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INTRODUCCION

Uno de los módulos más fuertes en los colegios que ofrecen bachillerato técnico en

servicios mención administración de sistemas, es fundamentos de programación.

En él, se destacan  temas importantes que encaminan a los estudiantes hacía la

programación.

En el Módulo de Fundamentos de Programación, se encuentra los temas como

estructuras condicionales, he aquí el presente trabajo que permite estudiar estos

temas, se tratará de solucionar el problema detectado en la institución educativa

que se ha elegido.

Para entender el porqué de la selección de esta institución para la investigación, se

analizará el contexto en que se desarrolla las actividades educativas del colegio. El

Colegio de Bachillerato Seis de Octubre está ubicado en la provincia de El Oro,

Cantón Huaquillas, en la actualidad viene funcionando en las instalaciones de la

Escuela Matilde Hidalgo de Procel, ya que esta institución se encuentra en proceso

de reconstrucción por parte del gobierno central hasta el próximo año. Como se

menciona con anterioridad los estudiantes que participarán en la realización de ese

trabajo son 20 de los primeros años de Bachillerato en Administración de Sistemas,

a los cuales se evidencio falencias con relación al caso práctico dado por la

Universidad. Los estudiantes por ser la primera vez que incursionan en este

bachillerato llegan con escasos conocimientos previos sobre programación y

mucho más con las estructuras condicionales IF.

Por la situación que está pasando la institución, los estudiantes tienen pocas

oportunidades de practicar de forma directa en los computadores, es por esto que

la falencia en la resolución de algoritmos con las estructuras IF.



Para la redacción del presente trabajo practico se presentará como tema central el

siguiente: Estrategia metodológica para el fortalecimiento de competencias,
aplicando estructura condicional if en los estudiantes de los primeros de
bachillerato.

El problema detectado en los estudiantes de los primeros años de bachillerato en

administración de sistemas es: Falencias en la aplicación de estructuras
condicionales IF al momento de resolver algoritmos. Los estudiantes de estos

años de bachillerato, encuentran dificultades al momento resolver problemas

relacionados con la sentencia condicional.

La metodología utilizada de para este trabajo puede decirse que es mixta, de

observación y experimental, se aplicará métodos y técnicas que ayuden a los

estudiantes a superar sus debilidades, como punto clave en la realización de este

trabajo se utilizara el método de Aprendizaje por Descubrimiento, el mismo

consiste en plantear al estudiante problemas mediante indicaciones básicas que le

permiten buscar una solución adecuada. Así mismo se aplicara la técnica de

Resolución de Problemas, se plantea al estudiante problemas para que a base

de instrucciones dirigidas y por medio de preguntas se guiaran los estudiantes o

grupo de estudiantes a que realicen los ejercicios planteados.

El presente trabajo tiene como objetivo, Describir una estrategia didáctica
basada en un software educativo como herramienta de fortalecimiento
académico. Para lograr esto se pretende que los estudiantes adquieran

conocimientos sobre programación, vincularlos la utilización continúa del

computador, desarrollar el pensamiento lógico para demostrar que los problemas

tienen muchas formas de solucionarlos.

Este trabajo practico está basado al esquema formulado por las máximas

autoridades de la universidad Técnica de Macha, el  mismo que se componen se la

siguiente manera: las hojas preliminares, las mismas que permiten al lector saber



el tema principal, el responsable y a las personas quien les agradece o les dedica

el trabajo realizado, la validación y las aprobación del mismo, el esquema que indica

los temas que lo componen y el resumen que simplifica todo el contenido de forme

breve pero concreta. Así mismo encontrará la introducción, la que permite que el

lector tenga una idea clara sobre lo que encontrará en la totalidad del trabajo ya

terminado, después está el desarrollo del trabajo, el cual consiste en forma

ampliada consolidad en artículos científicos para enunciar históricamente el

problema. Más adelante encontrará los resultados del proyecto, que demostraran

de forma clara si se solucionó el problema investigado, por ultimo encontrara las

conclusiones, recomendaciones y anexos.

Valiéndose de la falencia de los estudiantes y de los conocimientos adquiridos en

mi formación como docente me permitirá describir una técnica que mejor se apega

a la enseñanza del módulo de fundamentos de programación, este técnica es la de

Resolución de Problemas, la mismas estará plasmada en un software educativo

que se construirá con el fin de satisfacer la necesidad de la institución, cabe de

paso mencionar que será una de las primeras en adquirir un programa que le

permita al estudiante interactuar con la máquina y el docente, logrando que el

educando desarrolle capacidades que en la forma tradicional no lo logrará, con esta

propuesta se pretende solucionar la falencia de los estudiantes.



DESARROLLO

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PROBLEMA

Mediante la investigación realizada en el Colegio de Bachillerato Seis de Octubre,

sobre la falencia que existe entre los estudiantes al momento de resolver algoritmos

con la estructura condicional IF, esto data desde los años 2005, cuando el colegio

cambio las ofertas de bachillerato y por ende de las figuras profesionales. Al

implantar el Bachillerato Técnico en Servicio en Administración de sistemas, y al no

contar con profesionales en dicha carrera del bachillerato se ha venido forjando la

falencia en los estudiantes.

Al pasar el tiempo, el colegio contrato personal para esta oferta, con títulos que se

obtiene en los antiguos institutos técnicos de post-bachillerato, los cuales podían

tener el conocimiento sobre la programación, pero carecían de los métodos y

técnicas para la enseñanza de este módulo. Con este tipo de profesionales el

colegio funciona hasta hace algunos años.

El colegio al no contar con profesionales titulados en docencia en informática ha

hecho que el problema tratado es este trabajo sea más notorio. Desde el año 2013

al colegio llega a laborar ya un ingeniero en sistemas, el cual logra reducir la falencia

con sus vastos conocimientos, pero como se menciona anteriormente, la falta de

métodos y técnicas adecuadas hace que no logre en la totalidad. Recordando la

pedagogía y la didáctica, hacen que la labor docente se exitosa.

Para superar este problema es necesario que en la actualidad se apliquen

estrategia didácticas deben estar relacionadas o apegadas al módulo de

fundamentos de programación, estas estrategias y técnicas deberán involucrar al

educado en la participación directa, haciendo que resuelva problemas reales.



CONTEXTUALIZACIÓN MACRO, MESO Y MICRO DEL PROBLEMA

CONTEXTUALIZACIÓN MACRO

Un de las concepciones personales sobre este problema, es que en el ecuador y

por su parte el ministerio de educación no haya hecho mejoras en este tipo de

Bachillerato, ya que según fuentes bibliográficas de Juan Samaniego y otros en el

año de 1991, dicen que no existe ninguna modificación o reforma importante en los

últimos años que permita sugerir cambios en la situación  de los egresados, señala

dicho estudio.

Un dato importante de destacar en los últimos años, es el crecimiento acelerado

de  la llamada especialización de Comercio y Administración. Y por conocimiento

propio se constató que la mitad de bachilleres que trabajan lo hacen en actividades

no relacionadas con su especialidad y la otra mitad continúan estudios superiores

en temas no relacionados con su especialidad de bachillerato. Tal situación

corroboraría la tamaña desarticulación  entre  oferta educativa y requerimientos del

trabajo. Ante  ello, el sistema no ha sido capaz de generar cambios en el enfoque

y estructura curricular del bachillerato técnico

CONTEXTUALIZACIÓN MESO

En base a la investigación de este problema, se es necesario conocer si las demás

instituciones educativas que ofrecen este tipo de bachillerato o similares que tengan

como asignatura, fundamentos de programación, sus estudiantes posean el mismo

inconveniente con las estructuras condicionales, es así que en base a entrevistas

a los jefes de área técnica profesional, mencionaron que en un cierto porcentaje

sus estudiantes que escogieron esta especialidad tienen falencias en la resolución

de algoritmos con estructuras condicionales. Esto hace que el problema se ha

convertido en interinstitucional, quedando claro que la falta de buenas técnicas de

enseñanza no será posible solucionar está falencia en los estudiantes.



Por parte de las autoridades de las instituciones educativas visitadas, detallan que

ellos siempre buscan incorporar a buenos profesionales que traten de fortalecer el

conocimiento de sus educandos de la mejor manera posible. Y que hoy por hoy es

el ministerio de educación por medio de concursos de méritos y oposiciones

designa a los docentes nuevos para cada especialidad.

CONTEXTUALIZACIÓN MICRO

Los estudiantes del Colegio de Bachillerato Seis de Octubre, institución que oferta

este tipo de Bachillerato Técnicos en Servicios con mención Administración de

Sistemas, también se detectó los mismos inconvenientes, puesto que cuando un

estudiante ya está incursionando en este bachillero técnico, se le es muy difícil

cambiar de especialidad y cuando este termina su estudios en el colegio, al

momento de ingresar a la universidad opta por escoger otra carrera que no sea la

de informática (Ingeniaría en sistemas – Docencia en Informática), puesto que de

antemano tiene la idea que si sigue con la especialidad del colegio, en la

universidad también recibirá el módulo de fundamentos de programación y así

continuaran los inconvenientes de este tema en mención.

Es un hecho que los estudiantes de los primeros años de bachillerato técnico, tiene

falencias en las estructuras condicionales IF al momento de aplicarlas en la

resolución de algoritmos.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROBLEMA

Uno de los pilares fundamentales en la enseñanza de fundamentos de

programación, ya sea en el colegio como a nivel universitario, es una buena

metodología y el rose directo con el computador y la implantación software

didácticos, tal como lo señala, (Trujillo Amaya, Los mediadores pedagógicos en la

enseñanza de las ciencias: la implementación de un programa educativo

multimedia en la enseñanza del sistema circulatorio, 2009),es posible afirmar que



la utilización de recursos didácticos con una buena metodología, da la posibilidad

que los estudiantes mejoren en su actividad académica, tal como lo menciona en

la página 23, en el punto 2.2. De su revista que dice “¿Por qué la implementación
de los programas tutoriales multimedia como mediador pedagógico puede
favorecer los procesos de aprendizaje en los estudiantes?” (Ver anexo #1)

La enseñanza de calidad en las instituciones educativas, no solo depende de los

directivos del plantel o de las autoridades de los ministerios. La labor docente es

notoria en su calidad cuando el educador está fortalecidos con excelentes

estrategias, así lograra que sus educados desarrollen habilidades que le permiten

mejorar su rendimiento académico.

El desarrollo del presente trabajo está enfocado a mejorar la calidad de enseñanza

y aprendizaje, por tal razón se debe tener presente la diferencia entre Educación y

Formación. Desde el punto de vista de (Trujillo Amaya, Formación humanística o

formación por competencias Dilemas de la educación en el contexto actual, 2009)

y de acuerdo a lo expuesto pagina 12, en el punto 1.7.2 de su revista (ver anexo#2),

se puede establecer que para educar a un individuo se lo debe someter a un cambio

cultural que modifique su conducta.

Es necesario también conocer algunos aspectos sobre la es enseñanza,

aprendizaje y aprendizaje significativo. Entonces de definirá estos tres aspectos

importantes para la buena práctica educativa.

ENSEÑANZA.

Es la acción  por el cual  el docente a través de estrategias transmite al estudiante

nuevos conocimientos.

APRENDIZAJE.

Proceso por el cual el estudiante adquiere conocimientos, habilidad y desarrolla

destrezas que llegan a cambiar la conducta del estudiante.



A demás de estos se debe tomar en cuenta las estrategias, para que haya una

actividad educativa debe existir, estrategia de aprendizaje, estrategia de enseñanza

y aprendizaje significativo, según las investigaciones la actividad docente implica la

puesta de buna práctica y dominio de múltiples estrategias.

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE

Está orientada a la consecución de una serie de capacidades y habilidades de los

estudiantes, las estrategias de aprendizaje pueden ser definidas como  conductas

y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención de

influir en su proceso de codificación, las estrategias de aprendizaje son procesos

de toma de decisiones en los cuales el alumno elige y recupera, de manera

coordinada, los conocimientos que necesita para complementar una determinada

demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa

en que se produce la acción.

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA

La enseñanza puede ser descrita como un proceso continuo de negociación de

significados, de establecimiento de contextos mentales compartidos, (Coll

Salvador, 1990). Se pretende que el rol de docente sea el de mediador o

intermediario entre los contenidos del aprendizaje y la actividad constructiva que

despliegan los alumnos para alcanzarlos.

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

Es necesario un sustento que permita una función por parte del profesor para

orientar las  actividades que permitan a los estudiantes la adquisición de formas

que resulten esenciales para fortalecer su competencia académica, profesional o

personal.



DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO LÓGICO – MATEMÁTICO.

Este conocimiento le permitirá al niño ser reflexivo, ya que este no existe como

carpo físico sino más bien es como un razonamiento sobre los objetos que manipula

y la intervención del sujeto que los presenta para desarrollar su parte cognitiva. Esto

hace referencia y se pude relacionar con lo que plantea (Piaget, 1976), en donde

señala que “no existe por sí mismo en la realidad (en los objetos). La fuente
de este razonamiento está en el sujeto y éste la construye por abstracción
reflexiva. De hecho se deriva de la coordinación de las acciones que realiza
el sujeto con los objetos”. Con este punto de partida, se pretende desarrollara en

los jóvenes experimentales de este caso las habilidades de pensar en diversas

soluciones de un mismo problema, con la intención que esto pueda ser

complemento en la preparación académica.

HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS

Son la serie de medios con los cuales el docente cuenta para facilitar la transición

de conocimiento hacia los educandos, es por eso que la utilización de las diversas

herramientas los estudiantes renuevan la motivación de atender las clases cada

día, durante todo el año lectivo.

La utilización de la  nueva tecnología como herramienta didáctica se ha convertido

en un pilar fundamentas para la educación, esta concepción así lo sostiene

(Ballesteros Regaña, 2002). Que claramente dice “Los avances tecnológicos que

se han venido produciendo a lo largo de los últimos cuarenta años han provocado

y condicionado el notable incremento de las investigaciones y experiencias

desarrolladas sobre la utilización de las nuevas tecnologías, en general”.

Un facilitador debe contar con el manejo de la información o el contenido del cual

tratará el proceso de capacitación, ya que la facilitación a diferencia de un proceso

de enseñanza tradicional, requiere de la capacidad y habilidad de poder responder

a todas las inquietudes o dudas de los participantes.



Con estos puntos bien tratados nos podemos hacer una idea clara de cómo se las

emplea dentro del salón de clases y queda claro cuál es rol del docente.

Después de esclarecer dudas sobre este temas, se puede decir que, la meta

cognición es muy importante en la actividad docente, puesto que los estudiantes

recibirán de mejor forma las información que en lo posterior les permitirá desarrollar

sus propias capacidades en el proceso de aprendizaje.

Los docentes en su accionar, con el afán de dejar lo mejor de ellos en las aulas,

frente a sus estudiantes tratan de mejorar en la aplicación de las diferentes técnicas

y estrategias en las asignaturas básicas del currículo. Pero los docentes que

enseñan a programar en los diversos lenguajes de programación, no logran dejar

huella clara, ya que esta asignatura no presta las facilidades como las básicas del

currículo, los fundamentos de programación por ser una de las asignaturas más

fuertes en la especialidad administración de sistemas, en los colegios técnicos y

pocos son los docentes que dominan buenas técnicas y estrategias para  llegar al

entendimiento de los estudiantes.

Para lograr que los estudiantes entiendan sobre los términos que tienen algunas

palabras dentro de la programación, tales como: sentencia, condición y estructuras

condiciones, el docente deberá tener total domino teórico del módulo tratado en

este trabajo.

LA ENSEÑANZA DE LA PROGRAMACIÓN

Para enseñar programación no basta hacer que el estudiante aprender, conceptos

y teorías, la enseñanza está más apegado al razonamiento lógico, abstracto, y la

manipulación de datos, estos datos pueden basarse por medios de algoritmos, para

luego pasarlos a un lenguaje de programación especifico.

Bajo esta concepción, y según el análisis que hacen (Zuleta Medina & Chaves

Torres, 2011) (Ver anexo #4), donde dice que el aprendizaje de la programación es

complejo, por cuanto implica el manejo de abstracciones, la aplicación de una lógica



propia del paradigma de programación y la construcción de expresiones,

atendiendo a una sintaxis y a una semántica propias de un lenguaje que no siempre

es fácil de asimilar.

SENTENCIAS.

En el lenguaje de programación C se distinguen principalmente tres tipos de

sentencias: sentencia de expresión, sentencia de bloque y sentencia de control.

Una sentencia de expresión es cualquier expresión valida en C seguida de un punto

y coma. Una sentencia de bloquees una agrupación de declaraciones y sentencias

que se inician en una llave abierta y finaliza en una llave cerrada}. La sentencia de

control, son sentencias que bifurcan la ejecución del programa. Hasta ahora los

programas que se han visto tiene una ejecución secuencial, es decir, las sentencias

se ejecutan en un mismos orden que son escritas.

CONDICIONES.

En muchos lenguajes de programación existe un tipo de dato lógico (booleano) que

admite como único valores verdadero y falso. El lenguaje C carece de este tipo de

dato, lo cual  no quiere decir que las condiciones no puedan evaluarse a verdadero

y falso, en c el valor entero cero es tomado como falso y el resto de enteros son

evaluados a cierto.

Por ejemplo, a>=5 produce un valor 0si el valor de A es menor a 5, y un valor

distintos de 0, si el contenido de A es mayor o igual que 5.

ESTRUCTURAS CONDICIONALES.

Como lo señala (Delannoy, 1995), en su libro Aprender C++ con Turbo Borland C++

(Ver anexo #5), estructura condicional If de C++, esta sentencia consta de tres

partes. La primera es la expresión condicional, que va entre paréntesis y a

continuación de la palabra clave If. Esta expresión se evalúa y dependiendo de que

sea evaluada a verdadero o falso, se ejecutará la sentencia1 o la sentencia2. La



segunda parte es la sentencia1, la cual sigue a la expresión condición y que solo

es ejecutada cuando la expresión condicional se evalúa a verdadero. La tercera

parte es opcional, y  debe ir después de la palabra clave (else). Esta sentencia2

solo se ejecuta cuando la expresión condicional se evalúa a falso.

If (expresión condicional)

Sentencia1

Else

Sentencia2



RESULTADO

Ya revisada todos los aspectos sobre el problema centra de este trabajo practico,

es necesarios reflejar  res respectivos resultados.

Empezamos haciendo dos grupos de 10 estudiantes, el grupo uno será el que se

someterá a la aplicación de la nueva estrategia aplicado el software diseñado para

fortalecer el aprendizaje y el grupo dos seguirá las instrucciones que

cotidianamente se seguían en clases. Empezamos haciendo la primera

comparación, el objetivo es saber si los grupos tienen los mismos prerrequisitos en

la asignatura.

A continuación se presente los resultados de los grupos. En la Grafico #1 se

muestra que los resultados de los conocimientos previos de los participantes

Al respecto de la aplicación de las estructuras condiciones, los grupos al principio

mostraban los mismos resultados en la comprensión y análisis en la resolución de

algoritmos. El primer grupo cuando se sometió a la experimentación de la

estrategia, los cambios fueron totalmente satisfactorios obteniendo un mejor

promedio, tal como se muestra en la gráfica #2
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En cuanto a los erros al momento de resolver los algoritmos nos daremos cuenta

que en el primer grupo, con el que estamos experimentando ha logrado un avance

significativo en comparación al segundo grupo, puesto que los estudiantes

experimentales lograron analizar y comprender mejor el enunciado del problema

para una posible solución. Esto queda marcado en el grafico#3. Con respecto a los

tiempos que hacen el analizar el problema.

Con respecto a los errores cometidos al momento de diagramas y codificación de

algoritmos, el primer grupo el resultado es notable, como se esperaba la estrategia

utilizada permite obtener excelentes resultado, los estudiantes del grupo uno

cometieron menos errores que el grupo dos. En el grafico#4 se muestra el avance

que han logrado los estudiantes.
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Al finalizar la experimentación con los estudiantes del grupo uno, se constató que

el cambio de estrategia para enseñar las estructuras condicionales IF en el módulo

de fundamentos de programación, los resultados son aceptables puesto que el

grupo una a dado notables cambios al momento de resolver los algoritmos,

invirtiendo menos tiempo en comparación del segundo grupo.

En el grafico #5, se muestra la diferencia en tiempos al momento de arrojar

soluciones a los problemas planteados.
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CONCLUSIONES

Para mejor la calidad de enseñanza en el módulo de fundamentos de

programación, es necesario cambiar de paradigma en la enseñanza de la

programación. Para ello es necesario que los docentes de las instituciones

educativas se permitan adoptar nuevas estrategias en donde se vean involucrados

los estudiantes directamente en la práctica.

El cambio está en  que los estudiantes deben ser los actores principales en su

formación, esto se logra acercándolos de forma directa a las prácticas. Claro está,

que para lograr buenas practicas, los estudiantes deben tener o adoptar buenas

hábitos de disciplina, de investigación y trabajo en equipo, para luego fortalecer el

conocimiento individual. La incorporación de nuevas técnicas o estrategias, así

como herramientas didácticas multimedia al proceso de aprendizaje, hace que la

las clases sean dinámicas y motivadoras, los estudiantes notaran que es más fácil

aprender.

La construcción de este trabajo práctico se lo logro gracias a que se vencieron

muchos obstáculos, este era un gran desafío que se tenía que cumplir,  ya que está

ligado al proceso educativo, es grande la responsabilidad, el cumplimiento del

objetivo principal se ha logrado, la entrega de un software educativo para fortalecer

la enseñanza en el módulo de fundamentos de programación.

La intervención de los medios tecnológicos contribuye a que el profesorado mejore

notablemente la actividad docente. Pero el aporte que ofrece el software multimedia

en la enseñanza es notable, ya que permitió al grupo de estudiantes intervenidos

experimentalmente, con la nueva estrategia metodológica alcanzar resultados

excelentes al momento resolver algoritmos aplicado la estructura If.



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Ballesteros Regaña, C. (2002). El diseño de Unidades didácticas basadas en la

estrategia de enseñanza por investigación: Producción y experimentación

de un material didáctico multimedia para la formación del profesorado.

Sevilla: Fondon Digitale.

Coll Salvador, C. (1990). Capitilo 17 La interacción profesor/alumno en el proceso

de enseñanza y aprendizaje. Desarrollo psicológico y educación, 315-334.

Delannoy, C. (1995). Aprender C++ con Turbo/Borland C++. España: Gestion

2000.

Piaget, J. (1976). DESARROLLO COGNITIVO. En J. Piaget, DESARROLLO

COGNITIVO (pág. 16). España: Fontaine.

Trujillo Amaya, J. F. (2009). Formación humanística o formación por

competencias Dilemas de la educación en el contexto actual. El Hombre y

la Maquina, 20.

Trujillo Amaya, J. F. (2009). Los mediadores pedagógicos en la enseñanza de las

ciencias: la implementación de un programa educativo multimedia en la

enseñanza del sistema circulatorio. El Hombre y la Maquina, 20.

Zuleta Medina, A., & Chaves Torres, A. (2011). USO DE HERRAMIENTAS

INFORMÁTICAS COMO ESTRATEGIA PARA LA ENSEÑANZA DE LA

PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORES. Pasto: Unimar.



ANEXOS

Anexo #1

Portada de revista científica, El Hombre y
la Maquina

Anexo #2
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problemas planteados
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Nivelación de conocimientos previos Nivelación de conocimientos previos grupo 1

Anexo #5

Portada del Libro, Aprender
C++ con turbo Borland C++



Integrantes Grupo uno, realizando las
ejercicios, respuestas encontradas

Integrantes Grupo uno, realizando las
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Anexo #10 Anexo #11

Integrantes Grupo dos buscando
soluciones, a los problemas planteados

Integrantes Grupo uno, buscando
soluciones, a los problemas planteados



Integrantes Grupo uno, demostrando los
resultados obtenidos

Integrantes Grupo uno, demostrando los
resultados obtenidos

Anexo #14 Anexo #15

Anexo #16

Ventana menú principal, del software que describe la estrategia planteada en el
trabajo realizado




