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SUMMARY 

This research aims to provide a solution to the existing problem in learning (as) students 

Leonidas First Year College Technical School to want to develop algorithms using While 

repeating structure has not achieved significant learning and there confusion with the other 

structures and that is why (as) students will not unfold smoothly to perform its algorithm, it is 

for this reason that it is essential to implement an educational strategy through a software to 

develop understanding and ability (as) students to develop algorithms using repeat structures 

specifically to the while loop, the same that can be coded in different programming 

languages. Learning should be interesting, motivating and meaningful, the (a) students must 

interact in their environment and construct their own knowledge to achieve a successful 

manner, although in the first instance have these flaws serve to go ratifying and correct this 

heuristic test and error is one of the best ways to learn, obviously with the participation and 

involvement of the teacher to control the entire education and training process for a 

comprehensive and transformative education. Applying participatory research looking for the 

solution to the problem found to improve the academic level of the (a) students and their 

learning with laboratory research is experimental and uses a quantitative methodology. The 

results of this practical work is that students are encouraged to schedule as they interact in a 

visual and graphic form of a user-friendly way to solve the problems. I can conclude that the 

practice is still very useful and effective to solidify the knowledge, techniques, methods, 

skills, strategies, developed skills if you want to program correctly and take advantage of all 

the learning achieved. We recommend using these tools as the RAPTOR program that allows 

you to learn more easily and quickly. 

Keywords: strategy, participatory, experimental, quantitative, RAPTOR.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Los(as) estudiantes de Bachillerato Técnico del Colegio LEONIDAS tienen dificultades al 

desarrollar ejercicios de programación donde se aplican estructuras repetitivas While al 

momento de resolver algoritmos, dado que  confunden con otras estructuras y lógicamente los 

resultados no son los  esperados de acuerdo a los ejercicios plateados, tienen inconveniente al 

trazar un diagrama de flujo, así mismo tiene problema al elaborar un seudocódigo,  en base a 

esto he realizado una investigación de laboratorio con revisión de artículos científicos, 

normas internacionales, reglamentos y/o demás documentos jurídicos aplicando una 

estrategia didáctica  basada en software educativo como el programa RAPTOR que sirve de  

alternativa de solución a la problemática planteada. 

 

El contexto donde se desarrolla el problema es el colegio de Bachillerato LEONIDAS, donde 

los estudiantes tienen dificultades para realizar estructuras de repetición con While, ya que 

confunden con las siguientes: Repeat y For, debido a que se realizan preguntas para 

establecer las condiciones, también las confunden con las estructuras condicionales, hay 

dificultad al indicarlas ya que las estructuras condicionales evalúan el contenido de una 

variable, de ahí que se genera una confusión para establecerlas y diferenciarlas, es tarea del 

docente clarificar todo el proceso de estructuras en base a ejercicios prácticos de algoritmos, 

transformarlos a pseudocódigo o utilizar diagramas de flujo para desarrollar una lógica de 

programación, realizar un análisis de la propuesta problemática, aplicar correctamente los 

contadores, acumuladores, definición de variables, centinelas, estructuras de control y todo el 

proceso que involucra resolver un problema y elaborar un programa en computador para que 

se pueda corregir todos estos inconvenientes frente a esta problemática es imprescindible  

utilizar una nueva metodología  donde se integre a los(as) estudiantes.  
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Para elaborar la Propuesta he utilizado como Metodología la Investigación Participativa, la 

cual consta de los siguientes elementos: 

 

1.- Etapa de Concreción: consiste en delimitar los objetivos 

2.- Etapa de Apertura: se elabora un diagnóstico acerca de la situación del problema, se 

recogen posibles propuestas, obtenidas  de las propias experiencias para que puedan ser  

sometidas a un debate. 

3.- Etapa de Cierre: es donde las propuestas se concretan en acciones. 

 

La realización de estas etapas va a permitir que se puedan detectar  síntomas y problemáticas 

que anteriormente no se presentaban, donde será necesario establecer nuevos objetivos para 

alcanzar y cumplir a cabalidad las metas propuestas. 

 

La investigación participativa busca la solución al problema encontrado para mejorar el 

aprendizaje, lograr el desarrollo personal e integral de los(as) estudiantes, su entorno y de 

toda la sociedad apoyada con la investigación de laboratorio que es tipo experimental  donde 

van a verse los resultados, es en el laboratorio donde se tomara decisiones para cambiar lo 

que sea necesario para obtener  soluciones que pueda tener un problema, sin olvidarnos que 

los(as) estudiantes observan desde diferentes puntos de vista, construyendo su propio 

constructo ya que cada estudiante es un mundo. 

 

Los objetivos de la investigación los he determinado de la siguiente manera. 
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Objetivo General:  

 

Determinar las falencias que se dan en los estudiantes al momento de utilizar la estructura 

while para corregirlos y lograr superar estas deficiencias 

 

Objetivos Específicos: 

 

1.- Analizar si las falencias se da con otras estructuras de programación. 

2.- Evaluar el rendimiento académico de los(as) estudiantes. 

3.- Con los resultados de estas evaluaciones se deberá especificar acciones para solucionar la 

falta de habilidad al desarrollar un ejercicio de programación. 

4.-  Aplicar  ejercicios de diferentes áreas para motivar el interés de los estudiantes  

5.- Desarrollar y aplicar ejercicios sencillos ejercicios individuales y grupales con 

participación integradora. 

6.- Realizar concursos internos para motivar su rapidez, eficiencia y eficacia al plantear y 

desarrollar las instrucciones para elaborar el programa. 

7.- Aplicación  de un programa capaz de realizar estructuras while para un mejor 

entendimiento, ejemplo el programa  Raptor. 

8.- Combinar diferentes estructuras para motivar la perspicacia y la imaginación al momento 

de resolver los problemas planteados.   
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La Estructura del Trabajo  a seguir tiene por finalidad evaluar la situación actual presentando 

un informe que se basara en encuestas, observaciones y en base a este informe plantear 

diferentes tipos de ejercicios donde los(as) estudiantes puedan desarrollarlos; aplicar talleres 

de colaboración y trabajo participativo para consensuar las propuestas individuales y lograr 

un ejercicio más completo con el aporte de los participantes, la estructura queda establecida 

en el siguiente orden: 

 

1.-  Evaluar la situación actual de los estudiantes mediante ejercicios propuestos 

2.- Plantear ejercicios con diferente grado de dificultad, donde se pueda medir 

cuantitativamente el avance de los(as) estudiantes. 

3.- Registrar los avances  y logros alcanzados por los(as) estudiantes para llevar un control 

que permita obtener en lo posterior un referente estadístico a través de un gráfico que permita 

su interpretación lógica, etc. 

4.- Aplicar el programa RAPTOR para elaborar pseudocódigo, diagramas de flujo y por 

último  generar la codificación en un lenguaje de programación como Ada, C#, C++, IT 105 

java , Standalone. 

5.- La aplicación o software educativo será diseñado utilizando el lenguaje de programación 

C Shard, se utilizará algunas aplicaciones que estamos utilizando ahora en el 5to año como el 

programa Dreamweaver, el programa Photoshop, Debut para capturar y grabar las 

explicaciones entre otros. 
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DESARROLLO  

 

En la trayectoria del diario vivir, los seres humanos viene realizando algoritmos, para 

resolver cualquier situación o problema, ejemplo: al conducir un auto, al ingresar al correo 

electrónico, al elaborar un ensayo, etc. Instintivamente ha realizado y ejecutado un algoritmo, 

ya que ha seguido una serie de pasos hasta llegar a realizar lo que se había planteado. 

 

La resolución de problemas es una tarea permanente del ser humano, de aquí que los 

estudiantes necesitan desarrollar todas sus habilidades y  destrezas, y con sus  conocimientos 

previos lograr un aprendizaje significativo, interesante, motivador esto significa que el 

estudiante debe interactuar en su medio ambiente y lograr construir su propio conocimiento, 

basado en  los aprendizajes que demuestran otras personas, los saberes que demuestran sus 

propios compañeros: crear, construir, investigar, aplicar, demostrar lo aprendido. 

 

“…Teoría del aprendizaje significativo Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno 

depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe 

entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee 

en un determinado campo del conocimiento, así como su organización…”.  (AUSUBEL, 

1976)  

 

El autor sostiene que para provocar cambios cognitivos estables debe existir una motivación 

por convicción interna en los(as) estudiantes y esto se logra cuando se entiende la utilidad de 

las cosas para la vida, con lo cual los(as) estudiantes se convierten en proactivos, generadores 

de ideas, creativos y originales. 
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 “…Estas TICs y TACs, han abierto un nuevo panorama ante el que los docentes y los 

sistemas educativos deben replantearse nuevos espacios formativos y por tanto, nuevos 

contenidos educativos, y por ello unas metodologías adecuadas que inciden en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, para poder garantizar una educación y formación de calidad a los 

futuros ciudadanos, de manera que sea lo más cercana posible a la realidad de los nativos 

digitales. Es por ello que se hace necesario hacer hincapié en la relevancia que tienen los 

contenidos educativos digitales y de su incorporación a las aulas…” (López, 2013) 

 

El autor sostiene que ya no es suficiente lo que el docente le facilita a los(as) estudiantes 

todos los saberes sino que ellos mismos sienten la necesidad de buscar en otras fuentes, sean 

libros, consulta revistas técnicas, aplica las TIC´s (tecnologías de la información y la 

comunicación) y las TAC´s (tecnologías del aprendizaje y el conocimiento), para llegar a 

discernir, entender, comprender, diferenciar, comparar, sintetizar, analizar de mejor manera 

todos los aprendizajes alcanzados. 

 

La dificultad existente al desarrollar la lógica para la estructura  While es debido a la poca 

práctica de esta estructura, la falta de variación de situaciones problemáticas en diferentes 

temas que incentiven la inquietud de los(as) estudiantes por elaborar más ejercicios, la forma 

como se han llevado las clases por los diferentes maestros no ha tenido los resultados 

esperados, no ha tenido la suficiente motivación por parte del maestro al estudiante, ya que 

como dice un sabio refrán “El éxito del estudiante se manifiesta cuando el estudiante supera 

al maestro”, esto implica una gran dedicación, carácter, decisión para motivar a los(as) 

estudiantes de tal manera que los(as) estudiantes empieza a investigar por convicción y no 

por obligación. 
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Debido a la complejidad de la interacción de la programación con otras asignaturas como 

matemáticas, estadística, contabilidad, trigonometría, etc; es de vital importancia investigar 

este apasionante mundo de las estructuras de programación, ya que permite automatizar 

muchas tareas al ejecutar un lazo de repetición basado en alguna condición, que puede ser 

sencillo o más elaborada, de acuerdo al tema o asignatura tratada, además existe una ventaja 

adicional que al ir incrementando su nivel de profundidad o complejidad  se pueden construir 

procedimientos o subrutinas donde se permite que se ejecuten varias veces un determinado 

proceso e incluso se realizará la  transferencia de valores en base a parámetros o argumentos. 

 

Por todo lo mencionado anteriormente se hace necesario la elaboración de un objetivo 

general el cual sería: Resolver mediante algoritmos diferentes tipos de enunciados 

problemáticos  dentro de un espectro amplio que involucren diferentes asignaturas para luego 

transformarles a soluciones prácticas y funcionales  de un lenguaje de programación. 

 

Para lograr este cometido se ha desarrollado el SOFTWARE EDUCATIVO PARA 

MEJORAR  APRENDIZAJE INTERACTIVO EN FUNDAMENTOS DE 

PROGRAMACIÓN DEL COLEGIO LEONIDAS USANDO EL PROGRAMA RAPTOR 

COMO ESTRATEGÍA DIDÁCTICA, con la aplicación de este Software el estudiante 

logrará realizar sus algoritmos de una manera más efectiva, como también llegar a programar 

con mayor habilidad, aplicando sus iniciativa para elaborar condiciones de una manera 

simple, eficaz, eficiente, brindando una herramienta útil, y además al realizar las 

validaciones, ejecuciones, comprobaremos los resultados inmediatamente, que pueden ser 

transformados a diferentes enfoques de programación.  
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La fundamentación teórica radica en que un algoritmo es un conjunto ordenado de 

instrucciones para realizar una tarea mediante pasos secuenciales y lograr resolver la 

problemática planteada, siendo así que un algoritmo puede ser expresado de muchas maneras, 

usando un lenguaje natural, algún lenguaje de programación, diagramas de flujo, 

pseudocódigos, entre otros. 

 

 “…Diversos autores reconocidos en el área de las Ciencias de la Computación escriben sus 

textos basados en un pseudocódigo para la explicación de sus algoritmos (Dasgupta, y col., 

2008; Cormen y col., 2009; Skiena, 2010). Sin embargo, no existe una sintaxis estándar para 

el pseudocódigo, dado que no es directamente un programa ejecutable por un computador…” 

(Ramírez, 2014) 

 

El autor sostiene que un algoritmo es la serie de instrucciones ordenadas que permiten 

realizar una tarea, la transformación del algoritmo a pseudocódigo no utiliza una 

nomenclatura estándar esta es la razón por la que siempre ha habido dificultad al convertirlo a 

un determinado lenguaje de programación, sin embargo en esta propuesta se establece una 

notación que es muy  buena para la elaboración de algoritmos y estructuras de datos 

complejas. 

 

“El aprendizaje es el proceso por el cual se origina o cambia una actividad, mediante la 

reacción a una situación dada, siempre que las características del cambio en curso no pueden 

ser explicadas con apoyo en tendencias reactivas innatas, en la maduración o por cambios 

temporales del organismo (por ejemplo la fatiga, las drogas, etc)”    (Hilgard, 1973) 
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El criterio del autor es: El aprendizaje de los(as) estudiantes está supeditado a su medio 

ambiente, es muy influyente el entorno social, familiar, escolar, situaciones personales, etc, 

que influyen en los(as) estudiantes, las cuales inciden en su aprendizaje tornándose favorable 

este aprendizaje cuando se ha hecho una crítica a estos aprendizaje para determinar su 

asimilación y aplicación en la vida cotidiana, esto dependerá de la concientización y 

valoración que personalmente se den a estos nuevos aprendizajes. 

 

“…un programador que requiera implementar un algoritmo en específico, especialmente uno 

al cual no está familiarizado; primero debe comenzar con una descripción en pseudocódigo y 

luego convertir esta descripción en un lenguaje destino…”. (Zobel, 2004) 

 

El autor sostiene que: Es importante determinar la problemática para hacer una análisis de 

todas las necesidades y poder determinar específicamente cuáles serán los procesos que están 

involucrados para resolver un problema y transformarlo a un algoritmo, que datos de entrada 

son necesarios, que cálculos y operaciones intervienen como también cuales deberán ser los 

resultados, si las pruebas cíclicas con datos en los algoritmos resultan satisfactorias es porque 

el algoritmo funciona correctamente y se lo puede transformar a un lenguaje de 

programación. 

 

“…Los datos de un algoritmo son conjuntos de objetos o de materiales físicos. Incluso, 

pueden ser números. Igualmente los resultados. Para hacer un bordado entran como datos los 

diversos hilos, que se someten a una secuencia de pasos y producen un resultado, que es un 

tejido. Para obtener una planta entran unos datos que son la semilla, la tierra, el abono, el 

agua, que se someten a un proceso al finalizar el cual se tiene invariablemente una planta. 
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Datos y resultados se describen en un lenguaje, el lenguaje de datos, de manera que a cada 

dato inicial, a cada resultado intermedio y a cada resultado final corresponde una 

sentencia…” (OJEDA, 2012) 

 

La operatividad en Introducción a los Computadores (CNM-130) Estructuras algorítmicas 

repetitivas del ciclo mientras (while). “… 

 No se reconoce a priori el número de veces que se debe repetir el conjunto de 

instrucciones. 

 La condición de parada se evalúa antes de ejecutarse el ciclo.  

 El número de repeticiones puede depender de las  sentencias contenidas en el ciclo. 

…” (Piedrahita, 2013) 

 

El autor comenta, ya que la condición de parada se evalúa antes de que se ejecute el ciclo, 

esto significa que una estructura While puede ejecutar cero veces, ya que si la condición no 

se cumple no puede ejecutar el proceso, esta es una característica esencial de esta estructura y 

todo programador debe tenerla muy clara ya que es elemental para comprender la lógica de 

programación. 

 

“..La Tecnología ha influido en varios campos a través de las últimas décadas, generando 

nuevas posibilidades, ampliando sus alcances y en algunos casos provocando cambios 

radicales en dichos campos, como en la ciencia, los negocios y la educación. Puntualmente en 

el campo de la educación, la tecnología ha generado un replanteamiento de las metodologías 

de enseñanza-aprendizaje, buscando optimizarlas y conseguir de ellas los mejores 

resultados…” (Fernández, 2011) 
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Así como avanza el tiempo, los métodos de aprendizaje van cambiando, todo va 

evolucionando de tal manera que el acceso a la información es más oportuna y veraz, esto 

ayuda a fomenta la cultura, la educación, la comunicación en todos las formas y le permite al 

ser humano ser más consciente.  

 

“Presenta una serie de especificaciones con el nombre de Lenguaje PseudoFormal, escrito en 

idioma castellano para la construcción de algoritmos. En dicho trabajo se presenta 

detalladamente una guía empleando pseudocódigo basado en C y Pascal. (Coto, 2002) 

De ese trabajo surgieron otras propuestas igualmente en el idioma castellano para el diseño de 

programas computacionales, para la enseñanza en el área de algoritmi.” (Peña, 2005; Pes, 

2006).  

 

El análisis del autor del presente trabajo considera que  generalmente todos los programas 

que utilizamos están codificados en el idioma inglés, algunos traducidos, pero casi no existe 

en español, es una aportación interesante para nuestra sociedad. 

 

“…Posteriormente, Martínez y Rosquete (2009) crean una propuesta de notación algorítmica 

estándar para programación imperativa denominada NASPI, la cual formaliza un 

pseudocódigo que es empleado durante la docencia de algoritmos y programación a nivel 

universitario. De este modo, se busca unificar las estructuras empleadas independientes del 

lenguaje de programación utilizado…” (Ottogalli Fernández & Martínez Morales, 2011) 

 



15 
 

Ottogalli y col. (2011) presentan NASPOO, una propuesta de notación algorítmica estándar 

para la enseñanza de programación orientada a objetos (POO), la cual complementa a la 

propuesta NASPI, ofreciendo estructuras de datos que soporten las  características esenciales 

de la POO. Dicha investigación se basa en emplear NASPI (Martínez, & Rosquete, 2009), la 

notación empleada en el texto de Joyanes (2008) y Lenguaje PseudoFormal (Coto, 2002). 

 

“…El pseudocódigo es ampliamente empleado en diversos libros de texto, publicaciones 

científicas, cátedras universitarias, y como producto intermedio durante la fase de desarrollo 

de software. Sin embargo, el pseudocódigo no está basado en ningún estándar o notación, 

presentando una gran variación entre distintos grupos de investigación y desarrollo. En este 

trabajo se propone una notación para la construcción de algoritmos y estructuras de datos que 

es simple, eficaz y moderna, permitiendo una rápida conversión entre el pseudocódigo y un 

lenguaje de programación…” (Ramirez, 2015) 

Gran parte de los pseudocódigos existentes son diseñados para la programación,  así, la 

influencia de lenguajes clásicos como BASIC, Fortran, Pascal y C se puede percibir de forma 

natural en la construcción de algoritmos de muchos esquemas de pseudocódigo. Actualmente, 

muchas de las estructuras de datos o instrucciones creadas han sido modificadas para 

adaptarse a los lenguajes  modernos. 

 

“El aprendizaje es el proceso evolutivo básico del cambio en el individuo y proviene de la 

experiencia o la práctica. El aprendizaje tiene lugar en una enorme gama de actividades: No 

acercarse a los quemadores calientes, factorizar ecuaciones algebraicas, cometer faltas en un 

encuentro deportivo, enamorarse, dejarse llevar por el temperamento. 
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Aprendemos destrezas y obtenemos conocimientos. Además al aprender formamos actitudes, 

sentimientos, prejuicios, valores y los patrones del pensamiento.” (Woolfolk, 2012) 

 

El autor manifiesta que: El aprendizaje se da en los(as)  estudiantes cuando una nueva 

información se relaciona con conocimientos previos que ya están asimilados, estos nuevos 

saberes son comparados con los anteriores y se realiza internamente un análisis clarificativo 

para jerarquizar y dar orden a las ideas, determinando a que corresponden, siempre y cuando 

estos saberes nuevos estén claros caso contario no se habrá alcanzado el aprendizaje. 

 

“El niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un milagro frente a nosotros. Este 

hecho debe ser transmitido a todos los padres, educadores y personas interesadas en niños, 

porque la educación desde el comienzo de la vida podría cambiar verdaderamente el presente 

y futuro de la sociedad. Tenemos que tener claro, eso sí, que el desarrollo del potencial 

humano no está determinado por nosotros. Solo podemos servir al desarrollo del niño, pues 

este se realiza en un espacio en el que hay leyes que rigen el funcionamiento de cada ser 

humano y cada desarrollo tiene que estar en armonía con todo el mundo que nos rodea y con 

todo el universo” (Montessori, 1912) 

 

El autor opina que:  Para Maria Montessori que el niño se constituye en el principal elemento 

dentro de la sociedad y se lo debe acoger con toda la prioridad que esto involucra para que 

sus habilidades se potencialicen en su máxima expresión como también educar en valores 

para formar una sociedad más justa equitativa, con principios, transformadora para que el ser 

humano sea integro, participativo, loable y altruista en todas sus acciones. 
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“Todo conocimiento conlleva el riesgo del error y de la ilusión. La educación del futuro debe 

contar siempre con esa posibilidad. El conocimiento humano es frágil y está expuesto a 

alucinaciones, a errores de percepción o de juicio, a perturbaciones y ruidos, a la influencia 

distorsionadora de los afectos, al imprinting de la propia cultura, al conformismo, a la 

selección meramente sociológica de nuestras ideas, etc.” (Morin, s.f.) 

 

El autor sostiene que para Edgar Morin:  La educación en su libro sobre los 7 saberes nos 

manifiesta que la educación debe curar la ceguera del conocimiento ya que en calidad de ser 

humanos estamos expuestos a cometer errores voluntarios e involuntarios, por lo tanto se 

debe tener encuentra todos los aspectos de una educación integral, formadora en valores, con 

juicios críticos, bien fundamentados, la educación debe ser reflexiva, educar para la vida 

donde el ser humano aprenda, construya, aprenda a prender, siendo participes e integradores 

con nuestros semejante, empáticos, y honestos. 
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RESULTADOS 

 

En primer lugar cabe destacar que la elaboración de estructuras del tipo que sea, por medio de 

algoritmo van a variar y a depender de cada persona, partiendo del problema, el análisis, la 

especificación de las variables, los procesos, las condiciones, etc. 

  

En segundo lugar elabore una pequeña encuesta, para saber sobre la opinión de los 

estudiantes al aplicar el programa RAPTOR, que es con el cual han estado trabajando, los 

resultados demuestran que hay una gran aceptación, aunque no han logrado explotar al 

programa en toda su magnitud. 

 

Estuve escuchando el video del Phd. Tomás Fontaine, Prometeo Becario de la Senecyt, 

ingrese a la página de la UTMACH, revise los enlaces, ingrese a los enlaces de Sistemas de 

Indexación, Semilleros de Investigación, muchos si se podían ingresar  y otros no están 

disponibles, pude evidenciar que la publicación del Ing. Alejandro Piedrahita H. de la 

Universidad de Antoquía, del Instituto de Matemáticas tiene un muy buen desarrollo de la 

parte algorítmica, diagrama y pseudocódigo con ejemplos aplicables sencillos y 

comprensibles. 

 

Una alternativa de solución al problema planteado que sería una estrategia  muy interesante, 

la que los estudiantes después de un determinado tiempo de estudio, puedan elaborar los 

planteamientos realizados en los ejercicios, en base a las diferentes asignaturas para 

desarrollar problemas de física, de química, de biología, etc., y como un reto de fin de año 
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plantear un proyecto donde se desarrolle un sistema integrado  con mayores conocimientos de 

programación para la elaboración de un Control de Estructuras para algoritmos. 

CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo de investigación  ha servido para determinar las falencias en los(as) 

estudiantes al momento de aplicar la estructura de programación While dentro de un 

algoritmo  para ello se han establecido diferentes actividades para poder corregir y lograr 

superar estas deficiencias, siendo asi que al evaluar el rendimiento académico de los(as) 

estudiantes se ha podido tabular y graficar a que nivel están y como van progresando en su 

avance educativo. 

 

Es muy importante destacar que la aplicación de ejercicios debe ser con temas de diferente 

índole o de diferentes asignaturas para motivar su interés al mismo tiempo que se puede 

coordinar con otros docentes sobre las temáticas planteadas. 

 

De ser posible se podrán realizar concursos internos con el objeto de incentivar su creatividad 

e integración con otros compañeros. Luego de haber revisado diferentes investigaciones sobre 

algoritmo y sobre la estructura While puedo recomendar al programa RAPTOR para ser 

utilizado como una estrategia didáctica en el aprendizaje de los(as) estudiantes. 

 

Este trabajo práctico de investigación, ha sido muy útil para los docentes del Colegio de 

Bachillerato Leonidas porque nos ha dado la pauta de cómo utilizar los documentos, artículos 

científicos, paper, las revistas indexadas, para poder continuar con el desarrollo del tema a 
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investigar con credibilidad, argumentos sólidos, estructurar e interactuar de una mejor manera 

con documentos de acreditación y validez científica. 

ANEXOS 
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