numerosas competencias periféricas como ser:
planificar, estimar, registrar el progreso, establecer acciones correctivas, gestionar los
cambios, controlar los riesgos, mantener una conducta profesional y ética, comunicar ideas
complejas con claridad y diseñar herramientas, colaborar en equipos utilizando herramientas
basadas en la web y lo más importante trabajar eficientemente como integrante de un equipo.
Sanchez et al. [38] señalan que el enfoque de competencias usualmente es olvidado, y
debería ser reconsiderado, en particular en el área de las ingenierías donde en el mundo real,
los empleadores buscan en los graduados un conjunto de competencias, las cuales los
profesionales deben poseer y dominar.
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3.3

Competencias en America Latina
El proyecto Tuning America Latina [31] apunta como principal objetivo a la búsqueda

de puntos de referencia en el ámbito académico y profesional de la región centrando su
enfoque en las competencias.
Las principales guías de este proyecto son las competencias (genéricas y específicas en
distintas áreas temáticas), el enfoque de enseñanza, aprendizaje y evaluación de
competencias, los créditos académicos y la calidad de programas.
Según refiere el proyecto Tuning América Latina [31:17]: “el interés en el desarrollo
de competencias en los programas concuerda con un enfoque de la educación centrado
primordialmente en el estudiante y en su capacidad de aprender, exigiendo más
protagonismo y cuotas más altas de compromiso puesto que es el estudiante quien debe
desarrollar las competencias”.
A su vez el documento refiere a que es preciso que los estudiantes incorporen las
competencias que les brinden esa capacidad de adaptación permanente al cambio. Según
Tuning América Latina [31] las nuevas tecnologías constituyen otro factor que ha acelerado y
modificado los procesos de manejo de la información, donde el desarrollo de estas
competencias implica la exigencia de cambios profundos en la pedagogía y la necesidad de
incorporar nuevos enfoques de enseñanza – aprendizaje.
En referencia al concepto de competencia en educación se presenta como una red
conceptual amplia formando integralmente a la persona por medio de nuevos enfoques como
el aprendizaje significativo.
Este proyecto [31] contiene en su documento un listado de 27 competencias genéricas
acordadas en consenso para Latinoamérica. A continuación se presenta el listado de
competencias genéricas acordadas:
1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo.
4. Conocimientos sobre el área de estudio y profesión.
5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano.
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6. Capacidad de comunicación oral y escrita.
7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma.
8. Habilidades en el uso de tecnologías de la información y de la comunicación.
9. Capacidad de investigación.
10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente.
11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes
diversas.
12. Capacidad crítica y autocrítica.
13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones.
14. Capacidad creativa.
15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas.
16. Capacidad de tomar decisiones.
17. Capacidad de trabajo en equipo.
18. Habilidades interpersonales.
19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes.
20. Compromiso con la preservación del medio ambiente.
21. Compromiso con su medio socio-cultural.
22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad.
23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales.
24. Habilidad para trabajar de forma autónoma.
25. Capacidad para formular y gestionar proyectos.
26. Compromiso ético.
27. Compromiso con la calidad.
En el proyecto Tuning europeo [39] se consideran las competencias mencionadas
anteriormente y se complementan con competencias de responsabilidad social,
compromiso ciudadano, preservación del medio ambiente y compromiso con el medio
socio-cultural.

3.4 Competencias según ConFeDI
Según el ConFeDi (Consejo Federal de Decanos de Ingeniería -Argentina) [34]
facilitar el desarrollo de competencias durante el proceso de formación supone revisar las
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estrategias de enseñanza y de aprendizaje, de manera de garantizar que los estudiantes puedan
realizar actividades que les permitan avanzar en su desarrollo de competencias.
En el contexto del rol docente, el ConFeDi [34] señala que se necesita desarrollar el
rol de facilitador de situaciones de aprendizaje y evaluador del desarrollo de las competencias
que se incluyan. Para esto, el docente deberá revalorizar la etapa de planificación en equipos
responsables del desarrollo de las actividades curriculares. En particular el Confedi clasifica
las competencias en:
Competencias tecnológicas:
1. Competencia para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.
2. Competencia para concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería (sistemas,
componentes, productos o procesos).
3. Competencia para gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería
(sistemas, componentes, productos o procesos).
4. Competencia para utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de la
ingeniería.
5. Competencia para contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o
innovaciones tecnológicas.
Competencias sociales, políticas y actitudinales
6. Competencia para desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.
7. Competencia para comunicarse con efectividad.
8. Competencia para actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social,
considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el
contexto local y global.
9. Competencia para aprender en forma contínua y autónoma.
10. Competencia para actuar con espíritu emprendedor.

3.5 ASIBEI
Por su parte, la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería
ASIBEI [40] adopta las 10 Competencias anteriormente mencionadas en el punto anterior
como síntesis de las Competencias Genéricas de Egreso del Ingeniero Iberoamericano,
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coincidiendo con la propuesta elevada por el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de
Argentina.

3.6 ACM/AIS/IEEE Computing Curricula Region 9
En el contexto de los perfiles de egreso de los estudiantes de ciencias de la
computación, ACM (Association for Computing Machinery), AIS (Association for
Information Systems) e IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) refieren a
distintas competencias comunes que los graduados de las áreas de ingeniería en particular de
Ingeniería en Computación (Computer Engineering (CE)), las cuales deberían poseer y
desarrollar, en la Región 9 Latinoamérica se detallan [41] la enumeración de las mismas:
CE1. La capacidad intelectual para aplicar los fundamentos matemáticos y teoría de la
ciencia computacional.
CE2. Capacidad de tener una perspectiva crítica y creativa en la identificación y solución
de problemas utilizando el pensamiento computacional.
CE3. La comprensión intelectual y el reconocimiento del papel central de algoritmos y
estructuras de datos.
CE4. Un entendimiento de hardware desde una perspectiva de software, por ejemplo,
uso del procesador, memoria, unidades de disco, pantalla, etc.
CE5. Capacidad para implementar algoritmos y estructuras de datos en el software.
CE6. Capacidad de diseñar e implementar unidades estructurales más grandes que
utilizan algoritmos y estructuras de datos y las interfaces a través del cual se
comunican estas unidades.
CE7. Capacidad de aplicar los principios de la ingeniería de software y tecnologías para
garantizar que las implementaciones de software son robustas, confiables y
adecuadas para el usuario para quién fue diseñando.
CE8. Comprensión de lo que pueden y no pueden lograr las tecnologías actuales.
CE9. Comprensión de las limitaciones de computación, incluyendo la diferencia entre lo
que la computación es inherentemente incapaz de hacer frente versus lo que puede
lograrse a través de la tecnología y la ciencia futura.
CE10. Comprensión de los efectos sobre los individuos, organizaciones y la sociedad de
la implementación de las intervenciones y soluciones tecnológicas.
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CE11. Comprensión del concepto del ciclo de vida, incluyendo la importancia de sus
fases (planificación, desarrollo, implementación y evolución).
CE12. Entender las implicaciones del ciclo de vida para el desarrollo de todos los
aspectos de los sistemas informáticos (incluyendo software, hardware e interfaz
hombre-máquina).
CE13. Entender la relación entre la gestión de la calidad y del ciclo de vida.
CE14. Comprensión del concepto esencial del proceso en lo que se refiere a la
informática, especialmente en la ejecución del programa y funcionamiento del
sistema.
CE15. Comprensión del concepto esencial del proceso en lo que se refiere a la actividad
profesional, especialmente en la relación entre la calidad del producto y el
despliegue de los procesos humanos adecuados durante el desarrollo del producto.
CE16. Capacidad de identificar temas de computación avanzada y entender las fronteras
de la disciplina.
CE17. Capacidad de expresarse en forma oral y escrita, como se espera de un graduado.
CE18. Capacidad de participar activamente y coordinada en un equipo.
CE19. Capacidad de identificar eficazmente los objetivos y prioridades de su trabajo /
área / proyecto, indicando la acción, el tiempo y los recursos necesarios.
CE20. Capacidad para conectar teoría y habilidades aprendidas en la academia a hechos
reales explicando su pertinencia y utilidad.
CE21. Comprensión de asuntos profesionales, legales, de seguridad, políticos,
humanistas, ambientales, culturales y éticos.
CE22. Capacidad de demostrar las actitudes y prioridades que honran, protegen y
mejoran la estatura ética de la profesión.
CE23. Capacidad de emprender, completar y presentar un proyecto integrador.
CE24. Comprender la necesidad de aprendizaje durante toda la vida y la mejora de
habilidades y destrezas.
CE25. Habilidad para comunicarse en un segundo idioma.

3.7 Conclusión del enfoque basado en Competencias
Si bien existen distintas clasificaciones y definiciones de competencias, es importante
considerar aquellas que refieren al área de ingenierías, y en particular las que se enmarcan en
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el contexto de enseñanza del curso de Programación 1. Teniendo en cuenta lo anterior, en la
presente tesis se selecciona un subconjunto de competencias de Tuning América Latina [31]
que resultaría interesante desarrollar en los estudiantes.
A continuación se presenta la enumeración de las competencias seleccionadas y su
correspondiente referencia en el marco de trabajo propuesto en la tesis: Capacidad de
abstracción, análisis y síntesis (C1), la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
(C2), la capacidad de organización y planificación del tiempo (C3), la capacidad de
comunicación oral y escrita (C4), la capacidad para utilizar la información y la comunicación
(C5), la capacidad de aprender y actualizar el aprendizaje (C6), la capacidad para identificar,
plantear y resolver problemas (C7), la capacidad para trabajar como parte de un equipo (C8),
habilidades interpersonales (C9) y el compromiso ético (C10).
La incorporación de competencias no es únicamente un concepto planteado por el
proyecto Tuning Latinoamérica (TLAP) [31] sino que, a su vez, son competencias
identificadas por las competencias de egreso de los estudiantes de ingenierías basadas en la
ACM/AIS/IEEE Currícula 2013 [42] [43] .
La capacidad de identificar, plantear y resolver problemas conjuntamente con la
capacidad de abstracción y síntesis son competencias que los estudiantes de ingeniería deben
desarrollar adecuadamente. No sólo es importante identificar y establecer las competencias a
desarrollar por los estudiantes, sino que es fundamental ayudarles a desarrollarlas.
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4 Enfoque de la Teoría de Inteligencias Múltiples
La teoría de inteligencias múltiples fue desarrollada por Gardner [44,45,46,47,48].
Este autor sostiene que las ideas tradicionales acerca de la inteligencia deberían ser
reformuladas, por lo que propone en sus obras un nuevo enfoque.
Según Gardner [47], el propósito de la educación debe ser el desarrollo de las distintas
inteligencias y ayudar a las personas a alcanzar sus metas profesionales potenciando su
espectro particular de inteligencia. Este autor argumenta que la teoría de Inteligencias
Múltiples es ciertamente relevante en el contexto educativo [46].
A continuación se presentan los conceptos propuestos por Gardner [44,45,46,47,48]
autor principal del enfoque de Inteligencias Múltiples.

4.1 Fundamentos de las inteligencias múltiples
En contraste con la visión tradicional de inteligencias, Gardner [48:33] señala: “En
una visión tradicional, se define operacionalmente la inteligencia como la habilidad para
responder a las cuestiones de un test de inteligencia. La teoría de las inteligencias múltiples,
por otro lado, pluraliza el concepto tradicional. Una inteligencia implica la habilidad
necesaria para resolver problemas o para elaborar productos que son de importancia en un
contexto cultural o en una comunidad determinada”. En este sentido Gardner [48:44] refiere
a las implicaciones para la educación y argumenta: “La teoría de las múltiples inteligencias
se ha desarrollado como un enfoque de la cognición humana que puede someterse a
contrastes de tipo empírico. Además, la teoría, aparentemente, comporta un gran número de
implicaciones educativas que merecen consideración”.
Gardner [48:48] destaca, refiriéndose a los aspectos de evaluación de inteligencias,
que: “Un aspecto importante de la evaluación de inteligencias lo constituye la habilidad
individual para resolver problemas o crear productos utilizando los materiales del medio
intelectual. Sin embargo, es igualmente importante determinar qué inteligencia debe
favorecerse cuando el individuo tiene que escoger. Una técnica para averiguar esta
inclinación consiste en exponer al individuo a una situación lo suficientemente compleja
como para que pueda estimular varias inteligencias; o proporcionar un conjunto de
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materiales procedentes de diversas inteligencias y determinar hacia cuál de ellos gravita un
individuo determinado y con qué grado de profundidad lo explora”.
Gardner [44] hace referencia a los tipos de evaluación, señalando que no es posible
medir las inteligencias en forma pura. A su vez, se opone a caracterizar a los individuos o a
los grupos como si presentaran uno u otro perfil de inteligencia.
Gardner [48:48], menciona las características a evaluar de las distintas inteligencias:
“La evaluación de una determinada inteligencia (o conjunto de inteligencias) debería
descubrir los problemas que pueden resolverse con los materiales de esa inteligencia. Es
decir, que la evaluación matemática debería plantear problemas en contextos matemáticos”.
A su vez, señala que una inteligencia puede servir tanto de contenido de la enseñanza como
medio para emplearlo con el fin de comunicar este contenido.
Armstrong [49] expone, además de la descripción de las inteligencias y sus bases
teóricas, dos puntos del modelo de Gardner a ser considerados: por un lado, todos poseemos
las diferentes inteligencias y, por otro, la mayoría de las personas pueden desarrollar cada
inteligencia hasta alcanzar un nivel adecuado de competencia. Este autor plantea que la teoría
de las inteligencias múltiples no es una teoría tipo para determinar la única inteligencia
adecuada, por tanto argumenta que toda persona posee capacidades en todas las inteligencias.
Por supuesto, plantea que las inteligencias funcionan juntas de un modo único para cada
persona, y a su vez la mayoría puede alcanzar un nivel adecuado hasta un nivel razonable de
rendimiento.
Ozgen et al. [50] indican que la teoría de las inteligencias múltiples actualmente está
aceptada con distintas revisiones y desarrollos a lo largo de los años, y argumentan que la
diferencia individual de resultados resulta en la diferencia de la capacidad de uso de las
inteligencias. Estos autores señalan que los individuos tienen distintos tipos de inteligencias
dominantes, donde cada inteligencia individual consiste en la diferente combinación de
inteligencias en determinados niveles. Por tanto, asumen que los individuos no poseen un
único tipo de inteligencia, pero diferentes personas tienen diferentes niveles de dominio de
inteligencia.
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4.2 Descripción de las inteligencias múltiples
Gardner [48]

enumera las inteligencias múltiples en: musical, cinético-corporal,

lógico-matemática, lingüística, espacial, interpersonal e intrapersonal. Este autor detalla los
aspectos de cada una de las inteligencias, y posteriormente en sus obras señala la existencia de
dos inteligencias más: la inteligencia naturista y la existencial como extensión
complementaria de las siete inteligencias definidas inicialmente.

4.2.1 Inteligencia Musical
Según Gardner [48:35] la inteligencia musical está en el contexto de: “los datos que
apoyan la interpretación de la habilidad musical como una inteligencia proceden de fuentes
muy diversas. A pesar de que la capacidad musical no se considera generalmente como una
capacidad intelectual […], por definición, merece consideración; y en vista de los datos, su
inclusión queda empíricamente justificada”.
Armstrong [49] refiere a esta inteligencia como la capacidad de percibir y distinguir
los estados anímicos, las intenciones, las motivaciones y los sentimientos de otras personas.
La inteligencia musical, según este autor, es la habilidad de expresar

y entender los

componentes de música, incluyendo melodías y patrones de ritmos, formal o analíticamente.
Ejemplos de individuos con esta inteligencia son los compositores pianistas, percusionistas,
críticos de música y cantantes.

4.2.2 Inteligencia Cinético-Corporal
Según Gardner [48:36] la inteligencia cinético-corporal implica “la habilidad para
utilizar el propio cuerpo para expresar una emoción (como la danza), para competir en un
juego (como el deporte), o para crear un nuevo producto (como el diseño de una invención).
Constituye la evidencia de las características cognitivas de uso corporal”.
Armstrong [49] refiere al dominio del cuerpo para expresar ideas y sentimientos.
Indica que la inteligencia corporal o cinestésica es la habilidad de controlar los movimientos y
la capacidad de manejar objetos. También hace referencia a la facilidad para utilizar las
manos en la creación o transformación de objetos. Ejemplos de

individuos con esta

inteligencia son los actores, mimos, atletas o bailarines. Esta inteligencia incluye habilidades
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físicas específicas, como la coordinación, el equilibrio, la destreza, la fuerza, la flexibilidad y
la velocidad.

4.2.3 Inteligencia Lógico- matemática
Según Gardner [48:37] la inteligencia lógico-matemática “ha sido investigada en
profundidad por los psicólogos tradicionales y constituye un arquetipo de la ‘inteligencia en
bruto’ o de la habilidad para resolver problemas que supuestamente pertenecen a todos los
terrenos”.
Armstrong [49] explica la inteligencia lógico matemática como la capacidad de
utilizar los números con eficacia (matemáticos, contables, estadísticos) y de razonar bien
(científicos, programadores informáticos, especialistas en lógica). Esta inteligencia incluye la
sensibilidad a patrones y relaciones lógicas, afirmaciones y proposiciones, categorización,
clasificación, deducción, generalización, cálculo y prueba de hipótesis. Este autor indica que
la inteligencia lógico matemática es la habilidad de entender el uso de estructuras lógicas,
incluyendo patrones y relaciones, proposiciones, y enunciados a través de experimentación,
cuantificación, conceptualización y clasificación. Ejemplos de individuos con esta inteligencia
son científicos, matemáticos, lógicos, programadores de computadores y estadísticos.

4.2.4 Inteligencia Lingüística
Gardner [48:38] argumenta que “llamar a la capacidad lingüística una inteligencia es
coherente con la postura de la psicología tradicional “.
Armstrong [49] refiere a esta inteligencia como la capacidad de utilizar palabras de
manera eficaz, ya sea oralmente o por escrito. Esta inteligencia incluye la capacidad de
manejar la sintaxis o la estructura del lenguaje, la fonología o los sonidos del lenguaje, la
semántica o los significados de las palabras, y las dimensiones pragmáticas. Ejemplos de
individuos con estas inteligencias son los oradores, poetas, editores y novelistas.

4.2.5 Inteligencia Espacial
Gardner [48:39] afirma que “La resolución de problemas espaciales se aplica a la
navegación y al uso de mapas como sistema notacional. Otro tipo de resolución de problemas
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espaciales aparece en la visualización de un objeto visto desde un ángulo diferente y en el
juego de ajedrez. Las artes visuales también emplean esta inteligencia en el uso que hacen
del espacio”.
Armstrong [49] señala que la inteligencia espacial es la habilidad de percibir el mundo
visual adecuadamente, realizar modificaciones o transformaciones a partir de una percepción
inicial y ser capaz de recrear aspectos de la experiencia visual (eventualmente en la ausencia
de un estímulo físico relevante). Ejemplo de individuos con esta inteligencia son arquitectos,
inventores y artistas gráficos.

4.2.6 Inteligencia Interpersonal
Según Gardner [48:40] la inteligencia interpersonal “se construye a partir de una
capacidad nuclear para sentir distinciones entre los demás: en particular, contrastes en sus
estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones. En formas más avanzadas,
esta inteligencia permite a un adulto hábil leer las intenciones y deseos de los demás, aunque
se hayan ocultado”.
Armstrong [49] refiere a esta inteligencia como la capacidad de percibir y distinguir
los estados anímicos, las intenciones, las motivaciones y los sentimientos de otras personas.
Puede incluir la sensibilidad hacia las expresiones faciales, voces y gestos; la capacidad de
distinguir entre numerosos tipos de señales interpersonales, y la de responder con eficacia y
de modo pragmático a esas señales. Este autor señala que la inteligencia interpersonal es la
habilidad de notar y hacer distinciones en otros individuos con respecto a humor,
temperamento, motivación, intención y utilizar esta información de manera pragmática; para
persuadir, influenciar, manipular, mediar o aconsejar individualmente o a un grupo de
individuos a través de un propósito. Ejemplo de individuos con esta inteligencia son docentes,
terapeutas, administradores y líderes políticos.

4.2.7 Inteligencia Intrapersonal
Gardner [44] expone el concepto de inteligencia intrapersonal como el conocimiento
de los aspectos internos de una persona en relación al acceso a la propia vida emocional, al
propio grado de sentimientos y la capacidad de efectuar discriminaciones entre las emociones.
En este contexto, señala que esta inteligencia actúa como medio de interpretar y orientar la
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propia conducta, donde una persona con una buena inteligencia intrapersonal posee un
modelo viable y eficaz de sí mismo.
Armstrong [49] refiere a esta inteligencia como el autoconocimiento y capacidad para
actuar según ese conocimiento. Esta inteligencia incluye una imagen precisa de uno mismo
(los puntos fuertes y las limitaciones), la conciencia de los estados de ánimo, intenciones,
motivaciones, temperamentos y deseos interiores y la capacidad de autodisciplina, autocomprensión y autoestima. Este autor señala que la inteligencia intrapersonal es la habilidad
de acceder a las propias emociones personales, intenciones, motivaciones, potencialidades,
deseos y temperamento.

4.2.8 Inteligencia Naturista
Para Armstrong [49], la Inteligencia Naturalista es la capacidad de reconocer y
clasificar numerosas especies de flora y fauna en un entorno, y la habilidad de interactuar con
el ecosistema. Ejemplos de individuos con esta inteligencia son los ecologistas, biólogos,
veterinarios y cazadores.

4.3 Trabajos relacionados al estudio de las inteligencias múltiples en el
área de educación para ingenierías y otras áreas.
Liu et al. [51] plantean el marco de Inteligencias Múltiples (IM) y refieren a los
problemas fundamentales de la educación en computación. Los puntos principales son el lento
desarrollo de los métodos de enseñanza y la distancia entre las habilidades de los estudiantes
y el bajo nivel de conocimiento de los mismos. Estos autores presentan un nuevo modelo de
educación

en computadoras bajo la guía de la teoría de las inteligencias múltiples.

Fundamentalmente las premisas son: enseñar de acuerdo a las habilidades de los estudiantes,
establecer una subdivisión jerárquica de acuerdo a los niveles de capacidad de los mismos y
orientar la enseñanza de contenidos con IM. Los procesos de enseñanza planteados: por un
lado agregar más enseñanza práctica, donde el docente tenga el rol de guía y el estudiante
tome la iniciativa. Por otro lado, incrementar los desarrollos de elementos de multimedia
como películas, animaciones, pizarrón, tal que encajen con el conocimiento esperado para
lograr mejores resultados. La evaluación con IM debería tener un mecanismo de evaluación
diverso de acuerdo al rendimiento de los estudiantes. La principal conclusión es que los
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estudiantes adquieren las competencias utilizando el enfoque de inteligencias múltiples
construyendo la arquitectura del conocimiento con métodos de enseñanza y contenidos
adecuados a sus inteligencias.
El estudio presentado por Matrisciano y Belfiore [52] tiene como objetivo mostrar los
resultados experimentales de métodos de aprendizaje utilizando el enfoque de IM. Estos
autores concluyen en su trabajo que el presente enfoque permite mejorar el método didáctico
en el aula desde el punto de vista docente, y en relación a los estudiantes les permite
reflexionar sobre sus métodos de aprendizaje personal.
Ali y Zaman [53] presentan el diseño de un curso llamado “Multimedia Mathematics
Courseware” basado en un modelo de inteligencias múltiples. El principal objetivo es
motivar a los estudiantes a aprender matemática basándose en su inteligencia preferida. Estos
autores presentan la adaptación de los materiales de enseñanza utilizando tres inteligencias: la
lingüística, la lógico matemática y la espacial visual. A su vez, refieren a un estudio
cuantitativo, el cual examina si fueron positivos los efectos de la introducción de este tipo de
cursos. Una de las principales conclusiones de estos autores es que se encontraron aspectos
positivos en la introducción de material adaptado al tipo de inteligencia de los alumnos.
Fundamentalmente, lo más significativo del estudio realizado sugiere que los estudiantes cuya
inteligencia coincide con el estilo de enseñanza tienden a retener la información por más
tiempo.
El propósito del estudio presentado por Sahatsatatsana y Siriyothin [54] es un
desarrollo efectivo del enfoque de IM aplicada a la enseñanza. Este marco tiene como
objetivo promover el aprendizaje autónomo y mejorar el logro de resultados. Según estos
autores, este enfoque permite a los estudiantes aprender individual y colectivamente, y a los
docentes orientarlos en la integración de la teoría de inteligencias múltiples con el objetivo de
mejorar las actividades en el aula y el aprendizaje de los estudiantes. A su vez, uno de los
propósitos del marco de trabajo es orientar a los estudiantes en el desarrollo de las
inteligencias para resolver problemas de aprendizaje y desarrollar su conocimiento. En
conclusión, el enfoque denominado “Multiple Intelligences Teaching Approach (MITA)”
permitió a los estudiantes tener la chance de aprender individual y colectivamente.
Own et al. [55] plantean la integración de la teoría de inteligencias múltiples en el
contexto de la enseñanza de ciencias básicas con el objetivo de mejorar las capacidades de
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aprendizaje de los estudiantes. En el estudio se presenta una tabla de relación entre
actividades a realizar con las tecnologías de la información y la descripción de una
inteligencia en particular. Las actividades en general están relacionadas con multimedia,
audio, video e imágenes. El estudio presentado es cuantitativo y concluye que la enseñanza
basada en inteligencias múltiples tiene efectos positivos, donde esto se logra gracias a una
enseñanza individualizada. Un aspecto a destacar según estos autores es que el diseño de
diferentes versiones de material educativo para la aplicación de estos modelos, insume mucho
tiempo y energía.
Li et al. [56] presentan una investigación sobre un curso basado en la teoría de
inteligencias múltiples. Según estos autores el enfoque de inteligencias múltiples aporta una
nueva perspectiva del desarrollo curricular, señalando que el diseño y las aplicaciones de
software basadas en la teoría de inteligencias múltiples se están convirtiendo en un nuevo
tema de investigación de la educación moderna. A su vez, indican que es necesario enfocar
los cursos considerando a los estudiantes como el centro de desarrollo de los mismos. Estos
autores sostienen que un curso basado en inteligencias múltiples debería tener las siguientes
características: diversidad del desarrollo de temas, diversificación de la currícula y
diversificación de la implementación y evaluación. Asimismo, indican que si bien la
utilización de multimedia y redes en la educación tiene sus ventajas, éstas no sólo proveen un
cambio en los métodos de enseñanza, sino también un profundo impacto en el modelo
tradicional de enseñanza de contenidos y métodos. A su vez, señalan que la implementación
de cursos guiados por inteligencias múltiples requiere a los docentes aplicar métodos que van
más allá del lenguaje y métodos tradicionales de enseñanza. Estos autores señalan que la
implementación de este enfoque permite a los estudiantes aprender de acuerdo a su nivel
cognitivo, donde el aprendizaje es una participación activa por parte de los mismos y donde
les permite, no sólo aprender, sino obtener la habilidad de construir activamente el
conocimiento. Los autores reportan que, en las condiciones de la educación moderna, todos
los recursos deben enfocarse al aprendizaje de los estudiantes donde el docente no es la única
fuente de conocimiento. El estado de los estudiantes debe cambiar de receptores pasivos a
participantes activos donde exploran el conocimiento y construyen significativamente el
mismo.
Mingzhang et al. [57] argumentan que la teoría de las inteligencias múltiples ha
fortalecido la multiplicidad, el desarrollo, la colaboración, la diversidad y la construcción en
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el desarrollo de la inteligencia y presenta estrategias de aprendizaje de juegos de rol basados
en la instrucción de la teoría de inteligencias múltiples. Utilizan la teoría de las inteligencias
múltiples para analizar el diseño de estrategias de juegos de roles. En estos juegos de roles los
jugadores toman los roles de los personajes y actúan en aventuras. Señalan que una de las
contribuciones de la teoría de las inteligencias múltiples es la absorción de factores que a
priori otras teorías no prestan atención. A su vez, indican que se debe establecer un balance
entre el conocimiento adquirido por el sujeto y el contenido a ser desarrollado, desde la
perspectiva del diseño correspondiente a la instrucción del contenido. Asimismo, consideran
que el objetivo es el desarrollo de las inteligencias múltiples y postulan que si bien el
desarrollo de diferentes inteligencias necesita diferentes métodos de educación, se deberán
diseñar patrones de comportamiento en los juegos que permitan incorporar conocimiento y
ayudar al progreso de las inteligencias a través del aprendizaje de juegos. Finalmente,
reportan que la teoría de las inteligencias múltiples aporta al desarrollo, la diversidad y la
construcción del desarrollo de la inteligencia y concluyen que la teoría de las inteligencias
múltiples ha hecho un gran avance y aporte en el desarrollo de la inteligencia.

4.4 Conclusión sobre la Teoría de Inteligencias Múltiples
Si bien existen trabajos en las áreas de ingenierías en la aplicación del enfoque de
inteligencias múltiples no encontramos evidencia aún de la existencia de la aplicación de este
enfoque en el área de introducción a la programación. Es por esta razón que se presentará una
revisión sistemática de la literatura presentada en el Anexo con el objetivo de identificar la
existencia de implementación de este enfoque.

4.5 Integración de enfoques de competencias e inteligencias múltiples en
el área de educación
Garcia [58], destaca el paradigma de IM de Gardner realizando una detallada
referencia a sus obras y realiza una minuciosa enumeración de las competencias en el ámbito
educativo. Este autor argumenta que estos dos enfoques permiten generar un escenario para la
educación, los cuales tienen un área de encuentro lo cual permite construir instrumentos
pedagógicos que logran abarcar los paradigmas anteriores. A su vez, señala que la confluencia
entre las IM y el enfoque por competencias deberá valorar la individualidad de cada sujeto,
sin que ello signifique que el acto educativo deje de ser un acto social. En particular, señala
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que las IM permiten tomar en cuenta a los estudiantes al plantear distintas maneras de
acercarse al conocimiento. A su vez, en referencia al enfoque por competencias señala que
debe considerarse que un mismo conocimiento no tiene el mismo significado para todos los
estudiantes, por tanto el desarrollo de destrezas y habilidades no es homogéneo sino que
obedece a las características, intereses, motivaciones y capacidades cognitivas y estilos de
aprendizaje de cada uno. En este contexto, señala que una alternativa a la posibilidad de
articular un modelo educativo donde confluyan ambos enfoques de manera que potencia el
aprender a pensar se da con la formulación de situaciones didácticas y sus consecuentes
secuencias didácticas. A su vez, indica que estas situaciones didácticas posibilitan al docente
un conjunto de recursos e instrumentos que facilitan su labor, argumentando que las
situaciones didácticas elaboradas con base en las IM y el enfoque por competencias
constituyen recursos importantes para el debate pedagógico e instrumentos para la práctica
educativa. Finalmente, este autor indica que estos enfoques permiten una reflexión en el
abordaje del problema del aprendizaje y contribuye a desarrollar una visión holística e
integradora, posibilitando la construcción de un nuevo modelo educativo.
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5 Enfoque de Estilos de Aprendizaje
A continuación se presentan los conceptos de estilos de aprendizaje según Felder y
Spurlin [59] en referencia al enfoque de los estilos de aprendizaje aplicados en la enseñanza.
Se presenta un modelo propuesto por los autores y, posteriormente, se conceptualizan las
diferencias entre el enfoque de inteligencias múltiples y de estilos de aprendizaje.

5.1 Introducción
Felder y Spurlin [59] reportan que los estudiantes tienen diferentes fortalezas y
preferencias en la forma de obtener el proceso de información y tienen diferentes estilos de
aprendizaje. Estos autores argumentan que algunos estudiantes prefieren los trabajos
concretos en información (hechos, datos experimentales) mientras otros están más cómodos
con las abstracciones (teorías, información simbólica, modelos matemáticos). Además,
mientras unos prefieren la presentación visual de la información, otros prefieren la
explicación verbal.
Ozgen et al. [50] definen estilos de aprendizaje como el conjunto de factores que
determinan cómo un individuo percibe psicológicamente su entorno de aprendizaje y la forma
en la cual responde a su entorno.
Cada una de las dimensiones del modelo de Felder y Spurlin [59] está relacionado con
otros modelos de estilos de aprendizaje. Estos autores presentan una descripción donde
aparecen las relaciones existentes entre los distintos modelos y estilos de aprendizaje.
Felder y Spurlin [59] presentan un cuestionario “Index of Learning Styles” (ILS)
(Índice de Estilos de Aprendizaje) diseñado para evaluar las preferencias de los estilos de
aprendizaje. Las dimensiones de estilos de aprendizaje sugieren tendencias de
comportamientos y no son indicadores de fortalezas o debilidades del aprendizaje. Estos
autores indican que el ILS tiene dos principales aplicaciones: la primera es proveer una guía
para los docentes de la diversidad de estilos de aprendizaje existentes en sus clases y ayudar
en el diseño de la enseñanza, guiando en qué direcciones se encuentran estas necesidades. La
segunda es dar a los estudiantes una percepción de sus posibles fortalezas y debilidades de
estilos de aprendizaje y presentar un marco para reformular sus dificultades en términos de
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conflicto entre el estilo de aprendizaje del estudiante y el estilo de enseñanza del docente,
permitiendo el trabajo de las competencias asociadas con el o los estilos menos preferidos.

5.2 Inteligencias Múltiples y Estilos de Aprendizaje
A continuación presentamos la conceptualización de ambos enfoques desde la
perspectiva de distintos autores.
En referencia a los estilos de aprendizaje Gardner [44] señala que si bien parecen ser
idénticos a los estilos, las inteligencias bien pueden tener que atravesar otro tipo de categorías
analíticas.
Gardner [44] diferencia el concepto de teoría de las inteligencias múltiples del
concepto de estilos de aprendizaje y plantea que el concepto de estilo designa un enfoque
general que un individuo puede aplicar igualmente a todos los contenidos posibles. Sin
embargo, una inteligencia es una capacidad, relacionada con sus procesos internos el cual
dirige a un contenido específico.
Armstrong [49] refiere a lo que hace destacable en la teoría de inteligencias múltiples
respecto a otras teorías de aprendizaje e inteligencia es la existencia de un conjunto de
criterios, que acompasadas un diverso rango de disciplinas donde todas apuntas a la relativa
autonomía de estas inteligencias.
Ozgen et al. [50] presentan el estudio de las inteligencias múltiples y estilos de
aprendizaje en futuros docentes de matemática con el objetivo de establecer relaciones entre
ellos. Los conceptos de inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje se encuentran
actualmente en uso en la educación, negocios artes y otras áreas en la vida diaria. A su vez,
indican que existen diversas investigaciones en inteligencias múltiples y estilos de
aprendizajes en diferentes campos y con diferentes propósitos. Las diferencias individuales
constituyen un factor significativo en el proceso de aprendizaje donde se ha incrementado el
énfasis en las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizajes en el campo de la
educación. Con el objetivo de contribuir con el aprendizaje efectivo en un entorno de
aprendizaje, los docentes deben inevitablemente poseer suficiente conocimiento acerca de los
estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples de sus estudiantes y plantear cursos acordes
con este proceso. Estos autores [50] presentan un cuadro comparativo en relación a las
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similitudes entre la teoría de inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje, el cual se
presenta a continuación en la Tabla 2.

Ambas argumentan un cambio en la educación tradicional.

Están centradas en el aprender y el aprendiz.
El docente es reflexivo y tomador de decisiones.

Similitudes entre las
Teorías de
inteligencias
múltiples y estilos de
aprendizaje

El estudiante es reflexivo y juega un rol activo en parte del
proceso.
La asociación con la vida diaria es importante en el proceso de
aprendizaje del estudiante.
En lugar de un currículum estándar, se propone un enfoque
comprensivo con esencia profundidad y calidad.
Promueven la diferencia individual.
Interactúan con varias disciplinas.

Tabla 2. Similitudes entre los enfoques: Inteligencias Múltiples – Estilos de Aprendizaje

Ozgen et al. [50] señalan que la teoría de las inteligencias múltiples y los estilos de
aprendizaje hacen contribuciones sustanciales en términos del proceso individual de
aprendizaje. A continuación, en la Tabla 3, se presentan el cuadro realizado por Ozgen et al.
[50] donde se presentan las diferencias de ambos enfoques.
Inteligencias Múltiples

Estilos de Aprendizaje

Focaliza en qué puede aprender un individuo
(producto).

Focaliza en cómo un individuo puede
aprender (proceso).

Sugiere cambiar la educación basado en las
habilidades de los estudiantes.

Sugiere cambiar la educación basado en los
estilos de aprendizaje.

Las inteligencias múltiples recomiendan
cambios en la metodología utilizada en la clase,
pero realizando un énfasis utilizando los
talentos de los estudiantes al mismo tiempo, en
el mismo momento y la misma cantidad de
tiempo.

Argumentan la necesidad de explotar los
diferentes recursos educacionales en
armonía con los diferentes estilos de
aprendizajes en los cuales los estudiantes
aprenden mejor.
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No difiere de estudiantes cinestésicos y táctiles.

Difieren la enseñanza de estudiantes
cinestésicos y táctiles.

La investigación empírica es limitada.

La investigación está basada con evidencia
sustancial.

Tabla 3. Diferencias entre los enfoques: Inteligencias Múltiples – Estilos de Aprendizaje

A pesar de sus diferencias, según estos autores [50], estas dos teorías no son
contradictorias. Sugieren que combinadas brindan un panorama compuesto de la diferencias
individuales, donde uno debe primero identificar qué estudiante posee qué tipo de inteligencia
y estilos de aprendizaje y posteriormente, pensando en ambas teorías, simplificar el entorno y
proceso de aprendizaje.
Ozgen et al. [50] analizan en su investigación los dominios de inteligencias múltiples y
perfiles de estilos de aprendizaje, donde sugieren que sería útil a los docentes realizar
actividades que tengan como objetivo mejorar las inteligencias no dominantes y los estilos de
aprendizaje de los estudiantes. A su vez, señalan que es conveniente tratar a ambas teorías en
conjunto a pesar de sus similitudes y diferencias, tanto en su contexto teórico como en
relación a la práctica en el aula. En este contexto, indican que el tener conciencia de las
inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje de los alumnos puede servir como una
herramienta de soporte significativo en el entorno de aprendizaje, currículum y evaluación de
la enseñanza, las cuales son los principales elementos de la educación. Finalmente, señalan
que estas dos teorías deben ser consideradas en establecer objetivos, diseñar actividades y
desarrollar herramientas de aprendizajes con el objetivo de influenciar en el proceso de
aprendizaje individual.
Narli et al. [60] señalan que las similitudes y diferencias entre inteligencias múltiples y
estilos de aprendizaje han sido ampliamente discutidas por distintos investigadores que han
analizado estos aspectos. Señalan que durante una o más fases en el proceso de aprendizaje,
las preferencias individuales pueden diferenciarse entre los individuos y algunas de las
interrogantes que se plantean los docentes son: ¿es posible, clasificar a los estudiantes
adecuadamente en relación a su estilo de aprendizaje?, ¿cuál es el estilo dominante de un
estudiante?, ¿qué tipos de inteligencia influyen en el estilo de aprendizaje?, ¿puede esta
influencia ser identificada matemáticamente? Estos autores concluyen que los resultados de
experimentación confirmaron que los estudiantes tienen distintos estilos de aprendizaje y en el
estudio presentado los individuos tienen un estilo dominante de aprendizaje. Concluyen que el
50

incorporar actividades que relacionen distintos estilos de aprendizaje como parte de un
enfoque permite a los docentes activar la potencialidad de los estilos de aprendizaje de los
estudiantes.

5.3 Conclusión del enfoque de Estilos de Aprendizaje
En resumen, el enfoque de estilos de aprendizaje y de inteligencias múltiples tal como
lo plantean Ozgen et al. [50] se pueden considerar como complementarios. A su vez, el
conocer las diferencias entre ambos enfoques permite conceptualizar el objetivo en común, el
cual es mejorar las inteligencias no dominantes y los estilos de aprendizaje de los estudiantes.
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6 Marco de Diseño de Actividades
Distintos enfoques de diseño son presentados en el área de educación en ingeniería, en
los cuales, distintos métodos y estrategias son utilizadas con el objetivo de diseñar material
didáctico. Diversas técnicas y metodologías suelen ser aplicadas por los docentes.

En

particular, en la presente tesis, se seleccionó como guía de diseño la propuesta de Crismond y
Adams [61]. Estos autores reportan los resultados de investigación en relación al enfoque de
enseñanza-aprendizaje en relación a aspectos de diseño, mostrando cuales son las
características y buenas prácticas de los expertos en diseño, contrastando los patrones
utilizados con respecto a los novatos.
Se presenta a continuación el reporte de Crismond y Adams [61] detallando su aporte.
A su vez, se propone en la presente tesis complementar y extender la matriz reportada por los
mencionados autores con las competencias que deberían desarrollar nuestros estudiantes y las
inteligencias múltiples a tener en cuenta como entrada en el diseño de las actividades.

6.1 Matriz de Enseñanza – Aprendizaje. Reporte de contrastes entre
expertos y principiantes en relación a los aspectos de diseño en el área
de ingeniería
Crismond y Adams [61] señalan distintas características y estrategias que los
diseñadores expertos utilizan en las áreas de enseñanza de las ingenierías en contraste con lo
realizado por novatos. Reportan, en su artículo “Informed Design Teaching and Learning
Matrix (IDTLM)”, distintas estrategias de diseño, contrastando el comportamiento que
expertos y principiantes utilizan en la implementación de dichas estrategias de diseño.
Crismond y Adams [61] describen nueve estrategias:


Comprender el Desafío de Diseño (DS1)



Construcción de Conocimiento (DS2)



Generación de Ideas (DS3)



Representar Ideas para profundizar la investigación (DS4)



Balance entre Opciones y Toma de Decisiones (DS5),
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Conducción de Pruebas y Experimentos (DS6)



Resolución de Problemas (DS7)



Revisar / Iterar (DS8)



Reflexionar sobre el proceso (DS9)

Los autores [61] sostienen que IDTLM actúa como un marco para la enseñanza y el
aprendizaje de buenas prácticas de diseño. Este marco de trabajo es presentado mediante una
matriz que incluye distintas estrategias de enseñanza que los docentes necesitan conocer con
el objetivo de diseñar adecuadamente actividades, tal como lo realizan los expertos en diseño.
Los siguientes son ejemplos de las estrategias de enseñanza (“Teaching Strategies”
TS) presentados por Crismond y Adams [61] que apoyan las estrategias de diseño:
• TS1: comprender el enunciado, el alcance y el encuadre del problema.
• TS2: focalizar la búsqueda de información, estudiar técnicas existentes, escribir un
informe, investigar usuarios, realizar ingeniería inversa .
• TS3: utilizar el pensamiento divergente, lluvia de ideas, búsquedas de bases de datos,
identificar los desafíos del proyecto.
• TS4: pensar con el modelo dado, dibujo virtual y modelado computacional, describir
las estructuras críticas de las ideas de diseño.
• TS5: diseñar basado en la explicación, diagramas de decisión,
• TS6: diseño experimental, realizar tareas de rediseño e investigación, comparación de
productos.
• TS7: solución de problemas de diagnóstico, entrenamiento cognitivo en la solución de
problemas, estaciones de solución de problemas.
• TS 8: diseñar bosquejos, gestionar el proyecto y el tiempo, el diseño sistemático,
evaluación de riesgos e iteración.
• TS9: diseñar portfolios y diarios, comparar y contrastar los casos de diseño.
Según Crismond y Adams [61] todas las estrategias anteriormente mencionadas pueden
ser utilizadas en la enseñanza con el objetivo de apoyar las actividades de enseñanza.
Según Crismond y Adams [61] el objetivo de la matriz de IDTLM se centra en la
enseñanza y aprendizaje de buenas prácticas de diseño, argumentando que IDTLM contiene
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estrategias de diseño que ayudan a los profesores en el diseño de sus actividades, permitiendo
desarrollar su propio diseño pedagógico. A su vez, Crismond y Adams [61], sugieren que
estas estrategias pedagógicas tienen como objetivo ayudar al docente a diseñar el contenido,
mostrando los conceptos claves de buenas prácticas en el diseño de las actividades a ser
implementadas del aula. Estos autores plantean distintas estrategias, como por ejemplo,
revisar e iterar. Esta estrategia es fundamental. En particular refieren que los buenos
diseñadores en ese proceso iterativo realizan los siguientes pasos: identifican el problema,
investigan, generan ideas, seleccionan posibles soluciones, las construyen y finalmente las
evalúan. Es ese proceso iterativo e incremental el que permite construir un diseño efectivo.
Según Crismond [62] la matriz IDTLM, proporciona una descripción detallada de las buenas
prácticas de diseño y estrategias de investigación con el objetivo de mejorar la enseñanza y
ayudar a los estudiantes en su desempeño.

6.2 Conclusión respecto de la Matriz de Enseñanza - Aprendizaje
Las distintas estrategias de diseño presentadas por Crismond y Adams [61] permiten
establecer cuáles son los aspectos de diseño que utilizan los expertos en relación a los
aspectos de enseñanza y aprendizaje. Estas estrategias de diseño pueden considerarse una
guía para construir un diseño efectivo de actividades a implementar en el aula. Las nueve
estrategias de diseño (DS1-DS9) presentadas en IDTLM, y las estrategias de enseñanza
(TS1-TS9) son parte del diseño de actividades implementado en la presente tesis.

6.3 Marco de aplicación de la Matriz de Enseñanza – Aprendizaje en el
trabajo
La propuesta de la presente tesis en referencia al diseño de actividades de curso,
necesariamente está ligada con aspectos de diseño. Por lo cual, el presente trabajo no sólo
tiene como objetivo incorporar las estrategias de enseñanza propuestas por Crismond y
Adams [61] en la etapa de diseño, sino poder complementarlas y extenderlas con las
competencias que queremos desarrollar de nuestros estudiantes, en conjunto con la propuesta
de incorporar los aportes del enfoque de inteligencias múltiples.
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Es en este contexto que se propone la extensión de la IDTLM en relación a las
competencias a que se pretenden desarrollar con los estudiantes, mostrando las actividades de
diseño generadas a partir de la aplicación de las guías propuestas por IDTLM. Es importante
destacar que las competencias seleccionadas con el fin de satisfacer los objetivos de
aprendizaje fueron seleccionadas del proyecto Tuning para Latinoamérica TLAP [31]
explicitado en las secciones anteriores.
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7 Contexto de Enseñanza del Curso de Programación 1
A continuación se presentan los objetivos, alcance, temática y evaluación del curso
presentado en el programa de estudios de Programación 1 en la Facultad de Ingeniería de la
Universidad ORT Uruguay.
El objetivo de la materia es iniciar la enseñanza de la programación empleando
fundamentalmente técnicas de programación orientada a objetos. Se da énfasis a la enseñanza
de una metodología de resolución de problemas y se capacita al estudiante para desarrollar
aplicaciones sencillas con lenguajes orientados a objetos.
Al final del curso el estudiante estará capacitado para analizar situaciones simples,
diseñar una posible solución e implementarla basándose en un enfoque orientado a objetos.
Los contenidos correspondientes son :
Introducción a conceptos básicos. Computadores, Hardware y Software. Ciclo de
desarrollo: análisis, diseño, implementación, prueba. Algoritmo, Programa. Compiladores e
Intérpretes. Lenguajes. Descomposición lógica de problemas. Descomposición funcional.
Descomposición modular. Estructuras de control.
Conceptos Básicos de Orientación a Objetos: Clases, objetos. Mensajes, métodos.
Relaciones entre clases y entre objetos. Herencia, polimorfismo. Asociación, Agregación.
Notación. Resolución de problemas simples con Orientación a Objetos.
Introducción a un lenguaje de programación orientado a objetos: Ambiente de
programación, sintaxis, objetos simples, tipos de mensajes, tipos de variables. Definición de
clases y métodos; relaciones entre clases y entre objetos, herencia y polimorfismo. Jerarquía
de Clases. Colecciones. Resolución de problemas simples.
La bibliografía utilizada en el curso es:
Kereki, I. (2009). Aprender Programación Orientada a Objetos desde 0. Uruguay:
Gráfica Don Bosco (3era edición) [63].
Lewis, J.; Loftus, W. (2011). Java Software Solutions. Foundations of program design
(7th edition). USA: Addison-Wesley [64].

56

Savitch, W. (2011). Java: An Introduction to Problem Solving and Programming (6th
Edition) USA: Addison Wesley [65]
La carga horaria de programación son seis horas semanales, donde cuatro están
destinadas a presentar los aspectos teóricos y dos se enmarcan en la realización de ejercicios
prácticos en los laboratorios.
La materia Programación 1, corresponde a nivel curricular, al primer semestre de la
carrera de Ingeniería en Sistemas y Licenciatura en Sistemas de la Universidad ORT
Uruguay.
Según refiere de Kereki [66], en estos cursos se da un énfasis en la enseñanza de una
metodología de resolución de problemas y se capacita al estudiante para desarrollar
aplicaciones con lenguajes orientados a objetos. El enfoque de programación orientada a
objetos en estos cursos de introducción a la programación surgen a partir del año 1999,
utilizando Java como lenguaje.
El desarrollo temático resumido de la materia de Programación 1 es el siguiente:
Semanas 1-3: Variables, estructuras de control, seudocódigo.
Semana 4: Presentación de clases y objetos, usos de clases estándar.
Semanas 5-8: Creación de clases, alias, relaciones.
Semana 9: Herencia, Clases y Objetos.
Semanas 10-12: Colecciones, excepciones, ordenación y búsqueda.
Semana 13: Enumeración.
Semanas 14-15: Manejo avanzado de colecciones.
Los estudiantes no sólo deben desarrollar las competencias necesarias para resolver
las dificultades a nivel de resolución de problemas en clase, sino que deben trabajar en equipo
con el objetivo de resolver una propuesta de trabajo domiciliario obligatorio.
Los docentes, a través de las exposiciones teóricas y trabajo en los laboratorios,
proporcionan al estudiante las situaciones y recursos que permitan incorporar los conceptos
mencionados anteriormente.
Las instancias de evaluación del curso de Programación consta de dos entregas
obligatorias y un parcial final. La ponderación de las entregas son las siguientes: Una primera
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entrega de 25 puntos en la semana 7 del curso y una segunda de 25 puntos en la semana 15, y
posteriormente un parcial (evaluación escrita) final de 50 puntos.
Los obligatorios constan de un problema aplicado el cual deberá ser resuelto utilizando
los conceptos vistos en el curso y deberá presentar en la solución el diagrama de clases UML
(Unified Modeling Language) correspondiente al dominio, especificando todos los atributos y
métodos. En estos obligatorios no sólo se solicita representar gráficamente la relación entre
las clases y el listado completo de la codificación, sino que también se solicitan los datos de
prueba y se tiene en cuenta la presentación de la documentación como parte de la evaluación.
Los obligatorios se forman como máximo por grupos de dos estudiantes y se realiza
una defensa en la cual se solicita un cambio a realizar en máquina por parte del estudiante.
La escala de evaluación de puntajes del curso de Programación 1 es del 0-100. En el
rango de 0-69 el estudiante debe volver a cursar la materia, entre 70-85 aprueba el curso por
lo cual debe rendir el examen en un período de dos años y, finalmente, en el entorno de 86100 el estudiante aprueba y es exonerado del examen, considerándose este extremo como el
concepto de excelencia.
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8 Resumen del estado del arte y enfoques seleccionados
En los capítulos anteriores se presentaron distintos reportes, los cuales hacen
referencia a uno de los principales temas de investigación del área de los introductorios de
programación, como ser el alto porcentaje de deserción y abandono.
Se presentó el estado del arte en el área en el cual se detallaron distintos enfoques y
metodologías utilizadas en estos cursos con el objetivo de mitigar la problemática existente.
Los distintos reportes presentados mostraron algunos de los esfuerzos por parte de la
comunidad académica de cambiar la metodología tradicional. Analizando las distintas
propuestas es posible concluir que no existe una única respuesta de cual enfoque o
metodología debería ser utilizado en los cursos introductorios de programación, sino que cada
metodología debería adaptarse a las necesidades de los estudiantes, docentes y contexto del
curso
Se presentaron las definiciones del enfoque de competencias y los distintos trabajos
asociados al contexto universitario y en particular en las ingenierías. Se indicaron entre otras
las competencias del Proyecto Tuning América Latina [31], las cuales fueron seleccionadas
como parte de la propuesta del marco de trabajo de la presente tesis. Se mencionaron las
competencias consideradas como prioritarias en el contexto de la enseñanza en ingenierías por
parte del CONFEDI (Consejo Federal de Decanos de Ingeniería – Argentina) [34] y las
recomendaciones de competencias que deberían poseer los graduados en los distintos perfiles
de egreso según las recomendaciones de la ACM/AIS/IEEE Computing Currícula para la
Región 9 Latinoamérica [41].
Se presentó el enfoque de inteligencias múltiples propuesto por Gardner
[44,45,46,47,48], describiendo detalladamente cada una de las inteligencias propuestas, y se
presentaron distintos trabajos relacionados con el enfoque en el área de educación para
ingenierías.
Se complementó el enfoque con los estilos de aprendizaje propuestos por Felder y
Spurlin [59], indicando en distintos reportes las similitudes y diferencias existentes.
Se presentó un marco de trabajo para el diseño de las actividades de la presente tesis
haciendo referencia al enfoque de enseñanza aprendizaje en relación a aspectos de diseño. Se
señalan los aspectos y características reportadas por Crismond y Adams [61] los cuales
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muestran cuáles son las características y buenas prácticas de los expertos en diseño, en el área
de ingenierías, considerando una matriz de enseñanza aprendizaje en la cual se contrastan los
patrones utilizados por los expertos con respecto a los novatos.
Finalmente se presentó el contexto y características de la Enseñanza del curso de
Programación 1 en la Universidad ORT Uruguay.
En conclusión, podemos afirmar que no existe un único camino a recorrer con el
objetivo de mejorar la educación en la enseñanza inicial de la programación . Por tanto, sería
recomendable establecer un marco de trabajo que integre distintos enfoques, como ser los
mencionados en las secciones anteriores (Inteligencias Múltiples, Competencias y prácticas
de diseño), los cuales en su conjunto permitan establecer estrategias didáctica que tengan
como objetivo final , el logro de mejores resultados a nivel académico por parte de los
estudiantes.

60

9 Descripción de la Propuesta
9.1 Introducción
A continuación presentamos nuestra propuesta de marco de trabajo, el cual incorpora
los enfoques de competencias e inteligencias múltiples, así como también los aspectos de
diseño de actividades por parte de expertos en el área de ingeniería. La fundamentación
didáctica se presenta en el Anexo.

9.2 Descripción del Marco de Trabajo propuesto
El marco de trabajo a presentar consta de los siguientes elementos constitutivos:
competencias, inteligencias múltiples, contexto de la enseñanza de Programación 1, pautas de
diseño, actividades y experimentación. Se muestra en la Fig. 1.

Fig. 1 Marco de trabajo de Tesis

A continuación se describen cada una de las entradas constitutivas del marco:

Competencias: Se propone incluir como entrada del diseño de actividades el enfoque
de competencias, el cual pretende ser una guía de las competencias a desarrollar por los
estudiantes en el curso de Programación 1. Los enfoques de competencias e inteligencias
múltiples en conjunto con las estrategias didácticas utilizadas en el área de investigación de la
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enseñanza de la programación constituyen los pilares del marco de trabajo, siendo estas las
principales entradas en el diseño de actividades.
Inteligencias Múltiples: Se propone incluir como entrada de las pautas de diseño de
actividades el enfoque de las inteligencias múltiples (según cada una de las inteligencias).
La incorporación de este enfoque esta enmarcado en la noción de Gardner [44] en
referencia a la teoría de Inteligencias Múltiples el cual sostiene que es ciertamente relevante
en el contexto educativo y tal como refiere en [48] puede servir tanto de contenido de la
enseñanza como medio para comunicar este contenido.
La incorporación del enfoque utilizado puede considerarse como novedoso, tal como
señalan Shear et al. [4] no son comunes los reportes que investigan el aprendizaje de la
programación en términos de teorías o modelos de aprendizaje.
Los enfoques de competencias e inteligencias múltiples constituyen pilares del marco
de trabajo, siendo estas las principales entradas en el diseño de actividades .
Contexto del Curso de Programación 1: Se propone incorporar al diseño de
actividades aquellos enfoques que apliquen al contexto del curso de Programación 1 y
permitan optimizar los aspectos de enseñanza-aprendizaje del mismo. El desafío se manifiesta
en presentar el mismo contenido temático desde un enfoque didáctico distinto al habitual.
Pautas de diseño: Se propone incorporar en el diseño específico de las actividades, las
estrategias de enseñanza propuestas por Crismond y Adams [61] y extenderlas especificando
las competencias que deberían desarrollar los estudiantes en el curso de Programación 1.
El conocer qué hacen los expertos en diseño en el área de las ingenierías permite
indagar cuáles son sus principios y metodologías, permitiendo establecer los criterios y
buenas prácticas a ser incorporadas en el diseño de actividades del curso.
Generación de actividades:
A partir de los puntos anteriores, surgen como producto final un conjunto de
actividades, las cuales están orientadas a competencias e inteligencias múltiples, utilizando la
temática del curso de Programación 1 delineadas utilizando las estrategias de diseño
propuestas por Crismond y Adams [61].
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Experimentación:
Finalmente, una vez diseñadas las actividades a ser implementadas en el aula se
realizará un diseño experimental con el objetivo de establecer y validar si la incorporación de
estas actividades tiene un impacto positivo, por un lado en el desarrollo de las competencias
de los estudiantes y por otro en el resultado de las evaluaciones del curso.

9.3 Propuesta de Integración de competencias
El Proyecto Tuning América Latina (TLAP) [31] como se indicó anteriormente refiere
a 27 competencias genéricas. En la lista de competencias genéricas acordadas para América
Latina se han seleccionado aquellas que se aplican en el contexto de nuestro curso de
Programación 1 las cuales enumeramos a continuación:
(C1) Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
(C2) Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
(C3) Capacidad de organización y planificación tiempo.
(C4) Capacidad de comunicación oral y escrita.
(C5) Capacidad para utilizar la información y la comunicación.
(C6) Capacidad de aprender y actualizar el aprendizaje.
(C7) Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas.
(C8) Capacidad para trabajar como parte de un equipo.
(C9) Habilidades interpersonales.
(C10) El compromiso ético .
El principal motivo de elección de estas competencias refiere al hecho de ser
habilidades que los graduados de ingeniería de software deben poseer según la currícula de
ACM/AIS/IEEE [42] [43].
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9.4 Propuesta de Integración de inteligencias múltiples
La incorporación del enfoque de inteligencias múltiples en el contexto de la enseñanza
de la programación es parte de la propuesta de la presente tesis. La teoría de las inteligencias
múltiples nos permite incorporar otra perspectiva desde el ámbito educativo, donde la
utilización de este enfoque permite exponer el contenido de una forma no tradicional teniendo
en cuenta las características, motivaciones y distintos estilos de aprendizaje de los alumnos.
Se enumeran las inteligencias múltiples a ser consideradas como entradas del diseño
de actividades:

Lingüística (MI1), Lógica Matemática (MI2), Espacial (MI3),Cinético

Corporal (MI4), Musical (MI5), Interpersonal (MI6), Intrapersonal (MI7) y Naturista (MI7).
En los capítulos anteriores se puede observar la implementación de este enfoque en
otras áreas de la ingeniería, por tanto es nuestra propuesta considerarla como entrada en el
diseño de las actividades del curso de Programación 1 y presentarla como elemento
fundamental del desarrollo y original del marco de trabajo.

9.5 Propuesta de Extensión de la Matriz Enseñanza Aprendizaje IDTLM
En los aspectos de diseño específicamente, proponemos implementar y extender lo que
realizan los expertos diseñadores en el área de las ingenierías. Es en esta dirección que se
plantea incorporar como elemento constitutivo del diseño a las estrategias metodológicas
propuestas por Crismond y Adams[61]. Estas estrategias de diseño contrastan el
comportamiento que expertos y principiantes utilizan en la implementación de estrategias de
diseño en el área de ingeniería.
La IDTLM propuesta por Crismond y Adams [61], sugiere distintas estrategias de
diseño para ayudar a los docentes a diseñar el contenido pedagógico. IDTLM muestra los
conceptos clave de lo que los instructores necesitan saber para usar efectivamente las
actividades de diseño en el aula.
Uno de los objetivos de la presente tesis es diseñar actividades pedagógicas para el
curso de Programación 1.
En particular, se propone extender la IDTLM con actividades concretas, incorporando
una lista de las competencias seleccionadas que los alumnos deberán desarrollar para cada
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uno de las actividades propuestas. Cada una de las actividades diseñadas en la presente tesis
refieren a una estrategia de diseño IDTLM (DS1-DS9) presentadas anteriormente.
Es importante señalar que los objetivos y metas de cada actividad de aprendizaje se
han definido en este contexto y se verificó de que cada una de las competencias TLAP [31]
seleccionadas en conjunto con las inteligencias múltiples fueran cubiertas.

9.5.1 Plantilla de Actividades y Extensión de la Matriz Enseñanza
Aprendizaje IDTLM
En cada una de las actividades se presenta: el nombre de la actividad, una breve
descripción, la forma de trabajo con los estudiantes, los objetivos pedagógicos, los
requerimientos de materiales, temporización de la actividad, instrucciones para el docente y el
estudiante y alcance en la taxonomía de Bloom [67] correspondiente (recordar, comprender,
aplicar, analizar, evaluar, crear). A su vez, cada una de las actividades tiene asociada en el
diseño, una o más inteligencias múltiples y una o más competencias a desarrollar.
A continuación en la Tabla 4 se presenta la plantilla de diseño de la actividad:

Imagen Asociada:
Nombre de la
Actividad:
Actividad X

Semana Propuesta: 1-16
IM:
Competencias a Desarrollar:
Presentación
(descripción breve de
la actividad):
Forma de trabajo de
los estudiantes
Objetivos
Pedagógicos:
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Requerimientos de
Materiales
Tiempo sugerido de
duración de la
actividad:
Instrucciones para el
docente:
Instrucciones para el
estudiante:
Sugerencias de
evaluación
Alcance en la
taxonomía de Bloom
[67]

Recordar, Comprender, Aplicar, Analizar, Evaluar, Crear

Notas de ejecución

A completar por el docente

Tabla 4. Plantilla de Actividad

A continuación en la Tabla 5 se expone la propuesta de extensión de la matriz de
enseñanza aprendizaje de Crismond y Adams [61]. Las primeras dos columnas refieren a la
estrategia y patrón de diseño de IDTLM propuesta por los autores [61] y las últimas dos
corresponden a la actividad generada y la competencia seleccionada, que son aportes de esta
tesis.

Estrategia de
diseño

Desempacando de la Matrix
Patrón del Diseñador
Experto

Actividad propuesta

Competencia

Tomar decisiones de
diseño con el fin de
explorar, comprender y
enmarcar mejor el
problema.

Scratch (semana 1)

C1, C7

Infografía (semana 2)

Construir el
Conocimiento
(Haciendo
Investigación)

Realizar las búsquedas y
la investigación para
conocer el problema,
Estudiar cómo funciona
el sistema, los casos
pertinentes, y las
soluciones anteriores.

C1, C2, C3, C4,
C5

(DS3)

Utilizar ideas prácticas

Wordle (semana 5)

C1, C2, C3, C4,

(DS1)
Entender el
Desafío (Enmarcar
el Problema)
(DS2)
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Generar Ideas
(Fluidez de la idea)
(DS4)
Representar Ideas
(Dibujo y Modelado
del problema)

(DS5)
Pensar opciones y
tomar decisiones
(Balance entre
ventajas y
desventajas )
(DS6)
Realizar
experimentos
(Validar pruebas y
experimentos)
(DS7)
Solucionar
problemas
(diagnóstico de
solución de
problemas)
(DS8)
Revisar / Iterar

(DS9)
Reflexionar sobre el
proceso

con el fin de trabajar los
conceptos realizando un
pensamiento divergente.

C5

Utilizar la
representación múltiple
para explorar e
investigar las ideas de
diseño y apoyar la
investigación más
profunda de cómo
funciona el sistema.

Modelado de Masa (semana 4),
Herramientas

C1, C3, C4, C6,
C7, C9

Utilizar palabras y
gráficos para mostrar los
beneficios de todas las
ideas antes de escoger
un diseño.

Rúbrica (semana 7)

C4, C10

Realizar experimentos
válidos para aprender
acerca de los conceptos,
las variables clave del
diseño y el
funcionamiento del
sistema.

Puzzle Algoritmo (semana 3)

C1, C6, C7, C8,
C9

Centrar la atención en
las áreas problemáticas
y subsistemas para
solucionar problemas de
dispositivos y proponer
la forma de
solucionarlos.

Concept Test (semana 10),
Minute Test (semana 4)

C1, C2, C4, C6

Hacer el diseño de una
manera administrada,
donde las ideas se
mejoran de forma
iterativa a través de la
retroalimentación y las
estrategias se utilizan
varias veces como sea
necesario, en cualquier
orden.

Utilización de Videos de
aplicación(semana 5)

C2, C3, C5, C8,
C9, C10

Practicar el pensamiento
reflexivo manteniendo
al tanto las estrategias
de diseño y el
pensamiento.

UML Modelado de un Juego
(semana 6)

C1, C2, C8, C9

(semana 5)

Tabla 5. Desempacando la Matriz
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Para el diseño de contenidos pedagógicos definimos los resultados de aprendizaje en
términos de competencias y alineamos las actividades de enseñanza con estrategias (TS1TS9) propuestas por Crismond y Adams [61]. En la Tabla 6 se mapea cada actividad (las
cuales presentaremos más adelante) con la referencia correspondiente de las estrategias de
enseñanza seleccionada.
Actividad

Estrategias de
Enseñanza

1- Scratch

TS1, TS2, TS 8

2- Infografía

TS2, TS3

3- Wordle

TS2, TS3

4 - Modelado de la masa

TS4, TS6

5- Herramientas

TS4, TS6

6- Rúbrica

TS5, TS6, TS9

7- Puzzle Algoritmo

TS3, TS6, TS9

8- Concept Test

TS7

9- Minute Test

TS7

10- UML Modelado Juego

TS4, TS9

Tabla 6. Actividades vs Estrategias de Enseñanza

9.6 Descripción de las Actividades Propuestas
A continuación, en la Tabla 7, se detallan el conjunto de actividades diseñadas como
resultado de la aplicación del marco de trabajo.
Actividad Nro.

Descripción

Actividad 1

Scratch

Actividad 2

Infografía

Actividad 3

Wordle

Actividad 4

Modelado de Masa

Actividad 5

Herramientas

Actividad 6

Rúbrica

Actividad 7

Puzzle Algoritmo

Actividad 8

Concept Test

Actividad 9

Minute Test

Actividad 10

Modelado de un Juego (UML)

Tabla 7. Descripción de las actividades
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En el conjunto del total de actividades se buscó la completitud de todas las
inteligencias múltiples y competencias seleccionadas, es decir, que todas las competencias
seleccionadas fueran cubiertas por, al menos, una actividad y que todas las actividades al
menos refieran a una o más inteligencias múltiples.

9.6.1 Actividad 1 – Scratch

Imagen Asociada:

Nombre de la
Actividad: Scratch

Semana Propuesta: 1
IM : MI2, MI3, MI5, MI6, MI7
Competencias a Desarrollar: C1, C7

Presentación
(descripción breve
de la actividad):

En primeras semanas, con el fin de mejorar las experiencias de
programación y la motivación de los estudiantes, se propone la utilización
de la herramienta Scratch [68], la cual puede ser utilizada como
herramienta auxiliar de aprendizaje de los alumnos de la programación.
Se facilita una lista de los ejercicios prácticos a los estudiantes.
La lista incluye ejercicios para desarrollar en Scratch [69]. Se presentan
códigos de muestra a ser ejecutados, otros con errores simples para
corregir y ejemplos para completar.

Forma de trabajo de
los estudiantes

En grupo o individual.

Objetivos
Pedagógicos:

Estimular y motivar a los estudiantes en el aprendizaje de un lenguaje de
programación, orientado a interconectar los componentes del lenguaje.
La principal dificultad está en pensar la solución, sin la necesidad de
conocer un lenguaje de programación.

Requerimientos de
Materiales

Aplicación Scratch instalada e Internet en caso de utilizar la herramienta
para trabajar en línea.

Línea de Tiempo
Optima:

Al comienzo del semestre.
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Tiempo sugerido de
duración de la
actividad:

45

El docente presentará la herramienta mostrando los elementos constitutivos
de la misma.
El docente presentará los conceptos de encastre de elementos, los distintos
controles y, fundamentalmente, mostrará ejemplos de loops y
condicionales.

Instrucciones para el
docente:

Los principales ejercicios estarán orientados a dibujar en la herramienta
círculos, cuadrados y ejercicios de complejidad media donde permita al
estudiante familiarizarse con la misma y comprender las estructuras de
control.
Se presentarán los ejercicios en forma incremental en cuanto a su
dificultad.
Se sugiere, previo a finalizar la clase, que los estudiantes entreguen el
código fuente y el docente presente al grupo algunas de las soluciones,
comentando las distintas estrategias de resolución.

Instrucciones para el
estudiante:

El estudiante deberá realizar los ejercicios propuestos y familiarizarse con
la herramienta.

Sugerencias de
evaluación

No tiene una evaluación formal.

Alcance en la
taxonomía de
Bloom

Recordar y Comprender.
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9.6.2 Actividad 2 - Infografía

Imagen Asociada:

Nombre de la
Actividad:
Infografía

Semana Propuesta: 2
IM : MI1, MI3, MI7
Competencias a Desarrollar: C1, C2, C3, C4, C5

Presentación
(descripción breve
de la actividad):

Una infografía es una representación que incluye textos e imágenes,
narraciones, descripciones, mapas, diagramas y tablas.
Se trata de presentar claramente las ideas o conceptos requeridos, en un
formato atractivo. Las preguntas a responder genéricamente son: qué,
cómo, dónde, quién, cuándo.
En este ejercicio se propone una actividad domiciliaria. Se solicita generar
la infografía que contenga respuestas a: ¿qué es Java? ¿cómo surge?
¿dónde? ¿quién lo desarrolló? y ¿cuándo apareció?

Forma de trabajo de
los estudiantes

En grupo o individual.

Objetivos
Pedagógicos:

Se trata de incentivar al estudiante a que busque información, integre
distintas fuentes, seleccione, priorice y sea capaz de presentar esta
información en forma interesante al resto de sus compañeros.
Cada estudiante elabora su propio trabajo y lo comparte con los demás.
Para su diseño se pueden utilizar herramientas (como software de
presentaciones) o se puede hacer “a mano” en papel.
Es una propuesta adecuada para ser presentada en las primeras semanas del
curso.

Requerimientos de
Materiales

Puede realizarse en forma digital o papel.

Línea de Tiempo
Optima:

Al comienzo de los temas que incorporan el lenguaje de programación
Java

Tiempo sugerido de
duración de la
actividad:

45

Instrucciones para el

El docente recibe por parte de los estudiantes todas las infografías creadas.
En caso de ser digitales las presenta cada estudiante una a una y mostrará
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docente:

los aspectos relevantes.
El docente comentará cada una indicando la relevancia de los aspectos
históricos del lenguaje.
Finalmente, realizará un breve resumen de las infografías presentadas,
comentando los aspectos actuales y relevantes actualmente.
Se sugiere la utilización de un cuestionario múltiple opción para afirmar
los conocimientos adquiridos.
El estudiante deberá crear una infografía en su casa, la cual deberá
contemplar las preguntas de la consigna planteada por el docente:

Instrucciones para el
estudiante:

¿Qué es Java? ¿Cómo surge? ¿Dónde? ¿Quién lo desarrolló? ¿Cuándo
apareció?
La infografía deberá ser auto contenida y visualmente atractiva.
En la presentación en clase, los estudiantes intercambian las infografías y
votan por la mejor.

Sugerencias de
evaluación

No tiene una evaluación formal.

Alcance en la
taxonomía de
Bloom

Recordar y Comprender
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9.6.3 Actividad 3 - Wordle
Imagen Asociada:

Nombre de la
Actividad:
Wordle

Semana Propuesta: 5
IM : MI1,MI3, MI6,MI7
Competencias a Desarrollar: C1, C2, C3, C4, C5

Presentación
(descripción breve
de la actividad):

Forma de trabajo de
los estudiantes

Objetivos
Pedagógicos:

Se solicita crear una “nube de palabras” a partir del código en Java de la
clase “Camión” usando la herramienta Wordle [70].
En particular se elige uno de los primeros ejemplos completos de diseño
de una clase en Java que se ve en el curso y consiste en modelar un
camión, registrando como atributos su color y su chapa.
Se incluyen las variables de instancia y métodos de acceso y modificación.
Cada estudiante elaborará su propia “nube” y en la clase siguiente deberá
presentarla a sus compañeros junto con una explicación de las palabras que
aparecen con mayor destaque.

Individual y en grupo.
El objetivo es que los estudiantes utilicen el código visto en el transcurso
de una clase específica de Java y generen la nube de palabras.
El gráfico obtenido permite observar que ciertas palabras aparecen con un
destaque importante.
La posterior discusión en clase consiste en analizar por qué esas palabras
están destacadas (ejemplos: public, private) favoreciendo aclarar dudas de
los conceptos que surgen.

Requerimientos de
Materiales

Código fuente de la Clase Camión en Java.

Línea de Tiempo
Optima:

A mediados del semestre donde se comienza a presentar los conceptos de
palabras reservadas del lenguaje

Tiempo sugerido de
duración de la
actividad:

45

Instrucciones para el
docente:

Previo a realizar la actividad, el docente deberá presentar la consigna de
construir una nube de palabras en la herramienta Wordle.
En clase el docente mostrará los distintos diseños que los estudiantes
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elaboraron y deberá presentar los conceptos de cada una de las palabras
reservadas que se presentan.
Se deberá comentar los conceptos de public, private, así como los tipos
correspondientes al lenguaje.
Finalmente, se deberá cerrar la actividad mostrando el por qué de las
frecuencias de las palabras reservadas del lenguaje Java.
Instrucciones para el
estudiante:

El estudiante deberá transcribir la codificación del libro del curso, donde
aparece la clase Camión.

Sugerencias de
evaluación

No tiene una evaluación formal.

Alcance en la
taxonomía de
Bloom

Recordar, Comprender, Aplicar.
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9.6.4 Actividad 4 – Modelado de Masa
La actividad de modelado de masa fue adaptada de “Kinesthetic Lerning Activities en
Programación 1” de Kereki [71], la cual es una actividad pedagógica que trata de diseñar y
adaptar actividades cinestésicas con el objetivo de asimilar los conceptos de orientación a
objetos.
Imagen Asociada:

Nombre de la
Actividad:
Modelado de Masa

Semana Propuesta: 4
IM : MI4, MI7
Competencias a Desarrollar: C1, C3, C4, C6, C7, C9

Presentación
(descripción breve
de la actividad):
Forma de trabajo de
los estudiantes
Objetivos
Pedagógicos:

La actividad de modelado de masa es una herramienta pedagógica de
permite a los estudiantes participar y asimilar los conceptos de
programación orientada a objetos por medio de un ejemplo simple,
cinestésico y visual.

En grupo

Requerimientos de
Materiales

El principal objetivo de esta actividad es que los estudiantes conozcan la
diferencia entre un objeto y una clase, y que se familiaricen con los
conceptos de igualdad, alias de objetos y pasaje de mensajes.
Molde de Camión, Masa de Modelar (Plasticina), Etiquetas que permitan
identificar los objetos creados.

Línea de Tiempo
Optima:

En la etapa de introducción a los conceptos de instancias, referencias y
objetos.

Tiempo sugerido de
duración de la
actividad:

45’

Instrucciones para el
docente:

El docente deberá conceptualizar la masa como la memoria de la máquina,
el camión como modelo de clase y la instanciación de los camiones
creados con la masa como instancias.
Deberá quedar claro para los estudiantes la diferencia entre el concepto de
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clase y el concepto de objeto.
A su vez, es posible mostrar la idea de modificar los atributos y el pasaje
de mensajes e incorporación del concepto de alias.

Instrucciones para el
estudiante:

El estudiante visualizará la actividad y podrá intervenir en el seteo de
atributos.

Sugerencias de
evaluación

No tiene una evaluación formal.

Alcance en la
taxonomía de
Bloom

Recordar, Entender, Aplicar.
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9.6.5 Actividad 5 – Herramientas

Imagen Asociada:
Nombre de la
Actividad:
Herramientas

Semana Propuesta: 5
IM : MI2,MI6,MI8
Competencias a Desarrollar: C1, C3, C4, C6, C7, C9

Se llevan a la clase diversos objetos (riñonera, máquina de afeitar
descartable, rallador de cocina, limpia bombilla, lija para taladro, jabonera,
cucharón, caja de “cotonetes”).
Se arman equipos de seis estudiantes y cada grupo elige un objeto. En un
formulario deben completar:
Presentación
(descripción breve
de la actividad):

Forma de trabajo de
los estudiantes
Objetivos
Pedagógicos:

Requerimientos de
Materiales

a) Nombre del equipo.
b) Dibujo del objeto elegido.
c) Analizar características del objeto: funcionalidad, materiales, costos.
d) Responder: ¿qué le gustaría conocer más del objeto? ¿qué nuevas
preguntas surgen? Por ejemplo: ¿quién lo fabrica? ¿es reciclable? ¿es fácil
hacerlo?
e) Describir cómo harían para responder esas preguntas. A partir de las
respuestas sobre características y propiedades de los objetos tangibles
específicos, se puede hacer una analogía para encontrar propiedades y
características deseables del software (como usabilidad, eficiencia,
confiabilidad), así como estrategias de resolución de problemas.
En grupo.
El principal objetivo es que puedan conceptualizar el hecho de cuáles son
las características del software y puedan realizar una analogía entre las
características de los objetos presentados en la actividad y las
características de calidad del software.
Distintos tipos de objetos, por ejemplo riñonera, máquina de afeitar
descartable, rallador de cocina, limpia bombilla, lija para taladro, jabonera,
cucharón, caja de “cotonetes”.

Tiempo sugerido de
duración de la
actividad:

50’

Línea de Tiempo

Mediados del semestre.
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Optima:
La modalidad de trabajo con este ejercicio es la siguiente: luego de la
selección del objeto cada equipo completa su hoja de respuesta. El docente
moderador da la palabra a cada equipo para que presente las tres primeras
partes (nombre del equipo, muestre su dibujo y dé características del
objeto). El docente va anotando en el pizarrón los conceptos relevantes que
van surgiendo.
Podrían aparecer, en relación al cliente, aspectos tales como:
- usabilidad (ejemplo: el rallador no tiene “interfaz” amigable pues al tratar
de usarlo es fácil que uno mismo se corte),
- funcionalidad apropiada (ejemplo: la riñonera es útil y práctica para su
uso),
- eficiencia (ejemplo: el limpia bombilla es la herramienta más cómoda
para su uso específico),

Instrucciones para el
docente:

- documentación (ejemplo: la caja de cotonetes tiene las instrucciones en
inglés y en chino únicamente),
- confiabilidad (ejemplo: el algodón no se sale fácilmente del extremo del
cotonete).
En relación al diseño, algunos aspectos que podrían surgir son:
-mantenible (ejemplo: la riñonera es fácil de limpiar),
-portable (ejemplo: la lija se puede usar en distintos modelos de taladro
eléctrico).
Luego que se presenta esta información, se analizan las últimas dos partes:
preguntas que surgen y cómo responderlas. Algunas opciones de respuesta
son: buscar en Internet, consultar bibliografía, hablar con expertos, hacer
prototipos, realizar encuestas y entrevistas a clientes, investigar el
mercado, prueba y error.
Al finalizar estas etapas, se hace la analogía con el software: se aplican en
forma similar estas características encontradas y la forma de resolver
problemas también es válida para el caso del desarrollo de software. Esta
actividad se puede proponer en la segunda mitad del curso.
El estudiante en grupo completa un formulario con las siguientes
preguntas.

Instrucciones para el
estudiante:

Nombre del equipo:
Dibujar el objeto elegido:
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Analizar las características del objeto (material, uso, diseño, otros)
¿Qué preguntas surgen? Por ejemplo, ¿se puede reciclar?
¿Cómo obtendrían la información para responder las preguntas?
Describir.
Sugerencias de
evaluación

No tiene una evaluación formal, solo observación y seguimiento del
trabajo.

Alcance en la
taxonomía de
Bloom

Recordar, Entender, Aplicar.
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9.6.6 Actividad 6 – Rúbrica

Imagen Asociada:

Nombre de la
Actividad: Rúbrica

Semana Propuesta: 7
IM : MI6
Competencias a Desarrollar: C4, C10

Presentación
(descripción breve
de la actividad):

Se llevan a clase copias suficientes de dos trabajos obligatorios de cursos
de programación 1 de semestres anteriores: uno desarrollado correctamente
y otro con oportunidades de mejora.
Se les entrega a cada grupo la rúbrica para evaluar el trabajo, es decir, el
conjunto de criterios para ayudar a evaluar.
En particular, la rúbrica contiene las siguientes áreas: organización de la
documentación en general, redacción y ortografía, diagrama de clases,
datos de prueba, listado y estilo de codificación y ejecución.
Por cada uno de estos elementos está establecido que es un trabajo
excelente (E), bueno (B) o insuficiente (I).
Cada grupo debe evaluar y justificar en qué rango está en cada categoría
cada trabajo.

Forma de trabajo de
los estudiantes

En grupo.

Objetivos
Pedagógicos:

Al analizar los trabajos, los estudiantes tienen oportunidad de revisar y
evaluar las características y corrección de un trabajo obligatorio. Toman el
rol del docente, analizan la información y realizan decisiones acerca de las
buenas prácticas.
Esta actividad permite resaltar dichas buenas prácticas de programación, la
importancia de una buena documentación, la abstracción del modelo de
clases y la organización adecuada de datos de prueba.

Requerimientos de
Materiales

Dos Proyectos de Obligatorios de años anteriores. Uno con detalles que
deberán considerarse como errores frecuentes y otro modelo de una
entrega con nivel de excelencia.

Línea de Tiempo
Optima:

Previo a realizar la lectura del obligatorio o en las semanas previas a su
entrega.

Tiempo sugerido de
duración de la

30’
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actividad:
El docente deberá traer a clase dos obligatorios de semestres anteriores,
verificando previamente que contrasten en cuanto al alcance y resultados.
Se les entrega a cada grupo la rúbrica para evaluar el trabajo, indicando
mediante la lectura de la rúbrica que se considera como excelente (E),
bueno (B) o insuficiente (I).
Instrucciones para el
docente:

Cada grupo debe evaluar y justificar en qué rango está en cada categoría
cada trabajo.
El docente comentará los aspectos relevantes a tener en cuenta cuando
realiza la calificación de los obligatorios y comenta los errores frecuentes
de las entregas.
Cuando los estudiantes completan la actividad, el docente hace una puesta
en común.

Instrucciones para el
estudiante:

Cada grupo deberá leer la rúbrica, realizando una lectura rápida de la
entrega del obligatorio correspondiente a un semestre anterior y discutir en
grupo las características de la entrega y la posible evaluación respecto de la
rúbrica presentada.

Sugerencias de
evaluación

No tiene una evaluación formal, solo observación y seguimiento del
trabajo.

Alcance en la
taxonomía de
Bloom

Recordar, comprender, analizar, evaluar.

A continuación se presenta la Rúbrica utilizada:
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El documento
tiene un formato
atractivo y una
información
completa muy
bien organizada y
presentada.

El documento
tiene la
información
completa y bien
organizada.

El documento y/o la
organización es
incompleta o confusa
para el lector.

Documentación:
Redacción y
ortografía

La redacción,
puntuación y
ortografía es
correcta en todo
el documento.

Hay algunos
errores de
ortografía,
puntuación o de
redacción
(máximo 5).

Hay demasiados
errores de ortografía,
puntuación o de
redacción (más de 5
errores).

Diagrama de
clases

El diagrama está
completo, incluye
exclusivamente
clases del
dominio, con
todos los
atributos, métodos
y relaciones
correctamente
indicados.

El diagrama está
incompleto. Falta
indicar, por
ejemplo, la
visibilidad, se
omiten algunos
atributos, algunos
métodos o
relaciones.

El diagrama no es
correcto o se omiten
excesiva cantidad de
atributos, métodos y
relaciones.

Datos de prueba

Todos los datos o
su gran mayoría
(90% o más) de
prueba son
correctos y
completos. Esto
es, incluye datos a
ingresar, valores
esperados y
valores obtenidos.
Considera
también casos de
borde.

70-86% de los
datos de prueba
son correctos y
completos. Se
omiten algunos
casos bordes o
valores a ingresar
o valores
obtenidos.

Los datos son
incompletos. Por
ejemplo, se omiten
casos bordes,
resultados a obtener,
resultados reales.

Caso 2
Indicar
E-B-I

Caso 1
Indicar
E-B-I

Insuficiente (menos de 70%)

Bueno (70 -85%)

Excelente (86% o más)

Categoría
Organización de
la documentación
en general
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Listado y estilo de
codificación

Ejecución

El listado está
completo,
coincide con el
código y cumple
los estándares
(ejemplo:
nombres
nemotécnicos,
código
comentado, una
sentencia por
línea, no hay
repetición de
código)
El programa
compila y cumple
satisfactoriamente
86% o más de los
requerimientos.
La interfaz es
amigable y los
mensajes son
claros.

El listado se
incluye pero no
cumple con los
estándares.

No se incluye el
listado, está
incompleto o no
coincide con la fuente.

El programa
compila y cumple
satisfactoriamente
entre 70 y 86% de
los
requerimientos y
la interfaz es
amigable. Los
mensajes son
claros.

El programa no
compila o cumple
menos del 70% de los
requerimientos. La
interfaz no es amigable
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9.6.7 Actividad 7 – Puzzle Algoritmo
Imagen Asociada:

Nombre de la
Actividad: Puzzle
Algoritmo

Semana Propuesta: 3
IM : MI1, MI2, MI3, MI6, MI7
Competencias a Desarrollar: C1, C6, C7, C8, C9

Presentación
(descripción breve
de la actividad):

Forma de trabajo de
los estudiantes

En las primeras semanas del curso se presentan a los estudiantes los
conceptos de pseudocódigo. En esta actividad se plantea a los alumnos que
mediante un conjunto de tiras de palabras construyan el algoritmo
solicitado.
El ejercicio se corresponde con uno de los planteados en el libro del curso.
La consigna es la siguiente: se desea leer números hasta que se ingrese el
valor 0. Al final, mostrar el mayor dato ingresado (excluyendo el 0).

Individual inicialmente y al cierre de la actividad, grupal.

Objetivos
Pedagógicos:

Incorporar los conceptos de abstracción, capacidad de síntesis y resolución
de problemas mediante la aplicación de un algoritmo.

Requerimientos de
Materiales

Tijera para recortar las líneas, listado de la tira de líneas de resolución del
código, cinta adhesiva para pegar posteriormente las tiras en el pizarrón.

Línea de Tiempo
Optima:

En las semanas que se muestra pseudocódigo y conocen las primeras
estructuras de control y repetición.

Tiempo sugerido de
duración de la
actividad:

45’

El docente plantea la consigna:
Instrucciones para el
docente:

Se desea leer números hasta que se ingrese el valor 0. Al final, mostrar el
mayor dato ingresado (excluyendo el 0).
Reparte los recortes de las líneas del puzzle y solicita que, primero
individualmente y luego en grupo, traten de establecer la selección y orden
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que corresponde a la solución del algoritmo.
Finalmente, guiará a cada uno de los grupos y pegará las distintas
soluciones en el pizarrón para que los estudiantes en su conjunto puedan
discutir cuáles de los algoritmos seleccionados se corresponden con la
propuesta.
Nota: En las tiras del construcción del algoritmo se presentan distintas
soluciones para que el estudiante pueda discriminar cuáles debe utilizar y
cuáles no. Por ejemplo se presentan las opciones ( dato > 0 , dato < 0 , dato
=0 ) para poder incluir. Obviamente sobrarán líneas.
Inicialmente el estudiante tratará de visualizar y conceptualizar cuáles son
las tiras que debe seleccionar y cuáles descartar.
Instrucciones para el
estudiante:

Es importante que posteriormente discuta con sus compañeros la elección
del orden de ejecución y puedan establecer una solución en común en
grupos pequeños.

Sugerencias de
evaluación

No tiene una evaluación formal, solo observación y seguimiento del
trabajo.

Alcance en la
taxonomía de
Bloom

Recordar, Comprender, Aplicar.
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9.6.8 Actividad 8 – Concept Test
La incorporación de estas actividades es una adaptación de la propuesta de Crouch y Mazur
[72].

Imagen Asociada:
Nombre de la
Actividad :
Concept Test

Semana Propuesta: 10
IM : MI2, MI6, MI7
Competencias a Desarrollar: C1, C2, C4, C6

Las propuestas tradicionales por parte de los docentes están asociadas a la
presentación de material o una exposición teórica.
La propuesta de instrucción por pares involucra a los estudiantes a utilizar
su propio lenguaje y focalizar la atención en los principales conceptos.
Presentación
(descripción breve
de la actividad):

Una clase impartida mediante la instrucción por pares se divide en una
serie de presentaciones cortas de ciertos conceptos, cada uno enfocado en
un punto central del tema y seguida por una pregunta conceptual
correspondiente.
Inicialmente se les da uno o dos minutos a los estudiantes para formular las
respuestas a las preguntas de la consigna, se formulan grupos de discusión
de a grupos de tres o cuatro integrantes y se trata de llegar a un consenso
en la respuesta.

Forma de trabajo de
los estudiantes

En grupo.

Objetivos
Pedagógicos:

El principal objetivo es motivar a los estudiantes a realizar la actividad y
hacer una presentación de los conceptos de la consigna argumentando las
respuestas a las preguntas correspondientes. Esta implementación permite
monitorear el aprendizaje de los estudiantes focalizando en los puntos
relevantes del tema a tratar.

Requerimientos de
Materiales

PC. Presentación PPT del Concept Test.

Tiempo sugerido de
duración de la

45’
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actividad:
Línea de Tiempo
Optima:

Final del semestre, con el objetivo de evaluar los conceptos vistos en el
curso.
El docente deberá traer a clase un conjunto de preguntas múltiple opción
referidas al tema a dictar, creadas fundamentalmente para mostrar aspectos
conceptuales del tema a tratar.

Instrucciones para el
docente:

El principal objetivo de la actividad es la selección del material adecuado e
incorporar las preguntas correspondientes. Las respuestas posibles
deberían estar asociadas a errores frecuentes de conceptualización del tema
por parte de los estudiantes.
A su vez, el docente podrá a ser uso de la votación por parte de los
estudiantes si los distintos grupos proponen distintas respuestas.
Finalmente, el docente cerrará la clase subrayando los conceptos
importantes de la temática abordada.
Es importante que el docente se focalice en conceptos simples, claros y
genere respuestas múltiple opción adecuadas a la temática a abordar.

Instrucciones para el
estudiante:

El estudiante deberá leer cada una de las preguntas primero de forma
individual deberá elegir la opción correcta. Luego, en forma grupal, se
deberá discutir cuál o cuáles son las posibles opciones correctas y,
finalmente, luego del debate, se deberá llegar a un consenso con sus
compañeros en la elección de la respuesta correcta.

Sugerencias de
evaluación

No tiene una evaluación formal. Esta actividad permite realizar una
evaluación informal de los conceptos vistos y si realmente los estudiantes
globalmente están entendiendo y aprendiendo el tema.

Alcance en la
taxonomía de
Bloom

Comprender

Otra opción para evaluar cuáles son las respuestas es que cada uno señale
la opción elegida sin que los compañeros visualicen su elección.
Notas de ejecución

Se pueden utilizar “raspaditas” (del estilo de loterías de raspar y ganar)
donde se realiza el test en forma individual, después grupal y se
autocorrigen los grupos, ya que las respuestas fueron generadas
previamente con una aplicación específica. Finalmente el docente debe
repasar oralmente las preguntas aclarando las que hayan generado dudas.
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9.6.9 Actividad 9 – Minute Test
La propuesta de esta actividad es una extensión de la propuesta de Angelo y Cross [73].

Imagen Asociada:
Nombre de la
Actividad:
Minute Test

Semana Propuesta: 4
IM : MI2, MI6, MI7
Competencias a Desarrollar: C1, C2, C4, C6

Presentación
(descripción breve
de la actividad):
Forma de trabajo de
los estudiantes
Objetivos
Pedagógicos:

Esta actividad permite cerrar el tema previo al finalizar la clase.
El docente realizará dos preguntas:
¿Qué fue lo más relevante que aprendimos hoy?
¿Qué más se querría saber sobre el tema ?

En grupo.
Esta actividad permite a los estudiantes recordar y reafirmar los temas
propuestos de esa clase en particular y destacar los principales conceptos
presentados.
A su vez, deja abierta la posibilidad de explorar las inquietudes que puedan
surgir respecto a la temática tratada.

Requerimientos de
Materiales

No tiene.

Línea de Tiempo
Optima:

En cada uno de los cierres de la temática del curso

Tiempo sugerido de
duración de la
actividad:

5’

Instrucciones para el
docente:

El docente realizará dos preguntas:
¿Qué fue lo más relevante que aprendimos hoy ?
¿Qué más se querría saber sobre el tema ?

Instrucciones para el

Deberá contestar cuáles son los aspectos fundamentales y conceptuales
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estudiante:

propuestos por el docente.

Sugerencias de
evaluación

No tiene evaluación formal.

Alcance en la
taxonomía de
Bloom

Recordar, Comprender, Aplicar, Analizar.
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9.6.10 Actividad 10 – Modelado de un Juego (UML)

Imagen Asociada:

Nombre de la
Actividad:
Modelado de Masa

Semana Propuesta: 6
IM : MI6
Competencias a Desarrollar: C1, C2, C8, C9

Presentación
(descripción breve
de la actividad):
Forma de trabajo de
los estudiantes
Objetivos
Pedagógicos:
Requerimientos de
Materiales

Se presentan en la clase varios juegos infantiles con sus envases originales.
Ejemplos: autitos de carrera, mazo de cartas, rompecabezas.
Se distribuyen dos o tres juegos a cada equipo de tres estudiantes.
Se solicita que cada grupo realice el diseño en notación UML de una clase
que modele al juego didáctico, considerando el contexto de una juguetería.
Además, se debe realizar el código de la clase correspondiente en Java.
En grupo.
El principal objetivo es que puedan conceptualizar y realizar un modelo de
clases a partir de un objeto real. Este ejercicio es un ejemplo de ingeniería
inversa donde los estudiantes visualizan distintas instancias de la clase
juego y deben conceptualizar los elementos en común que constituyen la
clase creada.
Distintas cajas de Juegos Didácticos, los cuales presenten información y
descripción de juegos, edad mínima y máxima, fabricante, etc.

Línea de Tiempo
Optima:

Es importante que los estudiantes ya conceptualicen la notación UML y
puedan elaborar un diagrama con los elementos que lo constituyen. Esta
actividad es óptima para cerrar el tema de diseño en UML.

Tiempo sugerido de
duración de la
actividad:

45’

El docente reparte a los estudiantes varios juegos didácticos. Se deberá
llevar variados juegos de cajas. Se arman equipos de a 3 estudiantes, donde
cada equipo recibe uno o dos juegos (instancias de la clase Juego).
Instrucciones para el
docente:

En 5 minutos deben anotar en UML la clase Juego, luego intercambian las
cajas con otro grupo y revisan que los nuevos juegos cumplan con la
especificación creada previamente.
Finalmente, se realiza una puesta en común en el pizarrón donde se anotan
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las características comunes de los juegos presentados: nombre, edad
mínima, edad máxima.
A su vez, se propondrá que anoten el código de Java de la clase Juego con
los constructores, métodos de acceso y modificación correspondientes y
agreguen un método que indique si es aplicable a una determinada edad.
Finalmente se discuten las distintas propuestas.
El estudiante, conjuntamente con los integrantes de su grupo, deberá
observar las características y atributos correspondientes a las cajas de
juegos recibida y deberá modelar la clase Juego en UML.
Instrucciones para el
estudiante:

Luego al recibir otras cajas deberá verificar que el modelo que creó se
ajusta a la especificación.
Finalmente codificará en Java la clase Juego con sus constructores,
métodos de acceso y modificación correspondientes y deberá agregar un
método que indique si es o no aplicable a una determinada edad.

Sugerencias de
evaluación

No se evalúa formalmente.

Alcance en la
taxonomía de
Bloom

Recordar, Comprender, Aplicar.

Se deberá recorrer grupo a grupo y colaborar con las dudas que surgen
inicialmente al comenzar el diseño.
Notas de ejecución
Es importante que los estudiantes puedan modelar adecuadamente la clase
y en lo posible poder establecer la asociación entre el fabricante y el juego.
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9.7 Evaluación de las actividades
Es importante aclarar que las actividades desarrolladas no son evaluadas ni
consideradas como instancias de evaluación, ya que a nivel reglamentario las únicas
instancias de evaluación posibles del curso de Programación 1 son los obligatorios (uno en la
mitad del semestre y otro al previo a finalizar el semestre) y un parcial final (al finalizar el
curso).

9.8 Fundamentación de la elección del enfoque de Inteligencias Múltiples y
Competencias en el diseño de las actividades
Las competencias seleccionadas en el trabajo fueron las siguientes: Capacidad de
abstracción, análisis y síntesis (C1), la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
(C2), la capacidad de organización y planificación del tiempo (C3), la capacidad de
comunicación oral y escrita (C4), la capacidad para utilizar la información y la comunicación
(C5), la capacidad de aprender y actualizar el aprendizaje (C6), la capacidad para identificar,
plantear y resolver problemas (C7), la capacidad para trabajar como parte de un equipo (C8),
habilidades interpersonales (C9) y el compromiso ético (C10). Las inteligencias múltiples a
ser consideradas como entradas del diseño de actividades fueron: Lingüística (MI1), Lógico
Matemática (MI2), Espacial (MI3), Cinético Corporal (MI4), Musical (MI5), Interpersonal
(MI6), Intrapersonal (MI7) y Naturista (MI8).
Descripción

Inteligencias
Múltiples

Competencias

Scratch

MI2,MI3,MI5,MI6,MI7

C1,C7

Infografía

MI1,MI3,MI7

C1,C2,C3,C4,C5

Wordle

MI1,MI3,MI6,MI7

C1,C2,C3,C4,C5

Modelado de Masa

MI4,MI7

C1,C3,C4,C6,C7,C9

Herramientas

MI2,MI6,MI8

C1,C3,C4,C6,C7,C9

Rúbrica

MI6

C4,C10

Puzzle Algoritmo

MI1,MI2,MI3,MI6,MI7

C1,C6,C7,C8,C9

Concept Test

MI2,MI6,MI7

C1,C2,C4,C6

Minute Test

MI2,MI6,MI7

C1,C2,C4,C6

Modelado de un Juego
(UML)

MI6

C1,C2,C8,C9

Tabla 8 Enumeración de Inteligencias Múltiples y Competencias asociadas a las actividades

presentadas
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Scratch: En esta actividad la inteligencia lógico matemática (MI2) es tenida en cuenta
al utilizar la abstracción en la selección de los componentes necesarios para codificar la
aplicación. La inteligencia espacial (MI3) es considerada en el sentido de aplicar la
visualización de un programa desde una perspectiva no tradicional. La inteligencia musical
(M15) refiere a la utilización en ejercicios de las funcionalidades musicales incorporadas en la
aplicación. La inteligencia interpersonal (MI6) se propone al realizar el trabajo en equipo para
resolver los problemas propuestos y finalmente la inteligencia intrapersonal (MI7) aparece
asociada a la conceptualización de la resolución de los ejercicios planteados en clase a nivel
individual. En esta actividad es relevante fomentar la capacidad de abstracción, análisis y
síntesis (C1) y la capacidad para identificar, plantear y resolver problemas (C7).
Infografía: En esta actividad los estudiantes aplican la inteligencia lingüística (MI1)
al establecer una descripción de los aspectos relevantes del lenguaje Java. A su vez, al ser un
trabajo individual, se tiene en cuenta la inteligencia intrapersonal (MI7) y fundamentalmente
la inteligencia espacial (MI3) es considerada al tener la necesidad de mostrar espacialmente la
evolución del lenguaje en un gráfico.
Distintas competencias son tenidas en cuenta en esta actividad:


La capacidad de abstracción, análisis y síntesis (C1) al realizar una abstracción
de la evolución del lenguaje Java y realizar un síntesis a ser presentada.



La capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica (C2), al realizar la
investigación y mostrar en el aula el resultado de la misma.



La capacidad de organización y planificación del tiempo (C3), ya que
necesariamente deberán organizar los distintos hitos en la evolución del
lenguaje y organizar el tiempo adecuadamente para realizar la actividad.



La capacidad de comunicación oral y escrita (C4), es tenida en cuenta en el
sentido de que posteriormente a realizar la infografía en forma escrita, los
estudiantes deben realizar una presentación oral en clase.



La capacidad para utilizar la información y la comunicación (C5), esta
vinculada con la utilización de numerosas fuentes de información logrando
sintetizar y comunicar en forma adecuada la evolución del lenguaje.
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Wordle: La utilización de una nube de palabras no sólo permite incorporar aspectos
de la inteligencia lingüística (MI1) en relación a las palabras reservadas del lenguaje, sino
también permite visualizar espacialmente su distribución (MI3). A su vez al presentar la
actividad en grupo permite fomentar la inteligencia interpersonal (MI6). Al realizar la
actividad individualmente se utiliza la inteligencia intrapersonal (MI7) donde cada estudiante
codifica la clase y genera la nube correspondiente. En relación a las competencias, no sólo la
utilización de la abstracción en la generación de la nube de palabras es tenida en cuenta en
referencia a la competencia de capacidad de abstracción, análisis y síntesis (C1) en conjunto
con el aplicar estos conocimientos en la práctica (C2) sino también la capacidad de organizar
y planificar el tiempo de realización de la actividad (C3) ya que debe realizarse esta actividad
de generación de la nube fuera del aula. La capacidad de comunicar los aspectos relevantes de
la nube generada en clase (C4) es considerada como relevante y a su vez, la capacidad para
utilizar la información y la comunicación (C5) es parte del objetivo de la actividad al ser
presentada por ellos en clase. En una puesta en común se discuten los aspectos relevantes de
las palabras reservadas del lenguaje.
Modelado de Masa: Las dos principales inteligencias implicadas en esta actividad
son la cinético corporal (MI4) al ser una actividad puramente cinestésica y la intrapersonal
(MI7) al realizar la conceptualización de clase e instancia a nivel individual. A su vez, esta
conceptualización a nivel de competencia, permite realizar la abstracción de las características
de un modelo y su instanciación, fomentando así la capacidad de abstracción, análisis y
síntesis (C1). A su vez, la capacidad de organización y planificación del tiempo (C3) y la
capacidad de comunicación oral y escrita (C4) son parte de las competencias desarrolladas al
realizar la actividad en el aula. La capacidad de aprender y actualizar el aprendizaje (C6), la
capacidad para identificar, plantear y resolver problemas (C7), habilidades interpersonales
(C9) son fomentadas inicialmente al incorporar los nuevos temas de clase e instancias
resolviendo los ejercicios propuestos y trabajando en equipo.
Herramientas:

La propuesta de utilización de distintas herramientas está en el

contexto de la inteligencia interpersonal (MI6) y lógico matemática (MI2) al proponer en
grupo la siguiente consigna a partir de objetos tangibles de la vida real teniendo en cuenta la
inteligencia naturista (MI8), permitan conceptualizar los atributos del concepto software. La
competencia de capacidad de abstracción, análisis y síntesis (C1) es tenida en cuenta en
relación a conceptualizar la abstracción mencionada anteriormente. La capacidad de
94

organización y planificación del tiempo (C3), la capacidad de comunicación oral y escrita
(C4) son parte de las competencias fomentadas desde la propuesta. A su vez, la capacidad de
aprender y actualizar el aprendizaje (C6) es uno de los objetivos planteados en el cual los
estudiantes conceptualizan las características intangibles del software. La capacidad para
identificar, plantear y resolver problemas (C7) es una competencia inherente a la resolución
del problema y al trabajar en equipo se tiene en cuenta las habilidades interpersonales (C9).
Rúbrica: En esta actividad la principal inteligencia utilizada es la interpersonal (MI6)
ya que los estudiantes visualizan y contrastan en equipo cuáles son las características de un
buen obligatorio. A su vez, en esta actividad las competencias de comunicación oral y escrita
(C4) son tenidas en cuenta, junto con el compromiso ético (C10). Este último es considerado
al comentarse los aspectos de detección de copias de obligatorios y defensas, mostrando los
aspectos éticos estudiantiles a ser considerados en el curso.
Puzzle: La implementación en el aula de esta actividad tiene en su diseño previo la
consideración de las inteligencias Lingüística (MI1) al utilizar sentencias del lenguaje, Lógico
Matemática (MI2) relacionadas con la necesidad de encontrar la lógica del puzzle, Espacial
(MI3) al visualizar el problema globalmente, Interpersonal (MI6) ya que lo resuelven
individualmente al comenzar con la actividad e Intrapersonal (MI7) al finalizar el ejercicio en
conjunto con los compañeros de grupo. A su vez, se incorpora la capacidad de trabajar y
discutir en equipo para resolverlo. Las competencias de abstracción, análisis y síntesis (C1) y
la capacidad para identificar, plantear y resolver problemas (C7) son tenidas en cuenta cuando
el estudiante trata de resolver el algoritmo correspondiente. La capacidad de aprender y
actualizar el aprendizaje (C6) refiere a la incorporación de nuevos conceptos dados en el
curso como encontrar el algoritmo del máximo. La capacidad para trabajar como parte de un
equipo (C8) y las habilidades interpersonales (C9) son tenidas en cuenta inicialmente porque
el estudiante trata de resolverlo en una primera instancia en forma individual y posteriormente
se discute la solución en grupo.
Concept Test: La inteligencia Lógico Matemática (MI2), así como la Intrapersonal
(MI7) y la Interpersonal (MI6), son tenidas en cuenta en la conceptualización de una síntesis
por parte de los alumnos del tema propuesto en clase. En referencia a las competencias, la
principal a ser utilizada es la que se relaciona con la Capacidad de abstracción, análisis y
síntesis (C1). A su vez la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica (C2), la
capacidad de organización y planificación del tiempo (C3), la capacidad de comunicación oral
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y escrita (C4), la capacidad para utilizar la información y la comunicación (C5) son parte de
las competencias que involucran la participación en el aula, así como también la capacidad de
aprender y actualizar el aprendizaje (C6) al contrastar los conceptos existentes con los
adquiridos a partir de la propuesta.

Minute Test: En esta actividad el diseño de aspectos de inteligencias desde la
abstracción y desde la inteligencia interpersonal son tenidos en cuenta cuando se pregunta:
¿Qué fue lo más relevante que aprendimos hoy?, ¿Qué más se querría saber sobre el tema ? Si
bien el Concept Test y el Minute Test son propuestas distintas, la fundamentación de las
inteligencias múltiples y competencias son similares.
Modelado de un Juego (UML): En esta actividad los estudiantes desde un trabajo en
equipo diseñado a partir de la inteligencia Interpersonal (MI6) tienen que construir el modelo
de clases que origina las instancias de los juegos. En este contexto, el modelar los atributos y
métodos correspondientes al modelo les permite realizar una abstracción de alto nivel, que
planteado el ejercicio en equipos incorpora la inteligencia Interpersonal (MI6). A su vez,
tiene como objetivo fomentar la Capacidad de abstracción, análisis y síntesis (C1) al tener
que conceptualizar las instancias en relación al modelo; la capacidad de aplicar los
conocimientos en la práctica (C2) al visualizar las instancias y mostrar las características en
común que presentan, la capacidad para trabajar como parte de un equipo (C8) y las
habilidades interpersonales (C9) ya que colaboran y discuten el modelo en grupo.

9.9 Resumen del Capítulo
En este capítulo se presentaron las actividades que surgen como producto final del
marco de trabajo propuesto. El conjunto de diez actividades fueron el resultado de un diseño
previo teniendo en cuenta los enfoques de competencias e inteligencias múltiples
mencionados en capítulos anteriores.
A la hora de realizar las actividades los estudiantes mostraron un alto grado de
participación y entusiasmo en el desarrollo de las mismas. A su vez, este conjunto de
actividades brindó a los docentes que realizaron la experimentación la posibilidad de aplicar
los contenidos del curso desde una perspectiva diferente. Si bien el tiempo de elaboración de
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las actividades fue considerable, fue altamente grato ver según indican los docentes que el
tiempo de trabajo de aula se enriqueció.
Actualmente la generación del presente conjunto de actividades forma parte de un
repositorio de buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre cómo enseñar Programación en
el aula de virtual de la materia Programación 1 en la Universidad ORT Uruguay.
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10 Experimentación
10.1 Objetivo de la investigación
El objetivo de esta tesis es contribuir a la mejora de los resultados de los cursos
Programación 1 de la Universidad ORT. La pregunta de investigación de la presente tesis
refiere a la siguiente pregunta: ¿Qué tipo de actividades orientadas a competencias e
inteligencias múltiples es posible diseñar con el objetivo de motivar a los estudiantes de
Programación 1 a obtener mejores resultados?
De las competencias seleccionadas en la presente tesis, y en referencia al contexto del
curso de Programación 1, se han seleccionado para evaluar en la experimentación las
siguientes:
(C1) Capacidad de abstracción análisis y síntesis.
(C2) Capacidad de aplicar conocimientos en la práctica.
(C3) Capacidad de identificar, plantear y resolver problemas.

Estas competencias fueron seleccionadas en función a su relevancia en las competencias
a desarrollar en los estudiantes de Ingeniería en el proyecto Tuning [31] mencionado los
capítulos anteriores.
Por tanto los objetivos de la experimentación de la tesis son los siguientes:
Analizar la incorporación de actividades orientadas a las IM y competencias con el
propósito de mejorar el desarrollo de la capacidad de abstracción, análisis y síntesis (C1), la
capacidad de aplicar conocimientos en la práctica y (C3) desarrollar la capacidad de
identificar, plantear y resolver problemas en el contexto de la enseñanza de la programación
inicial en la Universidad ORT Uruguay.
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10.2 Diseño Experimental
El principal objetivo del presente diseño experimental es establecer y validar si la
incorporación de estas actividades en el aula tiene un impacto positivo, por un lado en el
desarrollo de las competencias de los estudiantes de los cursos de Programación 1 y por otro
en el resultado de las evaluaciones del mismo.
En esta sección se presentan múltiples mediciones a lo largo del semestre: un pre-test
de Java, posteriormente un pre-test y post-test para evaluar competencias y finalmente los
resultados del curso.
A continuación en la Tabla 8 se presenta el test de conocimientos previos de Java a
ser utilizado en el pre test.
Test Conocimientos Previos de Java
1) Se quiere definir una variable de nombre contador, de tipo entera e inicializarla en 1. La
forma correcta de hacerlo en Java es:
a. Int Contador =1
b. Int contador ==1
c. int contador =1
d. integer contador =1
2) La línea : string nombre = “Juan”, no compila ¿Cuál o cuáles son las causas?
1- String esta minúscula.
2- La coma al final es incorrecta, debe ser punto y coma.
a) Las 2 causas
b) Sólo la causa 1
c) Solo la causa 2
d) Otro motivo
3 ) Dado el siguiente código:
int i =5;
if (i=6) {
System.out.println(“i es 6”);}
else {
System.out.println(“ I no es 6);
}
a)
b)
c)
d)

No compilaría
Si se ejecuta se obtiene: i no es 6
Si se ejecuta se obtiene: i es 6
Si se ejecuta se obtiene: 5 es 6
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¿Cuál será la salida del siguiente programa?
int do=8;
while (do <= 10){
do = do+1;
System.out.print(do);
}
a) Loop infinito
b) 9 10 11
c) Error de sintaxis
5) ¿Cuál de los siguientes NO es un nombre válido de variable?
a) contadorDeNombreMuyLargo
b) numero_1
c) –numero_1
d) numero_a
6) En una variable definida de tipo booleano se puede asignar:
a) true o false
b) cualquier número
c) cualquier texto
7) ¿Qué se mostrará con el siguiente código?
int val = 11
System.out.println(“Resultado :” + val + 1);
a) Resultado: 12
b) Resultado: 11 12
c) Resultado: 111
d) Resultado: val 1
8) ¿Qué hace el siguiente código?
int i=0
while (i<=10){
i = i+1;
System.out.println(i);
}
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a) Genera loop infinito
b) No compila
c) Imprime los números del 1al 10
d) Imprime los números del 1 al 11
9) ¿Qué contiene un archivo .Java ?
a) Código de máquina pronto para ser ejecutado
b) Código solamente ejecutable por la JVM
c) Código fuente escrito en Java

10) ¿ Cuál será la salida del siguiente programa ?
int x= 5;
while (x !=0){
x = x-1;
System.out.println( “ x = “ +x );
}
a)
b)
c)
d)

No compila
Loop infinito
x=4 x=3 x=2 x=1 x=0
x=4 x=3 x=2 x=1

Tabla 8. Test de conocimientos previos de Java

10.3 Resultados del Pre Test de Conocimientos Previos
Dos grupos de estudiantes correspondientes a los cursos de CS1 de Universidad ORT
fueron seleccionados al azar para participar del experimento.
Los sujetos del experimento son los estudiantes de los grupos: el M1B ( grupo de
control) y M1A (grupo experimental).
Los resultados correspondientes a los

pre-test de conocimientos previos de Java

realizados muestran que los grupos utilizados en la experimentación, M1A y M1B son
comparables en relación a sus conocimientos previos, ya que en promedio los pretest fueron
de M1A (3.3 puntos) y M1B (3.0 puntos) respectivamente.
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10.4 Diseño de Pre Test y Post Test de evaluación de Competencias
La variable independiente elegida es el método de enseñanza. Es importante destacar
que los contenidos del programa, bibliografía y las instancias de evaluación fueron
exactamente las mismas tanto para el grupo de control como para el experimental. La
variación está en el enfoque del diseño de las actividades a realizar en el aula, las cuales como
se indicó en la sección anterior están diseñadas a partir del enfoque de inteligencias múltiples
y competencias.
Las variables dependientes medirán las tres competencias C1, C2 y C3.
(C1) Desarrollo de la capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
(C2) Capacidad de aplicar conocimientos en la práctica.
(C3) Desarrollar la capacidad de identificar, plantear y resolver problemas.
Los sujetos del experimento son estudiantes de los cursos de Programación 1 de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay. La asignación de estudiantes es
aleatoria. Los salones en los cuales se dictaron los cursos tienen la misma distribución y
equipamiento.
Es importante destacar que ambos docentes que intervinieron en el experimento en el
grupo de control y el experimental tienen experiencia docente de más de 10 años cada uno en
el dictado de los cursos de Programación 1. El docente del Grupo experimental desde 2003
(Docente EXP) ha dictado 34 cursos de Programación 1 y el docente del grupo de control
desde 2003 (Docente CTRL) ha dictado 32 cursos.

10.5 Instrumento de Medición
El principal objetivo del diseño del instrumento fue incorporar a partir de la temática
vista en curso la evaluación de las competencias mencionadas en la sección anterior: (C1)
Capacidad de abstracción análisis y síntesis, (C2) Capacidad de aplicar conocimientos en la
práctica y (C3) Capacidad de identificar, plantear y resolver problemas.
En el primer pre-test se diseñaron tres ejercicios. El primero tiene como objetivo que
los estudiantes puedan identificar, plantear y resolver un problema en UML. El objetivo
inicial es que se modele algo tangible y de uso diario de los estudiantes. En este contexto, se
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presenta un ticket de un supermercado con los artículos comprados donde el estudiante debe
modelar en UML los atributos y métodos correspondientes identificándolos en una clase que
sea adjunta con la propuesta del ejercicio. Las clases son: Factura, Línea de Factura y
Artículo. El segundo ejercicio plantea la siguiente consigna: El gerente quiere agregar al
sistema de ventas el manejo de puntos (“millas”). Se propone al estudiante que modele la
información en UML. En este ejercicio se pretende que el estudiante pueda resolver el
problema y logre la capacidad de síntesis necesaria para poder incorporar una clase y
asociarla con los conceptos presentados en el ejercicio anterior. Finalmente, se propone un
ejercicio con el objetivo de resolver un problema práctico donde se plantea qué alternativas
consideraría con el objetivo de incorporar los códigos QR en una factura. Se espera que el
estudiante descubra nuevas alternativas de resolución (buscar en Google, consultar con la
gerencia, consultar estándares, etc.).
En el post-test se diseñaron tres ejercicios con la misma dificultad conceptual pero en
otro dominio de problema.
Al finalizar la entrega del ejercicio, si el estudiante no completó algún ejercicio, el
docente se asegura que complete un cuadro resumen por el cual aparece la causa de la no
resolución del mismo (falta de tiempo, no se entiende la consigna, no sabe cómo hacerlo u
otra razón).
A su vez, se estableció una rúbrica para la corrección de los ejercicios tanto para el pretest como para el post-test correspondientes a evaluación de competencias.

103

10.6 Instrumento Pre-Test Competencias
A continuación se presenta el instrumento utilizado en el pre-test de evaluación de
competencias.

Nombre:

Fecha:

Grupo:

Conocimientos previos de
programación

Horas de trabajo semanales:
(0: no trabaja)

Detallar:

La finalidad de esta evaluación es realizar un sondeo de nivel y de estrategias de trabajo. Se agradece desde ya su
colaboración.
Por favor escribir con letra clara y utilizar todo el espacio que necesite para las respuestas.

Se quiere modelar un sistema para ventas de
productos en supermercados.

En el siguiente ticket, se señalan algunos
atributos que se desean modelar en
UML.
Se pide completar el UML adjunto con
dichos atributos.
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El gerente nos indica que se quiere agregar
en el sistema de ventas, el manejo de los
puntos (“millas”) por compra.
¿Cómo modelaría la información
requerida en UML?

Indicar en UML la solución propuesta
mostrando las clases, atributos y
relaciones necesarias.

La DGI (Dirección General de Impositiva)
exige que los tickets se puedan comprobar
vía internet. El gerente le comentó la
existencia de “códigos QR de seguridad” que
se podrían incluir en el ticket. Ud. no conoce
nada acerca de estos códigos.
¿Cómo averiguaría que son?

105

Indicar (en texto) todas las alternativas
que consideraría.

Completar el siguiente cuadro:
Ejercicio 1

Ejercicio 2

Ejercicio 3

¿Lo terminó? (Sí, No)
Si no lo hizo o no lo
terminó, indicar cual fue la
principal causa:
1- falta tiempo
2- no se entiende consigna
3- no se como hacerlo
4- otra (explicar)

Si lo intentó resolver o
resolvió

¿Cuál fue el grado de
dificultad del ejercicio?
1 - muy difícil
2 - difícil
3 - normal
4 - fácil
5 - muy fácil

En general, ¿cuál fue la mayor dificultad que le presentaron estos ejercicios?
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10.7 Instrumento Post-Test Competencias
A continuación se presenta el post-test el cual midió similares conceptos presentados
anteriormente, pero utilizando otro contexto.
Nombre:

Fecha:

Grupo:

Conocimientos previos de
programación

Horas de trabajo semanales:
(0: no trabaja)

Detallar:

La finalidad de esta evaluación es realizar un sondeo de nivel y de estrategias de trabajo. Se
agradece desde ya su colaboración.
Por favor escribir con letra clara y utilizar todo el espacio que necesite para las respuestas.
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Se quiere modelar un sistema para
gestionar las series de ejercicios realizadas
por los socios de un club deportivo.

En la siguiente tabla, se presenta la ficha
actualmente utilizada por el Club.

Se pide completar el UML adjunto con
dichos atributos.
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El gerente del Club nos indica que el
sistema deberá registrar quién es el profesor
responsable de orientar la actividad a
realizar.

¿Cómo modelaría la información
requerida en UML?

Indicar en UML la solución propuesta
mostrando las clases, atributos y
relaciones necesarias.
El club desea incorporar el pago online de
las cuotas de sus socios. Para esto decide
incluir métodos de pago vía PayPal. Ud. no
conoce nada que es PayPal.
¿Cómo averiguaría qué es?
Indicar (en texto) todas las alternativas
que consideraría.

Completar el siguiente cuadro:

Ejercicio 1

Ejercicio 2

Ejercicio 3

¿Lo terminó? (Sí, No)
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Si no lo hizo o no lo
terminó, indicar cuál fue
la principal causa:
1- falta tiempo
2- no se entiende consigna
3- no se como hacerlo
4- otra (explicar)

Si lo intentó resolver o
resolvió:

¿Cuál fue el grado de
dificultad del ejercicio?
1 - muy difícil
2 - difícil
3 - normal
4 - fácil
5 - muy fácil

En general, ¿cuál fue la mayor dificultad que le presentaron estos ejercicios?
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10.8 Rúbrica de Corrección Pre-Test Competencias

A continuación se presenta la rúbrica utilizada en la corrección del pre-test:
Ejercicio 1
Se quiere modelar un sistema para ventas de productos en supermercados.
En el siguiente ticket, se señalan algunos atributos que se desean modelar en UML.
Se pide completar el UML adjunto con dichos atributos.

Los factores que intervienen en esta pregunta son:
-

atributo privado forma de pago en la clase Factura
atributo privado facturación total en la clase Factura
atributo privado cantidad en la clase Línea de Factura
atributo privado artículo en la clase Línea de Factura
atributo privado nombre en la clase Artículo
atributo privado precio en la clase Artículo

- método público total de línea en clase Línea de Factura
- método público total de facturación en la clase Factura
Total: 6 atributos y 2 métodos
Los atributos se consideran válidos si están correctamente expresados en notación UML con
su visibilidad nombre y tipo correspondientes.
Se evaluará:
Resolución correcta (valor 4, incluir 6 atributos y 2 métodos).
Resolución incompleta pero encaminada (valor 3, incluye 4 o 5 atributos 1 o 2 métodos en la clase
correspondiente).
Resolución incompleta poco encaminada ( valor 2, incluye 2 o 3 atributos , 1 o 2 métodos en la
clase correspondiente).
Resolución incorrecta (valor 1, incluye 1 o 2 atributos y no incluye métodos).
No contesta (valor 0).
Ejercicio 2
El gerente nos indica que se quiere agregar en el sistema de ventas, el manejo de los puntos
(“millas”) por compra.
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¿Cómo modelaría la información requerida en UML?

Indicar en UML la solución propuesta mostrando las clases, atributos y relaciones
necesarias.
Los factores que involucra esta pregunta son:

-

creación de la clase Sistema
atributo privado cantidad de millas en la clase Sistema
atributo privado millas en la clase Articulo
colección de facturas en la clase Sistema
colección de clientes en la clase Sistema
colección de facturas en la clase Cliente
colección de artículos en la clase Factura
asociación entre Factura y Cliente

Se evaluará como:

Resolución correcta (valor 4, incluye 1 o 2 atributos, creación de 4 colecciones y 1 asociación,
creación de Sistema).
Resolución incompleta pero encaminada (valor 3, incluye 1 o 2 atributos, creación de 2 o 3
colecciones, 0 o 1 asociación, creación de Sistema).
Resolución incompleta poco encaminada (valor 2, incluye 0 o 1 atributos , creación de 1 o 2
colecciones, no incluye asociación).
Resolución incorrecta (valor 1, no incluir atributos y no incluir colecciones).
No contesta (valor 0).

Ejercicio 3
La DGI (Dirección General de Impositiva) exige que los tickets se puedan comprobar vía internet.
El gerente le comentó la existencia de “códigos QR de seguridad” que se podrían incluir en el
ticket. Ud. no conoce nada acerca de estos códigos.
¿Cómo averiguaría qué son?
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Indicar (en texto) todas las alternativas que consideraría.

Posibles factores a incluir en la pregunta son:
Buscar en Google.
Preguntar en DGI.
Preguntar al cliente.
Proveedores.
Hablar con el gerente de Informática.
Ver si existe otro tipo de QR.

Se evaluará como:
Resolución correcta (valor 4, incluye 6 o más factores).
Resolución incompleta pero encaminada ( valor 3, incluye 4 o 5 factores).
Resolución incompleta pero encaminada ( valor 2, incluye 2 o 3 factores).
Resolución incorrecta (valor 1, incluye 1 factor).
No contesta.
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10.9 Rúbrica de Corrección Post-Test Competencias
A su vez, se estableció una rúbrica para la corrección de los ejercicios, presentada a
continuación.
Ejercicio1
Se quiere modelar un sistema para gestionar las series de ejercicios realizadas por los socios de un
club deportivo.
En la siguiente tabla, se presenta la ficha actualmente utilizada por el Club.
Se pide completar el UML adjunto con dichos atributos.
Los factores que intervienen en esta pregunta son:

-

atributo privado nombre en clase Deportista
atributo privado apellido en clase Deportista
atributo privado edad en clase Deportista
atributo privado duración en clase Ejercicio
atributo privado repetición en clase Ejercicio
atributo privado tipo aparato en clase Aparato

Se evaluará:
Resolución correcta (valor 4, incluye 6 factores).
Resolución incompleta pero encaminada (valor 3, incluye 4 o 5 factores).
Resolución incompleta pero encaminada (valor 2, incluye 2 o 3 factores).
Resolución incorrecta (valor 1, incluye 1 factor).
No contesta.

114

Ejercicio 2
El gerente del Club nos indica que el sistema deberá registrar quién es el profesor responsable de
orientar la actividad a realizar.

¿Cómo modelaría la información requerida en UML?
Indicar en UML la solución propuesta mostrando las clases, atributos y relaciones
necesarias.

Los factores que intervienen en esta pregunta son:

-

creación de la clase Sistema
atributo privado nombre en la clase Profesor
atributo privado apellido en la clase Profesor
creación de la clase Profesor
colección de Socios en clase Sistema
colección de Profesores en clase Sistema
asociación entre la actividad y Profesor
Se evaluará como:

Resolución correcta (valor 4, incluye 2 atributos, creación de 2 colecciones y 1 asociación,
creación de sistema).
Resolución incompleta pero encaminada (valor 3, incluye 1 o 2 atributos, creación de 1 o 2
colecciones, 0 o 1 asociación, creación de sistema).
Resolución incompleta poco encaminada (valor 2, incluye 0 o 1 atributos, creación de 0 o 1
colecciones, no incluye asociación).
Resolución incorrecta (valor 1, no incluir atributos y/o no incluir colecciones).
No contesta (valor 0).
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Ejercicio 3
El club desea incorporar el pago online de las cuotas de sus socios. Para esto decide incluir
métodos de pago vía PayPal. Ud. no conoce nada que es PayPal.
¿Cómo averiguaría qué es?
Indicar (en texto) todas las alternativas que consideraría.

Se evaluará como:
Resolución correcta (valor 4, incluye 6 o más factores).
Resolución incompleta pero encaminada ( valor 3, incluye 4 o 5 factores).
Resolución incompleta pero encaminada ( valor 2, incluye 2 o 3 factores).
Resolución incorrecta (valor 1, incluye 1 factor).
No contesta.

10.10 Ejecución del Experimento
La instrumentación utilizada en el experimento no requiere de material extra. Se utilizan
las fotocopias con los ejercicios propuestos para distribuir a los estudiantes. Se entrega a cada
uno de los estudiantes una copia y se da un plazo de 30 minutos para completar la actividad.
Utilizando la rúbrica se realizó una doble corrección de todos los pre-test y post-test de la
evaluación de competencias.
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10.11 Resultados del Pre y Post Test de Competencias en el Grupo
Experimental y de Control
Los alumnos que realizaron ambas pruebas fueron los sujetos del experimento. En el
grupo de control M1B constaba de 15 alumnos del total de 21 y en el grupo experimental
M1A con 17 alumnos del total de 24.
A continuación, en la Tabla 9, se presentan los resultados del Pre-test correspondiente al grupo de control
(M1B).
ID

Total
Rúbrica
Ejercicio 1

Total
Rúbrica
Ejercicio 2

Total
Rúbrica
Ejercicio 3

1

0

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

4

0

0

0

5

0

0

0

6

0

0

0

7

0

0

0

8

0

0

2

9

0

0

2

10

0

0

0

11

0

0

0

12

0

0

2

13

0

0

3

14

0

0

0

15

0

0

0

Tabla 9. Tabla de resultados Pre-test del Grupo de Control M1B

A continuación, en la Tabla 10, se presentan los resultados del Pre-test
correspondiente al grupo experimental (M1A).
ID

Total
Rúbrica
Ejercicio 1

Total
Rúbrica
Ejercicio 2

Total
Rúbrica
Ejercicio 3

1

0

0

0

2

0

0

2

3

0

0

1

4

0

0

0
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5

0

0

0

6

0

0

2

7

0

0

2

8

0

0

2

9

0

0

2

10

0

0

2

11

0

0

0

12

0

0

2

13

0

0

0

14

0

0

2

15

0

0

1

16

0

0

0

17

0

0

2

Tabla 10.Tabla de resultados Pre-test del Grupo Experimental M1A

A continuación, en la Tabla 11, se presentan los resultados del Post-test
correspondiente al grupo de control (M1B).
ID

Total
Rúbrica
Ejercicio 1

Total
Rúbrica
Ejercicio 2

Total
Rúbrica
Ejercicio 3

1

0

0

2

2

4

2

2

3

0

0

0

4

0

0

0

5

0

0

0

6

4

2

2

7

0

0

0

8

4

2

2

9

0

2

2

10

0

0

0

11

0

0

0

12

0

0

0

13

0

0

0

14

0

0

0

15

0

0

0

Tabla 11. Tabla de resultados Post-Test del Grupo de Control M1B
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A continuación, en la Tabla 12, se presentan los resultados del Post-test
correspondiente al grupo de control (M1A).
ID

Total
Rúbrica
Ejercicio 1

Total
Rúbrica
Ejercicio 2

Total
Rúbrica
Ejercicio 3

1

4

2

2

2

3

0

2

3

0

0

2

4

0

0

0

5

2

2

2

6

0

0

0

7

3

0

2

8

4

0

1

9

4

2

2

10

3

0

2

11

4

2

2

12

4

0

2

13

4

2

2

14

0

2

2

15

0

2

2

16

0

0

2

17

0

2

2

Tabla 12. Tabla de resultados Post-Test del Grupo de Experimental M1A

A continuación se presentan los resultados de valoración de los Grupos M1B y M1A
comparando los pre y post-test.

10.12 Fundamentación teórica del contexto no paramétrico
Dado que la cantidad de alumnos del curso son datos pequeños (n < 30), según Meneses
[74] es recomendable la utilización de pruebas estadísticas no paramétricas. Estos tests
estadísticos no hacen supuestos de distribución de probabilidad. En particular se utilizará el
test de Mann Whitney [75] con el objetivo de aceptar o no las hipótesis a probar. La
utilización del mencionado test esta relacionado al contexto no paramétrico del problema y en
particular al reducido número de estudiantes de los grupos a ser utilizados en la
experimentación (Ver Anexo).
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Con el propósito de evaluar el diseño e implementación propuesto en la presente tesis,
y en particular con el objetivo de evaluar las competencias seleccionadas (C1) Desarrollo de
la capacidad de abstracción, análisis y síntesis, (C2) Capacidad de aplicar conocimientos en la
práctica y (C3) Desarrollar la capacidad de identificar, plantear y resolver problemas, se
proponen evaluar las siguientes hipótesis de trabajo:
Hipótesis nula: H0: no hay diferencias respecto a la utilización de las actividades de
aula orientadas a competencias e inteligencias múltiples en relación al enfoque tradicional al
evaluar a la competencia seleccionada Ci.
Hipótesis alternativa: H1: hay diferencias respecto a la utilización de las actividades
de aula orientadas a competencias e inteligencias múltiples en relación al enfoque tradicional
al evaluar a las competencia seleccionada Ci, siendo Ci las competencias C1, C2 y C3,
respectivamente.

10.13 Resultados Estadísticos del Pre Test de Competencias
A continuación se presentan los resultados estadísticos correspondientes al pre y posttest mediante la utilización de la herramienta SPSS [76].
Ejercicio 1

Resultado:

Test

Grupos:

Mann-Whitney - SPSS

M1A , M1B

Salida SPSS:

Los datos son idénticos, por lo tanto Alternative 0.
no hay alternativa a plantear, los
dos grupos tienen igual media.

Ejercicio 2

Resultado:

Test

Grupos:

Mann-Whitney - SPSS

M1A , M1B

Salida SPSS:

Los datos son idénticos, por lo tanto Alternative 0.
no hay alternativa a plantear, los
dos grupos tienen igual media.
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Ejercicio 3

Resultado:
No se debe rechazar la hipótesis
nula ya que 0.13 no es menor al
nivel de significancia 0.05, por
tanto estos dos grupos inicialmente
tiene medias iguales y son
potencialmente comparables.

Test

Grupos:

Mann-Whitney - SPSS

M1A,M1B

Salida SPSS:
M1A-Ej3
M1B-Ej3

N Median
17
2,000
15
0,000

Point estimate for ETA1-ETA2 is -0,000
95,0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (0,000;2,000)
W = 320,5
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 not = ETA2 is
significant at 0,1358
The test is significant at 0,0949 (adjusted
for ties)

10.14 Resultados Estadísticos del Post Test de Competencias
Ejercicio 1

Test

Grupos:

Mann-Whitney - SPSS

M1A,M1B

Resultado:

Salida SPSS:

En este caso se rechaza Ho ya que
el nivel de significación 0.02 es
menor que 0.05.

M1B-Ej1
M1A-Ej1

N
15
17

Median
0,000
3,000

Point estimate for ETA1-ETA2 is -2,000
95,0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (-3,000;0,000)
W = 188,5
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 not = ETA2 is
significant at 0,0272
The test is significant at 0,0142 (adjusted
for ties)

Ejercicio 2

Test

Grupos:

Mann-Whitney - SPSS

M1A,M1B

121

Resultado:

Salida SPSS:

No es posible rechazar la hipótesis
nula ya que 0.25 no es menor al
nivel de significancia 0.05

M1B-Ej2
M1A-Ej2

N
15
17

Median
0,000
0,000

Point estimate for ETA1-ETA2 is 0,000
95,0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (-2,000;0,000)
W = 221,5
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 not = ETA2 is
significant at 0,3356
The test is significant at 0,2510 (adjusted
for ties

Ejercicio 3

Test

Grupos:

Mann-Whitney - SPSS

M1A,M1B

Resultado:

Salida SPSS:

En este caso se rechaza Ho ya que
el nivel de significación 0.01 es
menor a 0.05.

M1BEj3
M1AEj3

Por tanto, a un nivel de
significación del 5% es posible
rechazar la hipótesis nula .

N Median
15
0,000
17
2,000

Point estimate for ETA1-ETA2 is -2,000
95,0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (-2,000;0,000)
W = 180,0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 not = ETA2 is
significant at 0,0114
The test is significant at 0,0032 (adjusted
for ties)

De los resultados expuestos anteriormente es posible concluir que, con respecto a la
competencia (C2) Capacidad de aplicar conocimientos en la práctica, no hay evidencia
estadística suficiente para poder establecer que sea significativa la aplicación de estas
actividades en el contexto del curso de Programación 1.
Sin embargo, con respecto a las competencias: (C1) Desarrollo de la capacidad de
abstracción, análisis y síntesis y (C3) Desarrollar la capacidad de identificar, plantear y
resolver problemas, es posible concluir que hay evidencia estadística a un nivel de
significación del 5% en relación a que hay diferencias positivas en relación a la utilización de
las actividades orientadas a competencias e inteligencias múltiples.
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10.15 Resultados finales del Curso en el Grupo Experimental y de Control
A continuación se presentan los resultados finales de los cursos del Grupo
Experimental (M1A) y el grupo de control (M1B).

10.15.1

Actas de Resultados

A continuación, en la Tabla 13, se presenta el acta correspondiente al Grupo
Experimental M1A.
10.15.1.1

Acta Final del Grupo Experimental

ID

Resultado

Calificación

Exoneración

1

ELI

NO

2

APR

87

SI

3

APR

91

SI

4

APR

87

SI

5

APR

75

NO

6

APR

93

SI

7

APR

91

SI

8

APR

87

SI

9

APR

90

SI

10

ELI

11

APR

87

SI

12

APR

100

SI

13

APR

88

SI

14

APR

91

SI

15

NSP

16

APR

89

SI

17

APR

91

SI

18

APR

86

SI

NO

NO
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19

APR

87

SI

20

APR

100

SI

21

APR

88

SI

22

APR

97

SI

23

APR

95

SI

24

ELI

NO

Tabla 13. Tabla de resultados M1A

10.15.1.2

Acta Final del Grupo de Control

A continuación, en la Tabla 14, se presenta el acta correspondiente al Grupo de
Control M1B.
En particular, para el análisis de los datos, no se considera uno de los estudiantes que
no se presentó a las instancias de evaluación.

ID

Resultado

Calificación

Exoneración

1

APR

80

NO

2

APR

76

NO

3

APR

95

SI

4

ELI

NO

5

ELI

NO

6

ELI

NO

7

APR

86

SI

8

APR

87

SI

9

ELI

10

APR

11

ELI

NO

12

ELI

NO

13

APR

87

SI

14

APR

96

SI

NO
80

NO
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15

ELI

NO

16

ELI

NO

17

APR

100

SI

18

APR

70

NO

19

ELI

20

APR

21

ELI

NO
81

NO
NO

Tabla 14. Tabla de resultados M1B

10.15.1.3

Comparación Gráfica entre el Grupo de Control y el Experimental

A continuación en la Fig. 2 se muestra un gráfico con la comparación de los resultados
finales de los dos cursos, por un lado el grupo M1B (grupo de control ) y el M1A (grupo
experimental) presentados en la sección anterior.
Dotplot of M1B; M1A

M1B

36

45

54

63

72

81

90

99

M1A

12

24

36

48

60

72

84

96

Fig. 2- Resultados finales de los cursos M1A (Grupo experimental) y M1B (Grupo B)

La prueba inicial de conocimientos previos de conocimiento del lenguaje Java,
conceptos de orientación a objetos y programación fue aplicada en ambos grupos. En ambas
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evaluaciones se pudo observar que los resultados de los dos grupos fueron similares en cuanto
a conocimientos previos.
Tal como fue expuesto anteriormente, estos resultados se pueden clasificar en tres
categorías (Exoneración, Aprobación del curso y Reprobación) de acuerdo al resultado final
en la escala del 0 al 100 (Tabla 15).

Categoría

Nota

Exoneración (APR)-Exoneración SI

86

100

Aprobación del Curso(APR) – Exoneración NO

70

85

Reprobación (ELI)

0

69

Tabla 15. Categorías y rango de evaluación en la escala del [0-100]

Es posible observar la diferencia en cuanto a la agrupación de los resultados en el
grupo experimental hacia la zona de exoneración, y en particular se analizarán a continuación
los porcentajes correspondientes con el objetivo de realizar un análisis.

10.15.2

Hipótesis de Trabajo

Con el propósito de evaluar el diseño e implementación de las actividades propuesto
en la presente tesis, y en particular con el objetivo de evaluar los resultados en el curso
planteamos las siguientes hipótesis:
Hipótesis nula H0: no hay diferencias en la aplicación de actividades orientadas a
competencias e inteligencias múltiples con respecto al enfoque tradicional en relación a los
resultados finales del curso.
Hipótesis alternativa H1: hay diferencias en la aplicación de actividades orientadas a
competencias e inteligencias múltiples con respecto al enfoque tradicional en relación a los
resultados finales del curso.
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Resultados Finales del Curso

Resultado:

Test

Grupos:

Mann-Whitney - SPSS

M1A , M1B

Salida SPSS:

N Median
Como el valor del p-value es menor
M1A 24
88,00
a 0.01 podría aceptar al 1%.
M1B 21
70,00

Se presenta evidencia estadística
para concluir que el rendimiento del
grupo experimental es
significativamente mayor que los
estudiantes que no recibieron el
diseño pedagógico.

10.15.3

Point estimate for ETA1-ETA2 is 13,00
95,1 Percent CI for ETA1-ETA2 is
(4,00;28,00)
W = 666,5
Test of ETA1 = ETA2 vs. ETA1 not = ETA2 is
significant at 0,0095
The test is significant at 0,0093 (adjusted
for ties)

Estadísticos Descriptivos

A continuación se presentan los resultados de comparación de descriptivos estadísticos
en relación a los resultados finales de los dos cursos, por un lado el grupo M1B (grupo de
control ) y por otro el M1A (grupo experimental).
En

la Tabla 16 se ilustra el comparativo de los resultados de descriptivos estadísticos

realizados en Minitab [77].

Descriptivos Estadísticos
Media
Desviación Estándar
N

Grupo
Experimental

Grupo de
Control

79.75

66.33

26.0

25.34

24

21

Tabla 16. Descriptivos Estadísticos de los Resultados Finales del Curso

De los resultados, la media del grupo experimental está por encima del grupo de control. En
particular, la media del grupo experimental se encuentra dentro de la zona de aprobación del
curso y el grupo de control dentro la zona de reprobación. La desviación estándar en ambos
grupos es similar.
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10.16 Conclusiones de Resultados Finales
En el contexto de los resultado presentados anteriormente, hay evidencia estadística
que permite que el rendimiento del grupo experimental sea significativamente mayor que los
estudiantes que no recibieron el diseño pedagógico propuesto en la presente tesis.
En la siguiente Tabla 17 se presenta la relación existente entre los porcentajes
correspondientes a las categorías y rango de evaluación (exoneración, aprobación y
reprobación) respecto a los resultados del grupo de control y el experimental.
Resultados Finales
Categorías
Escala (0-100)
Reprobación
(0-69)
Aprobación del
Curso (70-85)
Exoneración
(86-100)
Aprobación y
Exoneración en
conjunto
Total

Grupo
Experimental

Grupo de
Control

4 (16,7%)

10 (47,7%)

1

5

19

6

20 (83,3%)

11 (52,3%)

24

21

Tabla 17. Resultados Finales

De los resultados expuestos anteriormente, es posible señalar que el porcentaje de
aprobación y exoneración en conjunto del grupo experimental (83,3%) es considerablemente
mayor en relación al grupo de control (52,3). A su vez, el porcentaje de reprobación es
considerablemente menor en el grupo experimental (16,7%) en relación al grupo de control
(47,7%).

10.17 Resultados de los últimos dictados referido a los docentes del grupo
experimental y de control
En la Tabla 18 se presentan los datos en relación a los últimos dictados del docente del
grupo experimental (Docente EXP) .
Docente Grupo
Experimental

Total

Aprobados

No
Aprobados

NSP

Exonerados

M1A
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Marzo-abril 2012

25

17

7

1

13

Agosto-setiembre 2012

21

8

9

4

2

Marzo-abril 2013

24

20

3

1

19

Marzo-abril 2013

21

13

7

1

7

Agosto-setiembre 2013

26

14

11

1

4

Tabla 18. Dictados del Docente EXP

En la Tabla 19 se presentan los datos correspondientes a los últimos dictados del
docente del grupo de control (Docente CTRL).
Docente Grupo de
Control

Total

Aprobados

No
Aprobados

NSP

Exonerados

Marzo-abril 2012

27

16

10

1

11

Marzo-abril 2012

24

18

6

0

15

Marzo-abril 2013

27

15

7

5

11

Marzo -abril 2013

22

11

10

1

6

Agosto-setiembre 2013

29

12

12

5

4

M1B

Tabla 19. Docente CTRL

En particular en este caso se consideran los estudiantes que no se presentan a las
instancias de evaluación o se dan de baja en el curso, es por eso que en lugar de 21 estudiantes
aparecen 22 en el dictado correspondiente a Marzo-Abril 2013.
A continuación, en la Tabla 20, se muestran los porcentajes de aprobación y
reprobación de los últimos dictados del docente del Grupo Experimental.
Docente EXP

Porcentaje de
Reprobados
sobre Total

Porcentaje de
Aprobación

Marzo-abril 2012

32.00%

68.00%

Agosto-setiembre 2012

61.90%

38.10%

Marzo-abril 2013

16.67%

83.33%

Marzo-abril 2013

38.10 %

61.90%

Agosto-setiembre 2013

46.15%

53.85%

Tabla 20. Porcentajes del Docente EXP
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Notar que el número de aprobación correspondiente al grupo experimental presenta
uno de los mayores porcentajes en los últimos 5 dictados por el docente, podría inferirse que
este resultado puede ser consecuencia de la implementación de las actividades expuestas en la
presente tesis.
A continuación, en la Tabla 21, se muestran los porcentajes de aprobación y
reprobación de los últimos dictados del docente del grupo de control.
Docente CTRL

Porcentaje de
Reprobados
sobre Total

Porcentaje de
Aprobación

Marzo-abril 2012

40.74%

59.26%

Marzo-abril 2012

25.00%

75.00%

Marzo-abril 2013

44.44%

55.56%

Marzo -abril 2013

50.00%

50.00%

Agosto-setiembre 2013

58.62%

41.38%

Tabla 21. Porcentajes Docente CTRL

Todos los datos anteriormente expuestos fueron relevados a partir del sistema de
gestión de alumnos y docentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay.

10.18 Resultados de seguimiento de los alumnos del Grupo Experimental y
Control
A continuación, en la Tabla 22, se presenta el seguimiento correspondiente de los
alumnos del grupo experimental en el curso de Programación II que cursaron el siguiente
semestre.

ID

Exoneración
En P1

Resultado
Final P2

Exoneración

1

NO CURSÓ

0

2

SI

86

SI

3

SI

92

SI

4

SI

88

SI

5

NO

98

SI

6

SI

96

SI

7

SI

98

SI

En P2
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8

SI

76

NO

9

SI

nsp

NSP

10

NO CURSÓ

0

-

11

SI

97

SI

12

SI

100

SI

13

SI

88

SI

14

SI

95

SI

15

NO CURSÓ

0

-

16

SI

97

SI

17

SI

76

NO

18

SI

99

SI

19

SI

75

NO

20

SI

100

SI

21

SI

91

SI

22

SI

100

SI

23

SI

98

SI

24

NO CURSÓ

0

-

Tabla 22. Programación 2 Grupo Experimental

En el grupo experimental se puede observar que 16 de los 19 alumnos que exoneraron
en Programación 1, exoneraron el curso de Programación 2.
A continuación, en la Tabla 23, se presenta el seguimiento correspondiente de los
alumnos del grupo de control en el curso de Programación II.
ID

Exoneración
En P1

Resultado
Final P2

Exoneración

1

NO

76

NO

2

NO

0

NO

3

SI

95

SI

4

NO CURSÓ

-

5

NO CURSÓ

-

6

NO CURSÓ

-

7

SI

0

NO

8

SI

92

SI

9

NO CURSÓ

10

NO

11

NO CURSÓ

-

12

NO CURSÓ

-

En P2

79

NO
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13

SI

86

SI

14

SI

96

SI

15

NO CURSÓ

-

16

NO CURSÓ

-

17

SI

93

SI

18

NO

70

NO

19

NO CURSÓ

20

NO

21

NO CURSÓ

nsp

-

Tabla 23. Programación 2 Grupo Control

En el grupo de control realizado el seguimiento, mostraron que 5 de los 6 estudiantes
que exoneraron en Programación 1 exoneraron Programación 2.

10.19 Abandono en el Grupo Experimental y Grupo de Control
Con respecto a los índices de abandono, en ambos grupos fue mínimo, ya que
abandonaron dos estudiantes, uno en cada grupo.

10.20 Resumen y Conclusiones de la Experimentación
Resumiendo es posible concluir que en el grupo experimental hay evidencia
significativa respecto a la aplicación de actividades orientadas a competencias e inteligencias
múltiples con respecto al enfoque tradicional en los resultados finales en el grupo de control.
Con respecto a la experimentación en relación a las competencias seleccionadas: (C1)
Desarrollo de la capacidad de abstracción, análisis y síntesis, (C2) Capacidad de aplicar
conocimientos en la práctica y (C3)

Desarrollar la capacidad de identificar, plantear y

resolver problemas; los resultados experimentales muestran que no hay evidencia estadística
suficiente para poder establecer que sea significativa la aplicación de estas actividades en el
contexto del curso de Programación 1 en relación a la competencia (C2) y, sin embargo, con
respecto a la competencias (C1) y (C3) es posible concluir que hay evidencia estadística a un
nivel de significación del 5% en cuanto a que la utilidad de implementar las actividades
orientadas a competencias e inteligencias múltiples.
La cifra de aprobación correspondiente al grupo experimental presenta uno de los
mayores porcentajes de los últimos 5 dictados realizados por el docente.
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En relación a la comparación entre la aprobación y exoneración de los grupos, los
resultados finales mostraron un 83.3% de aprobación en el grupo experimental y un 52,3% en
el grupo de control. Los porcentajes de deserción y abandono fue bajo en ambos grupos, ya
que abandonó un estudiante en cada grupo. Durante el semestre que se realizó la
experimentación, los docentes comentaron un alto grado de participación y motivación por
parte de los alumnos en las actividades propuestas.
Finalmente, realizando un seguimiento de los estudiantes en el Segundo Semestre de
2013 (Agosto – Diciembre), los estudiantes que cursaron Programación 1 en el Grupo
Experimental siguieron con un muy buen desempeño en la asignatura Programación 2,
igualando y mejorando aún sus excelentes rendimientos.

10.21 Resultados de encuestas de preferencia de actividades realizadas en el
Grupo Experimental
En la semana de finalización de cursos se realizó una encuesta de cuáles fueron las
actividades en los grupos que llevaron a cabo la intervención de las actividades orientadas a
inteligencias múltiples y competencias. A continuación, en la Tabla 24, se detalla el ranking
correspondiente de la encuesta realizada a los estudiantes, la cual muestra el orden de
preferencia en las actividades realizadas en clase.
Ranking

Actividad

1

Concept Test (Actividad 8)

2

Puzzle Algoritmo (Actividad 7)

3

Modelado de Masa (Actividad 4)

4

Infografía(Actividad 2)

5

Scratch (Actividad 1)

6

Modelado de un Juego (UML)
(Actividad 10)

7

Wordle (Actividad 3)

8

Test Minuto (Actividad 9)

9

Rúbrica (Actividad 6)

10

Herramientas (Actividad 5)

Tabla 24. Encuesta de Actividades Didácticas.
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11 Conclusiones
De acuerdo al estudio del estado del arte es posible afirmar que nuevos enfoques
pedagógicos son necesarios con el objetivo de motivar a los estudiantes, aumentando así al
máximo sus posibilidades. A partir de distintos reportes en el área surge que el aprendizaje de
programación en términos de teorías o modelos de aprendizaje, son un área de investigación
que merece mayor atención. Es en este contexto que la presente tesis pretende incorporar los
enfoques de competencias e inteligencias múltiples, teniendo en cuenta distintos aspectos de
diseño que expertos utilizan en el área de las ingenierías. Estos tres elementos constituyen los
pilares del marco de trabajo, el cual procura buscar un nuevo enfoque pedagógico en el área
de los cursos introductorios de programación.
El objetivo de la tesis era responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué
tipo de actividades orientadas a competencias e inteligencias múltiples es posible diseñar con
el objetivo de mejorar los resultados de los estudiantes de Programación 1? En respuesta a
esta pregunta se extendió el marco de trabajo propuesto por Crismond y Adams [61]
utilizando los enfoques de inteligencias múltiples y competencias, generando así un conjunto
de actividades, las cuales permitieron a los estudiantes conceptualizar adecuadamente los
temas del curso y lograr excelentes resultados.
El producto final generado a partir de la presente propuesta fue un conjunto de
actividades, que exponen la temática de la asignatura utilizando un enfoque no tradicional,
estableciendo así un camino que permite al docente presentar los contenidos en forma distinta
motivando a los estudiantes a seguir la temática del curso y aumentar los índices de
aprobación de la materia.
Realizado un diseño experimental con el objetivo de evaluar tres competencias
seleccionadas (C1) Desarrollo de la capacidad de abstracción, análisis y síntesis, (C2)
Capacidad de

aplicar conocimientos en la práctica, (C3)

Desarrollar la capacidad de

identificar, plantear y resolver problemas, fue posible concluir que hay evidencia estadística a
un nivel de significación del 5% que hay diferencias positivas en relación a la utilización de
las actividades orientadas a competencias e inteligencias múltiples en relación a las
competencias (C1) y (C3).
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En relación a los resultados finales de los cursos, mostraron un 83.3 % de aprobación
en el grupo experimental y un 47,7% en el grupo de control. Durante el semestre que se
realizó la experimentación,

los docentes comentaron un alto grado de participación y

motivación por parte de los alumnos en las actividades propuestas.
Realizando

un seguimiento de los estudiantes en el segundo semestre de 2013

(agosto–diciembre), los estudiantes que cursaron Programación 1 en el grupo experimental
siguieron con un muy buen desempeño en la asignatura Programación 2, igualando y
mejorando aún sus rendimientos.
La propuesta puede considerarse original, realizada la revisión de la literatura se puede
sostener que al momento no se encontró evidencia de trabajos relacionados en el área de
cursos introductorios de la programación que incorporen los enfoques de inteligencias
múltiples. A su vez, la propuesta de incorporar aspectos de diseño de actividades por parte de
expertos en el área de ingenierías y complementando estos conceptos con el enfoque de
competencias lo hace más original aún.
En síntesis, el enfoque presentado permitió redireccionar la práctica de enseñanza de
la Programación utilizada tradicionalmente y establecer una nueva dirección en el proyecto
didáctico del curso, realizando un aporte en relación a la obtención de mejores resultados por
parte de los estudiantes.
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12 Trabajos Futuros
Como líneas futuras de investigación de la presente tesis se plantean los siguientes
puntos como parte de la extensión y ampliación de la propuesta:


Realizar un estudio de la motivación de los estudiantes posterior al desarrollo
de las actividades.



Realizar una evaluación de un conjunto más amplio de competencias.



Rediseñar las actividades propuestas a partir de la retroalimentación de los
estudiantes.



Realizar un estudio previo de las inteligencias múltiples de los estudiantes y
enfocar la presentación de las actividades teniendo en cuenta su diversidad.



Implementar la experiencia en otro contexto para poder establecer las
limitaciones de su aplicación.
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Anexos

1 Resumen de publicaciones asociadas al trabajo
1.1 Publicaciones en Conferencias y Journals
A continuación se presentan las publicaciones asociadas al trabajo realizado en la presente tesis:
Titulo

Multiple Intelligence approach
and competencies applied to
Computer Science 1
Adorjan, A. ; Friss de Kereki, I.
Frontiers in Education
Conference, 2013 IEEE
Digital Object Identifier:
10.1109/FIE.2013.6685014

Abstract

In order to contribute to the improvement of
Computer Science 1 (CS1) course's results we
designed a set of activities based on competencies
and multiple intelligence approach. Hypothetically,
we propose that including this kind of activities helps
to obtain better results in the course. A preliminary
experimentation was done in 2012. This year, the
course included a low number of freshmen students.
The initial results show a positive difference in
student's results, particularly in freshmen students
and no differences in students who are taking the
course for the second or third time.

Fecha
Ponencia

Octubre 2013

Publication Year: 2013 ,
Page(s): 1170 – 1172
Design of activities for CS1: A
competences oriented approach
(unpacking the Informed
Design Teaching and Learning
Matrix)
Adorjan, A. ; Friss de Kereki, I.
Computing Conference (CLEI),
2013 XXXIX Latin American
Digital Object Identifier:
10.1109/CLEI.2013.6670622
Publication Year: 2013 ,
Page(s): 1 - 6

In Introductory Computer Science courses, especially
Computer Science 1 (CS1), dropout rates are
generally high and results are often disappointing. In
order to motivate and engage students to achieve
better results in CS1, our teaching strategy is based
on designing several activities using a competences
oriented approach. This paper describes the use of a
framework proposed by Crismond and Adams in
order to create pedagogical activities for the CS1
course. We propose to extend that framework with
competences oriented activities. We present a
detailed description of each activity. Hypothetically,
we propose that including this kind of activities helps
to obtain better results. An initial experimentation
with low number of students was done in 2012.
Results show that the inclusion of those activities
seems to be helpful for students taking the course for
the first time. However, for students that did not pass
the course previously it showed no significant
difference.

Octubre 2013
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Design and Experimentation of
Activities for CS1: A
Competences Oriented
Approach (unpacking the
Informed Design Teaching and
Learning Matrix)
CLEIEJ ( A ser publicado
Diciembre 2014)

In Introductory Computer Science courses, especially
Computer Science 1 (CS1), dropout rates are
generally high and results are often disappointing. In
order to motivate and engage students to achieve
better results in CS1, our teaching strategy is based
on designing several activities using a competences
oriented approach. This paper describes the use of a
framework proposed by Crismond and Adams in
order to create pedagogical activities for the CS1
course at Universidad ORT Uruguay. We propose to
extend that framework with competences oriented
activities. We present a detailed description of each
activity. Our thesis is that including this kind of
activities helps to obtain better results.
Experimentation was done in 2012 and 2013.
Teachers of the experimental group referred a high
level of motivation of the students. Results show that
the inclusion of those activities seems to be helpful
for students and the proposed pedagogical design
appears to produce better final results.

A ser
publicado en
Diciembre
2014

1.2 PRECITyE
Durante el planteo de la tesis se presentaron un subconjunto de ejercicios en el
contexto de emprendedurismo en el PRECITyE [78], el cual tiene como misión promover y
difundir la cultura emprendedora y de innovación entre los estudiantes de grado de las
carreras de ingeniería de la región. Es una iniciativa de los Consejos de Facultades de
Ingeniería de Argentina, Brasil y Chile (CONFEDI, ABENGE y CONDEFI) y de las
facultades de Uruguay, nucleadas a través de la Agencia Nacional de Investigación e
Innovación (ANII), que representan a más de doscientas universidades, tanto públicas como
privadas. En particular, la propuesta consistió en una tira de ejercicios subconjunto de los
desarrollados

en la presente tesis enfocados fundamentalmente en

fomentar la

creatividad, innovación y el aprendizaje continuo de los estudiantes, permitiendo así el
trabajo en equipo y la toma de decisiones.
La presentación de este subconjunto de ejercicios recibió un primer premio en la
pasada edición 2013. Los materiales están disponibles en [79] y [80] .
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2 Mapeo de Inteligencias Múltiples y CS1
2.1 Mapeo Sistemático de la literatura relacionado con Inteligencias
Múltiples en CS1
En la revisión de la literatura realizada en el transcurso de la tesis no se pudo encontrar
evidencia de artículos relacionados con la implementación del enfoque de inteligencias
múltiples asociados al contexto de la enseñanza de programación. Si bien existen numerosos
artículos relacionados a inteligencias múltiples en otras áreas, el único trabajo que resulta de
la conjunción de inteligencias múltiples y CS1 surge a partir de la presente tesis en la cadena
de búsqueda en IEEE Explore. La presentación de revisión de la literatura anteriormente
mencionada provee un marco de referencia para situar el trabajo de investigación de la
presente tesis como un aporte original.
A continuación se presenta un mapeo sistemático de la literatura con el objetivo de
indagar la existencia previa de reportes que incorporará el enfoque de inteligencias múltiples
en los cursos introductorios de programación (CS1).
El enfoque de las inteligencias múltiples permite ampliar la perspectiva del proceso de
enseñanza y aprendizaje y es en este contexto que se plantea la búsqueda en la literatura
académica si existen reportes asociados a dicho enfoque, aplicado en particular a la enseñanza
de la programación. Las palabras claves a utilizar son: “Multiple Intelligences” y CS1.
En particular interesa conocer si existen experiencias a nivel académico de la
aplicación de este enfoque a los cursos universitarios.
2.1.1.1 Mapeo sistemático de la literatura (MSL)
En la siguiente sección se presenta un mapeo sistemático de la literatura referente a las
inteligencias múltiples en el contexto de la enseñanza de programación. El mapeo se realizó
en Julio de 2013.
2.1.1.2 Preguntas de Investigación del MSL
Preguntas de investigación:
Las preguntas de investigación formuladas fueron las siguientes:
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Pregunta 1: ¿Cuáles son los estudios existentes acerca de la utilización del enfoque de
inteligencias múltiples en el contexto de la enseñanza de programación?
Pregunta 2: ¿Cuáles son los investigadores que reportan con mayor frecuencia en el
área?
Pregunta 3: ¿Qué actividades de investigación se realizaron de inteligencias múltiples
en el contexto de la programación a lo largo del tiempo?
Pregunta 4: ¿Cuáles son las principales revistas, journals o conferencias donde se
publicaron?
2.1.1.3 Palabras claves utilizadas, bases de datos bibliográficas y total de artículos
Las palabras claves (“keywords”) utilizadas para la realización del mapeo sistemático
de la literatura fueron: “multiple intelligences”, “CS1” y “multiple intelligences and CS1”.
Las

bases

de

(www.springerlink.com),

datos

bibliográficas

IEEExplore

utilizadas

(ieeexplore.ieee.org)

fueron:

y ACM

SpringerLink
Digital

Library

(dl.acm.org).
El principal interés del mapeo está relacionado con la búsqueda de la conjunción de
términos “CS1” and “ multiple intelligences” ya que esto podría brindar la información de
estudios realizados en el área de programación asociada con el enfoque de inteligencias
múltiples, Tabla 1.

Cadena de Búsqueda
ACM
Springer
IEEExplore

Total
0
0
0

Tabla 1. Total de artículos encontrados en la búsqueda “multiple intelligences” and “CS1” Junio 2013

Es por esto que se decidió ver cuáles son las búsquedas que podríamos encontrar
referidas a cada una de estas cadenas por separado, es decir, por un lado “CS1” y por otro
“multiple intelligences”.
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2.1.1.4 Selección de artículos pertinentes
En esta sección se establecen los criterios de inclusión / exclusión:
Inclusión: se incluirán artículos de revistas, actas o anales de conferencias, capítulos
de libros, reportes técnicos que presenten publicados a partir del 2002 en adelante.
Exclusión: se excluirán artículos que no se correspondan con los enfoques de
enseñanza.
Los resultados de búsqueda que devuelvan más de 100 utilizarán un refinamiento de
la búsqueda empleando una conjunción de las palabras claves.
En la Tabla 2 se muestra el total de artículos encontrados, referidos con ambas
búsquedas. Los artículos válidos corresponden según los criterios de inclusión/exclusión de
artículos.
Total de
Artículos
352

Válidos

Porcentaje

316

90

Tabla 2. Cantidad de artículos encontrados en la búsqueda

2.1.1.5 Extracción y agregación de datos
A continuación se exponen las preguntas de investigación y los resultados obtenidos:
Pregunta 1: ¿Cuáles son los estudios existentes acerca de la utilización del enfoque de
inteligencias múltiples en el contexto de la enseñanza de programación?
A continuación se presentan las tablas correspondientes a la lista de estudios referidos
a CS1 Tabla 3 e inteligencias múltiples Tabla 4.
Cadena de
Total
Válidos
Búsqueda
ACM
226
226
Springer
9
3
IEEExplore
27
20
Tabla 3. Total de artículos encontrados en la búsqueda CS1 por Título
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Cadena de
Total
Válidos
Búsqueda
ACM
36
26
Springer
31
30
IEEExplore
23
11
Tabla 4. Total de artículos encontrados en la búsqueda Multiple Intelligences por Título

Pregunta 2: ¿Cuáles son los investigadores que reportan más frecuentemente en el
área?
Realizando una selección de investigadores en ambas cadenas, se obtuvieron los
siguientes resultados (Tabla 5).
Investigador
Tamar Vilner
Ela Zur
Brendan
Tabla 5. Investigadores que reportan más artículos en el área

Pregunta 3: ¿Qué actividades de investigación se realizaron de inteligencias múltiples
en el contexto de la programación a lo largo del tiempo?
Claramente, por no encontrar artículos que refieran al enfoque de las inteligencias
múltiples en el contexto de la enseñanza de programación, es posible argumentar que no hay
evidencias de estudios asociados al tema utilizando estas cadenas de búsqueda. A su vez, es
posible afirmar que existen estudios diversos en el contexto de la enseñanza de programación
en particular de CS1.
A continuación en las Tablas 9-14 se presentan las cadenas de búsquedas mencionadas
distribuidas por año e indicando el porcentaje de distribución de los mismos en los últimos
años.
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Año
Cantidad
Porcentaje
2002
13
5.8
2003
13
5.8
2004
14
6.2
2005
29
12.8
2006
30
13.3
2007
20
8.8
2008
24
10.6
2009
29
12.8
2010
23
10.2
2011
20
8.8
2012
11
4.9
Tabla 6. Búsqueda por título CS1 en ACM distribuidos por año.

Año
Cantidad
Porcentaje
2004
1
33.33
2008
1
33.33
2011
1
33.33
Tabla 7. Búsqueda por título CS1 en Springer distribuidos por año.
Año
Cantidad
Porcentaje
2002
3
15
2003
2
10
2004
1
5
2006
7
35
2008
1
5
2009
2
10
2010
2
10
2011
2
10
Tabla 8. Búsqueda por título CS1 en IEEExplore distribuidos por año.
Año
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Cantidad
1
3
3
2
3
1
3
2
3
2

Porcentaje
4
13
13
9
13
4
13
9
13
9

Tabla 9. Búsqueda por título Multiple Intelligences en ACM distribuidos por año.
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Año
Cantidad
Porcentaje
2002
0
0
2003
2
6.7
2004
3
10
2005
0
0
2006
2
6.7
2007
2
6.7
2008
1
3.2
2009
3
10
2010
6
20
2011
9
30
2012
2
6.7
Tabla 10. Búsqueda por título Multiple Intelligences en Springer distribuidos por año.

Año
2004
2007
2008
2010
2011

Cantidad
1
2
2
5
2

Porcentaje
8.3
16.7
16.7
41.6
16.7

Tabla 11. Búsqueda por título Multiple Intelligence en IEEExplore distribuidos por año.

Pregunta 4: ¿Cuáles son las principales revistas, “journals” o conferencias donde se
publicaron?

A continuación en las Tablas 12-17 se presentan los resultados referidos a la

pregunta.

Medio de
Publicación
Journals
Libros
Proceedings
Magazines

Cantidad

Porcentaje

59
1
145
21

26
0
64
10

Tabla 12. Búsqueda CS1 por título en ACM distribuidos por medio de Publicación.
Medio de
Publicación
Journals
Libros
Proceedings
Magazines

Cantidad

Porcentaje

2
10
15
1

7
36
54
3

Tabla 13. Búsqueda “Multiple Intelligences“ por título en ACM distribuidos por medio de
Publicación.
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Medio de
Publicación
Libros

Cantidad

Porcentaje

3

100

Tabla 14. Búsqueda CS1 por título en Springer distribuidos por medio de Publicación.
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Medio de
Publicación
Jounals

Cantidad

Porcentaje

20

100

Tabla 15. Búsqueda CS1 por título en IEEExplore distribuidos por medio de Publicación.
Medio de
Publicación
Jounals
Libros

Cantidad

Porcentaje

12
18

40
60

Tabla 16. Búsqueda Multiple Intelligence por título en Springer distribuidos por medio de
Publicación.
Medio de
Publicación
Jounals

Cantidad

Porcentaje

12

100

Tabla 17. Búsqueda Multiple Intelligence por título en IEEExplore distribuidos por medio de
Publicación.

3 Fundamentación del contexto de didáctica aplicada al trabajo
Según Eggen y Donald [81],

“Probablemente, los docentes sean el factor más

importante entre los que atañen a la cuestión de cómo enseñar. Guiar al alumno en el
aprendizaje, en cualquier nivel, es una empresa muy individual y personal“ . Es en este
contexto que se planteó el trabajo, con el objetivo de centrar la enseñanza en el estudiante y
guiarlos en el proceso de enseñanza – aprendizaje.
Según Davini [82],

“La enseñanza siempre implica intenciones de transmisión

cultural de una muy variada gama de contenidos y del desarrollo de diversas capacidades en
quienes aprenden“, en particular en este trabajo los contenidos referían al curso de
Programación y se buscó una metodología que mostrara un conjunto amplio de actividades
desde un diseño que considerara las inteligencias múltiples y las competencias como ejes de
diseño.
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Estos autores refieren al hecho de que siempre es necesario que quienes enseñan
reflexionen sobre aspectos relativos a la enseñanza aprendizaje, ampliando la visión en la
acción de enseñanza y tomando las decisiones correctas en función de una enseñanza
adecuada. Es en este sentido que la reflexión fue el principal motor de elaboración de las
actividades presentadas.
En relación a la didáctica, Davini [82] define los conceptos de didáctica general y
didáctica específica. La didáctica general se ocupa del análisis y la formulación de criterios y
metodologías en las distintas orientaciones de la enseñanza y diferentes aprendizajes que se
pretenden alcanzar. La didáctica general refiere a tres fuentes: concepciones pedagógicas,
conocimiento explicativo y desarrollos de la experiencia práctica produciendo alternativas
metodológicas de acción con el objetivo de mejorar la enseñanza y el apoyo sistémico a los
que se proponen enseñar. Por otro lado las producciones didácticas específicas establecen
recortes en la realidad de enseñanza, enfocándose en los contenidos que se enseñan y las
características evolutivas del sujeto que aprende. Esto da lugar a desarrollos y ejes didácticos
específicos disciplinares. Estos desarrollos ofrecen contribuciones valiosas para las
enseñanzas específicas. Es por esto que podría categorizarse el enfoque presentado en el
trabajo dentro de la didáctica específica en el contexto de los cursos introductorios de
programación. La enseñanza, según este autor requiere estrategias enmarcadas en el contexto.
Los métodos constituyen un pilar para la enseñanza enfocado hacia las distintas intenciones
educativas y los diversos contenidos. El desarrollo de las propias estrategias por parte de los
docentes implica decisiones que deben tener en cuenta las características y necesidades de los
estudiantes y el contexto. Es en este sentido que el presente trabajo pretendió tener en su eje la
reflexión en la práctica, en el contexto y fundamentalmente en la enseñanza centrada en el
estudiante.
Barriga y Rojas [83] señalan que: “La reflexión sobre la problemática docente debe
estar orientada a la generación de un conocimiento didáctico integrador y de una propuesta
para que la acción trascienda el análisis crítico y teórico”. A su vez argumenta que, para
enseñar competencias no basta con elaborar e incorporar listados en aspectos curriculares,
sino deberán crear situaciones didácticas que permitan enfrentar directamente a los
estudiantes con las tareas que se pretenden resolver. Por tanto, tal como se señaló en la
conclusión la propuesta intentó redireccionar la práctica de enseñanza utilizada
tradicionalmente y establecer una nueva dirección en el proyecto didáctico del curso,
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realizando un aporte en relación a la obtención de mejores resultados por parte de los
estudiantes.

4 Fundamentación del análisis no paramétrico del experimento
La prueba de Mann Whitney-U es utilizada para comparar diferencias entre dos grupos
independientes cuando la variable es ordinal o continua. Según McKnight y Najab [84] la
prueba de Mann Whitney-U es la versión no paramétrica del t-Student. Según estos autores,
un test no paramétrico no asume ninguna distribución específica, mientras que una prueba
paramétrica asume una distribución específica. Por lo tanto, la prueba de Mann Whitney U es
conceptualmente similar a la t-Student para determinar si dos grupos de la muestra son de una
sola población. Estos autores sostienen que cuando los datos no se ajustan a los supuestos
paramétricos de la t-test, la prueba de Mann Whitney-U tiende a ser la más apropiada.
Teniendo en cuenta el tamaño reducido de la muestra, según la clasificación de
estadísticos propuestos por Field y Hole [85] y los argumentos citados anteriormente, el
método estadístico a ser utilizado en el experimento debe ser el de Mann Whitney-U.
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