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Resumen  

 

La  ponencia documenta la experiencia de la incorporación de las TIC al proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la programación de computadores en estudiantes de grado 

undécimo de educación media en el año 2011 a través o del aprendizaje combinado. 

 

El estudio se realizó en la Institución Educativa Municipal Técnico Industrial, la cual 

se  encuentra ubicada en el casco urbano de la cuidad de  Zipaquirá, Cundinamarca; su 

carácter es oficial y cuenta con una población estudiantil de 1900 alumnos, de los cuales 

120 pertenecen al grado undécimo. La población definida para la investigación la 

componen 4 docentes del área de informática y 10 estudiantes de grado undécimo cuya 

edad promedio son 16 años. 

 

La investigación se realizó bajo el paradigma cualitativo con metodología descriptiva 

y su análisis bajo el método de triangulación. Las categorías definidas para el 
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estudiofueron: - Estrategias actuales de la enseñanza de la programación de computadores, 

- Estrategias para la enseñanza de la programación de computadores mediadas por TIC, - 

Rol del docente para la enseñanza de la programación de computadores.Los estamentos 

definidos para el estudio son: -Docentes y  -Estudiantes. 

 

La investigación inició con el análisis del modelo de enseñanza y aprendizaje cuyas 

características responden al modelo tradicional;  se obtuvieron datos de los (2) dos 

estamentos los cuales se utilizaron como insumo para definir la estrategia de  enseñanza y 

aprendizaje mediada por TIC.  

 

Finalizada la primera fase de la investigación se determina, que de acuerdo al 

contexto de la IEM Técnico Industrial y a los recursos tecnológicos que esta 

posee,desarrollar una experiencia académica donde se aplica el aprendizaje combinado a 

través del diseño de una cartilla cuya temática se realiza a través un diseño instruccional 

centrado en el estudiante. 

Paso siguiente es la implementación de la cartilla a los estudiantes y medir a través 

de encuestas su posición frente a esta nueva metodología de trabajo en el aula y casa.  

 

Los resultados de la investigación arrojaron reflexiones frente al modelo educativo 

tradicional, el cual sigue vigente en las aulas y con el cual los docentes obtienen los 

resultados propuestos de forma independiente al grado de satisfacción del estudiante.  

 

Con respecto a segunda parte de la investigación, los estudiantes utilizan materiales y 

recursos digitales en formatos multimediales, desarrollan actividades en ambientes 

presenciales y virtuales los cuales les facilitan el cumplimiento de los logros académicos y 

se sienten motivados por su propio aprendizaje.  

 

Los hallazgos destacan  que el modelo de aprendizaje combinado permite al docente 

integrar a su estilo tradicional y normativo,(clase magistral, aprendizaje por imitación), la 
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tecnologíaa través de ambientes virtuales de aprendizaje; lo que facilita su papel en el aula 

y la motivación del estudiante por alcanzar los logros propuestos. 

 

Palabras clave: 

Enseñanza de la programación de computadores, educación media, tecnologías de la 

información y comunicación, aprendizaje combinado. 

Abstract: 

 

The paper documents the experience of the incorporation of ICTs to the teaching and 

learning process of computer programming for eleventh-graders in 2011 through blended 

learning. 

 

The study was conducted in the InstituciónEducativaMunicipalTécnico Industrial, 

which is located downtownZipaquirá, Cundinamarca. This is a public school and has a 

student population of 1900 students, 120 of which belong to eleventh grade. The 

participants selected for the study are composed by 4 computer science teachers and 10 

eleventh-graders whose are aged 16 years old in average.  

 

The study was carried out under a qualitative paradigm with a descriptive 

methodology and the analysis of data followed the method of triangulation. The categories 

defined for the research were: -current strategies for the teaching of computer 

programming, - strategies for the teaching of computer programming as mediated by ICTs, 

- teacher’s role for the teaching of computer programming.  

 

The research began with the analysis of the teaching-learning model whose features 

respond to the traditional model; data was obtained from the (2) sets of participants 

(teachers and students) who were used as input for defining the teaching-learning strategy 

mediated by TIC. 
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When completing the first phase of the research, it is decided to, according to the 

context of the IEM Técnico Industrial as well as to the technological resources that it has, 

initiate an academic experience where blended learning is applied through the design of a 

manual whose theme is developed through an instructional student-centered design. After 

the manual is implemented with students, the experience is evaluated through surveys in 

which they shared their appreciations of this new methodology both in the classroom and 

at home.  

The results of the investigation yielded reflections in front of the traditional 

educational model, which is still in force in the classroom and with which the teachers 

attain the proposed results independently of the degree of satisfaction of the student. 

 

Regardingthe second part of the research, the students use digital materials and 

resources in multimedia formats, are engaged in physical and virtual environments which 

facilitate the attainment of academic achievements and are motivated by their own 

learning. 

 

The findings highlight that a blended learning model allows the teachers to integrate 

their traditional and policy-oriented style, (lecturing, learning by imitation) with the 

technology through virtual learning environments; which facilitates their role in the 

classroom and the students’ motivation to achieve the goals proposed.  

 

Key Words:  

Teaching of computer programming, secondary education, information and 

communication technologies, blender learning. 

 

Las pruebas internacionales PISA le permiten al sector de la educación medir, 

comparar, analizar y proponer cambios al sistema educativo nacional. Schleicher (2011) 

expone que estas pruebas permiten que los gobiernos nacionales enfoquen su interés en 

formar estudiantes con un alto nivel de adaptación a los cambios, que sean capaces de 
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asumir cargos laborales aún no creados, que puedan manipular la tecnología que aún no se 

ha inventado y solucionar problemas que aún no se han generado. 

Otro aspecto que buscan estas pruebas es  generar políticas educativas claras que 

conlleven al cumplimiento de metas alcanzables de acuerdo al ritmo de proceso educativo 

de cada país. Esto se logra a partir del análisis de los sistemas educativos exitosos, lo que 

permite identificar prácticas académicas que generen objetivos que conlleven a la equidad 

del aprendizaje y cobertura. 

Es así que Colombia desde el año 2006 ha participado en la presentación de estas 

pruebas a nivel internacional, de tal manera que se establece un punto de referencia sobre la 

calidad educativa,se analiza comparativamente los resultados de cada componente evaluado 

y se contrasta con los de otros países, ya sean en el contexto regional o internacional. 

El último informe oficial del análisis de las pruebas PISA para Colombia corresponde 

al año 2009, en él,Peña (2011)se plantea la pregunta ¿Qué tan preparados están los jóvenes 

colombianos para asumir los retos que exigen las sociedades modernas (sociedades del 

conocimiento)?Su respuesta a través del análisis de los resultados arrojan que los 

estudiantes colombianos cumplen con el mínimo adecuado para desempeñarse en la 

sociedad contemporánea y esta calificación corresponde al nivel 2, de una escala de 1 a 6 

donde 1 es el nivel más bajo.  

De acuerdo al nivel de desempeño de los estudiantes en el área de matemáticas, la 

cual centra el mayor reto para el gobierno, el 38.8%  de los jóvenes se ubica por debajo del 

nivel 1, el 31.6% se ubica en el nivel 1, el 20.3% en el nivel 2, el 7.5% en el nivel 3 y el 

1.8% en los niveles 4, 5 y 6.  

 Estos resultados permiten evidenciar que el 70% de los jóvenes colombianos no 

logran las competencias mínimas de conceptualización, generalización  y utilización de la 

información para generar modelos de situaciones complejas exigidas por PISA en el área de 

matemáticas, las cuales son necesarias para el desarrollo de la innovación, la ciencia y 

tecnología de la sociedad contemporánea. 
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Por su parte el Ministerio de Educación Nacional, MEN (2005), en la última década 

ha planteado propuestas que logren potenciar unas mejores estructuras de pensamiento en 

los estudiantes con el fin de generar egresados aptos para las necesidades en la sociedad 

contemporánea y mejorar la representación de Colombia en las pruebas 

internacionales,entre ellas estánla revisión de estándares educativos de las áreas 

fundamentales, el análisis de las políticas educativas y la incorporación de las tecnologías 

de información y comunicación a la educación.  

Debido a esto ha surgido lapropuesta por parte de algunos docentes de educación 

básica y media, contribuir al desarrollo de las habilidades de pensamiento de orden superior 

a través de la enseñanza de la programación de computadores, lo que permite desarrollar el 

pensamiento algorítmico de los estudiantes y mejorar sus competencias para solucionar 

problemas. 

Sin embargo, en la práctica, la enseñanza de la programación de computadores en los 

estudiantes de media técnica en el Instituto Técnico Industrial de Zipaquirá, se enfrenta a 

situaciones como la falta de capacitación y actualización de los docentes, la mala elección 

del lenguaje de programación, la confusión que existe en desarrollar habilidades de 

pensamiento y generar pequeños desarrolladores en nuestros estudiantes.   

 

No obstante la aceptación y compromiso de la programación de los computadores por 

parte de los estudiantes y docentes hacen que este proceso de enseñanza y aprendizaje 

cumpla con las expectativas de desarrollo de pensamiento algorítmico y se pueda asumir la 

vida laboral o continuar con los estudios superiores con las bases necesarias para analizar 

situaciones problema y presentar alternativas de solución acertadas. 

 

En este sentido la Institución Educativa Municipal Técnico Industrial de Zipaquirá, 

en el año 2011 realizó una investigación sobre la incorporación de las TIC al proceso 

enseñanza y aprendizaje de la programación de computadores en el grado undécimo. 
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Dada la importancia, las oportunidades y situaciones de la enseñanza y aprendizaje de 

la programación de computadores en los estudiantes de grado undécimo, nace la 

oportunidad de motivar e incentivar el pensamiento algorítmico incorporando las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, generando así  la pregunta de investigación 

que gira en torno a  ¿Cómo aprovechar las nuevas herramientas tecnológicas para la 

enseñanza de la programación de computadores en estudiantes de grado undécimo del 

Instituto técnico industrial de Zipaquirá? 

El objetivo general de la investigación es establecer la importancia del buen uso de 

las nuevas herramientas tecnológicas para la enseñanza de la programación de 

computadores en estudiantes de grado undécimo del Instituto técnico industrial de 

Zipaquirá. 

Con el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación, se utilizó el paradigma 

cualitativo con una metodología de investigación descriptiva, el cual permite  comprender y 

profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con el contexto Hernández (2010). 

El contexto en el cual se desarrolló la investigación, es la institución educativa 

municipal Instituto Técnico Industrial (ITI), con carácter oficial. Está ubicado en la ciudad 

de Zipaquirá departamento de Cundinamarca, Colombia. 

El Instituto Técnico Industrial, hace presencia en esta región desde hace 63 años y se 

ha logrado mantener como uno de los mejores colegios de formación técnica industrial 

oficial de la región.  Cuenta con una infraestructura en informática de 7 aulas dotadas de 20 

equipos cada una. De las cuales 4 son aulas dedicadas para la enseñanza de la informática 

para suplir la demanda de la educación básica y media, de las cuales 3 están con 

conectividad a internet las 24 horas. Las tres aulas restantes son aulas especializadas para 

control numérico, electrónica y diseño en Autocad.  

Los estudiantes del Técnico Industrial son jóvenes de la región, en su gran mayoría 

ingresan desde grado cero y permanecen en el colegio hasta finalizar sus estudios de 
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educación media.  Cuando los estudiantes llegan al grado décimo, tienen la oportunidad de 

escoger una entre cinco especialidades (Autotrónica, Electromecánica, Metalmecánica, 

Diseño, Electricidad y electrónica).  

La muestra que conformó el grupo piloto  estuvo compuesta por 10 estudiantes de 

un grado undécimo y 4 maestros. Para el levantamiento de información, se utilizaron las 

técnicas como las entrevistas y encuestas y la elaboración respectiva de sus instrumentos 

que permitan la recolección de datos como el diario de campo y el cuestionario.  

 

El análisis de los datos se sustenta en el proceso de triangulación hermenéutica  

propuesto por Cisterna (2005), en el cual se establecen las categorías y sub-categorías de 

los datos de acuerdo a los instrumentos aplicados, además se determina los estamentos que 

participan en la investigación, en este caso los estudiantes y los docentes. El proceso de 

triangulación permite conclusiones de primer nivel (sub-categorías por estamentos), 

conclusiones de segundo nivel (categorías por estamento) y las conclusiones de tercer nivel 

(conclusiones generales). 

 

Las categorías y subcategorías establecidas en la investigación fueron: 

1. Estrategias de enseñanza de la programación: 

Subcategorías: 

- Estrategias tradicionales 

- Recursos utilizados 

 

2. Estrategias metodológicas apoyadas en las TIC: 

Subcategorías: 

- Características 

- Temas 

- Integración con las nuevas tecnologías de la comunicación. 

«Diseño cartilla didáctica» 

3. Rol del docente para la enseñanza de la programación de computadores 

Subcategorías: 
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- Rol del docente 

- Perfil del docente 

- Prácticas pedagógicas  del docente. 

 

Cabe recordar que en  paradigma cualitativo a medida que se realiza la consecución de 

datos ya sea a través de observaciones, entrevistas o encuestas se va realizando su análisis, 

el investigador analiza cada dato, deduce similitudes, diferencias, los organiza por 

categorías, genera sistemas de relaciones con respecto a la teoría y los describe dentro del 

contexto del evento.  

El proceso de recolección y análisis es un proceso dinámico no lineal, permite regresar 

al campo, evidenciar nuevos datos, describir sus relaciones y generar resultados; todo esto 

en pro del cumplimiento de los objetivos de la investigación. 

 

Para el análisis de los datos se utilizaron aplicativos especializados como Atlas. Ti, 

el cual es un software estadístico que permite la manipulación de escritos y facilita el 

proceso de etiquetación  en una investigación cualitativa.  Y el IBM SCSS STADISTICS el 

cual permite la organización de las preguntas y respuestas de los cuestionarios para su 

posterior tabulación, análisis y diagramación de frecuencias. 

 

Paso a seguir es la descripción de los resultados, para tal fin Strauss (2002)  define 

este proceso como el uso de palabras para expresar imágenes mentales de un 

acontecimiento; el relato se hace desde la perspectiva de la persona que realiza la 

descripción.  

Con el fin de realizar una redacción adecuada del estudio en primer lugar se 

desarrolló un ordenamiento conceptual, el cual se refiere a la organización de los datos en 

diferentes categorías de acuerdo a sus propiedad, dimensiones y luego se empleó la 

descripción como una metodología para esclarecer las categorías. Otra forma de organizar 

los datos fue de forma secuencial de acuerdo a los pasos o etapas de la investigación. 
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La investigación presenta el contraste entre una clase tradicional de programación 

de computadores y una clase apoyada por las TIC. Los instrumentos  aplicados, la 

categorización y el análisis descriptivo de los resultados facilitan el cumplimiento de los 

objetivos planteados en la investigación.  

 

El análisis de los datos en el primer momento permite determinar  que la clase se 

desarrolla a través del modelo tradicional donde el docente es el centro del proceso 

enseñanza y aprendizaje y el estudiantes es un receptor pasivo de contenidos sin embargo al 

encuestar a los estudiantes el 100% mostró complacencia por la clase de informática, tabla 

1, figura 1. 

Tabla 1 Complacencia de los estudiantes por la clase informática 

Complacencia de los estudiantes por la clase informática 

Total: 10 estudiantes 

    Estadísticos 

   
    N Válidos 10 

   Perdidos 0 

   
      Frecuencia 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 10 100% 100% 100% 

  NO 0 0% 0% 0% 
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Figura 1.Complacencia de los estudiantes por la clase de informática 

 

Con respecto al desempeño de los estudiantes en programación de computadores en 

la clase tradicional, la tabla 2, refleja que ocho (8) de ellos destacan su buen desempeño, 

uno (1) en nivel medio y uno (1)  en nivel bajo; esta elección se debe a que sus 

calificaciones son su referente de desempeño. El total de estudiantes entrevistados es 10. 

Esta información se presenta en la figura 2. 

Tabla 2Desempeño de los estudiantes en la programación de computadores. 

Desempeño de los estudiantes en la programación de computadores. 

 

Total: 10 estudiantes 

Categorías o factores Cantidad de Estudiantes Porcentaje 

-Desempeño Bueno 8 80% 

-Desempeño Medio 1 10% 

-Desempeño Bajo 1 10% 

 

 

Figura 2. Desempeño de los estudiantes en la programación de computadores 

 

Con respecto a los aspectos que los estudiantes consideraron como factores en la 

incidencia de su desempeño académico en el área de informática, el porcentaje de casos, 

tabla 3, indica que el 50% de los estudiantes reconocieronque el factor de mayor 

80%

10%
10%

Bueno Medio Bajo
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incidenciaen su desempeño es el material o guías de aprendizaje que utiliza,   el 30% 

consideraron que la explicación magistral es el segundo factor, mientras que el  20% de 

estudiantes reflexionaron que el tercer  factor  es el acceso a material disponible en internet,  

y el 10% estableció que el lenguaje de programación que se usa, es el último factor  de 

incidencia con respecto a los demás. 
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Tabla 3 

Factores que inciden en el desempeño de los estudiantes en la programación de 

computadores. 

Total: 10 estudiantes 

Resumen de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

Nº Porcentaje Nº Porcentaje Nº Porcentaje 

Factores(a) 10 100% 0 0% 10 100% 

(a) Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 

       Frecuencias - Factores que inciden en el desempeño  

  

 

Respuestas 
Porcentaje 

de casos 
  

Nº Porcentaje 

  Factores que 

inciden en el 

desempeño 

(a) 

Material o guías de aprendizaje 5 45% 50% 

  Explicación magistral del docente 3 27% 30% 

  Acceso a material en internet 2 18% 20% 

  Lenguaje de programación que se usa 1 9% 10% 

  Total 11 100% 110% 

  (a) Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1.   

 

De acuerdo al porcentaje de respuesta, figura 3,  se determinó que el 45% de los 

entrevistados opinaron que el uso de material o guías de aprendizaje en la clase son un 

factor de alta incidencia en el rendimiento académico en la clase de programación de 

computadores; el 27% la clase magistral, el 18%  el acceso a material en internet  y el 9% el 

lenguaje de programación que se usa. 
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Figura 3. Factores que inciden en el desempeño de los estudiantes en la programación de 

computadores de acuerdo al porcentaje de respuesta. 

 

Con respecto a los recursos didácticos (tabla 4)  que los estudiantes desearían para 

el aprendizaje de la programación de computadores el 40%  utilizarían guías de 

aprendizaje, 10%  señalan el uso de textos, el 40% hacen uso del internet, el 50% expresan 

que  aprenden de la explicación magistral del docente,  20%  de los estudiantes hacen 

alusión a los lenguajes de programación  y el 10%  usan programas de apoyo.  
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Tabla 4 Materiales o recursos que los estudiantes usarían para el aprendizaje de la programación de computadores. 

Materiales o recursos que los estudiantes usarían para el aprendizaje de la programación 

de computadores. 

 

Total: 10 Estudiantes           

Resumen de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

Nº Porcentaje Nº Porcentaje Nº Porcentaje 

Recursos(a) 10 100% 0 0% 10 100% 

a. Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 

Frecuencias - Recursos 

 

  

 

Respuestas 

Porcentaje de casos 
 

  

Nº Porcentaje 

 

  

Recursos o 

materiales que 

se usan(a) 

Guías de desarrollo 4 24% 40% 

 

  

Textos 1 6% 10% 

 

  

Internet 4 24% 40% 

 

  

Explicación magistral del docente 5 29% 50% 

 

  

Lenguaje de programación 

específico 

2 12% 20% 

 

  

Programas de apoyo como DFD 1 6% 10% 

 

  

Total 17 100% 170% 

 

  

a. Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 

 

Estos resultados permitieron determinar que dentro de una buena estrategia para la 

enseñanza de la programación de computadores, de acuerdo a la tendencia de uso de los 

recursos por parte de los estudiantes (figura 4), se debe integrar la explicación magistral del 

docente, las guías de desarrollo y el uso de internet.  
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Figura 4. Materiales o recursos que los estudiantes usarían para el aprendizaje de la 

programación de computadores. 

 

En cuanto al estamento de docentes se logra determinar que la enseñanza de la 

programación de computadores en el Instituto Técnico Industrial es una oportunidad para 

que los estudiantes puedan desarrollar la lógica y se puedan preparar mejor para la 

educación superior, además de incorporarla a partir del grado octavo en forma progresiva;  

con respecto a la sub-categoría estrategias de la enseñanza de la programación se determinó 

el uso de la educación tradicional por parte del 100% de los docentes consultados, esta 

metodología presenta ventajas y desventajas en la enseñanza de la programación de 

computadores en el Instituto Técnico Industrial, como se muestran en la tabla 5. 
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Tabla 5 

Metodología tradicional aplicada para la enseñanza de la programación de computadores 

en el Instituto Técnico Industrial. 

 
Metodología aplicada para la 

enseñanza de la programación de 

computadores 

Ventajas de la aplicación de la 

metodología 

Desventajas en la aplicación de 

la metodología. 

Los docentes utilizan la 

metodología de clase magistral en 

la se enseñanza de la programación 

de computadores y desarrollan los 

siguientes pasos. 

a. Planteamiento del 

problema 

b. Realización del algoritmo 

c. Digitación en el lenguaje 

utilizado 

d. Prueba o simulación 

e. Montaje del prototipo 

 

a. El estudiante utiliza 

códigos para la 

programación. 

b. Facilita el uso de 

diferentes estructuras de 

programación en diferentes 

lenguajes. 

c. Pueden aplicar algunos 

conceptos matemáticos. 

 

a. Los estudiantes no 

planean la solución al problema 

a través de algoritmos. 

b. Digitan los programas 

desconociendo el proceso 

lógico que les pueda llevar a la 

solución del problema. 

c. Copian códigos sin saber 

para que se usan. 

d. Desconocen la sintaxis de 

los lenguajes. 

e. Algunas veces muestran 

desmotivación hacia la 

programación. 

 

 

Dentro de los recursos y materiales que utilizan los docentes en la enseñanza de la 

programación de computadores encontramos el video beam, algunos elementos electrónicos 

(para la programación de robots), y algunos programas como Scratch, lenguaje C, 

hadykriket, Alice, software para la programación de máquinas CNC, Microsoft Robotics. 

Estos lenguajes de programación son escogidos de acuerdo a la modalidad de educación 

Técnica Industrial, a la facilidad de la sintaxis, su disponibilidad, y el conocimiento del 

docente en el lenguaje.  

La observación que se llevó a cabo en la clase de informática, coincide con lo 

expresado por los estudiantes y docentes,  debido a que presenta características de clase 

magistral; se explican el tema,  se ponen ejercicios para afianzar el aprendizaje, ayudan y 

asesoran a los estudiantes cuando estos presentan dudas;   los estudiantes aunque presenta 

motivación, se puede observar que muchos de ellos hacen los ejercicios sin saber de qué se 

tratan, dan soluciones a problemas no planteados y algunos dan soluciones poco viables o 

estructuradas a los problemas propuestos, un comportamiento de los estudiantes es hacer 

grupo con algunos compañeros que entienden para no  perder la nota, al docente se le 
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dificulta la asesoría de todos los estudiantes, esto debido a que son grupos de 40 estudiantes 

promedio 

De acuerdo a esta primera sub-categoríaestrategias de enseñanza de la programación 

de computadores encontramos que los estudiantes consideran que el docente desarrolla  la 

clase magistral y se apoya de guías de desarrollo; al mismo tiempo de forma tímida se 

utilizan algunos recursos digitales que se encuentran en internet.   

Los estudiantes reflexionan que los recursos tecnológicos con que cuenta el aula de 

sistemas de media técnica son buenos y que se pueden generar estrategias para mejorar  su 

nivel de conocimientos con respecto a la programación de computadores. 

Con lo referente a la sub-categoría diseño de la cartilla didáctica, los estudiantes 

opinaron sobre las características que debe tener este material de apoyo, figura 5. 

 

 

Figura 51. Características que debe tener la cartilla didáctica según los estudiantes. 

 

Los resultados determinaron que el  32% de los estudiantes se inclinan por la 
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textos y muchas imágenes, el 18% les gustaría que el nuevo material tenga disponible un 

paso a paso de las actividades a realizar, el 14% de estudiantes les gustaría que este 

material estuviera disponible en internet.  

En cuanto a las últimas características escogidas por los estudiantes encontramos 

que el 9% les gustaría que se presente una descripción general de las actividades, y solo el 

5% les gustaría que tuviera bastante texto.  Por tal motivo se optó por hacer una breve 

descripción de las actividades en el nuevo material didáctico. 

Con respecto al estamento docente, se puede determinar que el 100% de los 

docentes, en contraste con los estudiantes, desearían que la cartilla presente una descripción 

general de las actividades, el paso a paso de cada actividad y que tenga disponibilidad en 

internet además de tener un respaldo impreso, figura 6. 

 

 

Figura 2. Características que debe tener la cartilla didáctica según los docentes. 
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El diseño de la cartilla didáctica desarrolló la temática de fundamentos de 

algoritmos, se utilizó la plataforma Moodle, donde se organizaron los contenidos digitales, 

actividades y materiales de apoyo, se vinculó el uso de videos, empleo de foros, desarrollo 

de trabajo colaborativo online utilizando la herramienta cacoo, y se desarrolló una actividad 

de juegos desarrollada en Cuadernia para afianzar conceptos. 

En cuanto a la categoría de perfil del docente para la enseñanza de la programación 

de computadores el análisis de la información demuestra que los estudiantes sienten un 

aprecio y respeto por su profesor, y esto puede influir en el desempeño académico, lo cual 

nos puede determinar que los estudiantes pueden acceder más fácil a los cambios siempre y 

cuando el docente los acompañe en el proceso. 

 Un docente que desee enseñar la programación de computadores en una institución 

de educación media técnica debe: 

a. Ejercer el papel de acompañante, orientador o tutor de los estudiantes. 

b. Innovar a través de la incorporación de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación en su quehacer pedagógico. 

c. Ser facilitador del aprendizaje. 

d. Tener conocimientos en la programación de computadores,  paradigmas de 

programación y diferentes lenguajes de programación. 

e. Ser un motivador constantemente a sus estudiantes. 

f. Estar en continua capacitación. 

g. Ser intrépido en el empleo de nuevas herramientas de manera objetiva. 

h. Planear, desarrollar y evaluar constantemente sus prácticas pedagógicas.  

i. Fortalecer el aprendizaje del estudiante a través de ejercicios y problemas a 

su realidad, contextualizar la programación al entorno del estudiante. 

j. Ser feliz con su labor. 

k. Tener un amplio sentido de pertenencia a la Institución. 
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Dados los resultados de la primera fase de la investigación, se busca una nueva 

estrategia que permita suplir los requerimientos expresados por estudiantes y docentes y se 

buscan modelos que consideren la inclusión de tecnología en el aula.  

 

Para tal fin se establece que la mejor opción es el aprendizaje combinado, el cual 

es una estrategia que permite desarrollar actividades mediadas por la tecnología de forma 

planificada, respetando los procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta los  

recursos existentes en la institución, integrando los diferentes ritmos de aprendizaje de los 

estudiantes; por tal motivo se desarrolló una cartilla didáctica basada en las características 

del aprendizaje presencial y las bondades de la virtualidad, lo cual permite en los 

estudiantes un aprendizaje significativo de la programación de computadores además de ser 

autónomos, responsables y puntuales en el desarrollo de las actividades propuestas. 

 

La aplicación de la cartilla bajo las orientaciones del docente, aplicando la estrategia 

de aprendizaje combinado, permitió que el 100% de los estudiantes encuestados 

determinaran que este material cumple con el objetivo de apoyar su aprendizaje de manera 

independiente a su nivel de desempeño en la clase, dato que es interesante debido a que el 

estudiantes pasa a ser el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Las nuevas exigencias y retos de la cultura moderna, se ven reflejados durante la 

investigación, la cual demostró cómo la incorporación de las nuevas tecnologías en la 

enseñanza de la programación de computadores en los estudiantes de grado undécimo, 

propicia un cambio determinante en papel del docente y el estudiante en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

El docente con las nuevas tecnologías, pasa a ser facilitador  y orientador del 

estudiante, mientras que estudiante es el centro del proceso y se acentúa la responsabilidad 

de su aprendizaje, afianzando así el aprendizaje autónomo, permitiendo la metacognición 

del su proceso y mejora su desempeño cognitivo, procedimental y actitudinal.  
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De acuerdo con los resultados de la investigación se realizan algunas 

recomendaciones generales para futuros proyectos relacionados con la temática propuesta, 

entre estas se encuentra el poder diseñar estrategias de seguimiento y evaluación al modelo 

de aprendizaje combinado aplicado a la enseñanza de la programación de computadores en 

estudiantes de grado once con el fin de proponer mejoras y promover su práctica en otras 

áreas y niveles. 

 

Dentro de los hallazgos que se han destacado en la investigación se encuentran los 

roles que desempeñan los docentes y estudiantes en clase tradicional y clase apoyada con 

recursos digitales TIC aplicando la cartilla didáctica diseñada para tal fin, lo que permite 

establecer que: 

 

Qué el modelo tradicional, aunque ha sido aplicado durante mucho tiempo en 

nuestra sociedady ha permitido que los estudiantes desarrollen actitudes y habilidades para 

lograr los objetivos de aprendizaje, no se adapta a las necesidades  actuales de nuestros 

estudiantes y debido a los cambios culturales y tecnológicos de nuestra era, dejándonos en 

un lugar rezagado por la competitividad que exige nuestro medio. 

 

En contraste,cuando se desarrolla la clase apoyada en las TIC a través de la 

aplicación de la cartilla didáctica, el docente es un facilitador del aprendizaje, puesto que 

dispone de los recursos digitales, vela por que estén disponibles en el momento en que los 

estudiantes accedan a ellos, orienta de forma general la actividad brindando a los 

estudiantes la confianza necesaria para desarrollar las actividades de acuerdo a unos 

tiempos estipulados pero respetando los ritmos de aprendizaje de cada estudiante, es un 

observador constante del desempeño del alumno. 

 

Por su parte los estudiantes se sienten líderes de su aprendizaje, su papel es activo, 

son receptivos a la orientaciones generales del docente y se muestran inquietos por iniciar 

las tareas, exploran las actividades, acuden al docente solo para pedir orientación cuando lo 
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necesitan, apoyan a sus compañeros en el cumplimiento de las labores propuestas y también 

asumen el papel de orientador cuando sus compañeros lo requieren. 

 

De igual manera respecto al uso de las nuevas tecnologías como apoyo al proceso 

enseñanza y aprendizaje, se evidencia que los docentes conocen algunas tecnologías como 

los blogs, las wikis, los foros y hasta las redes sociales, sin embargo hacen un uso discreto 

y aislado de estos recursos. Esto se debe a la falta de capacitación para el diseño, creación y 

aplicación de materiales con características multimediales, otro aspecto es el avance de la 

tecnología educativa, pues cada día somos bombardeados por nuevas aplicaciones que nos 

permiten diseñar actividades lúdicas para nuestros estudiantes y muchos docentes las 

desconocen.  

 

Estas razones nos llevan a concluir que para la incorporación de las nuevas 

tecnologías en la enseñanza de la programación,  se debe partir del análisis de las 

dificultades de aprendizaje de los estudiantes, la evaluación de los recursos tecnológicos 

existentes en la institución, el acceso de los estudiantes a las nuevas tecnologías, el análisis 

del desempeño académico, las temáticas a tratar y las diferentes estrategias pedagógicas 

que se han utilizado para tal fin. 

 

De acuerdo a la experiencia en la incorporación de la cartilla didáctica a través de 

un ambiente de aprendizaje virtual (plataforma Moodle) como un apoyo al proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la programación de computadores en el Técnico Industrial de 

Zipaquirá,  los estudiantes se siente más motivados y responsables de su aprendizaje; en los 

momentos académicos presenciales el docente brinda las herramientas y destrezas 

necesarias para orientar el trabajo virtual con el fin de que el estudiante tenga la capacidad 

de acceder a sus actividades y logre un aprendizaje significativo de manera autónoma. 

 

La estrategia del aprendizaje combinado (educación presencial y educación 

virtual)  es más empleada en el ambientes de educación superior, sin embargo las 

instituciones educativas de media técnica, hacen grandes esfuerzos por mejorar sus niveles 
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tecnológicos, adquieren equipos actualizados, tienen conectividad a internet  y están dando 

pasos discretos en el uso de plataformas académicas como Moodle;  no obstante se carece 

de directrices claras para su uso y de políticas pedagógicas para su aplicación dentro del 

aula en educación básica o media. 

 

La oportunidad de contrastar la enseñanza tradicional con este nuevo paradigma de 

educación combinada, nos permite hacer reflexiones sobre las diferentes estrategias que se 

pueden llevar a cabo para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje partiendo de la 

realidad de cada institución. 

 

El aprendizaje combinado permite que los docentes desarrollen materiales 

didácticos multimediales, propongan actividades de participación colaborativa entre los 

estudiantes a través de foros, wikis y chats;  hacer actividades de evaluación atractivas  con 

valoración y retroalimentación oportuna; además desarrollar material dentro de la clase de 

una forma interactiva con el estudiante.  

 

Con respecto al diseño de la cartilla didáctica, se puede evidenciar que a los 

estudiantes les llama la atención el uso de una comunicación visual agradable, con 

imágenes, videos, juegos, enlaces interactivos que lo lleve paso a paso,nivel a nivel de una 

forma secuencial. 

 

Cabe recordar que el objetivo no solo es un diseño gráfico encantador, atractivo  o 

de distracción para los estudiantes, se deben crear espacios académicos con actividades de 

aprendizaje individual, aprendizaje colaborativo por proyectos, actividades evaluativas y 

las demás que en su momento requiera el docente con el fin de lograr el aprendizaje 

significativo en los estudiantes. 
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