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RESUMEN 

 

Los fundamentos de programación que se imparten en primer curso de bachillerato 

técnico en informática constituyen las bases del conocimiento de la especialidad, dada 

la importancia de la asignatura se hace imprescindible que el docente fortalezca estos 

aprendizajes y mejore las deficiencias que detecta en sus estudiantes. Este trabajo de 

investigación hace énfasis en potenciar el aprendizaje significativo en la asignatura de 

programación, por esta razón en la institución educativa se debe diseñar una guía 

didáctica para que el docente corrija las deficiencias en el uso de estructuras 

condicionales if anidadas que se presentan en los estudiantes, mediante el empleo de 

nuevas estrategias metodológicas que fomenten el trabajo colaborativo. 

 

La labor docente en el proceso enseñanza - aprendizaje de la asignatura de 

fundamentos de programación juega un papel preponderante en el aprendizaje de los 

estudiantes; un escaso compromiso docente trae como consecuencia que los 

estudiantes presenten problemas de aprendizaje, planificar las clases de manera 

creativa, empleando una serie de métodos y técnicas que estén acorde a los 

conocimientos programáticos, juega un papel muy importante para la investigación, 

sistematización y divulgación de conocimiento.  

 

El docente debe procurar que los estudiantes no pierdan el interés por la clase, 

manteniéndolos activos a través de métodos de participación colaborativa. Una clase 

activa ayuda a despertar asiduamente la participación de los estudiantes, durante y 

después de la jornada laboral.  

 

Palabras Claves: programación; bachillerato; estructuras de programación; estructuras 

condicionales; if anidados; guía didáctica 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se ha planteado en respuesta a un problema encontrado por 

dos docentes de programación de primer curso de bachillerato técnico en informática, 

quienes detectaron que algunos de sus estudiantes presentaban deficiencias en el uso 

de estructuras condicionales if anidadas. Este caso en particular demanda mayor 

compromiso de parte del docente y de los estudiantes, juega un papel preponderante la 

creatividad del maestro para la búsqueda de las estrategias más adecuadas, que 

motiven a los estudiantes a nivelar el conocimiento en el campo de la informática, 

relacionando las herramientas tecnológicas con el entorno real que lo rodea. 

 

Esta problemática ocasiona dificultades en el momento de realizar las actividades 

autónomas, debido a que no se han captado las explicaciones del contenido, esto 

provoca que la interiorización de conocimiento sea momentánea, por lo tanto, no se los 

forma como personas competitivas con sentido crítico, capaces de debatir este tema 

porque tienen dudas de sus propios conocimientos. Si no se mejora el proceso 

enseñanza – aprendizaje de la asignatura de programación, no se potencializará sus 

conocimientos científicos y como ente social no aportará con productividad en la clase 

en la que se desenvuelve. 

 

Por tal razón, el objetivo va encaminado en diseñar un modelo de guía didáctica que 

permita potenciar el aprendizaje de la programación de estructuras condicionales if 

anidadas en los estudiantes de primer curso de bachillerato técnico en informática. Guía, 

en la que demanda la participación activa del profesorado en la selección y manejo de 

técnica que permitan a los estudiantes corregir las deficiencias encontradas; las 

actividades planteadas, buscan la enseñanza basándose en la teoría del aprendizaje 

significativo, las cuales permite evidenciar los conocimientos adquiridos a partir de su 

respectiva evaluación.    

 

La investigación empieza con la contextualización del problema encontrado donde se 

justifica y se detalla los objetivos de la investigación bajo un análisis crítico.  

 

Luego se desarrolla la diversidad de temáticas que permitirá involucrarse en el entorno 

dialéctico del problema investigativo, las cuales nos permiten llegar a la conclusión que 

el diseño de la guía didáctica para el aprendizaje de las estructuras condicionales 

anidadas es la mejor alternativa de solución a la problemática encontrada, en esta 
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sección se explica detalladamente, el antecedente, la justificación, el objetivo del 

proyecto, sobretodo la fundamentación del mismo.    

 

Finalmente, al término de la investigación se establecen las conclusiones generales que 

se obtuvieron en el transcurso del proyecto.    
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DESARROLLO 

 

En la actualidad, el sistema educativo público experimenta cambios importantes y 

necesita de docentes comprometidos con los estándares de calidad, por esta razón 

debemos enfrentar estos desafíos con un aprendizaje permanente a través de la 

búsqueda de la metodología adecuada que será implementada en la clase; esta 

investigación plantea como solución a la problemática, el diseño de una guía didáctica 

para potenciar el aprendizaje de la programación de estructuras condicionales anidadas 

en los estudiantes, desarrollando la capacidad de comprensión de los conocimientos 

relevantes y forjando el crecimiento intelectual. 

   

El aprendizaje lo promueve el docente, creando actividades de retroalimentación 

académica, en la que los estudiantes sean autocríticos; las actividades deben replantear 

los contenidos para que con un mayor análisis permita actualizarlos y renovarlos, el 

docente cumple la noble misión de preparar a las generaciones futuras para la vida, 

personas de bien que aporten su contingente para una sociedad equitativa y justa. La 

labor del docente como instrumento transformador de seres humanos en formación está 

ligada a la ética, esta responsabilidad en gran medida requiere,    

 

- La autopreparación del docente en el campo científico. 

- Crítico y reflexivo del entorno y la realidad. 

- Actitud positiva para cumplir con los objetivos planteados. 

- Compromiso ético y moral.  

   

La alternativa de solución propuesta requiere de un proceso de reflexión en equipo más 

que personal, la tarea educativa puede ser individual en algunos casos, pero por lo 

general es una práctica grupal; con el fin de promover el aprendizaje significativo se 

debe proponer la comprensión previa y la participación de los docentes en el diseño, 

desarrollo y evaluación de las estrategias de cambio en las que esté inmerso el trabajo 

colaborativo.  

 

El propósito es mejorar el aprendizaje de la programación de estructuras condicionales 

anidadas en los estudiantes, ya que es la base fundamental para el desarrollo cognitivo 

de los contenidos con mayor grado de complejidad; si partimos de la necesidad de 

brindar un aprendizaje de calidad, considerando al individuo como ente social y 

productivo para el avance de su comunidad, debemos cambiar de la educación 
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tradicional de transferencia de contenidos a una educación activa, reflexiva y 

generadora de conocimientos. 

 

Para la factibilidad de este proyecto, se debe contar con el compromiso y el aporte de 

todos los miembros que conforman la comunidad educativa, lo que permitirá que se 

refleje sustancialmente el progreso en el aprendizaje de los estudiantes. Por su parte, 

el docente debe basar su compromiso en la innovación y actualización de conocimientos 

que permitan que el proceso sea más eficaz. Para la elaboración del instrumento se 

cuenta con recursos propios, el diseño se ha basado en el proceso didáctico, empleando 

ejercicios prácticos que fomentarán el aprendizaje.   

 

Los resultados esperados luego de la implantación de esta propuesta favorecerán no 

sólo a estudiantes, los docentes también se verán beneficiados con la mejora del 

proceso de enseñanza – aprendizaje a través de clases más activas y motivadoras. 

 

LA GUÍA DIDÁCTICA Y SU IMPORTANCIA EN EL PROCESO ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE   

 

Podemos definirla con una herramienta física, o en algunas ocasiones digital, diseñada 

para encaminar al estudiantado en el quehacer educativo de una disciplina, en ella 

constan las indicaciones técnicas para el uso de los contenidos académicos, guiando al 

estudiante de forma adecuada, para reducir el tiempo de aprendizaje y mejorar al 

máximo su rendimiento. 

 

“La Guía didáctica (guía de estudio) la venía entendiendo como el documento que 

orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno al  material didáctico, 

con el fin de que pueda trabajarlo de manera autónoma” (Garcia Aretio, 2014, pág. 2) 

 

“Por lo tanto, las guías didácticas se convierten en una herramienta para la 
planificación de las actividades en el aula, pues eliminan la improvisación, 
permiten aprovechar las experiencias plasmadas por los docentes y propician el 
empleo de estilos pedagógicos innovadores, con lo cual promueven un proceso 
de enseñanza aprendizaje dinámico y creativo.” (Calvo Sánchez, 2015, pág. 5) 

 

Es imprescindible que el docente se apoye en la utilización de esta herramienta 

metodológica, para que los estudiantes puedan autónomamente desarrollar su trabajo, 

una guía bien definida establece una conexión entre el proceso cognitivo del estudiante 

y su material bibliográfico.    
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Este recurso adquiere gran importancia como una herramienta potente para la dinámica 

de la práctica docente y la orientación metodológica de todo estudiante, garantizando 

un trabajo autónomo y evidenciado creatividad en el aprendizaje.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA SOBRE LA ELABORACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS 

GUÍAS DIDÁCTICAS 

 

Las guías didácticas están relacionadas y fundamentadas por las teorías 

constructivistas, siempre y cuando para su confección se consideren los conocimientos 

previos (esquemas); la zona de desarrollo próximo, a través de la solución de problemas 

guiado por el profesor (tarea docente) o en colaboración con sus compañeros (trabajo 

grupal), y exista una relación directa entre el nuevo conocimiento a adquirir y los que ya 

posee el estudiante (aprendizaje significativo). 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA   

 

Por experiencia se puede decir que, así como se enseña a los estudiantes, se puede 

entender cómo piensan y en muchas ocasiones por qué actúan de diferentes maneras. 

En consecuencia, así como ellos aprenden de los maestros, los maestros también 

pueden aprender algo de ellos. 

   

“El niño no almacena conocimientos, sino que los construye mediante la interacción con 

los objetos circundantes” (Piaget, 1991). 

 

Entender e interpretar son habilidades que se aprende a través de una instrucción formal 

por medio de los procesos de adquisición natural. El docente que involucra al estudiante 

en la construcción de su conocimiento estará sembrando bases sólidas para garantizar 

un aprendizaje de calidad. 

 

“La educación, entendida como un producto cerrado, empaquetado, previsible, 
medible como si de un proceso de calidad de fabricación industrial se tratara, no 
sólo no responde a la realidad del aprendizaje humano, sino que además no se 
ajusta a las necesidades educativas de nuestro tiempo. Una amplia mayoría de 
voces coincide hoy en que los trabajos que sobrevivirán en un par de décadas 
estarán basados en buena medida en el conocimiento, la creatividad y la 
innovación.” (Romero Frías & Magro Mazo, 2016, pág. 90) 

 

Al despertar la criticidad en los estudiantes mediante el aprendizaje que plantea Piaget, 

el educando forja por si solo el conocimiento, lo autoconstruye, sintiéndose seguro y 
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preparado para volver significativo esa amplia información que recepta, convenciéndose 

que el aprendizaje es construcción suya. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA   

 

Bajo la perspectiva de Bruner y Vigotsky, a través de la pedagogía constructivista, se 

orienta la fundamentación psicopedagógica de este trabajo. 

 

La pedagogía constructivista se fomenta principalmente en que el conocimiento lo 

construye el sujeto, a través de la interacción con el medio que lo circunda. Algunos 

filósofos la denominan Pedagogía Operatoria.  

 

“Esta precisión es necesaria debido a que dentro del constructivismo es muy 
fuerte la influencia de la pedagogía operatoria piagetiana, que plantea la 
necesidad de permitirle al estudiante interactuar con el objeto de conocimiento y 
el papel del maestro sería facilitar este proceso.” (Suárez, Cubillas, & De Sousa, 
2014, pág. 4)   

 

La pedagogía operatoria no considera como falta el error que el niño comete en la 

construcción del conocimiento, sino más bien le asigna un papel esencial, pues lo 

considera como pasos necesarios en el proceso constructivo. 

 

En el enfoque constructivista, muchas son las formas que ayudan a construir el 

conocimiento, no existe un método predeterminado; sin embargo, para un adecuado 

proceso de construcción del conocimiento citamos a continuación algunos principios:  

   

- Partir de los conocimientos previos del estudiante 

- Provocar un conflicto cognoscitivo (esquema conceptual de partida) 

- Respetar el nivel de desarrollo operativo del estudiante (NDO) 

- Lograr el progreso en la zona de desarrollo próximo (ZDP) 

- Desarrollar la memoria comprensiva 

- Ayudar al desarrollo de una actitud favorable al nuevo aprendizaje 

- Tener en cuenta que el estudiante solo aprende sobre la base de su propia actividad 

constructora del conocimiento   

 

Citaremos también a la pedagogía crítica en esta propuesta, “entendemos por 

pedagogía crítica, la pedagogía que no se reduce a una simple transmisión del saber; 

sino a la práctica pedagógica que construye el conocimiento desde una concepción 
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problematizadora” (Alvarado Arias, 2007, pág. 2), mediante la cual intenta ayudar a los 

estudiantes a cuestionar y desafiar la dominación y las creencias y prácticas que la 

generan. En otras palabras, es una teoría y práctica (praxis) en la que los estudiantes 

alcanzan una conciencia crítica. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA    

 

La sociedad no solo es un conjunto de personas sino la sujeción de estas personas a 

una norma común, a tradiciones y a ideales comunes, que se transmiten de generación 

en generación. Cabe anotar que la construcción del aprendizaje significativo y su 

funcionalidad se facilitan cuando más similitud hay entre la vida escolar con situaciones 

de la vida real, podría decirse que todo aprendizaje de aula es fruto de las relaciones 

con el entorno, aprendizajes que deben continuamente adaptarse a los cambios que 

sufre la sociedad. 

 

Las circunstancias en la que se desenvuelve el docente, por su realidad cultural, social 

y económica, determina que éste tenga que laborar en más de una institución educativa, 

necesitando de mucho más tiempo para la planificación diaria, por tal situación se 

presenta como una alternativa valedera el diseño de una guía didáctica. La educación 

se visualiza como una estructura dinámica; para esta concepción, la educación tiene 

una doble función: conservación y evolución de la sociedad. Los elementos de cada 

sistema social forman parte del conjunto y solo tiene significado si están integrados a él.   

 

La educación se encarga de transmitirla y comunicarla, sea en su forma cósmica o 

sistemática. Para este aspecto resultan válidas las definiciones del sociólogo francés 

Durkheim (1942) quien opina que “la educación es un proceso de socialización 

progresiva y metódica de las generaciones jóvenes por las generaciones adultas”. En 

cambio, para el filósofo y pedagogo norteamericano Dewey (1967) con una visión mucho 

más amplia la concibe como “la suma de procesos por los cuales una sociedad, grande 

o pequeña, transmite sus poderes adquiridos con el propósito de asegurar su 

subsistencia y su continuo desarrollo”.  

 

LA GUÍA DIDÁCTICA POTENCIADORA DE LOS APRENDIZAJES    

 

El aprendizaje significativo es, según el psicólogo y pedagogo estadounidense Ausubel 

(1983) “El tipo de aprendizaje donde un estudiante relaciona la información nueva con 

la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso”.  
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En otras palabras, el nuevo conocimiento que alcanza el estudiante, se basa en las 

experiencias y conocimientos previos que este posee, los cuales cognitivamente 

conectan la información vieja con la nueva y reestructuran sólidamente el conocimiento. 

Esta teoría está enmarcada en el campo de la psicología constructivista. “El aprendizaje 

puede ser entendido como un cambio formativo que profundiza en lo cognitivo, lo 

efectivo y lo afectivo de la persona; esto es en el saber, el hacer y el ser.” (Lopez 

Fernández-Escandón & Pérez Estébanez, 2015, pág. 4)  

 

Se establece aprendizaje significativo cuando el estudiante relaciona sustancialmente 

los nuevos contenidos con los que ya conoce. Es importante cognitivamente enlazar las 

ideas con aspectos existentes, entre los que podemos citar imágenes, conceptos, 

proposiciones, símbolos, entre otros. 

  

Este aspecto se debe considerar ampliamente durante el quehacer docente, al planificar 

los nuevos conceptos, debemos determinar la estructura cognitiva que posee el 

estudiante, lo que permitirá la interacción con lo que se va a aprender. 

 

Por el contrario, cuando la relación entre los conocimientos previos con la nueva 

información en el proceso enseñanza – aprendizaje es inexistente, los nuevos 

conceptos se almacenan aisladamente sin relación alguna; si no se estableciera relación 

con la información anterior, el conocimiento se almacenaría literalmente y sin sentido 

dificultando su aprendizaje.  

 

“Gran parte del aprendizaje memorístico sin significado (el llamado aprendizaje 

mecánico) que comúnmente tiene lugar en la escuela resulta de los exámenes y 

procedimientos de enseñanza que estimulan un aprendizaje de esa naturaleza” 

(Moreira, 2012, pág. 37) 

 

En el aprendizaje mecánico no es necesaria la existencia de preconceptos, ni la 

interacción entre los conceptos nuevos y los previos, el almacenamiento de la 

información puede darse de manera aislada, el aprendizaje de fórmulas en química, 

física o matemática se podría citar como caso práctico del tema. Este aprendizaje es útil 

al inicio de un eje temático que no necesite conocimientos previos.  
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APRENDIZAJE COOPERATIVO  

 

Este aprendizaje organiza las actividades de enseñanza y de aprendizaje en equipos de 

trabajo, en los que se comparte el conocimiento individual facilitando su acceso, para 

establecer una idea grupal del tema en estudio; es necesario que en cada equipo exista 

un líder que gestione el trabajo de manera efectiva. Inicialmente la idea del Aprendizaje 

Cooperativo la propone Deutsh en sus primeras investigaciones y luego es ampliada por 

otros científicos. Johnson y Johnson (1999) dicen que “el esfuerzo cooperativo existe 

cuando hay interdependencia positiva entre los logros de los alumnos. Los alumnos 

sienten que pueden alcanzar sus objetivos si y sólo si los otros alumnos de su grupo 

alcanzan también los suyos”.  

 

“Una tercera estructura de aprendizaje es la cooperativa, donde los estudiantes trabajan 

por pequeños grupos heterogéneos y rotativos, de manera que las tareas a realizar se 

lleven a cabo en equipo, fomentando la ayuda mutua, la participación y la sinergia” 

(Lopez Fernández-Escandón & Pérez Estébanez, 2015, pág. 8) 

 

El término cooperar lo podemos definir como el aporte individual que se establece 

cuando se trabaja en equipo para cumplir con objetivos comunes, mientras que 

aprendizaje cooperativo se lo utiliza dentro del ámbito educativo en la que la agrupación 

de estudiantes trabaja en equipo para mejorar los aprendizajes tanto individuales como 

grupales.   

 

Johnson y Johnson (1999) sostienen que “hay tres grupos de aprendizaje cooperativo: 

El aprendizaje cooperativo formal, el informal y los grupos cooperativos de base”. 

 

El primer grupo dentro del aprendizaje cooperativo es el formal, en este grupo el 

aprendizaje es supervisado constantemente, desde el momento previo al inicio de la 

activada grupal con una explicación general, luego se interviene mientras se realizan las 

actividades en equipo con el objetivo de mejorarlas y al finalizar se evalúa su aprendizaje 

y se valora la eficacia del trabajo realizado.  

 

El segundo grupo de aprendizaje cooperativo es el informal, la estrategia metodológica 

en este grupo se establece en tres fases; en una primera fase, se realiza la introducción 

al tema en estudio mediante una charla explicativa, en la segunda fase, existe un 

análisis más profundo entre pares, este análisis suele durar entre diez y quince minutos, 

para en el tercera y última fase, discutir las ideas y definir criterios comunes. 
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El tercer grupo de aprendizaje cooperativo corresponde a los grupos cooperativos de 

base, se los puede establecer para el desarrollo de proyectos con una duración media 

contada en semanas o unos pocos meses. En este tipo de grupo, primeramente, se 

define en una reunión general, las tareas que cada uno va a realizar verificando que 

todos tengan claro la función encomendada, en reuniones continuas durante el 

desarrollo del trabajo, los integrantes del grupo se ayudan mutuamente para la 

consecución de las etapas planificadas.  

  

En el presente trabajo se toma como punto de partida las pautas correspondientes a un 

aprendizaje cooperativo de tipo formal. El éxito del aprendizaje cooperativo radica en 

dos aspectos, primero que el docente supervise permanentemente el trabajo que 

desempeñan los grupos y segundo que los integrantes de cada grupo asuman el 

compromiso de trabajar en equipo y no de manera aislada, aportando su contingente 

para el cumplimiento de objetivos comunes, en la que prime el lema “la unión hace la 

fuerza”.   

 

APRENDIZAJE COLABORATIVO  

 

Existe aprendizaje colaborativo si todos los integrantes del equipo han aportado su 

contingente para el logro de los objetivos planteados, evidenciándose que el trabajo 

común es el que ha permitido solucionar el problema. En el ámbito educativo este tipo 

de aprendizaje se utiliza para organizar las labores educativas de un equipo de trabajo.  

 

“La colaboración sería, en cambio, un proceso colectivo desde el inicio, donde todos 

intervienen conjuntamente en la realización de la tarea” (Roselli, 2016, pág. 223) 

 

El aprendizaje colaborativo se lo puede aplicar en las múltiples disciplinas, el campo de 

la programación, es una disciplina, que demanda de la utilización del trabajo 

colaborativo, debido a que, el intercambio de conocimientos entre los integrantes de un 

grupo de estudiantes, en la mayoría de casos, puede eficazmente encontrar la solución 

al problema a través del código fuente más adecuado. El ambiente colaborativo es el 

espacio físico o virtual en donde el grupo construye su conocimiento, actualmente, las 

herramientas tecnológicas que disponemos facilitan el trabajo en grupo, permitiendo al 

equipo de personas establecer un trabajo colaborativo sin estar físicamente presentes. 

 

 



-14- 
 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE   

 

Un problema de aprendizaje describe problemas específicos del aprendizaje de un 

individuo, explicando las causas para que una persona tenga dificultades para utilizar 

ciertas destrezas. Los investigadores creen que los problemas de aprendizaje son 

causados por diferencias en el funcionamiento del cerebro y la forma en la cual este 

procesa información.  

 

“La principal dificultad para desarrollar una secuencia didáctica se encuentra en que los 

docentes no toman en consideración la evaluación de las producciones iniciales, y de 

esta manera que no se identifican los errores y obstáculos de los alumnos” (Onieva, 

2015, pág. 200) 

 

Los estudiantes con problemas de aprendizajes no son “tontos” o “perezosos”. De 

hecho, ellos generalmente tienen un nivel de inteligencia promedio o superior al 

promedio. Lo que pasa es que sus cerebros procesan información de una manera 

diferente.  

 

DETECTAR EL PROBLEMA DE APRENDIZAJE   

 

Para determinar que una persona tenga problemas de aprendizaje no existe una señal 

única. Los expertos buscan una diferencia notable entre el progreso escolar actual y el 

nivel de progreso que podrá lograr, dada su inteligencia o habilidad. Existen ciertas 

pautas que podría significar que el estudiante tiene un problema del aprendizaje, la 

mayoría de ellas están con las tareas de la escuela primaria, ya que tienden a ser 

descubiertos en esta etapa. Es probable que el estudiante no exhiba todas las señales, 

o la mayoría de ellas. No obstante, si exhibe varios de estos problemas, entonces los 

padres y el docente deben considerar la posibilidad de que el estudiante tenga un 

problema de aprendizaje.  

 

EL AMBIENTE EDUCATIVO, ESPACIO DE FORMACIÓN FUNDAMENTAL EN LA 

ESCUELA   

 

El Ambiente Educativo, entendido como el resultado del entramado de interacciones, 

entre los actores escolares con el conocimiento, el currículo, el espacio físico, entre 

otros, puede constituirse o bien en un camino con múltiples posibilidades de 

transformación en la convivencia escolar generando ambientes de confianza o en un 
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camino único con mínimas posibilidades de transformación produciendo medidas de 

control permanentes.   

 

En el soporte de interacciones entre los sujetos y el currículo uno de los actores 

principales es el docente; a través de él, con él y desde él se canalizan o se proponen 

otras acciones frente a las políticas educativas, los programas curriculares, en fin, el 

sistema educativo del país. De acuerdo a la actitud y concepción que adopte el maestro 

frente al sistema educativo de este mismo modo será su actuación en la escuela y en la 

clase.  

 

“La presencia de la tecnología como agente mediador de las actividades educativas a 

través de las herramientas de hardware y software, ha sido el factor que soporta los 

ambientes educativos virtuales” (Hernández, Quejada, & Diaz, 2016, pág. 168) 

 

Las diferencias en los Ambientes Educativos radican en la manera como se plantean 

estos, en las formas de ver, de leer y de asumir el mundo. Uno que ha sido característico 

en nuestra educación, está relacionado con la mirada del mundo por propiedades, 

donde las cosas se caracterizan de una manera definitiva limitando la construcción de 

una forma diferente porque todo está predeterminado.   

 

EL AMBIENTE USUAL   

 

La mirada por propiedades ha hecho que la imagen de individuo sea la de un ser 

predeterminado esto conduce a que se establezcan unas estrategias que pretenden 

homogeneizar las miradas, los comportamientos y formas de asumir la vida.   

 

Esta es una constante que se aplica al comportamiento de las personas, a los objetos, 

a los eventos de la naturaleza, a los hechos sociales, entre otros. Lo que conduce a que 

se desarrolle un pensamiento casuístico, viéndose unas relaciones unidireccionales 

causa – efecto donde el efecto es el resultado de una causa que se puede controlar, 

pero a la vez esa causa siempre va a producir el mismo efecto sin tener en cuenta el 

objeto sobre el cual se está realizando el evento.  

 

La incidencia de esta causa – efecto construye un ambiente de clase caracterizado por: 

El maestro es quien tiene la autoridad y el conocimiento. El conocimiento se encuentra 

en los textos y tiene que ser igual para todos, por lo tanto, hay que memorizarlo. En la 
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evaluación todos los estudiantes deben responder de igual manera. Existe una 

distribución espacial que privilegia la individualidad y la competencia.  

 

EL AMBIENTE CENTRADO EN LAS INTERACCIONES   

 

El ambiente educativo es el que se ha venido construyendo a través de la reflexión 

permanente de nuestro hacer pedagógico y la discusión de diversas lecturas sobre la 

visión epistemológica centrada en las interacciones.   

 

Esta nueva condición que emerge hace que se transformen las miradas de cada sujeto 

que participa en esos encuentros y que en las situaciones futuras se presentan con una 

nueva historia y concepción de mundo. Es por ello que se puede afirmar que, en un 

ambiente generado desde las interacciones, la dinámica es cambiante y no es 

unidireccional y predeterminada.   

 

En el aula de clase cotidianamente se dan muchas situaciones que generan cambios, 

por ejemplo: la conversación, la discusión, el conflicto donde cada individuo hace 

presencia con su carga emocional, histórica y con su concepción del mundo a 

enriquecer y modificar esa serie de interacciones. Las fuentes de conocimiento son 

diversas: estudiantes, padres de familia, especialistas, libros, etc. y sus construcciones 

son válidas en la medida en que surgen de su experiencia personal.  

 

Sus construcciones cognitivas se van transformando, reestructurando o abandonando 

cuando se está en interacción con los otros y se ponen en juego los diferentes 

argumentos a partir de las prácticas que se proponen en el aula de clase.  Las 

situaciones cotidianas son el resultado de múltiples interacciones de los diferentes 

miembros del grupo que se van transformando permanentemente con su historia y 

manera de ver el mundo, por esta razón no se pueden predeterminar. Es por ello que 

cada vez se invita a la reflexión en las diferentes situaciones de la vida escolar.   

 

Sin embargo, es necesario aclarar que en las dos posturas caracterizadas se presentan 

interacciones, la diferencia es la manera como éstas se asumen. En la primera mirada 

se evidencia la verticalidad de los roles donde el adulto es quien tiene la razón, aquí 

prevalece la autoridad y no se da la opción de escuchar al otro, es por ello que no se 

privilegian las interacciones por desconocer las múltiples posibilidades que ella ofrece.   
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ACCIONES PEDAGÓGICAS A CONSIDERAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 

GUÍA DIDÁCTICA    

 

Adquirir conocimiento siempre se ha asociado a prácticas memorísticas e individuales 

mediadas por una persona quien se cree que es la que sabe, implicando unos temas y 

tiempos iguales para quien aprende. No obstante, cuando se establece otro tipo de 

relación con otros para llegar a construir ese conocimiento, la dinámica cambia 

convirtiéndose en un entrelazar de saberes, de historias, de realidades que, mediante 

un proceso de discusión, de negaciones y negociaciones los estudiantes descubren el 

verdadero sentido de lo que es aprender.   

 

"Trátese de proporcionar un entorno intelectualmente rico, donde los sujetos puedan 

construir progresivamente sus propias estructuras cognitivas" (Barrón Ruiz, 1986, pág. 

70) 

 

Cuando se configuran los grupos de trabajo se busca que los estudiantes construyan 

conocimiento. Esto quiere decir que para nosotros existe una realidad que es construida 

permanentemente por todos a partir de sus vivencias y de las interacciones que se 

presentan en los diferentes encuentros; en este sentido los estudiantes también 

construyen su propio conocimiento a partir de los encuentros escolares, de la 

información proveniente de los libros, vídeos, documentales, etc. Todo esto proporciona 

los elementos que entran en juego cuando se configuran explicaciones, se cuestiona o 

se proponen actividades.   

 

Para que ellos entren en el ejercicio de construir conocimiento es necesario proponer 

problemáticas incitantes que desencadenen discusiones o conversaciones. Es claro que 

no siempre está la pregunta, por esto es conveniente enriquecer el aula de diversas 

experiencias que pueden ser sencillas pero que generen curiosidad en los estudiantes.   

 

COMPONENTES DE UNA GUÍA DIDÁCTICA   

 

Una guía didáctica puede estar establecida por los siguientes componentes mínimos: 

 

- Presentación 

- Objetivos generales 

- Esquema resumen de los contenidos 

- Temática de estudio 
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- Actividad o actividades a desarrollar, 

- Rúbrica de evaluación 

- Bibliografía sugerida   

 

Para determinar si hemos desarrollado una correcta guía didáctica, consideremos estos 

aspectos:  

 

- Motivadora, el estudiante descubre que su maestro se interesa por su aprendizaje 

- Adopta una actitud de “diálogo simulado” con el estudiante. 

- Allana el camino para facilitar la comprensión y el aprendizaje 

- Propone actividades de seguimiento, evaluación formativa y retroalimentación del 

aprendizaje. 

 

FUNCIONES DE LAS GUÍAS DIDÁCTICAS 

 

Las guías didácticas como instrumentos sistémicos que facilitan el aprendizaje de los 

estudiantes, con la orientación y guía del docente, cumplen diferentes funciones: 

 

- Motivadora: La guía debe garantizar en todo momento que el estudiante mantenga 

pleno interés por la temática sin desmayar la atención durante el proceso de estudio. 

- Facilitadora: Mantener una relación entre la teoría y la práctica, vinculándola con el 

resto de materiales educativos, sugiriendo técnicas de estudios y alcanzado metas 

claras que orientan el estudio de los estudiantes a través de distintas actividades y 

ejercicios, en correspondencia con los distintos estilos de aprendizaje. 

- Orientación y diálogo: Fomenta la capacidad de organización y estudio sistemático, 

promueve el trabajo en equipo, anima a comunicarse con el profesor-tutor y ofrece 

sugerencias para el aprendizaje independiente.  

- Evaluadora: Retroalimenta al estudiante, a fin de provocar una reflexión sobre su 

propio aprendizaje.  

 

Las guías didácticas ocupan un lugar significativo en la pedagogía y la didáctica 

contemporáneas, al actuar como elementos mediadores entre el profesor y el 

estudiante, donde el principal objetivo es lograr concretar el papel orientador del 

docente, y consolidar la actividad independiente del alumno a través de la tarea docente 

como célula básica del proceso docente educativo.   
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EJEMPLO DE PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR DE UNA GUÍA DE 

APRENDIZAJE 

 

Logo Institución Educativa Guía Nº 

Saberes y Conocimientos: 
Se enumera los saberes y conocimientos que van a 
desarrollar en la guía de aprendizaje, según los 
requerimientos de los estudiantes y el contexto. 

Objetivo general: Se identifica el propósito de la guía. 

Desarrollo de las actividades según las fases del sistema de conocimiento 

Sensopercepción – despertar el interés 

Se sugieren actividades iniciales que tomen en cuenta los sentidos y estén relacionadas con 
el saber y conocimiento a desarrollar. 

Problematización 

Se proponen preguntas para  hacerlas a los estudiantes, de tal forma que él o la docente 
cuente con más información sobre lo que el estudiante conoce acerca del saber y 
conocimiento a desarrollar 

Contenido científico 

En el caso de este nivel educativo se sugiere, para este apartado, plasmar actividades que 
ayuden a los estudiantes a afianzar los saberes y conocimientos propuestos en la guía 

Verificación 

Se proponen las mismas preguntas de la sub-fase de problematización, con el propósito de 
que él o la docente vuelva a preguntar a los estudiantes, y verifique si han aprendido lo 
propuesto en los saberes y conocimientos. 

Aplicación del conocimiento 

Se proponen actividades que ayuden a afianzar los saberes y conocimientos adquiridos 

Creación 

Se proponen actividades que inviten a la creación, al diseño o a la elaboración, de manera 
que se demuestre lo aprendido 

Socialización 

Se proponen actividades que permitan dar a conocer a otros lo aprendido 

 

FUENTE: Romero Zapata, D. (2016). Instructivo para planificaciones curriculares para el sistema nacional 

de educación. Quito, Ecuador: Ministerio de Educación. 
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CONCLUSIONES 

 

- Se ha enfatizado en la investigación, la importancia de utilizar la guía didáctica como 

propuesta metodológica para potenciar, en los estudiantes, el aprendizaje de la 

programación de estructuras condicionales anidadas. Esta guía debe ser diseñada 

con estrategias didácticas adecuadas, que permitan cumplir con las metas 

académicas definidas en la planificación de clase, y que busquen formar estudiantes 

más críticos, reflexivos y creativos. 

 

- Los docentes deben valorar la teoría del aprendizaje significativo en la asignatura 

de fundamentos de programación, fortaleciendo lo que los estudiantes aprendieron 

y relacionándolo con la nueva información, en cuyo proceso, el nuevo conocimiento 

se almacene en una estructura cognitiva y sea fácil su aprendizaje. En el caso de 

las estructuras condicionales anidadas, se debe fortalecer su aprendizaje con las 

estructuras secuenciales y con las condicionales simples. 

 

- Los representantes de los estudiantes quieren para sus hijos que los docentes 

mejoren las formas de enseñanza, para que su desenvolvimiento en las 

participaciones mejore y en el momento de su actuación tengan la seguridad de lo 

que están realizando, además con un aprendizaje significativo los estudiantes 

lograrán realizar las tareas autónomas y a través de un aprendizaje colaborativo 

todos aportan para cumplir la tarea planteada.   
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