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PRESENTACIÓN



PRESENTACIÓN

ace ya una década, al poco tiempo de haber inaugurado 
su Facultad de Ecología Humana, las autoridades de 
la Universidad Casa Grande consideraron imperativo 

ofrecer a la comunidad educativa de Guayaquil y su región, la 
oportunidad de actualizar conocimientos en el ámbito de la 
Educación Superior, con énfasis en sus visiones contemporáneas, 
sus métodos de investigación y las tendencias de su devenir.

El esfuerzo cumplido por quienes decidieron tomar el desafío 
culminó con la elaboración de muy serios y profesionales trabajos 
que vale la pena compartir y hoy se presentan a la consideración 
de la comunidad educativa nacional, en una primera entrega 
que acumula algunos de ellos.

En un entorno globalizado, basado en la comunicación y el 
conocimiento, donde la variabilidad tecnológica, política y 
social es una constante, el rol de las instituciones de educación 
superior es estratégico para mantener el desarrollo sostenible de 
los países y el de sus profesionales.

Es imperativo que estos últimos posean las competencias 
necesarias para insertarse exitosamente en un contexto laboral 
determinado, y también  la suficiente flexibilidad y capacidad de 
adaptación a varios sistemas diferentes y diversos por su cultura, 
idioma, condiciones geográficas y otros aspectos.

Lograrlo requiere contar con docentes de un excelente nivel 
académico, experticia en el área de especialización que enseñan 
y capacidad de creación de entornos reales o simulados que 
faciliten experiencias significativas y pertinentes.
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A esos requerimientos respondió exitosamente la Maestría 
en Educación Superior, que formó docentes innovadores, con 
destrezas en estrategias de aprendizaje activo e investigación, 
orientados a mejorar la calidad de la docencia universitaria.

La Maestría en Educación Superior fue aprobada por el CONESUP 
mediante resolución RCP.S04.NºIII.04. e inició su primera 
promoción en el año 2004.  El requisito para obtener el título de 
Magíster fue la aprobación de todas las materias y un trabajo de 
tesis, equivalente a 60 créditos.

Por lo señalado, la Universidad Casa Grande se complace en 
presentar la Colección “Innovaciones Pedagógicas”, obra que 
aporta a la renovación de las prácticas educativas habituales, 
investigándolas, debatiéndolas honestamente y proponiendo 
enfoques y didácticas de vanguardia para abordar, de manera 
pertinente, el proceso de enseñanza-aprendizaje. El presente es un 
esfuerzo por compartir y divulgar reflexiones sobre experiencias 
docentes que dan cuenta de la ruptura necesaria y urgente que 
debe hacerse en relación a las concepciones tradicionales de la 
educación.

Tener como objeto de estudio los ambientes de aprendizaje en que 
éste ocurre, implica atravesar una experiencia de transformación 
docente, que solo puede ser comprendida y compartida por los 
propios sujetos que enseñan y aprenden; es decir, a partir de 
la reflexión en acción, después de la acción, como bien señala 
Schön. Eso han logrado los autores de esta Colección, con 
temas como el uso del portafolio para introducir prácticas 
constructivistas, la aplicación de desempeños auténticos de 
comprensión, el juego de roles y análisis de Casos de aprendizaje, 
el aprendizaje basado en problemas, la aplicación del método 



Casos (simulación pedagógica), el uso de métodos mixtos para 
el aprendizaje del inglés, por citar algunos.

La UCG decidió iniciar la publicación de estas tesis como una 
colección abierta a nacientes contribuciones en el campo de 
la educación superior, cuando logró sumar suficientes títulos 
para hacerla consistente. A su vez, por motivos personales 
y profesionales de los Tesistas o por compromiso con la 
confidencialidad de algunos temas explorados, no se publican 
todos los trabajos de titulación.

Marcia Gilbert de Babra Lucila Pérez, Ph.D
Rectora UCG   Directora de Postgrados de la UCG
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INTRODUCCIÓN

Antecedentes

La construcción de sistemas informáticos integrados es una actividad 
cognitiva que precisa desarrollar en la mente de quien construye 
representaciones abstractas en forma de estructuras lógicas para analizar 
problemas específicos y proponer soluciones eficientes, utilizando como 
medio de procesamiento el computador, los lenguajes de programación y 
todos los componentes que sean necesarios.

Actualmente, un docente de ingeniería de sistemas cuenta con un conjunto 
de instrumentos que facilitan el aprendizaje de metodologías y lenguajes de 
programación. No obstante, la experiencia muestra que para un estudiante 
de esta carrera el problema para la construcción de un sistema informático 
no reside en dominar la sintaxis de un lenguaje de programación, sino en 
plantear tanto el problema y la propuesta de solución que permita pasar 
después al desarrollo de un sistema integrado (de la Cruz Martínez & Gamboa 
Rodríguez, 2007).

La Institución de Educación Superior donde se realiza este estudio, ofrece 
la carrera Ingeniería en Sistemas Informáticos, cuyo objetivo es formar 
profesionales capaces de construir sistemas computacionales integrados.  
Su malla curricular está diseñada de tal manera que los estudiantes desde 
el primer semestre toman materias orientadas a desarrollar destrezas de 
lógica, como Programación Estructurada que es fundamental para aprender 
a identificar un problema, estructurar su solución y traducirla en código de 
programación orientado al lenguaje de programación C++.

Las asignaturas Análisis de Sistemas y Base de Datos permiten que los 
estudiantes determinen los procesos que se deben automatizar en una 
organización y los datos necesarios para ello, además, se diseña, implementa 
y manipula la estructura de los datos obtenidos en el análisis de los procesos. 
Programación I y Diseño Orientado a Objetos son materias que se imparten 
en quinto semestre y que tienen como propósito diseñar y crear pantallas, 
reportes, menús, ayudas y mensajes utilizando un lenguaje de programación 
para que pueda ser puesto en producción por el usuario que lo requiere.
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Como objeto de estudio se ha escogido la materia Programación I debido a 
que las investigadoras tienen algunos años de experiencia como docentes de 
la misma, exactamente 5 años, tiempo en el cual se ha utilizado el lenguaje de 
programación Visual FoxPro por considerarse básico para el aprendizaje de la 
programación orientada a objetos.

El objetivo de la materia Programación I, es capacitar al estudiante para que 
utilice las herramientas del lenguaje de programación Visual FoxPro junto 
con los conocimientos de análisis y diseño de sistemas, ya adquiridos en los 
semestres anteriores, para que sean capaces de comprender, aplicar, analizar, 
sintetizar y evaluar un problema.  Según Buck & Stucki  (2001), este conjunto 
de actividades deben cumplirse en la mente del estudiante antes de que 
pueda escribir un programa.

Visual Fox Pro (Bazian, 2000) es un lenguaje de programación orientado a 
eventos que permite construir aplicaciones utilizando interfaces gráficas 
sobre la base de ocurrencia de eventos.  Un evento es la acción del usuario 
sobre el programa (Bazian, 2000).   Ejemplos de eventos son: el clic sobre un 
botón y el pulsar una tecla o combinación de teclas, por mencionar algunos.

Visual Fox Pro tiene como característica la facilidad para programar 
aplicaciones rápidamente con ayuda de los asistentes, los generadores, 
las barras de herramientas y los diseñadores, creando prototipos e 
implementando rápidamente auténticas aplicaciones.

Un ejemplo común de las bondades de Visual Fox Pro son los generadores 
que ayudan a diseñar controles según sus especificaciones. Los generadores 
pueden ahorrarle tiempo cuando está creando muchos formularios o 
aplicaciones prototipo. Todo lo que hace es iniciar el generador y responder 
a una serie de preguntas. A partir de la utilización de sus respuestas, el 
generador establece propiedades para el control que está agregando.



13

Gráfico 1
Herramientas de Visual Fox Pro

Problema

Generalmente, los docentes de programación son ingenieros en sistemas 
que no tienen preparación formal sobre pedagogía, cuyo aprendizaje fue 
adquirido bajo el enfoque tradicional de las clases magistrales y que es el 
patrón de enseñanza que aplican en sus clases; por lo tanto, su preocupación 
está centrada en los lenguajes de programación y las nuevas estrategias de 
desarrollo de sistemas que necesitan aprender los estudiantes, sin considerar 
la metodología de enseñanza-aprendizaje que utilizarán para la integración y 
el apoderamiento de estos conocimientos.
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La forma en que los estudiantes aprenden programación, de acuerdo al plan 
de estudios que se lleva actualmente, está basado en el modelo tradicional 
de enseñanza apoyado en la teoría cognoscitiva de Bandura y Walters 
(1987)  citados por Mergel (1998) y Rodríguez Artacho (2000) , donde se 
utiliza la repetición, memorización de comandos, la individualización,  y la 
retroalimentación para corrección de respuestas, además del fraccionamiento 
de saberes por asignatura, como lo explica Villalobos (2005), en su Proyecto 
Cupid2 que fue diseñado proponiendo ejercicios repetitivos.  En este 
modelo de enseñanza el protagonista es el docente, pues es quien tiene 
el conocimiento, explica, impone reglas y normas, condiciona, elige los 
contenidos.  En definitiva, es el único que sabe, mientras que el estudiante se 
limita a repetir, escuchar, seguir órdenes (Greenfield, 1987), siendo el receptor 
de una gran cantidad de información que le servirá para rendir un examen, 
más no para estar preparado y poder sustentar sus ideas como profesional en 
el mundo laboral (Freire, 1993).

A esto se suma el extenso temario que se debe cubrir en determinado número 
de clases, la exigencia de un nivel de abstracción elevado en los estudiantes, 
la necesidad de un buen nivel de comprensión y práctica de técnicas de 
resolución de problemas, los distintos niveles de conocimiento que poseen 
los estudiantes, los conocimientos previos no aprovechados y el sistema de 
educación tradicional que rige en nuestro medio (Gómez & Mendes, 1999; 
Oviedo, 2002).  Nuestra experiencia como docentes permite explicar que 
los estudiantes, a este nivel académico, no han desarrollado las habilidades 
y destrezas necesarias para comprender un problema, y si esto no ocurre 
en la mente de quien desarrolla sistemas informáticos, difícilmente logrará 
presentar una propuesta de solución (Martinez Treviño, 2005).

Los problemas que se evidencian en el curso, Programación I se centran 
en la capacidad de análisis para resolver problemas, que según Polya (1965), 
conlleva cuatro fases: 1) Comprender el problema; 2) Idear un plan (formular 
una estrategia general); 3) Ejecutar ese plan (formular una prueba detallada); 
y 4) Mirar hacia atrás (verificar los resultados), que en ingeniería de sistemas, 
corresponde a la fase del ciclo de vida de un sistema informático integrado 
como lo demuestra Jiménez (2005) en su estudio “Un enfoque procedimental 
para la enseñanza de computación en carreras de ingeniería”, muy similar al 
objetivo que pretende cubrir la materia Programación I.
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Justificación

El diseño actual del curso está orientado exclusivamente a la enseñanza 
de la sintaxis del lenguaje de programación y se plantea cambiarlo por 
un diseño basado en metas de comprensión (Stone, 2005), aprendizaje 
basado en problemas (Tarazona, 2005) y aprendizaje colaborativo (Barros & 
Verdejo, 2000) con el fin de integrar el aprendizaje del lenguaje VFP con los 
saberes de análisis y diseño ya adquiridos, para lo cual se han desarrollado 
actividades escogidas cuidadosamente que ayuden a determinar si el uso 
de estas estrategias constructivistas, logran incrementar el desempeño 
de los estudiantes.  Además, las investigadoras, que han trabajado juntas 
impartiendo esta materia y han experimentado situaciones de fracaso 
escolar con sus estudiantes, se han propuesto como docentes, el nuevo reto 
de cambiar su rol de transmisoras de conocimiento por el de facilitadoras 
del aprendizaje, que seguramente les permitirá comprender y observar como 
aprenden los estudiantes para reflexionar y modificar, si fuese necesario, sus 
prácticas pedagógicas. 
 
Para Carretero (1997) el constructivismo:

“…es la idea que mantiene que el individuo …tanto en los aspectos cognitivos 
y sociales del comportamiento como en los afectivos– no es un mero producto 
del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 
construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 
interacción entre esos dos factores…” (p. 31).                                         

Permitiendo concebir el aprendizaje como un proceso único y personal que 
se da entre el sujeto y el objeto a conocer, y que, sobre una misma realidad, 
pueden darse diferentes puntos de vista, todos ellos con el mismo grado de 
validez.

El propósito de este estudio es elaborar y probar una propuesta metodológica que 
permita estimular el desarrollo de los procesos de razonamiento en los estudiantes 
para mejorar su desempeño académico utilizando estrategias constructivistas como 
la enseñanza para la comprensión, la resolución de problemas y el aprendizaje 
colaborativo. Todo esto con la finalidad de que los estudiantes logren identificar 
conceptos y procesos e integrar los saberes previos con el nuevo conocimiento, de tal 
manera que puedan aplicarlo en el mundo laboral.
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El uso de estrategias constructivistas para enseñar programación es una 
nueva práctica que se está experimentando en un intento de mejorar los 
desempeños de los estudiantes; sin embargo, son pocos los resultados que se 
han difundido. Esta investigación es una primera aproximación exploratoria-
explicativa que busca conocer como estrategias pedagógicas constructivistas, 
generalmente no aplicadas en estos contextos, pueden ayudar a facilitar el 
aprendizaje en los estudiantes que toman cursos de programación. 

Se estima que con esta innovación, el estudiante será capaz de construir su 
propio conocimiento (Piaget, 1969; Carretero, 1997)   partiendo de lo que 
ya sabe para relacionarlo con el nuevo conocimiento adquirido (Hernández 
C. , 2004), en tanto se usen problemas reales del mundo laboral (Savery & 
Duffy, 1996), y se confronten constantemente sus comprensiones con las de 
sus pares,   de modo que adquiera  significado para él mismo (Vygotski, 1985; 
Zañartu Correa, 2003), logrando que desarrolle las competencias requeridas 
en su futura profesión.
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CAPITULO I
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Revisión de la literatura

El proceso de enseñanza - aprendizaje constituye un acto intencionado de 
formación donde estudiantes y docentes forman el elemento principal. Según 
Febles (1998), el perfeccionamiento de conductas que se pretende es un acto 
interno, voluntario y consciente que involucra mucho trabajo profesional y 
demanda tiempo para su desarrollo. El objetivo es lograr que el estudiante se 
motive para ocuparse de su formación.

El aprendizaje debe estar relacionado con los intereses de los estudiantes 
para que puedan convertirlo en conocimiento adquirido, de tal manera 
que se aplique al mundo real.  Por esta razón, el aprendizaje no puede ser 
puramente textual sino que se debe enfrentar al aprendiz con la realidad para 
que busque el texto como instrumento de guía para adaptar las teorías a la 
realidad  (León del Barco & Latas Pérez, 2005).

En la carrera ingeniería de sistemas informáticos, enfrentar al estudiante con 
la vida real desde los primeros años de estudio es el objetivo principal, pues 
el estudiante debe ser capaz de crear programas a partir de un problema, 
utilizando las herramientas necesarias como lenguaje de programación, base 
de datos, computador y periféricos necesarios que le permitan integrarlos 
para formar una solución automatizada (Torres Méndez & Useche Zaldúa, 
2006) que cumplirá con los requerimientos de los usuarios.

Construcción de Sistemas Informáticos

Un sistema informático está formado por elementos que permiten 
automatizar la información; aún más, en sentido restringido se usa para 
denominar a “…un computador personal junto al software que éste ejecuta” 
(Whitten, 2008).  Se define software como “el conjunto de los programas 
de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que 
forman parte de las operaciones de un sistema de computación” (Kendall & 
Kendall, 2005).
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Desarrollar sistemas computacionales en el campo laboral conlleva mucha 
reflexión por parte del profesional, quien debe aprender de sus errores, 
repensar y repetir acciones, compartir y discutir las ideas con sus compañeros 
de trabajo, hacer uso de la tecnología como medio de investigación y auto-
educación y trabajar sobre los pensamientos propios para poder enfrentar 
el mundo laboral sin temores ni prejuicios.   Según Ordoñez (2004), este 
análisis permite comprender que la construcción de estos conocimientos, 
que no sólo son teóricos, se plasman en acción a la vista de todos y en 
permanente perfeccionamiento, cuya premisa está apoyada por las tendencias 
constructivistas.

Para Pennington (1987), la programación es una actividad cognitiva que 
requiere desarrollar representaciones abstractas en forma de estructuras 
lógicas, donde los esquemas o modelos mentales constituyen la parte 
primordial en la comprensión del desarrollo de un programa (Soloway & 
Ehrlich, 1984).

Crear programas es una acción de solucionar problemas.  Como indica 
Greenfield (1987), la habilidad de resolver problemas no se adquiere por 
practicar “resolver problemas”, sino que requiere de una planificación de 
actividades que aseguren la apropiación de aprendizaje significativo en los 
estudiantes.  Es así que cuando se plantea un problema para resolver, se 
espera que los estudiantes comprendan el problema mediante la lectura, 
establezcan los datos del problema, precisen los resultados que desean 
obtener, determinen la incógnita del problema, escojan y decidan las 
operaciones a realizar, descompongan el problema en otros más pequeños, 
ejecuten en detalle cada operación, encuentren el mismo resultado de otra 
manera y verifiquen que la respuesta es adecuada (López, 2007).

Un ejemplo es el caso I (Anexo 3) propuesto en esta innovación, donde 
los estudiantes deben presentar una propuesta de solución a Ana para 
incrementar su rendimiento laboral y mejorar la organización de su trabajo.

Enseñanza para la Comprensión

Se han realizado muchos estudios en pedagogía para ayudar a los docentes 
informáticos en el proceso de enseñanza, proponiendo estrategias 
que permitan mejorar la calidad del aprendizaje.  Entre ellos están los 
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investigadores del proyecto Zero (Cardona Ossa, 2002), que basado en la 
pedagogía de la enseñanza para la comprensión (Stone, 1999), lograron crear 
comunidades de estudiantes reflexivos e independientes, con pensamiento 
crítico y reflexivo.

En el enfoque de la enseñanza para la comprensión, el profesor motiva 
al estudiante a construir su comprensión, que es la capacidad de usar el 
propio conocimiento de maneras novedosas (Leymonié, 2001).  Por tanto, la 
enseñanza para la comprensión es la acción de involucrar a los estudiantes en 
desempeños de comprensión (Ordoñez, 2004, Stone 1999).  Se puede valorar 
la comprensión de un estudiante sobre un tema, observando su desempeño 
en situaciones donde debe aplicar el conocimiento que tiene sobre ese tema 
(Leymonié, 2001).

Los desempeños de comprensión son acciones efectuadas por el estudiante 
que muestran que ha interpretado un tema y a partir de éste  tiene la capacidad 
de hacer una variedad de cosas tales como explicar, demostrar, dar ejemplos, 
generalizar, establecer analogías y volver a presentar un tema de una manera 
nueva (Blynthe, 2006). En síntesis, un alumno evidencia un desempeño de 
comprensión cuando es capaz de aplicar lo que sabe de una manera novedosa 
(Perkins, ¿Qué es la comprensión? citado en Stone , La enseñanza para la 
comprensión, 1999)

Lograr esta comprensión conllevará a revisar sus conocimientos previos 
(Savery & Duffy, 1996), para que los asocie con la problemática a la que se 
enfrenta, y pueda obtener como resultado la construcción de un nuevo 
conocimiento que le sirva como eje para plantear soluciones eficientes y 
eficaces a otras situaciones en cualquier ámbito (Ausubel, 2002; Johnson & 
Johnson, 1999; Ordoñez, 2004, Piaget 1969; Savery & Duffy, 1996; Vygotski, 
1985). Además, en este proceso de comprensión, identificar errores y aprender 
de ellos resulta importante; ya que aprender se concibe como un proceso 
permanente, el error es una oportunidad de entender la comprensión actual 
y eventualmente modificarla (Carretero, 1997). 

Aprender a programar implica el dominio de conceptos y habilidades como el modelaje 
de la realidad, la especificación de un problema, los lenguajes de programación, el uso 
de herramientas computacionales, la algoritmia, la metodología de programación, 
que los estudiantes deben comprender para construir la solución de un problema 
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expresado como un programa de computador.

Kendall & Kendall (2005) explica que diseñar sistemas computacionales es un 
proceso creativo que se compone de cinco fases: Análisis, Diseño, Desarrollo, 
Prueba y Documentación.  Estas fases, conocidas también como el ciclo de 
vida de un sistema, conllevan a desarrollar propuestas factibles y eficientes 
para dar solución a un problema, donde el lenguaje de programación utilizado 
juega un papel importante, pues será la herramienta de trabajo que utilizará 
el ingeniero de sistemas para convertir la solución planteada en un papel en 
un software que satisfaga los requerimientos del usuario.

Oviedo (2002), en su estudio la Enseñanza de la Programación, manifiesta 
que aprender a programar es difícil, más aún cuando no se diferencia entre 
codificar un programa y resolver el problema que lo llevará a esa codificación.  
Lo importante es que los estudiantes aprendan cómo se resuelve el problema 
lógicamente antes de preocuparse por los detalles de puntuación y sintaxis 
que requiere un lenguaje de programación. Según Levine (2001), en el ciclo 
de la programación, la codificación solamente representa una de las etapas 
posteriores al diseño de la lógica y permite escribir en los términos de un 
lenguaje de programación la serie de comandos que realizará la computadora 
al seguir paso a paso el programa.

Siendo la programación un proceso de estudio complejo, constantemente se 
trabaja en la búsqueda de propuestas de mejora en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Teniendo como base el hecho de que “desarrollar programas es 
básicamente una actividad de solución de problemas” (Cardona Ossa, 2002). 
Investigadores como Papert y Simon (1981), por nombrar algunos, consideran 
que el aprendizaje basado en el constructivismo logra que el estudiante se 
convierta en un sujeto activo de su proceso de aprendizaje. 
Una experiencia guiada por tendencias constructivistas en el área de la 
informática es la de Papert (1981), quien creó el lenguaje de programación 
LOGO con la finalidad de explotar el potencial de la computadora como 
generadora de una nueva forma de aprender y de desarrollar las estructuras 
de pensamiento en los niños.  
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Constructivismo

El constructivismo ha sido planteado y desarrollado por Jean Piaget y sus 
numerosos seguidores quienes consideran que es una teoría sobre la 
formación del conocimiento y no una teoría del aprendizaje, ni menos una 
teoría de la educación. Se trata, por tanto de una teoría epistemológica 
(Clifton, 2001). Es decir, que trata sobre los problemas del conocimiento.  El 
problema de la construcción del conocimiento es uno de los más misteriosos 
que se le plantean al ser humano, y ha sido objeto de preocupación filosófica 
desde que el hombre ha empezado a reflexionar sobre sí mismo.

Estudios realizados por Gómez y Coll (1994) señalan que:

 …el conocimiento no es el resultado de una mera copia de la realidad preexistente, 
sino de un proceso dinámico e interactivo a través del cual la información 
externa es interpretada y reinterpretada por la mente que va construyendo 
progresivamente modelos explicativos cada vez más complejos y potentes ( pp. 
8-10).

El constructivismo surge como una propuesta innovadora fundamentada en 
investigaciones principalmente de Ausubel, Barlett, Bruner, Dewey, Piaget y 
Vygotsky, entre otros (Woolfolk, 1999). Estos postulados se basan en que cada 
persona construye su aprendizaje de acuerdo a sus experiencias, estructuras 
mentales y creencias, formando un conjunto de concepciones sobre cómo 
se comprende o se conoce algo (Ordoñez, 2004; Savery & Duffy, 1996) y que 
permite diseñar ambientes de aprendizaje donde existe relación entre la 
experiencia que ya se tiene y el nuevo aprendizaje (Hernández, 2004, Perkins, 
1997; Piaget, 1969; citados en Carretero, 1997;).  

Los principios constructivistas definen al aprendizaje como un proceso que 
ocurre en la interacción de quien aprende con el medio en que se desenvuelve 
(Piaget, 1969).  Según Vygostki (citado en Morales & Landa, 2004), el 
aprendizaje se logra con la interacción social y cultural, influenciado por el 
descubrimiento guiado, los modelos, el entrenamiento, los conocimientos 
previos, las creencias y el pensamiento (Woolfolk, 1999). Entonces, la 
posibilidad del individuo de aprender en el ambiente social, el propio 
conocimiento y la experiencia de los demás es lo que facilita el aprendizaje 
(Vygotski, 1985; Savery & Duffy, 1996).
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Bohorquez (2004) en su estudio sobre “Las formas efectivas de incorporar el 
software Cabri-Geometre en la enseñanza de conceptos geométricos en el 
bachillerato” (p. 106-112), demostró que el diseño pedagógico de actividades 
basado en principios constructivistas, el planteamiento de problemas que 
generen diversas estrategias para resolverlos y la discusión en grupo para 
diseñarlas generan ambientes propicios de aprendizaje.

Azpilicueta (2004) en su estudio “Constructivismo en la educación de las 
ciencias de la computación: Una propuesta de enseñanza- aprendizaje en 
aula virtual basada en resolución de problemas” especifica tres características 
importantes de la teoría constructivista: 1) el conocimiento se da por las 
interacciones humanas con el ambiente, 2) el conflicto cognitivo es el 
estímulo para el aprendizaje y determina la organización y la naturaleza 
de lo que es aprendido, y 3) el entendimiento es influenciado por procesos 
asociados con el aprendizaje colaborativo. Creando variados ambientes de 
aprendizaje, uno de ellos es el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), da 
cuenta de que plantear buenos problemas estimula la exploración y reflexión 
de los estudiantes que al ser desarrollados con la colaboración de sus pares 
generan la construcción de conocimiento.

Aprendizaje Basado en Problemas

Barrows (1986) define al aprendizaje basado en problemas ABP como “un 
método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto 
de partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos” (pp. 
481-486), donde los protagonistas del aprendizaje son los propios alumnos, 
que asumen la responsabilidad de ser parte activa en el proceso.  

El ABP permite la actualización de la Zona de Desarrollo Próximo de los 
estudiantes.  Para Vygotsky (Álvarez y Del Río, 2000), el concepto de ZDP 
consiste “en la distancia imaginaria entre el nivel real de desarrollo (capacidad 
para aprender por sí solo) y el nivel de desarrollo potencial (aprender con 
el concurso de otras personas)”, ésta delimita el margen de incidencia de la 
acción educativa. La educación debe partir del nivel de desarrollo efectivo 
del estudiante, pero no para conformarse con él, sino para hacerlo progresar 
a través de su zona de desarrollo próximo, para ampliarlo y para generar 
nuevos conocimientos.
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El ABP es una estrategia de enseñanza-aprendizaje que explica que el 
conocimiento se construye activamente por el estudiante que se reúne a 
trabajar en un grupo pequeño, con la guía del profesor, para analizar y resolver 
un problema seleccionado o diseñado para el logro de ciertos objetivos de 
aprendizaje (Santillán, 2006 ).  Durante este proceso se logra que el estudiante, 
a más del aprendizaje del conocimiento propio de la materia, comprenda la 
importancia de trabajar colaborativamente, desarrolle habilidades de análisis 
y síntesis de información, y se comprometa con su proceso de aprendizaje 
(Morales & Landa, 2004; Tarazona, 2005; Vygotsky, 1985).

En el ABP, hay un tutor que guía al estudiante, quien debe tomar la 
responsabilidad de su propio aprendizaje, identificando lo que necesita 
conocer para tener una mejor comprensión del problema en el cual está 
trabajando, buscando la información necesaria que le permita encontrar una 
solución (Gorbaneff, 2006).  El problema que se plantea debe ser interesante 
para que el estudiante se motive a buscar la solución; debe ser complejo, 
de modo que sea necesaria la colaboración de los participantes del grupo 
para afrontarlo eficientemente. El grado de dificultad de éste debe estar 
controlado por el docente, para evitar que los estudiantes se dividan el trabajo 
y se limiten a desarrollar sólo una parte, como ocurre en ciertas actividades 
grupales (Guitert, Romeu, & Giménez, 2005). 

El ABP propone uno o varios problemas, generalmente vinculados a 
situaciones del mundo real, que deben ser resueltos por los estudiantes 
reunidos en grupo, quienes están en libertad de decidir cómo afrontarlos 
y qué actividades llevar a cabo, recopilando información para analizarla 
y resumirla y lograr generar nuevo conocimiento a partir de la misma 
(Santillán, 2006 ). Según Velásquez (2003), aprender de esta manera puede 
tener un gran valor al fomentar el desarrollo de habilidades genéricas como 
la coordinación, trabajo en equipo, búsqueda de información, planificación 
y organización.

Morales & Landa (2004) establecen que el desarrollo del proceso del ABP 
ocurre en ocho fases: 1) Leer y analizar el escenario del problema, 2) Realizar 
una lluvia de ideas, 3) Hacer una lista con aquello que se conoce, 4) Hacer 
una lista con aquello que no se conoce, 5) Hacer una lista de aquello que 
necesita hacerse para resolver el problema, 6) Definir el problema, 7) Obtener 
información, 8) Presentar resultados.  Considerar estas fases en el desarrollo 
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de un sistema informático permitirá hacer un análisis exhaustivo del 
problema que se pretende automatizar.

Según Gorbaneff (2006), la secuencia de pasos del ABP es la siguiente: 1) 
Los estudiantes, trabajando en grupos, organizan sus ideas y conocimientos 
previos e intentan definir la naturaleza del problema; 2) Los estudiantes 
definen lo que saben y lo que no saben, siendo el proceso más relevante del 
proceso; 3) Los estudiantes deciden que temas serán resueltos por todo el 
grupo y que temas pueden ser investigados individualmente y junto con el 
docente deciden la fuente de información y 4) Los estudiantes comprenden 
que el aprendizaje es un proceso continuo y que siempre surgen nuevos 
problemas por explicar.

En la aplicación del ABP el docente debe proporcionar el problema junto con 
sus criterios de evaluación, una forma de hacerlo es mediante una matriz de 
evaluación.

Cuando se evalúa es fundamental considerar el aporte individual y el trabajo 
grupal, además de la evaluación del trabajo como grupo humano, siendo el 
docente el encargado de seleccionar los aspectos a evaluar, así como de la 
ponderación de los mismos (Antón Nardiz, García González, Molina Ortiz, 
Pedraz Marcos, Vol 3. N.º2, 23 - 25).

Esta resolución de problemas estará íntimamente relacionada con el 
aprendizaje colaborativo, que según (Guitert, Romeu, & Giménez, 2005):

“ …este se lleva a cabo cuando existe una reciprocidad entre un conjunto de 
individuos que saben diferenciar y contrastar sus puntos de vista de tal manera 
que llegan a generar un proceso de construcción del conocimiento y donde cada 
estudiante aprende más de lo que aprendería por sí solo, fruto de la interacción 
de los integrantes del equipo” (p. 36 ).

Aprendizaje Colaborativo 

Jonassen, Mayes & McAleese (1992, citados en Barros & Verdejo, 2000) definen 
el aprendizaje colaborativo como la actividad social en la cual se puede 
adquirir conocimientos, habilidades y actitudes mediante la interacción del 
grupo.  
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Muñoz (2005), en su estudio “Modelo para el aprendizaje colaborativo de 
análisis y diseño orientado a objetos”, diseñó y creó un software, ACADOO, 
basado en aprendizaje colaborativo para ayudar a los estudiantes a 
comprender el análisis y diseño orientado a objetos del sistema a desarrollar.  
ACADOO, además de permitir diseñar la resolución del problema mediante 
estrategias planteadas para cubrir un objetivo, ayuda a que los estudiantes se 
comuniquen y compartan sus dudas y expectativas mediante chat.
  
Este mismo planteamiento de utilizar estrategias constructivistas como el 
aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje colaborativo haciendo uso 
de un software es desarrollado por Redondo (2003) en su estudio “Planificación 
colaborativa del diseño para el aprendizaje de la programación”, logrando 
que los estudiantes comprendan un problema y lo resuelvan mediante un 
aprendizaje guiado por el docente y en interacción con sus pares.

Según los estudios realizados por Cataldi, Denazis, Figueroa y Lage (citados en 
Teague & Roe, 2007), donde se trabajó con aprendizaje basado en problemas 
y aprendizaje colaborativo, confirmaron que los estudiantes cuando trabajan 
en grupo guiados por un tutor para resolver problemas planteados con un 
propósito se convierten en aprendices activos y constructores de su propio 
aprendizaje.

Hernández (2004) en su estudio “Física para diseñadores industriales: ¿Qué 
y cómo aprenden cuando diseñan?” demostró que utilizando pequeños casos 
para cada uno de los conceptos de física que formaban parte de su curso, 
lograron incrementar su nivel de aprendizaje en un alto porcentaje.

Las investigaciones apuntan a utilizar una estrategia constructivista para la 
enseñanza de programación, sin embargo; considerando el beneficio que 
implica la sinergia que podría generar la combinación de varias estrategias 
constructivistas para incrementar el desarrollo de los desempeños de los 
estudiantes se espera que esta intervención de cuenta del incremento en el 
aprendizaje de los estudiantes, en caso de que así fuere. 
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CAPÍTULO II
DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN

Innovación Pedagógica

En base a la revisión de la literatura y con el fin de lograr estudiantes 
autónomos capaces de partir de un problema para proponer una solución 
factible y eficiente, se propuso una innovación pedagógica que planteaba 
la reestructuración del contenido del curso, basado en actividades que 
involucren la participación activa del estudiante mediado por el docente, 
las mismas que fueron desarrolladas en sesiones presenciales y como tareas 
extra-clase.

La estructura temática del curso se centraba en los comandos y la sintaxis del 
lenguaje de programación (Anexo 1), la que se reemplazó por una estructura 
que estuvo organizada por metas de comprensión (Stone, 2005), cuyo objetivo 
fue integrar el ciclo de vida del desarrollo de un sistema informático asociado 
al lenguaje de programación Visual Fox Pro (Anexo No. 3).  

El diseño del curso estuvo organizado por cinco metas de comprensión, 
denominadas unidades, así, en la Unidad I: Sistemas Manuales vs. Sistemas 
Automatizados, se revisan los conocimientos previos sobre análisis de 
sistemas; la Unidad II: Interface de Usuario, es donde se trabaja sobre el 
diseño general del sistema, como la base de datos, las pantallas de ingreso 
y salida de datos y los mensajes de error y ayuda para el usuario; la Unidad 
III: Desarrollo de un Sistema, que es la fase donde los estudiantes aprenden 
a utilizar las herramientas del lenguaje VFP que les permiten desarrollar los 
programas que viabilizan la automatización del sistema propuesto; la Unidad 
IV: Implementación y Prueba, es la etapa donde se pone en marcha el sistema 
con datos de prueba para comprobar la veracidad de la información; y la 
Unidad V, utilizada para generar los manuales necesarios para el usuario final 
y para el equipo de soporte y mantenimiento del sistema.

En cada meta se utilizaron problemas que se resolvieron en pequeños 
grupos formados por cuatro estudiantes a conveniencia de ellos, formándose 
un total de ocho grupos, también se realizaron trabajos individuales que 
permitieron construir aprendizaje en base a los objetivos planteados.  No 
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se ha considerado la agrupación de los estudiantes de acuerdo a su género 
debido a que el curso estuvo formado por más estudiantes de sexo masculino 
que femenino.

En la primera clase, junto con los estudiantes se revisó la metodología con la 
que se trabajaría el curso así como los criterios con los que se evaluarían los 
trabajos.  Además, se realizó una lluvia de ideas sobre los posibles temas de 
sistemas manuales que se podrían automatizar.   

En la segunda clase, se pidió a los grupos que visiten empresas de la localidad 
con la finalidad de solicitar autorización para realizar el análisis de un sistema 
manual que pueda ser automatizado.  Se pretendía que los estudiantes 
consigan automatizar problemas que los llevaran a construir sistemas tales 
como sistema de control de inventarios, de contabilidad, de nómina, de 
facturación, de control de personal, por nombrar algunos.  Durante el curso, 
a esta actividad se le denominó PROYECTO y se evaluó al finalizar cada 
meta de comprensión.  Se pretendía que al finalizar el curso, los estudiantes 
entregasen un PROYECTO automatizado a la empresa donde solicitaron la 
autorización.

Antes de cada sesión, se entregó a los estudiantes una actividad individual 
que consistía en la resolución de un problema, investigaciones utilizando 
textos, Internet, experiencias de profesionales en el área; ensayos y foros 
sobre su aprendizaje y lecturas.  Los problemas que se utilizaron para efectos 
del estudio se listan a continuación: 

•Caso I: Ana; 
•Caso II: Hologram Cía Ltda. 
•Century Tool and Die, Inc.
•Beck Electronic Supply
•Precious Jewels Diamond Centres
•Schuster and Petrie, Inc.
•El club de Ventas Wholesale Cost-Plus
•Tower Lawn and Garden Inc.

Se diseñó una matriz de evaluación para cada problema, por ejemplo, para el 
problema Richard & Sons, Inc. (Anexo 7) que se trabaja en la Unidad III, se 
utilizó la matriz de evaluación que se muestra a continuación:
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Tabla 1
Matriz de evaluación

La que se entregó al estudiante como una guía que le permitiera realizar el 
trabajo y conocer cómo sería evaluado.  Además, podría reflexionar sobre el 
nivel de aprendizaje que lograría.

En las sesiones presenciales se planificó actividades que debieron ser 
resueltas, en primera instancia, en forma individual y luego consensuadas en 
grupos de hasta cuatro personas.  Estas tareas estaban ancladas a las tareas 
extra-clase y permitieron construir el trabajo en colaboración.

Las actividades en clase consistieron en revisar un problema y resolver 
preguntas abiertas que buscaban profundizar los conocimientos sobre el ciclo 
de vida de un sistema y desarrollar pequeños desempeños como resolución 
de problemas, análisis de procesos y datos, diseño de la interface gráfica del 
sistema, el modelado de datos y la programación de los procesos, a través 
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del trabajo en grupos de discusión y plenaria en clase, en donde el docente 
participó como moderador. 

El curso se desarrolló en 80 horas clase de 45 minutos cada una, divididas de 
la siguiente manera: Martes y Jueves 2 horas, Miércoles 4 horas.  Dando un 
total de 8 horas semanales durante dos meses y medio.

El programa del curso se desarrolló de la siguiente manera: 

UNIDAD I: Sistemas Manuales y Sistemas Automatizados.- En esta unidad se 
planteó que los estudiantes comprendan cuándo y por qué un problema debe 
ser automatizado mediante un lenguaje de programación, y para lograrlo 
se utilizó la comparación de dos problemas (Anexo No. 3), de tal manera 
que pudieran identificar ventajas y desventajas de la automatización. Para 
conseguir este propósito los estudiantes escribieron ensayos para describir 
sus propuestas de solución.

Se determinó identificar las características de los lenguajes de programación 
y específicamente del lenguaje de programación Visual Fox Pro para lo cual, 
los estudiantes realizaron un cuadro comparativo de varios lenguajes de 
programación y pudieron determinar las ventajas y desventajas de cada uno 
de ellos, centrando la atención en el lenguaje de programación objeto de 
estudio.

Se utilizó el problema “Century Tool and Die, Inc” (Anexo 4) donde el estudiante 
pudo identificar las dificultades de esta empresa y realizó una propuesta 
factible y viable para su automatización, considerando la organización de 
los procesos y el análisis de los datos que servirían para alimentar la base de 
datos del sistema.  Adicionalmente, se evaluó el PROYECTO escogido por los 
estudiantes que se desarrolló a la par con los problemas propuestos en clase.  
Se guió a los estudiantes en la resolución de los dos problemas enfatizando 
en el desarrollo de sus habilidades de comprensión lecto-escritora, 
razonamiento lógico, pensamiento crítico y creatividad mediante el trabajo 
y la entrega de trabajos escritos.  Se pretendía que con la retroalimentación 
del docente para resolver los problemas propuestos en clase, los estudiantes 
pudieran desarrollar el PROYECTO.  
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UNIDAD II: Interface del Sistema.- En esta unidad se realizó el diseño del 
sistema, es decir, se realizó un esquema de las pantallas de ingreso de datos, 
consultas y reportes, se identificaron los procesos y se realizó el modelamiento 
de los datos.  Para tal efecto se utilizó el problema Shuster and Petrie, Inc. 
(Anexo 5) y el PROYECTO.  En esta fase también se consideró evaluar los dos 
problemas para afianzar conocimientos previos en los estudiantes. 

Los estudiantes demostraron buenas propuestas en sus diseños; sin embargo, 
hicieron planteamientos ambiciosos para los recursos de hardware y software 
que tenían.

UNIDAD III: Desarrollo de un Sistema.- Se desarrollaron los casos: “El Club 
de Ventas Wholesale Cost – Plus” (Anexo 6), para determinar el diseño de 
Entrada/Salida de datos, “Richards & Sons, Inc.” (Anexo 7), para diseñar la 
interface del usuario, y el PROYECTO que permitió implementar el diseño 
de la interface de usuario utilizando las herramientas de Visual FoxPro.  En 
esta unidad, para efectos de la intervención, sólo se evaluó el PROYECTO.  
El estudiante trabajó en el desarrollo de los programas que sirvieron para 
ingresar, consultar eliminar y modificar los datos que se pretendían guardar 
en la base de datos.  Debieron considerar la estructuración, confiabilidad 
y legibilidad de los programas para que el sistema integrado sea eficiente.  
Consideraron la creación de rutinas reutilizables para evitar la redundancia 
de programas que cumplen con un mismo fin.  Fue de suma importancia 
resaltar la estandarización de nombres de variables y de rutinas.

UNIDAD IV: Implementación y Prueba.- Se utilizó el PROYECTO para 
asociar los conceptos fundamentales de orientación a objetos con el entorno 
de programación Visual Fox Pro y poder implementar el ingreso, validación, 
modificación, eliminación y consulta de datos que necesita el sistema, además 
del diseño de formularios e implementación de la base de datos que permitía 
guardar y mostrar toda esta información.  También se utilizó el caso “Precious 
Jewels, Inc.” (Anexo 8), para la estructuración de los programas.  El estudiante 
debió crear un banco de datos de prueba que le permitió verificar si los datos 
que ingresan a su sistema cumplen con el objetivo propuesto, controlando 
los mensajes de error y las pantallas de ayuda que guíen al usuario final en su 
trabajo.  Además, el estudiante debió realizar las modificaciones necesarias 
de su sistema en caso de ser necesario.  Ejemplo de pantalla de ayuda:
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Gráfico 2
Pantalla de ayuda

UNIDAD V: Documentación.- Para la documentación del sistema se 
utilizó el caso “Misterio” (Anexo 9), donde se pudo apreciar la importancia 
de la sangría y documentación interna de un programa, además se revisó 
el problema “Escribir es correcto”, donde se pretendía que el estudiante se 
familiarice con la técnica adecuada para escribir los manuales del sistema 
dirigido a diferentes tipos de usuarios.  Al finalizar el curso, los estudiantes 
entregaron los manuales de usuario y del programador del PROYECTO que 
escogieron.

Además, se recogieron datos de los problemas propuestos en cada meta de 
comprensión, que en total suman cinco y que ayudaron a desarrollar las 
destrezas y habilidades de los estudiantes para resolver problemas.  
El problema “Beck Electronic Suppy” (Anexo 10) se utilizó para trabajar en 
todas las metas de comprensión, el mismo que sirvió para guiar las clases 
y propiciar la discusión entre los grupos.  Sobre este problema se hizo la 
retroalimentación de acuerdo a como avanzaba el curso.

Para el desarrollo del curso se diseñaron planes de clase que abarcan los 
contenidos de las unidades del curso.  Cada plan de clase describe las metas 
de comprensión que se cubrió en el tiempo determinado, así como las 
actividades individuales y grupales que se realizaron en clase y extra-clase 
(Anexo 11).

Los problemas propuestos para trabajar la innovación están enmarcados 
en situaciones del campo laboral permitiendo evaluar el conocimiento y 
las habilidades de los estudiantes.  La tabla que se muestra a continuación 
resume los momentos y los criterios con los que se evalúa a los estudiantes 
durante el proceso.
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Tabla 2
Criterios de evaluación
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Pregunta Central de Investigación

o¿Cómo contribuye el método de enseñanza “Aprendizaje Basado en 
Problemas” en el desempeño de los estudiantes del curso Programación I?

o¿El ABP facilita el aprendizaje? (Conocimiento)  

o¿El ABP Promueve el desarrollo de competencias? (Habilidades y Destrezas)

Variable Dependiente: Desempeño

Varios investigadores han estudiado el desempeño desde distintos puntos 
de vista, es el caso de Campbell (1993) quien centró sus investigaciones en el 
desempeño de los trabajadores en las organizaciones y desarrolló un modelo 
de indicadores de desempeño que está dado en función del conocimiento, las 
habilidades y la motivación que tienen para realizar su trabajo.  
Perkins (1998), en cambio, centró sus investigaciones en el desempeño 
académico de los estudiantes para medir el apredizaje y manifiesta que el 
desempeño es la capacidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de 
lo que uno conoce en diferentes contextos.  Así, la comprensión, y, por 
consiguiente, el aprendizaje, se reconoce por medio del desempeño y va 
mucho más allá de la memorización y las acciones rutinarias, modeladas o 
dirigidas.

En esta investigación se ha considerado combinar los postulados de Perkins 
y el modelo de Campbell para medir el desempeño académico de los 
estudiantes, que se puede expresar en función de: 

Se ha previsto estudiar y medir los indicadores Conocimiento y Habilidades.  
La Motivación, es una variable es una variable independiente que modera la 
relación entre las variables dependiente e independiente y su efecto podría 
asumirse como similar en todos los sujetos de la muestra. 
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Tabla 3
Operacionalización de la Variable Dependiente

Conocimiento: Para Piaget (1969) es una interpretación activa de los datos de 
la experiencia por medio de unas estructuras o esquemas previos.  Destrezas y 
Habilidades: Salas (2005) las define como la estructura conceptual susceptible 
de ser aprendida.  Estas destrezas y habilidades serán medidas en función de:

•Comprensión Lecto-Escritora (CLE): Walter (citado en Arrieta de Meza et 
al, 2006), define la lectura como “el proceso de recrear el texto en la mente del que 
lee, donde el lector coteja los elementos del texto con su propia estructura del mundo, y la 
modifica de acuerdo a sus propios conceptos” (pp. 94 - 98).

•Razonamiento Lógico (RL): Es la forma del pensamiento mediante la cual, 
partiendo de uno o varios juicios verdaderos, denominado premisas, se llega 
a una conclusión conforme a ciertas reglas de inferencia. La referencia al 
razonamiento lógico se hace desde la dimensión intelectual que es capaz 
de generar ideas en la estrategia de actuación, ante un determinado desafío 
(Barrio de la Puente, 2004).  Desarrollar el razonamiento lógico requiere 
trabajar ocho destrezas de esta capacidad: observar, clasificar, analizar, 
deducir, inferir, resolver problemas, relacionar y representar (Cerrillo, 1999).

•Pensamiento crítico (PC): Para Chace (1986) es “la habilidad de analizar hechos, 
generar y organizar ideas, defender sus opiniones, hacer comparaciones, hacer inferencias, 
evaluar argumentos y resolver problemas”.
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•Creatividad (C): Para Waisburd (1996), la creatividad es: “…la habilidad de 
hacer comparaciones y analogías; de yuxtaponer elementos o ideas que por lo común no 
van juntas; de detectar patrones escondidos, conexiones en las cosas. Las analogías y las 
comparaciones ayudan a colocar una situación en un nuevo contexto, y ayudan a verla 
de una manera completamente fresca”.

Variable Independiente: Método de enseñanza

La variable independiente corresponde al aprendizaje basado en problemas 
que permitirá facilitar la forma en que los estudiantes resuelven problemas 
del mundo laboral.

Método de enseñanza = Aprendizaje Basado en Problemas

Aprendizaje basado en problemas (ABP): Según Morales (Morales & Landa, 
2004), es “un método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas 
como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos 
conocimientos”. 

Descripción de la Muestra, tamaño y proceso de selección

La institución donde se llevó a cabo la investigación está ubicada en la 
provincia de El Oro, cantón Machala.  La intervención se llevó a cabo en 
la carrera de Ingeniería de Sistemas, en el quinto semestre de la materia 
Programación I.

En esta materia hay dos paralelos, uno en la mañana y otro en la noche.  Se 
ha seleccionado el paralelo de la mañana debido a que los estudiantes no 
trabajan y asisten a clases con regularidad, habiendo 34 estudiantes en este 
paralelo, de los cuales siete están tomando la materia por segunda ocasión; 
mientras que en el paralelo de la noche la irregularidad en la asistencia de los 
estudiantes es muy alta, lo que podría afectar al estudio.  Además, el número 
de participantes es mucho menor que el del grupo de la mañana, contando 
tan sólo con 14 estudiantes.  Es importante mencionar que los estudiantes 
del paralelo donde se realizará la intervención provienen de colegios fiscales.
La modalidad de estudio es quimestral, cada estudiante toma obligatoriamente 
siete materias por quimestre, si un estudiante reprueba una materia que no 
es de la especialidad, puede matricularse en el siguiente quimestre y arrastrar 
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los módulos que reprobó, sin embargo si la materia es de especialidad, deberá 
esperar al siguiente quimestre y tomar solo la materia que reprobó.  Esta 
modalidad no contempla créditos por materia.

La selección de los participantes y la determinación de la muestra se realizaron 
por conveniencia, en función de la facilidad de acceso al grupo de estudio.

Descripción de los Instrumentos

En esta investigación se hará uso de una rúbrica analítica para cada problema 
y la observación no participante en tres momentos del proceso.
Rúbrica

Según Ackerman (2003) Una rúbrica es:
“…un conjunto de criterios o de parámetros desde los cuales se juzga, valora, califica y 
conceptúa sobre un determinado aspecto del proceso educativo…” (p. 15).

Las rúbricas también pueden ser entendidas como pautas que permiten 
aunar criterios, niveles de logro y descriptores cuando de juzgar o evaluar 
un aspecto del proceso educativo se trata (Conde & Pozuelo, 2007).  Según 
Cordero (2006), una rúbrica es una matriz que puede explicarse como un 
listado del conjunto de criterios específicos y fundamentales que permiten 
valorar el aprendizaje, los conocimientos o las competencias logrados por los 
estudiantes en un trabajo.  

El uso de la rúbrica analítica se considera apropiado ya que el docente 
evalúa inicialmente, por separado, las diferentes partes del desempeño de 
los estudiantes y posteriormente suma el puntaje de éstas para obtener una 
calificación total (Nitko, 2001).

Para efecto de este estudio, las rúbricas utilizadas serán llamadas matrices de 
evaluación, que están diseñadas para medir el nivel de comprensión lecto-
escritora, el pensamiento crítico, el razonamiento lógico y la creatividad que 
poseen los estudiantes para resolver un problema, éstas se fundamentan 
en una matriz de criterios generales que contiene de forma detallada los 
elementos que forman un sistema integrado (Anexo 12) donde se detalla 
los factores que debe contemplar un sistema integrado completo.  Los 
indicadores de desempeño se medirán en todos los problemas propuestos 
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en la innovación. Las respuestas de los estudiantes serán valoradas mediante 
rangos de notas. En la siguiente tabla se presenta los criterios de evaluación 
estándares sobre los cuales se basa cada una de las matrices utilizadas para 
evaluar los trabajos de los estudiantes que se encuentran detalladas en el 
Anexo No. 14.

Tabla 4
Criterios de Evaluación Estándar
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Adaptado de Rúbrica o matriz de valoración, herramienta de evaluación 
formativa y sumativa (Zazueta Hernández & Herrera López, 2003)

La matriz de evaluación está basada en la escala de Likert (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2003). Cada rango de valores describe el nivel alcanzado 
por los estudiantes, que va desde excelente hasta malo.  Un estudiante 
obtiene excelente cuando cumple con todos los criterios propuestos para la 
categoría que se está analizando, ha logrado una comprensión y expresión 
adecuada de los conceptos, es capaz de argumentar coherentemente sus 
respuestas y establece relaciones pertinentes entre conceptos, además de 
colaborar activamente con sus compañeros de grupo.  A medida que baja su 
nivel de rendimiento, bajará su nota. 

Las evaluaciones de los problemas propuestos estuvo a cargo de las 
investigadoras, quienes, en consenso, calificaron utilizando las matrices 
de evaluación, recurriendo a otros expertos de la materia cuando no hubo 
consenso.

Observación

Observar es un proceso que requiere atención voluntaria e inteligente, 
orientada por un objetivo terminal u organizador, y dirigido hacia un objeto 
con el fin de obtener información (De Ketele, 1984).

En este estudio se ha creído conveniente utilizar la observación no 
participante, donde el investigador se dedica a observar de forma silenciosa y 
desde un lugar donde no obstaculice el trabajo del grupo objeto de estudio, y 
mantiene su papel como espectador, por tanto, su influencia será mínima en 
el cambio de conducta de los estudiantes (Vázquez, 2000). 

Debido a que la innovación tuvo lugar en un solo grupo y fue realizada por 
dos investigadoras, se consideró que las clases fueran presentadas por una de 
las investigadoras durante el proceso del estudio, mientras que la otra trabajó 
en la observación no participante, quien estuvo presente desde la prueba 
inicial hasta finalizar el curso, de tal manera que los estudiantes se sintieran 
familiarizados con su presencia.  Se planificó hacerlo de este modo como 
una forma de evitar que el cambio de docente entre clase y clase provocara 
influencia alguna en la investigación.
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Se realizaron tres observaciones estructuradas, al inicio (segunda clase), en 
la mitad (décima clase) y al final del estudio (vigésimo cuarta), con objetivos 
específicos, utilizando como instrumento de registro de los datos observados 
una guía de observación como se muestra a continuación:
 
Gráfico 3
Modelo de Guía de Observación
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Validación y Confiabilidad de los instrumentos

Validez

Hernández (2003) define la validez de contenido como el grado en que un 
instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. 

Dado que la innovación se basa en el rediseño de los contenidos del curso 
utilizando metas de comprensión, se han establecido cinco unidades que 
recogen e integran el objetivo del curso, el mismo que tiene como base 
fundamental el desarrollo de un sistema informático integrado, tomando 
como base el ciclo de vida de un sistema.  Para cada fase se ha propuesto un 
problema que permitirá evaluar el conocimiento adquirido en cada una de 
ellas.

Basadas en esta definición, las investigadoras elaboraron un instrumento de 
evaluación para cada uno de los problemas, los mismos que se sometieron 
a una validación a través de la técnica del “juicio del experto”, donde 
intervinieron tres especialistas del área de sistemas, todos docentes de nivel 
universitario.  A partir de sus observaciones se hicieron las modificaciones 
recomendadas. 

Confiabilidad

Para determinar la confiabilidad del instrumento se utilizó la técnica de 
Confiabilidad entre Calificadores, mediante la cual se busca establecer si 
los resultados obtenidos por dos o más evaluadores, utilizando el mismo 
instrumento para evaluar el mismo grupo objetivo, son consistentes 
(Hittleman, D., & Simon, 2006), es decir, que los resultados de los evaluadores 
que se generen con el uso de estos instrumentos son aproximadamente 
semejantes.  

Se ha considerado utilizar este tipo de confiabilidad en el presente estudio ya 
que de acuerdo con Kuder y Richardson (1937) es el más común para impulsar 
la consistencia entre indicadores (CLE, RL, PC, C) en una sola aplicación, en 
una única prueba sobre todo porque dicha técnica se basa en el examen de 
desempeño de cada indicador.
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Cada evaluador que participó como experto, calificó los exámenes utilizando 
los criterios de evaluación, manteniéndose cuidado absoluto de que ninguno 
de los evaluadores conozcan el resultado de los otros.

Principios Éticos

Debido a que la investigación-acción se desarrolla en un entorno donde 
intervienen estudiantes, docentes y otros, y que los datos que se intenta 
conseguir posiblemente implica manipular información sobre ellos, es 
necesario prevenir el uso inadecuado de esta información, la forma en que se 
la obtiene, la interpretación que se haga de ella y el posible uso público que 
se le podría dar.

Según Kemmis & Taggart (1988), Winter (1989) y Altrichter (1993), los principios 
éticos que rigen la investigación acción involucran: 1) el consentimiento de las 
personas que intervienen en la investigación, 2) los respectivos permisos para 
examinar documentos que no son públicos, 3) la aceptación de sugerencias 
de otros expertos  4) la negociación de la interpretación de los datos entre 
estudiantes y docentes, 5) el permiso de los participantes de la investigación 
para publicar la información y 6) el anonimato de los que intervienen en la 
investigación (institución y programas de estudio utilizados).

Para realizar esta innovación en el aula se ha solicitado autorización al 
Rectorado de la universidad y el consentimiento a los estudiantes, con la 
finalidad de obtener la aprobación de ambos.

Diseño de la investigación

En investigación educativa, algunos autores dividen los diseños experimentales 
en varios grupos, tales como: experimento puro, cuasi-experimento, pre-
experimento e investigación-acción (Hittleman & Simon, 2006), dándose el 
mayor control en el experimento puro, que en la investigación-acción.  La 
investigación-acción describe, compara y determina conclusiones causativas 
sobre problemas y preguntas en entornos educativos.

La metodología utilizada en este estudio es la investigación-acción (Bausela 
Herreras, 2004), ya que las investigadoras se proponen realizar una 
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exploración reflexiva de su práctica con el fin de optimizar los procesos 
de enseñanza-aprendizaje.  Se puede decir que la investigación-acción se 
desarrolla siguiendo un modelo que incluye diagnóstico, planificación, 
acción, observación y reflexión –evaluación (Elliot, 1993).  

Se ha planteado un diseño pre-experimental con un solo grupo, cuyo 
principal propósito es “establecer los efectos de una intervención (variable 
independiente) en el desempeño (variable dependiente) de un grupo 
objetivo”  (McCormick, 1995).  El docente que realiza una investigación en su 
clase puede combinar métodos de investigación cualitativos y cuantitativos. 
Sin embargo, los resultados de este tipo de investigación usualmente no son 
generalizados más allá de los sujetos participantes en el estudio y en entornos 
educativos semejantes  (Hittleman & Simon, 2006).

Gráfico 4
Medición de datos

La prueba inicial y final consiste en la resolución de un problema tomado del 
libro Análisis y Diseño de Sistemas de Información (Whitten, 2003), para lo cual 
el estudiante debe aplicar sus conocimientos de análisis, diseño, desarrollo, 
prueba y documentación para obtener un producto terminado.  Para su 
desarrollo el estudiante utilizará el lenguaje de programación Visual FoxPro, 
objeto de estudio de la materia Programación I.  

Los problemas propuestos en este curso se han tomado del mismo libro, 
los mismos que han sido seleccionados en base a las etapas del desarrollo 
de un sistema. Según el autor, el grado de complejidad de los problemas se 
evalúa de la siguiente manera: fácil, intermedio y complejo.  Se considera 
que un problema es fácil cuando en su resolución solo se considera la Fase de 
Análisis.  Es de grado intermedio cuando la resolución del problema avanza 
hasta la Fase de Diseño; y es complejo cuando el problema propuesta abarca 
las Fases de Desarrollo, Implementación y Documentación.  En la siguiente 
tabla se muestran los problemas que se evaluarán y su grado de complejidad.
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Tabla 5
Grado de complejidad de los problemas

En la primera semana de clases se realizó el PreTest utilizando el problema 
planteado para CALETA (Anexo 14) y al finalizar el curso se realizará la 
prueba final utilizando el problema planteado para “La Dirección General 
de Hacienda” (Anexo 15).  Estas tareas se realizaron en forma individual con 
el objeto de evaluar los conocimientos previos de los estudiantes sobre estos 
temas y los nuevos conocimientos adquiridos después de la innovación.
 
Un desafío planteado para este curso es que los estudiantes realicen la 
automatización de un sistema real en una empresa de la localidad, con el que 
se trabajó desde la segunda semana de clase y fué entregado como producto 
terminado a la empresa donde se realizó el trabajo, al finalizar el curso, de 
tal manera que los estudiantes avanzaron con este trabajo a medida que se 
desarrolló el curso y reflexión sobre las implicaciones que conlleva trabajar 
en el campo laboral. 
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Análisis de datos

Para responder a la pregunta de investigación ¿Cómo contribuye el método 
de enseñanza “Aprendizaje Basado en Problemas” en el desempeño de los 
estudiantes del curso Programación I? se han planteado dos problemas de 
nivel macro para el pre-test y el pos-test, ambos problemas integran el ciclo 
de vida de un sistema informático: Análisis, Diseño, Desarrollo y Prueba.  
A partir de los datos obtenidos se realizó un análisis cuantitativo de los 
mismos, calculando estadísticamente el promedio de notas de cada uno de 
los problemas planteados en las metas de comprensión.

Para comparar las notas del pre-test y el pos-test, se utilizarón la prueba 
t-student considerando un nivel de confianza del 95% de veracidad y el 5% 
de error.

El size effect es una indicación de la magnitud (significancia o importancia) de 
los resultados proporcionando una medida adicional al nivel de significancia, 
sin considerar el tamaño de la muestra, el cual se utilizó para comprobar la 
significancia de los resultados obtenidos con la prueba t-student, cuyo grado de 
significancia se categoriza en valores de: 0.2 – Pequeño, 0.5 – Mediano y 0.8 – 
Grande (Hernández et. al, 2003).

¿El ABP facilita el aprendizaje? (Conocimiento) y ¿Promueve el desarrollo de 
competencias? (Habilidades y Destrezas) también son dos interrogantes que 
se pretende responder en esta investigación, utilizando estadística descriptiva 
para determinar la tendencia central y las variaciones de los datos.  

Las investigadoras también realizaron observaciones en tres momentos 
de la intervención, al inicio, en la mitad y al final para registrar el trabajo 
de los estudiantes, de tal manera que se pueda evidenciar su aprendizaje 
individualmente y en grupos. Estas observaciones fueron registradas en 
forma de bitácora. La observación participante    permitió ir modificando la 
problemática de estudio a medida que se fue teniendo un mejor acercamiento 
con los estudiantes (Bodgan & & Biklen, 2003). 
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CAPITULO IV
RESULTADOS

Datos Demográficos

La innovación se aplicó a 34 estudiantes, de los cuales el 71% corresponde al 
género masculino y el 21% corresponde al género femenino.

Tabla 6
Datos demográficos

Gráfico 5
Género de los participantes
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Sus edades fluctúan entre los 20 y los 23 años, donde 20 estudiantes tienen 20 
años de los cuales el 55% son hombres y el 45% son mujeres, siete estudiantes 
tienen 21 años, siendo el 100% hombres; cinco tienen 22 años, donde el 80% 
son hombres y el 20% son mujeres; y dos tienen 23 años, ambos de sexo 
masculino correspondiendo al 100%. 

De los estudiantes que tomaron la materia, siete están repitiéndola, esto 
representa el 20,6% y el 79,4% de los estudiantes no lo hace.

Tabla 7
Edad de los participantes

Gráfico 6
Edad de los participantes
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Es relevante indicar que tres estudiantes trabajan como programadores en 
empresas, correspondiendo al 8,8%, el resto no lo hace, esto representa el 
91,2 %.

Tabla 8
Situación de los estudiantes en el curso

Gráfico  7
Situación de los estudiantes en el curso
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Tabla 9
Situación laboral de los estudiantes 

Gráfico 8
Situación laboral de los estudiantes

Validación y confiabilidad de los instrumentos

Para determinar la confiabilidad de los instrumentos de la investigación, se 
los utilizó en una prueba realizada a 10 estudiantes registrados en el curso, 
quienes fueron elegidos al azar y desarrollaron el problema “La Dirección 
General de la Hacienda”; este problema fue utilizado en la intervención como 
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pos-test e integra las fases del ciclo de vida de un sistema informático que 
se contempla en las metas de comprensión de la innovación.  Este trabajo 
fue evaluado por tres expertos, quienes han laborado como docentes de la 
institución donde se realizó la innovación por más de siete años, y que además 
trabajan en el campo laboral como ingenieros en sistemas computacionales 
por varios años.  De los 10 estudiantes, el 70% son hombres y el 30% mujeres, 
de los cuales el 30% trabajan como programadores, el 20% trabaja en otras 
áreas y el 50% restante no trabaja (Anexo No. 16).

Pregunta de Investigación

¿Cómo contribuye el método de enseñanza “Aprendizaje Basado en 
Problemas” en el desempeño de los estudiantes del curso Programación I? 
Los resultados obtenidos, tanto cuantitativos como cualitativos, tienden a 
indicar que el método de aprendizaje basado en problemas facilita el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, ya que los estudiantes pueden trabajar con 
problemas que se acercan a la realidad de su futuro contexto profesional y 
desarrollar las competencias necesarias para insertarse en este medio laboral. 

Resultados Cuantitativos

Al finalizar el curso, se comparó las notas obtenidas en el pre-test y el pos-test 
y se obtuvo como resultado que los estudiantes incrementaron su nivel de 
desempeño en todos los indicadores propuestos en esta investigación.
UNIDAD I: Sistemas Manuales y Sistemas Automatizados
 
En esta meta de comprensión se revisaron los conocimientos previos de los 
estudiantes sobre análisis de un problema y su propuesta de solución, tópico 
que fue cubierto en materias de los semestres anteriores.   Se evidencia 
que el desempeño académico de los estudiantes mejoró notablemente 
considerando su punto de arranque. El promedio de notas en el indicador 
comprensión lecto-escritora incrementó de 40% a 80%, también se logró un 
incremento del 30% al 60% en razonamiento lógico, en pensamiento crítico 
incrementó del 30% al 60% y en creatividad subió de 50% al 70%.  

Los porcentajes alcanzados en los indicadores razonamiento lógico y 
pensamiento crítico fueron los más bajos desde su nivel de inicio, se espera 
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que a medida que avance el curso estos indicadores mejoren hasta alcanzar 
un nivel mayor al 70%.

Gráfico 10
Relación entre el Pre-Test y el Pos-Test en la unidad I

UNIDAD II: Interface del Sistema

En esta unidad también se revisaron conocimientos previos de la fase de 
Diseño del ciclo de vida de un sistema. Es importante anotar que esta fase del 
desarrollo de un sistema informático fue estudiada en materias de semestres 
anteriores. Se comparó el promedio de notas obtenido en el pre-test y el pos-
test (Anexo 18) reflejando que en comprensión lecto-escritora el promedio 
incrementó de 30% a 80%,  en razonamiento lógico aumentó de 30% a 60%, 
en pensamiento crítico incrementó de 30% a 70% y en creatividad fue 40% 
a 70%.    

Se pudo verificar que la comprensión lecto-escritora, el pensamiento crítico 
y la creatividad de los estudiantes, incrementaron notablemente, no así el 
razonamiento lógico, que se mantuvo en un 60%.
 

Gráfico 11
Relación entre el Pre-Test y el Pos Test en la Unidad II

UNIDAD III: Desarrollo de un Sistema

En esta fase también se revisaron conocimientos previos sobre lógica de 
programación; sin embargo, el uso del lenguaje de programación Visual 
FoxPro, fue la parte fundamental de la materia y el nuevo conocimiento que 
adquirieron los estudiantes.  Se obtuvo el promedio de notas del postest 
(Anexo 19) y se comparó con las notas obtenidas en la prueba inicial. 

La comprensión lecto-escritora de los estudiantes mejoró notablemente, 
logrando un incremento de 50% a 80%, su razonamiento lógico alcanzó un 
incremento de 40% a 70%, el pensamiento crítico incrementó de 40 a 70% y 
en creatividad consiguieron un incremento de 50% a 70%.  
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Estos resultados reflejan que los estudiantes, a pesar de que lograron 
porcentajes bajos en los criterios razonamiento lógico y pensamiento crítico, 
demostraron comprensiones que les permitieron integrar la base de datos, 
los programas de entrada/salida de datos y las pantallas de ayuda; etapa 
que siempre es difícil por la complejidad de la integración de todos estos 
elementos.

Gráfico 12
Relación entre el Pre-Test y Pos Test en la Unidad III
  

UNIDAD IV: Implementación y Prueba

Los estudiantes crearon sus datos de prueba para verificar la fiabilidad de su 
sistema al momento de ingresar datos y presentar información.  Se obtuvo el 
promedio de notas del pos test (Anexo 20) para analizarlo y compararlo con 
los promedios de la prueba inicial.   Los promedios obtenidos evidenciaron 
que en comprensión lecto-escritura el porcentaje subió del 60% al 90% en 
razonamiento lógico incremento del 40% al 80%, en pensamiento crítico 
aumentó de 40% a 80% y en creatividad subió del 50% al 80%.  
Debido a que en esta etapa el estudiante tuvo que asumir el rol de usuario 
antes de enfrentarse con el usuario final, sugiere que su nivel de pensamiento 
crítico y de razonamiento lógico incrementaron debido a que al momento 
de generar sus datos de prueba para validar el ingreso de datos, lograron 
comprender que el usuario final “comete errores” al ingresarlos, por tal razón 
debieron repensar las rutinas de validación de datos y mejorar los mensajes 
de ayuda para el usuario, que les permitieron lograr un sistema confiable.  
Además, se evidenció que fueron muy creativos con los mensajes de error y 
ayuda que mostraban al usuario final cuando ingresaban datos incorrectos. A 
continuación se muestran algunos ejemplos:

Gráfico 13
Relación entre el Pre-Test y el Pos-Test en la Unidad IV
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UNIDAD V: Documentación

En esta fase los estudiantes tuvieron la oportunidad de mejorar la 
documentación de sus programas y rutinas de validación con comentarios 
internos e información válidos para el programador.  

Además crearon los manuales de ayuda para el usuario y el programador que 
se utilizarán en caso de ser necesario. Se obtuvo el promedio de notas del 
pos-test (Anexo 21) y se comparó con las notas de los promedios obtenidos en 
la prueba inicial.  Los resultados reflejaron que en esta etapa, los estudiantes 
alcanzaron su nivel máximo en todos los indicadores que se midieron.  
En comprensión lecto-escritora el promedio aumentó de 50% a 90%, en 
razonamiento lógico incrementó de 40% a 80%, en pensamiento crítico 
subió del 40% al 80%, y en creatividad fue de 50% a 80%.  

Se evidenció que el razonamiento lógico y el pensamiento crítico, que fueron 
los indicadores en los que se obtuvo menor incremento en los promedios, en 
esta unidad lograron un promedio mayor al 70%.

Gráfico 14
Relación entre el Pre-Test y el Pos Test en la Unidad V 
 
Análisis del Pre-Test / Pos-Test

Pre-Test

Los promedios obtenidos para los indicadores de conocimiento que se 
midieron en esta primera prueba fueron muy bajos, alcanzan 49% para 
la comprensión lecto-escritora, 33% para razonamiento lógico, 36% en 
pensamiento crítico y 47% en creatividad, demostrando que el rendimiento 
académico de los estudiantes es muy bajo (Anexo 22).

Los resultados demostraron que el 11,8% de los estudiantes obtuvo 1/10; el 
14,7%, 2/10; el 8,8%, 3/10; el 20,6%, 4/10; el 20,6%, 5/10; el 5,9%, 6/10 y el 17,6% 
alcanzó 7/10.  Si de esta prueba dependiera aprobar la materia, sólo el 17,6% 
de los estudiantes lo lograría.
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Gráfico 15 
Pre-Test

Pos-Test

Después de la intervención, los resultados de los promedios que se reflejaron 
en el pos-test fueron muy satisfactorios (Anexo 23), habiendo alcanzado 
el 81% en el indicador comprensión lecto-escritora, 68% en el indicador 
razonamiento lógico, 70% en pensamiento crítico y 74% en creatividad.  Es 
evidente que los indicadores donde fue más difícil incrementar los promedios 
de los estudiantes fueron el razonamiento lógico y el pensamiento crítico.

Gráfico 16 
Pos-Test
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Comparación entre el Pre-Test y el Pos-Test

Los resultados demuestran que en la prueba inicial, el promedio logrado 
por los estudiantes de sexo femenino fue del 30% de la nota total (3/10) y 
los de sexo masculino alcanzaron el 70% (7/10).  El promedio obtenido por 
los estudiantes que repiten alcanzó el 60% (6/10) y aquellos que tomaron la 
materia por primera vez lograron el 40% (4/10).   Los estudiantes que trabajan 
consiguieron un promedio del 50% (5/10) mientras que los que no lo hacen 
lograron obtener 40% (4/10).

En la prueba final, el promedio obtenido por los estudiantes de ambos sexos 
incrementó notablemente, alcanzando un promedio mayor de 70% sobre 
la nota total (7/10).  Aquellos estudiantes que repetían la materia lograron 
un promedio del 80% (8/10) mientras que los que la tomaban por primera 
vez consiguieron el 70% (7/10).  Los estudiantes que trabajan alcanzaron un 
promedio de 80% (8/10) y aquellos que no lo hacían consiguieron 70% (7/10).

Algunos ejemplos de los trabajos realizados por los estudiantes en la etapa de 
desarrollo se describen a continuación:

Estudiante 1: Toma la materia por segunda vez

Desde el inicio del curso, se observó que el estudiante demostraba interés 
por la materia y tuvo una participación activa en las clases, sobretodo porque 
se haría una revisión de los conocimientos previos sobre análisis y diseño.  
A pesar de su dedicación por desarrollar las tareas encomendadas, tanto 
individual como grupal sus trabajos no cumplían con los criterios entregados, 
situación que se repitió durante el desarrollo de las dos primeras unidades.  A 
partir de la tercera unidad, sus trabajos demostraron un cambio positivo en 
su aprendizaje debido a que inició la etapa del desarrollo de su PROYECTO, 
que consistió en automatizar el control de ventas de una empresa proveedora 
de productos de diversos tipos.  Es en esta etapa cuando demuestra 
comprender que la etapa de análisis y diseño son las más importantes para el 
buen desarrollo de un sistema lo que se evidenció cuando retomó la tarea del 
análisis del problema, el diseño de la base de datos, y todo lo concerniente a 
estas etapas.
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De aquí en adelante, demostró conectar sus conocimientos previos con 
los nuevos conocimientos que adquiría mediante las investigaciones 
y las discusiones con sus pares.  En la etapa de desarrollo se evidenció su 
incremento de destrezas para realizar tareas de programación, demostrando 
que desde el pre-test hasta el pos-test sus habilidades para resolver problemas 
incrementaron notablemente como se puede apreciar en su trabajo realizado 
para desarrollar la creación de un formulario (Anexo 24).  

Estudiante 2: Toma la materia por primera vez

Desde la prueba inicial mostró gran apertura por aprender, siempre presto 
a aceptar las sugerencias del tutor y de los compañeros de clase.  Aunque 
en las primeras unidades le costó mucho trabajo redactar sus trabajos, la 
investigación y lectura de textos relacionados con la programación en el 
campo laboral ayudaron a que logre una mejor comprensión de las tareas.  
En la tercera unidad, que es donde inicia la fase de desarrollo del sistema, 
con su PROYECTO demostró que sus conocimientos sobre análisis y 
diseño de sistemas le permitían crear programas que daban solución a los 
requerimientos del usuario.  Finalmente, entregó un proyecto amigable al 
usuario (Anexo 24).

Estudiante 3: Trabaja en el área de programación

Desde la prueba de inicio demostró tener amplios conocimientos sobre 
análisis y diseño, siendo en la etapa de desarrollo donde hizo aportes muy 
valiosos para sus compañeros.  Sus trabajos fueron muy coherentes en 
cuanto a redacción de informes y conclusiones y su PROYECTO fue uno de 
los que demostraron mayor eficiencia y eficacia debido a las validaciones de 
datos y los tiempos de respuesta para emitir un pedido del usuario, como se 
demuestra en el Anexo 25.

Estudiante 4: Trabaja en otras áreas

Inicialmente presentó una prueba muy deficiente, aunque en el proceso 
demostró interés por aprender, las constantes faltas a clase por razones 
laborales fueron eminentes, provocando que entregue las tareas a destiempo 
y retrasando su aprendizaje.  El Anexo 24 evidencia el trabajo del estudiante.
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Prueba T-Student 

Las medidas y desviaciones estándares de los resultados del pre-test y el pos-
test se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 10
Prueba T-Student

Los resultados del pos-test indican que los estudiantes obtuvieron mayor 
puntaje en su evaluación con respecto al pre-test, como se presenta en la 
Tabla 8; el promedio del grupo en el pre-test fue 4,12 y en el pos-test fue  7,32; 
con una media de 3,2 y una desviación estándar de 1,24.  Así el t empírico 
alcanzó 15,039 con respecto al t crítico que es de 1.664, corroborando el nivel 
de significancia del incremento en el desempeño antes señalado.

 t e = 15,039
   t c = 1,664
 t e > t c

Effect Size

El effect size es de 0.6964, demostrando que el grado de significancia del 
incremento en el desempeño entre el pre-test y el pos-test fue alto. Para el 
cálculo del Effect Size se aplicó un nivel de confianza del 95% y un margen de 
error del 5% (http://www.uccs.edu/~faculty/lbecker/)

Tabla 11
Size Effect 
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Resultados Cualitativos

Durante la innovación, se realizón tres observaciones en diferentes momentos, 
al inicio, en la mitad y al final del curso, como se detalla a continuación.

Primera Observación

La primera observación (Anexo 25) se realizó en la segunda semana de clases, 
durante una clase de dos sesiones, cada una de 45 minutos.  En esta clase, 
los estudiantes tenían que leer, analizar y comparar dos problemas sobre 
los cuales debían escribir propuestas de solución. Luego compartirían sus 
respuestas con los compañeros. Inicialmente esta tarea debía ser realizada en 
forma individual, donde se observó que los estudiantes presentaban serias 
dificultades para comprender los problemas expuestos, que sus niveles de 
comprensión eran muy limitados, al punto de no comprender el significado 
de ciertas palabras.  

Se observó también que una de las causas que les impide comprender el 
problema propuesto es la falta de técnicas de lectura, es decir, no respetan las 
puntaciones ni los tiempos en los que están conjugados los verbos.  Lo mismo 
ocurre cuando escriben lo que se pudo evidenciar en los trabajos entregados, 
donde es muy frecuente encontrar faltas ortográficas y puntuaciones.

Los estudiantes no podían generar ideas para llegar a una solución, menos 
plasmarlas en el papel.  Frases como “que hay que hacer”, “Cómo se hace 
esto”, “Mejor explique profesora.”; “Es difícil escribir.”; o “No entiendo.”; 
expresaban los estudiantes a medida que transcurría el tiempo. Otros 
estudiantes, aquellos que trabajan y los que repiten la materia tomaron el 
trabajo con más responsabilidad, incentivando a sus compañeros a realizar 
la tarea propuesta.  

Se pudo observar que los estudiantes no asocian el trabajo solicitado con 
sus conocimientos previos, es más, aducen no haber aprendido sobre 
análisis en materias que tomaron anteriormente.  El tiempo propuesto para 
esta actividad no fue suficiente, siendo extendido en cinco minutos más. 
Terminaron el trabajo con muchas dificultades.



58

En la última actividad de la clase, reunidos en grupos de cuatro estudiantes, 
compartieron sus respuestas, donde se podía percibir poca discusión. 
Simplemente trataban de concatenar el trabajo de todos para lograr un 
informe, sin llegar a una conclusión o consenso.  La pobreza de estos trabajos 
era evidente.  No había profundidad en sus respuestas, se notaba que este 
estilo de trabajo era nuevo para ellos y que les desconcertaba debido a la falta 
de costumbre para generar trabajo propio basándose en sus conocimientos, 
solicitando a la docente que “explique la clase ya que para eso estaba allí”.

Esta situación, que por la experiencia en otros cursos, era predecible provocó 
que se plantee un problema para la primera fase, donde el docente guiara 
muy de cerca el trabajo de los estudiantes y se decidió no considerar esta 
evaluación.  Con esta guía los estudiantes se sintieron más seguros para 
realizar sus propuestas de solución y el trabajo sirvió como modelo para que 
pudieran realizar su proyecto real.

Segunda Observación

La segunda observación (Anexo 25) se realizó a mediados del curso, en 
una clase de dos sesiones donde se utilizó el laboratorio.  En esta clase los 
estudiantes realizaron una lectura sobre programación orientada a objetos 
y crearon un programa para ingresar datos a una tabla de clientes que se les 
proporcionó.  El trabajo se realizó individualmente y luego se reunieron en 
grupos de cuatro para compartir la soluciones y ponerlas en plenaria.

A esta etapa del curso, aún se mantiene la inconformidad de los estudiantes 
por la metodología con la que se llevan las clases, manifestando que el docente 
debe explicar las clases y que es mucho trabajo para ellos tener que investigar 
y leer porque hay tópicos que no comprenden.  A pesar de esta situación, se 
llegó al consenso de continuar con la metodología, porque están conscientes 
de que han aprendido a leer y escribir informes y que ahora saben cómo 
buscar información cuando la necesitan.  También manifiestan que trabajar 
en equipo es importante porque entre todos se puede encontrar buenas 
soluciones a los problemas y que los compañeros apoyan con conocimientos, 
experiencias y motivación.  Además, dicen que cuando trabajan juntos en la 
resolución de un problema les es más fácil conectarse con sus conocimientos 
previos.
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Los estudiantes han mejorado mucho su comprensión lecto-escritora, 
aunque su capacidad de razonamiento lógico y de pensamiento crítico sigue 
siendo limitada.  Esto se debe a su condicionamiento de que el “docente es el 
que tiene que explicar la clase”.  Muchos estudiantes que tomaron la materia 
por primera vez se engancharon con la metodología y manifestaron que es la 
primera vez que se enfrentaban con problemas reales y usuarios reales, esto 
se dió en el proyecto que realizaban.  Para aquellos que repitieron la materia, 
a pesar de conocer la sintaxis del lenguaje de programación, se les complicó la 
creación del programa para ingresar datos debido a que están acostumbrados 
a que el profesor realice el programa en la pizarra para que ellos puedan 
copiarlo en el computador para verificar su buen funcionamiento. 

Reunidos en los grupos se pudo observar que hubo discusiones apropiadas 
y pertinentes del tema, que apoyaban a la construcción de una mejor 
solución.  Los estudiantes estaban prestos a participar, a fundamentar su 
respuesta.  Aunque a sus respuestas aún les falta criticidad, se nota que van 
desarrollando sus habilidades de razonamiento lógico y pensamiento crítico 
y que son capaces de mirar hacia atrás y engancharse con lo que aprendieron 
en semestres anteriores, y con lo que viven diariamente.

Cuando trabajaron en el computar para realizar los programas se observó 
que hay colaboración entre los grupos de trabajo para ayudar con la sintaxis 
del lenguaje de programación y que entre ellos comparten direcciones de 
Internet donde se puede encontrar rutinas de programación que ayudan a 
resolver el problema, demostrando que poco a poco se vuelven autónomos 
en su aprendizaje.

Tercera Observación

Esta observación (Anexo 25) se realizó en la última clase y se lo hizo en el 
laboratorio.  A esta etapa del curso eran muy pocos los estudiantes que aún 
se quejaban de la forma en que se llevó el curso.

En esta clase los estudiantes respondieron a preguntas sobre la 
implementación de sistemas y compartieron sus programas con otros grupos 
con el fin de hacer retroalimentaciones entre ellos.



60

Se ha logrado que los estudiantes desarrollen sus habilidades de lecto-escritura, 
su razonamiento lógico, su pensamiento crítico y su creatividad, demostrando 
que son capaces de analizar un problema y escribir una propuesta de solución.  Su 
capacidad de razonamiento lógico y su pensamiento crítico les permitió concluir 
que si no hay un buen análisis del problema que se pretende automatizar, no 
se obtendrá un buen producto y que si no se realizan buenas validaciones en 
los programas de ingreso de datos, la información que se obtendrá será poco 
confiable, además, resaltaron la importancia de mostrar al usuario final buenos 
mensajes de errores y buenas pantallas de ayuda que les permitan realizar su 
trabajo y no que los confundan.

El trabajo en grupo es interesante, pues debido a las investigaciones realizadas 
son capaces de fundamentar sus ideas y de recomendar sitios donde pueden 
encontrar manuales que les permitirán complementar sus conocimientos.
En esta última clase, los estudiantes expresaron que han comprendido la 
importancia de tener un buen nivel de lectura y escritura y que es importante leer 
temas relacionados con la materia para tener fundamentos y temas de discusión 
en clase, así la labor del docente será más llevado a compartir las experiencias del 
campo laboral y no la transmisión de conocimientos.

La gran dificultad que se evidenció durante todas las clases fue la falta de 
tiempo, provocando ansiedad en los estudiantes. En cuanto al razonamiento 
lógico y el pensamiento crítico, son dos habilidades que van de la mano y que 
en la resolución de problemas es muy importante, pues de la lógica y criticidad 
con que se mire un problema dependerá conseguir los resultados esperados.  
Parece que los estudiantes al finalizar este curso han logrado desarrollar estas 
habilidades, sin embargo, deben trabajar mucho en el desarrollo de las mismas 
para que puedan ser competentes en el campo laboral.

En estos dos indicadores, donde no se tuvo el éxito esperado, se observó que los 
estudiantes necesitan del docente para que les confirme que lo que hacen está bien, 
sin arriesgarse a cometer errores y a aprender de ellos, limitante muy fuerte que 
hace que se condicionen ellos mismos al momento de presentar soluciones a los 
problemas propuestos.

La creatividad es una habilidad que los estudiantes demuestran haber desarrollado 
muy bien.  Sin embargo, es importante dejar claro que para plantear buenas 
soluciones se debe considerar el entorno y los recursos con los que se cuenta.
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CAPITULO V
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Conclusiones

Esta investigación muestra la experiencia desarrollada en una Escuela de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos, donde se rediseñó la estructura del 
curso Programación I, basándolo en metas de comprensión (Blynthe, 2006) 
que fueron apoyadas por el aprendizaje basado en problemas (Barrows, 1986).  
El objetivo de este estudio fue demostrar que las prácticas constructivistas 
activas aplicadas a la enseñanza del lenguaje de programación Visual FoxPro 
incrementan significativamente el nivel de desempeño de los estudiantes.

Al inicio de este estudio nos propusimos contestar la pregunta Cómo 
contribuye el método de enseñanza “Aprendizaje Basado en Problemas” en 
el desempeño de los estudiantes del curso Programación I.  Los resultados 
obtenidos al finalizar la innovación pedagógica señalan que el aprendizaje 
de los estudiantes se demostró a través de los cambios positivos en su 
desempeño.

Los desempeños de comprensión (Ordoñez, 2004) de los estudiantes, en los 
diferentes momentos del proceso, mostraron un incremento en la misma 
proporción; sin embargo, cuando se trabaja con estudiantes que difieren 
en comportamiento para adaptarse a una nueva metodología de trabajo, 
el desarrollo de habilidades y destrezas y el nivel de conocimiento no es 
uniforme, cada estudiante llegó a un punto específico en función de su punto 
de partida, lo cual confirma lo establecido por Vygotsky (tomado de Álvarez y 
Del Río, 2000), quien sostiene que el ABP permite la actualización de la Zona 
de Desarrollo Próximo de los estudiantes, partiendo de lo que puede hacer 
por sus propios medios e instrumentos cognitivos como producto de su 
desarrollo  y lo que puede conseguir aprender, gracias a las aportaciones y la 
ayuda de otros más experimentados (Díaz Barriga & Hernández Rojas, 1999).

Las pruebas de diagnóstico que se aplicaron a los participantes revelaron 
que los niveles de conocimiento adquirido por los estudiantes eran básicos, 
en todos los indicadores que se utilizaron para medir su desempeño, 
presentando serias dificultades para comprender desde el enunciado de un 
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problema, fase fundamental para realizar un razonamiento adecuado del 
mismo y poder tomar decisiones para presentar una solución final.

En esta primera etapa, los estudiantes, a través de la exposición y presentación 
de sus informes, demostraron no comprender el texto propuesto para 
la lectura, limitándose a decodificar las palabras sin llegar a conocer su 
significado.  De igual modo, las observaciones realizadas por las investigadoras 
señalaron que la práctica de la lectura no es una actividad cotidiana en los 
estudiantes, siendo una práctica usual el hecho de que el docente facilite 
todo al estudiante, disminuyendo su esfuerzo y por ende su aprendizaje.

El razonamiento lógico de los estudiantes se ve limitado por la falta de 
comprensión e interpretación de un problema, imposibilitándolo a la 
argumentación, la réplica, la justificación, la crítica y la transferencia a otras 
situaciones problemáticas como lo demuestran los resultados obtenidos 
en cada una de las metas del curso, donde, a pesar de que se reflejó un 
incremento sustancial en su aprendizaje, su nivel llegó a un grado intermedio 
de acuerdo a su puntaje, coincidiendo con Cerrillo (1999), quien afirma que 
el razonamiento lógico es una de las habilidades más difíciles de desarrollar .  

Las habilidades para promover el pensamiento crítico en la resolución 
de problemas también se ve afectada en los estudiantes.  Los resultados 
obtenidos en el pre-test reflejaron su poco desarrollos en la identificación, 
evolución, desarrollo y organización del conocimiento que le permite realizar 
un análisis minucioso para confrontarlo con sus pares con el fin de discutir y 
explorar propuestas de soluciones que le permitan tomar decisiones eficaces 
y eficientes para construir un producto final.

La creatividad de los estudiantes es la habilidad que han desarrollado en 
mayor escala, sin embargo, al presentar sus planteamientos de diseño de 
entrada y salida de información en sus propuestas de solución, no consideran 
las limitaciones de hardware y software que poseen, planteando prototipos 
cuya factibilidad de desarrollo es poco probable.

En el proceso, la mayoría de los estudiantes se involucró con la nueva 
metodología de enseñanza, poco a poco fueron convirtiéndose en partícipes 
de su propio aprendizaje mediante el trabajo individual que les permitía 
investigar y el trabajo grupal que les permitía confrontar estos nuevos 
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conocimientos con sus pares. Los que no lo hicieron fueron aquellos que 
iniciaron con desempeños de comprensión muy básicos y que argumentaron 
que el docente tiene la obligación de “explicar el tema propuesto en clase” y 
que los problemas propuestos son muy difíciles, justificando de esta forma 
su falta de compromiso con su aprendizaje, siendo aquellos que obtuvieron 
puntajes menores al promedio del curso.

Los problemas y su contexto adaptado al campo laboral, en ocasiones poco 
estructurado, fue un reto que funcionó como motivador para la búsqueda 
de soluciones.  El nuevo diseño del curso basado en metas de comprensión, 
facilitó la participación activa de los estudiantes durante cada clase.

La participación activa de los estudiantes dentro de cada grupo creció a 
medida que avanzaba el curso, los roles de los participantes iban cambiando 
y la colaboración dentro de cada grupo durante las sesiones mejoró, proceso 
que fue corroborado mediante la observación de las investigadoras, lo cual 
confirma lo señalado por Vygotsky (tomado de Álvarez y Del Río, 2000), quien 
manifiesta que el aprendizaje es más eficaz cuando el aprendiz intercambia 
ideas con sus compañeros y cuando todos colaboran o aportan algo para 
llegar a la solución de un problema.

Los estudiantes, mediante el desarrollo de sus trabajos individuales, que son 
producto de investigaciones y reflexiones propias, demuestran que el uso 
del aprendizaje basado en problemas los lleva a convertirse en aprendices 
autónomos, incrementando su capacidad crítica para analizar la información 
que les ofrece la búsqueda,  confirmando los postulados de Perkins 
(1999), quien manifiesta que el retener, comprender y usar activamente 
el conocimiento se da mediante experiencias de aprendizaje, donde hay 
reflexiones de los estudiantes sobre lo que aprenden y, con lo que aprenden. 
Es decir, se aprende mejor cuando se analiza lo que se está aprendiendo y se 
relaciona con lo que ya se conoce.

Las observaciones realizadas en clase y los resultados obtenidos de los trabajos 
en grupo demostraron que el uso del aprendizaje basado en problemas facilita 
la interacción de los estudiantes con sus compañeros, ayudando a desarrollar 
sus habilidades lecto-escritoras y permitiéndoles gestionar el tiempo, 
organizando mesuradamente su trabajo, corroborando las afirmaciones de  
Morales (2004), quien afirma que el ABP es una estrategia de aprendizaje 
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que permite producir cambios significativos en los estudiantes. Sin embargo, 
encuentran dificultades porque, al convertirse en un elemento activo de su 
aprendizaje, se ven forzados a dedicar más tiempo a asignaturas con estas 
características. 

El rol del tutor como elemento protagonista de esta nueva práctica en el aula 
facilitó el aprendizaje del estudiante, dándole un papel protagonista en la 
construcción de su aprendizaje, ofreciendo información y prestando ayuda 
cuando es necesario,  motivando a que piensen críticamente, orientando sus 
reflexiones y formulando cuestiones importantes. 

Según los resultados obtenidos, tres de cada cuatro estudiantes se siente en 
capacidad de resolver problemas del mundo laboral utilizando el ciclo de vida 
de un sistema, lo que indica que sí lograron un incremento en su desempeño 
académico, sin embargo, les resulta difícil adaptarse a una metodología que 
los empuja a ser autónomos, a incrementar sus habilidades de investigación, 
a conectar sus conocimientos previos con los nuevos aprendizajes y a 
enfrentar el mundo laboral, lo que implica un gran desafío. 

Durante el proceso de investigación se evidenciaron algunas dificultades 
externas a la intervención que obstaculizaron el trabajo de los estudiantes, 
por ejemplo, la mayoría de los estudiantes manifiesta que no poseen un 
computador en casa debido a la situación económica que enfrentan, teniendo 
que recurrir a los laboratorios de la universidad, que no prestan el servicio de 
Internet y donde sólo se les asigna tres horas diarias de trabajo de acuerdo 
al reglamento, limitando al estudiante a un acceso rápido a la información 
que se encuentra en las bibliotecas virtuales, los libros digitales y en todo el 
entorno web.

El tiempo asignado a cada una de las actividades realizadas en el aula, se vio 
afectada por el tiempo, que por la poca práctica para trabajar con resolución 
de problemas,  se extendía el trabajo más de lo planificado.

Las investigadoras llegaron a la conclusión de que había que trabajar mucho 
en el desarrollo de habilidades que les permitiera engancharse con su proceso 
de aprendizaje. 
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Analizando los resultados de la prueba inicial y la prueba final, es evidente 
que el rediseño del curso apoyado en metas de comprensión y el aprendizaje 
basado en problemas utilizado en esta investigación logró un incremento 
considerable en el desempeño de los estudiantes para resolver problemas.  
A medida que avanzaba el curso se pudo observar que, debido a los bajos 
niveles de comprensión que tenían los estudiantes les era difícil analizar 
un problema para dar una propuesta de solución eficiente.  Durante todas 
las metas de comprensión se hizo mucho énfasis en el desarrollo de esta 
habilidad que finalmente se logró en un nivel aceptable.  

Esta primera experiencia guiada por prácticas constructivistas como el ABP da 
cuenta de que el nivel de desempeño de los estudiantes mejoró notablemente, 
destacando el desarrollo de habilidades como: la comunicación, que les ayuda 
a expresar sus ideas sin temores y presentar propuestas legibles y factibles de 
forma oral y escrita; la autonomía, que los convierte en autores de su propio 
aprendizaje, permitiendo que el docente realice su labor de tutor, más no de 
transmisor de conocimientos; el trabajo en equipo, dándose la oportunidad 
de hacer juicios y tomar decisiones junto con sus pares; la reflexión, 
propiciando la búsqueda de significados que se generan a través de las dudas 
y argumentaciones para establecer cadenas de comunicación hasta llegar a 
una decisión final; el ensayo-error; que les permite equivocarse y aprender 
de sus errores y los conocimientos previos, que ayudaron a identificar los 
contenidos que conocían de forma fragmentada y los procesos cognitivos 
que tenían que desarrollar para superar las deficiencias autodetectadas en la 
evaluación diagnóstica (Ausubel, 2002 Johnson & Johnson, 1999; Ordoñez, 
2004; Piaget, 1969; Savery & Duffy, 1996 Vygotski, 1985).  

Los expertos consideraron pertinente resaltar que los mejores resultados 
obtenidos en este trabajo correspondían a estudiantes que trabajan en el área 
de programación y que los promedios más bajos correspondían a estudiantes 
que trabajan en otras áreas y que no poseen computador en casa.

Limitaciones de este estudio

Los resultados de esta investigación –acción no pueden ser generalizados 
porque se basan en estudios de grupos específicos, bajo condiciones 
determinadas, en contextos limitados.  Además, los sujetos de estudio son 
elegidos por conveniencia y sólo se trabaja con el grupo experimental; por lo 
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tanto, no hay control sobre las variables externas o intervinientes que pueden 
afectar los resultados.

La recolección de datos con instrumentos basados en criterios (rúbrica) 
es complejo y puede ser subjetivo, dependiendo de la interpretación del 
evaluador.  Como finalmente se debe emitir una calificación a los estudiantes, 
la rúbrica puede convertirse en un instrumento cerrado y no negociable en 
dicha evaluación.

Considerando los tiempos que el aprendizaje basado en problemas requiere 
de investigación y autoaprendizaje, se hace necesario presentar programas 
curriculares no muy extensos, si no se corre el riesgo de no poder completarlos 
en el periodo que dura el curso.

Trabajos futuros

En esta investigación se ha demostrado que es posible implementar el uso 
de estrategias constructivistas en el desarrollo de una asignatura.  Queda 
como trabajo futuro evaluar la calidad de los conocimientos adquiridos por 
los alumnos siguiendo estrategias constructivistas y poder comparar los 
resultados con las metodologías tradicionales.

Aún falta mucho por hacer para construir modelos educativos acorde a los 
diferentes propósitos educativos y complementarios a la enseñanza tradicional 
del salón de clases; sin embargo, la experimentación de experiencias es una 
forma propicia para lograrlo, por lo que se puede concluir que los esfuerzos 
realizados contribuyen a crear nuevas estrategias pedagógicas para mejorar la 
calidad de la educación con mayor equidad.
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