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Resum 

 
L'estudi va sorgir entre el 2017 i el 2020 com una proposta didàctica per acompanyar 
l'alfabetització digital amb estudiants de secundària d'una institució educativa de 
Colòmbia, incorporant noves tendències en educació com el desenvolupament del 
pensament computacional i l'aprenentatge basat en problemes, per tal de millorar el 
rendiment acadèmic. No obstant això, per al 2020 i el 2021 va guanyar molta força 
com a conseqüència del distanciament social, com a resultat de la pandèmia amb el 
virus COVID-19 i les seves variants; on la demanda d'estratègies d'ensenyament 
virtual impulsa el desenvolupament de noves formes de treball i, per tant, el 
pensament, la tecnologia destaca com un mitjà d'interacció i supervivència davant la 
nova normalitat. És a dir, el desenvolupament d'un pensament computacional que 
promou l'alfabetització digital passa d’esser una opció a esser una necessitat. 
 

D'aquesta manera, el projecte té com a objectiu promoure el desenvolupament 
del pensament computacional en els alumnes de secundària de l'escola tècnica 
Vicente Azuero; basada en una estratègia didàctica des d'un ecosistema digital. Amb 
aquesta finalitat, es desenvolupa un ecosistema virtual d'aprenentatge amb diferents 
tecnologies educatives, algunes adaptades i altres com el desenvolupament i 
implementació de programari educatiu; junts estableixen la simbiosi necessària per a 
la mediació educativa dissenyada a partir d’una recerca basada en el disseny i 
l’aprenentatge basat en problemes. 

 
Els resultats validen amb el coeficient pearson la relació entre les dimensions 

del pensament computacional proposat per Brennan i Resnick, el desenvolupament 
de competències com a habilitat de resolució de problemes i amb t-Student posa a 
prova la relació directa i positiva de l'ecosistema d'aprenentatge virtual. 

 
Paraules claus: pensament computacional, plataforma virtual d'aprenentatge, 
tecnologia educativa, aprenentatge basat en problemes, investigació basada en el 
disseny, educació en pandèmia.  
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Resumen 

 
El estudio surge entre los años 2017 al 2020 como propuesta didáctica para 
acompañar la alfabetización digital con estudiantes de educación media en una 
institución educativa en Colombia, incorporando nuevas tendencias en educación 
como el desarrollo del pensamiento computacional y el aprendizaje basado en 
problemas, con el fin de mejorar el desempeño académico; sin embargo, para el año 
2020 y 2021 cobra mucha fuerza a raíz del distanciamiento social, como resultado de 
la pandemia con el virus COVID-19 y sus variantes; donde la demanda de estrategias 
didácticas virtuales impulsan el desarrollo de nuevas formas de trabajo y por ende 
pensamiento, la tecnología resalta como medio de interacción y supervivencia ante la 
nueva normalidad.  Es decir, el desarrollo de un pensamiento computacional que 
promueve la alfabetización digital deja de ser una opción, a ser una necesidad.   
 

Es así, que el proyecto establece por objetivo fomentar el desarrollo del 
pensamiento computacional en estudiantes de educación media del colegio técnico 
Vicente Azuero; a partir de una estrategia didáctica desde un ecosistema digital.  Para 
tal fin, se desarrolla un ecosistema virtual de aprendizaje con diferentes tecnologías 
educativas, unas adaptadas y otras como desarrollo e implementación de software 
educativo; en conjunto establecen la simbiosis necesaria para una mediación 
educativa diseñada desde una investigación basada en el diseño y el aprendizaje 
basado en problemas. 
 

Los resultados validan con el coeficiente de pearson la relación entre las 
dimensiones del pensamiento computacional propuestas por Brennan y Resnick, el 
desarrollo de competencias como habilidad para resolver problemas y con pruebas   
t-Student la relación directa y positiva del ecosistema virtual de aprendizaje. 
 
Palabras claves: pensamiento computacional, plataforma virtual de aprendizaje, 
tecnología educativa, aprendizaje basado en problemas, investigación basada en el 
diseño, educación en pandemia.  



 

 17 

Abstract 

 
The study arises between the years 2017 to 2020 as a didactic proposal to accompany 
digital literacy with high school students in an educational institution in Colombia, 
incorporating new trends in education such as the development of computational 
thinking and problem-based learning, in order to to improve academic performance; 
However, for the year 2020 and 2021 it gains a lot of strength as a result of social 
distancing, as a result of the pandemic with the COVID-19 virus and its variants; 
Where the demand for virtual didactic strategies drive the development of new ways 
of working and therefore thinking, technology stands out as a means of interaction and 
survival. In other words, the development of computational thinking that promotes 
digital literacy is no longer an option but a necessity. 
 

Thus, the objective of the project is to promote the development of 
computational thinking in high school students of the Vicente Azuero technical college; 
from a didactic strategy from a digital ecosystem. For this purpose, a virtual learning 
ecosystem is developed with different educational technologies, some adapted and 
others such as development and implementation of educational software; together 
they establish the symbiosis necessary for an educational mediation designed from 
research-based design and problem-based learning. 

 
The results validate with the pearson coefficient the relationship between the 

dimensions of computational thinking proposed by Brennan and Resnick, the 
development of competencies as an ability to solve problems and with t-Student tests 
the direct and positive relationship of the virtual learning ecosystem. 
 
Keywords: computational thinking, virtual learning platform, educational technology, 
problem-based learning, design-based research, pandemic education. 
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1. Introducción 

Son tiempos apremiantes que establecen oportunidades y retos para nuevas 
habilidades del siglo XXI, conocidas como la alfabetización digital; con imposición de 
nuevos modelos de trabajo: remoto, virtual, con alternancia, caracterizados por el 
aislamiento social, en respuesta a la pandemia generada por el COVID-19 y sus 
variantes; lo anterior, aumenta las barreras si se considera el ya existente bajo 
rendimiento académico.  Ante la dificultad expresa, se destaca el papel de la 
tecnología como respuesta emergente, que demanda nuevas formas de analizar, 
diseñar, implementar y evaluar problemas.  Así llegamos al termino pensamiento 
computacional (PC); como respuesta integral en la generación de habilidades para 
resolver problemas cada vez más complejos, con un mayor dominio del lenguaje 
informático para la mediación eficiente de medios tecnológicos.   

En este sentido, el estudio es aplicado a una institución pública durante los 
años 2019 y 2020, la población corresponde a estudiantes de educación media, y su 
area de aplicación fue en las asignaturas de tecnología e informática.   
 

Las 4 principales etapas del estudio comprendieron:  
- El diagnóstico de las dimensiones del PC y su relación con las competencias 

para resolver problemas en los lineamientos del sistema educativo colombiano.   
- El diseño de una ruta formativa de aprendizaje (RFA) con metodología 

investigativa basada en el diseño (IBD), representado en un algoritmo que 
incorpora los requerimientos, fundamentos teóricos, metodológicos y 
evaluación para implementar un ecosistema virtual de aprendizaje (EVA), con 
la tarea de propiciar el desarrollo del pensamiento computacional (DPC).   

- El desarrollo del EVA, con tecnología educativa aplicada (TEA) que satisface 
el algoritmo de la RFA desde dos constructos: el campus virtual con 
metodología de desarrollo de software RUP y la plataforma para el DPC 
versión 2 (PVDPC v2), con metodología de desarrollo de software extrema 
(XP). 

- Y finalmente, como resultado de su implementación se presentan resultados 
de correlación entre la propuesta didáctica a partir del EVA y el desarrollo en 
las dimensiones del pensamiento computacional, con pruebas t-Student. 

 

1.1 Relevancia y pertinencia 

El desarrollo del ser humano esta caracterizado, por la evolución continua y el 
paso de una fase a otra, cambios impulsados por diferentes orígenes como guerras, 
desastres, competencia, enfermedades, entre otros.  Estos eventos son 
inmemoriales, con algunos registros importantes en la historia, develando que son 
antecedidos por problemas, necesidades, oportunidades y en el deseo del hombre 
por comprender e interactuar con un mundo cambiante, con pasos pequeños en unos 
campos y gigantes en otros; mencionar algunos como el paso de la rueda al 
automóvil, de los pictogramas a la escritura, de los telegramas en papel a los 
mensajes de texto en dispositivos inteligentes, del transistor a los procesadores, del 
ábaco a la computadora, y muchas otras sin mencionar.  Influenciado por el avance 
tecnológico y la industria, entre otros que generan una combinación que impacta una 
cultura, la calidad de vida, modos de pensar y formas de actuar dentro de una 
sociedad.  A su vez como legado existencial, surge la necesidad por transmitir el 
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conocimiento de una generación a otra; sin embargo, gran parte del reto, recae sobre 
la educación, que busca el aprendizaje en un individuo; sobre el aprendizaje Schunk 
(2012) afirma que se da cuando alguien se vuelve capaz de hacer algo distinto de lo 
que hacía antes y que si bien no es observable directamente en el individuo, si lo es, 
en sus productos y conductas a largo plazo.  En respuesta, están las teorías del 
aprendizaje, como marcos de trabajo aceptados por la comunidad científica para 
orientar procesos de aprendizaje en el desarrollo de un individuo, atendiendo 
diferentes retos y moldeando nuevas formas de pensamiento para suplir necesidades, 
tomar decisiones y resolver problemas. 

En este sentido, el estudio se enfoca en los problemas, necesidades y 
oportunidades que representan el siglo XXI, por una parte el aprovechamiento del 
avance tecnológico y de otro lado la necesidad de educar con aislamiento social ante 
los cambios obligados por una pandemia que cambia e invita a una nueva normalidad 
para el hombre y sus formas de trabajar; el papel apremiante de la computación en la 
educación y la influencia de Internet moldean nuevas formas de pensamiento que den 
la capacidad al individuo en etapa de formación para tomar decisiones evaluando 
causas, efectos en diversos escenarios, estrategias que le permitan resolver 
problemas, cada vez más complejos. 

El reto para el siglo XXI en el sistema educativo es la alfabetización digital, 
vista como la competencia digital fundamental para mejorar el desempeño académico 
en las áreas fundamentales, por su papel transversal para resolver problemas con el 
poder de la computación y posteriormente constituirse en las bases del futuro 
profesional que lidera el progreso de un país.  En relación Balladares et al. (2016), 
mencionan los desafíos de la sociedad, que requiere de individuos con habilidades 
desde una lógica computacional, para atender la presencia de Internet, redes 
sociales, las tecnologías de la información y comunicación, entre otras, como factores 
que permearon la vida cotidiana de los seres humanos; por esto establecer una 
conexión entre el mundo complejo y una nueva forma de pensar, a partir de problemas 
reales desde una lógica computacional que resuelva problemas es imperante.  La 
educación históricamente ha privilegiado la enseñanza de contenido, sobre el 
desarrollo de destrezas y habilidades cognitivas como desarrollo del pensamiento, y 
ahora tiene el reto de explicar, comprender las nuevas complejidades de la realidad 
en atención a las diferentes sinergias constituidas como alfabetizaciones para la era 
digital. 

Por otra parte, Bagustari y Santoso (2019), al describir el término de educación 
4.0, expresan como la influencia de la industria en la educación del siglo XXI, permite 
empoderar la educación hacia la innovación, apoyándose en la tecnología 
computacional, para tener nuevas posibilidades; en particular destacan las 
tecnologías web, como plataformas para establecer estrategias que maximicen la 
producción de conocimientos y productos innovadores.  Para Balladares et al. (2016), 
estos cambios también desafían a los docentes, que pueden sentir confusión, 
desequilibrio entre el caos y el orden, algunos encuentran incertidumbre al reconocer 
la insatisfacción respecto de la calidad de los procesos educativos y la utilidad que 
estos representan para comprender las tendencias, la vida personal, social y 
profesional de los individuos.  Esta incertidumbre esta fundamentada por los nuevos 
contextos de la era de la información y el creciente entorno digital interconectado.  
También señalan que teorías del aprendizaje tradicionales como el conductismo, 
cognitivismo y el constructivismo, tienen falencias para contemplar el papel de la 
tecnología en la era digital, y deben adoptar otras alternativas, metodologías o 
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actualizar sus enfoques.  Así mismo, pasa con el currículo, debe ser revisado, 
evaluado y ajustado permanentemente para responder a estos desafíos.  

En este sentido, el estudio expone el análisis, diseño y construcción en la 
actualización del currículo en el área fundamental de tecnología e informática de una 
institución educativa (IE) pública del territorio colombiano, con aplicación en 
estudiantes de educación media, último grado de formación (undécimo), incorporando 
las características, componentes y dimensiones del PC desde un entorno de 
aprendizaje web, interconectado con todos los recursos e interacción de tecnología 
educativa (TE) para conformar un ecosistema digital.  
Si bien el individuo aprende mejor desde la participación social, menciona Rodríguez 
(2008), el conocimiento de invención intelectual en un individuo no constituye un dato 
a transmitir o almacenar; por el contrario, es el resultado de la elaboración mental; allí 
la participación social agrega una nueva perspectiva, que multiplica las probabilidades 
de éxito en los fines de la educación.  En contravía la pandemia genera un aislamiento 
social, entonces la TEA debe entrar a construir nuevos canales de comunicación con 
adaptación curricular y alineación con el marco legal colombiano: la ley 115 de 1994, 
el decreto 1860 de 1994, resolución 2343 de 1996, decreto 1290 de 2009, 
lineamientos curriculares y estándares básicos de competencia en las diferentes 
áreas fundamentales. 

En consecuencia, el estudio aplica el nuevo diseño curricular y señala las 
oportunidades, buenas prácticas, alcances, limitaciones, ventajas, desventajas y 
relación con el desempeño escolar; a partir de la generación de competencias 
digitales en la resolución de problemas, el desarrollo de un pensamiento crítico y la 
toma de decisiones, con un modelo formativo implementado por Brennan y Resnick 
(2012) fundamentado con el pensamiento computacional.  Por consiguiente, se 
establecen los referentes teóricos, investigativos y conceptuales en relación con el 
DPC; diseñando un algoritmo como RFA desde la metodología IBD, y como estrategia 
educativa de interacción a las actividades se aplican modelos de aprendizaje basado 
en problemas (ABP). 

Dentro de las actividades en la asignatura de tecnología e informática los 
estudiantes deberán analizar, diseñar, modular, simular, depurar y socializar 
algoritmos codificados en entornos de desarrollo integrado (IDE), por la relevancia 
que representa en la generación de nuevo conocimiento con relación al pensamiento 
computacional, Valverde et al. (2015) señalan la importancia desde argumentos 
económicos, laborales, educativos, sociales y culturales, justificando la programación 
en áreas como las matemáticas, tecnología e informática, entre otras. 

A manera de resumen, se presenta un estudio aplicado desde el área de 
tecnología e informática, por una parte servirá de referente ante los efectos de la 
pandemia en la educación, de momento existen muchas columnas, titulares en 
periódicos a nivel mundial y en proceso de escritura artículos por ser un fenómeno 
muy actual, sin precedentes; con títulos como: la tecnología en tiempos de pandemia, 
la tecnología que lucha contra la pandemia, la tecnología puede ayudarnos contra la 
pandemia, el rol de la tecnología en tiempos de pandemia, etc. En fin, el área paso 
de ser un área fundamental de educación a un área que incide sobre toda la malla 
curricular, para Rodriguez, (2010): “la sociedad mundial está inmersa en una etapa 
de cambios que transcurren a un ritmo sorprendente, cambios observables desde 
distintos ámbitos tales como: manejo de disponibilidad de tecnología, impactos 
políticos surgidos de acuerdo a nuevas demandas sociales…” (p. 3), refiriendo 
centralmente a los cambios que traía consigo la sociedad del conocimiento, ahora se 
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incorpora un nuevo fenómeno pandemia y post pandemia; según la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el 91% de 
la población a nivel mundial se vio afectada ante el cierre temporal de las instituciones 
educativas (IE), en Colombia el 100%, un equivalente a 12.842.289 estudiantes 
(figura 1),   y agrega tanto docentes como estudiantes debieron adoptar en tiempo 
record cambios de metodología y las tecnología son la clave (UNESCO, 2020); 
tradicionalmente el área formaba para usar un programa informático (consumir); rol 
que cambia y ahora es la generación de una nueva forma de pensar “Pensamiento 
Computacional” (crear, adaptar, mejorar), para desempeñarse exitosamente en 
nuevos escenarios que requieren un lenguaje informático y habilidades con los 
dispositivos, recursos digitales para interconectar al mundo en su nueva normalidad. 
 
Figura  1. Seguimiento mundial de los cierres de escuelas por el COVID-19 

 
Fuente:  UNESCO (2020). 

En otras palabras, el estudiante requiere de habilidades para acceder a 
contenidos por medio de tecnologías digitales, dominar diversas plataformas 
virtuales, atender diferentes retos de trabajo autónomo y colaborativo, entre otros; sin 
mencionar factores muy relacionados como la accesibilidad, conectividad, etc.  

Como contexto práctico e inmediato, se evidencia la necesidad por incorporar 
nuevas estrategias pedagógicas curriculares de formación en el colegio técnico 
Vicente Azuero (COLVIA) de Floridablanca Colombia; revisando los referentes 
teóricos que enmarcan la prueba nacional estandarizada “Saber 11”.  La prueba tiene 
una frecuencia anual, se aplica en el último año de educación media, evalúa las 
competencias adquiridas (saber, saber hacer y saber ser) desde cinco componentes.   

Agregar que en los últimos 4 años es preocupante, los bajos resultados y 
limitado número de beneficiarios del plan de becas por su buen desempeño a 
estudiantes de escasos recursos, en algunos casos como la única oportunidad de 
continuar su formación profesional en la educación superior.  Ahora, si el escenario 
era complejo se suma la dificultad que representa el aislamiento social físico, la nueva 
variable en la formación para alcanzar buenos resultados. 
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Para tal fin, se realiza un mapeo teórico del modelo MIT-Harvard de 
pensamiento computacional, comprendiendo los fundamentos conceptuales en torno 
a las tres dimensiones: concepto computacional, prácticas computacionales y 
perspectivas computacionales  de Brennan y Resnick (2012), el modelo es 
descriptivo, alternativo con una madurez superior a 5 años, que presenta buenos 
resultados; adicionalmente se aplica el cuestionario como instrumento de evaluación 
validado y de alto reconocimiento de Román-González, et al. (2017).   

La importancia radica en la oportunidad que brinda trabajar las 4 habilidades: 
la abstracción, reconocimiento de patrones, la descomposición y el diseño de 
algoritmos, que en conjunto fortalecen las competencias para resolver problemas.  El 
PC se ha estado consolidado a nivel mundial como una estrategia efectiva para 
resolver problemas, minimizando la brecha digital, generando nuevas formas de 
pensamiento que contribuye a la alfabetización digital en el siglo XXI, y que en 
tiempos de pandemia son necesarias para un mejor desempeño ante la 
reconfiguración educativa de tiempo y espacio. 

Como resultado, se presentan las actividades para diagnosticar el nivel de 
formación de competencias del PC para resolver problemas en los estudiantes de 
último año en educación media (133) del colegio técnico “Vicente Azuero” en 
Floridablanca, y establece la relación entre las dimensiones propuestas por el modelo 
MIT de la Universidad de Harvard para generar habilidades en la resolución de 
problemas. 

Acerca de la metodología para guiar el proceso investigativo, se siguió la 
metodología basada en el diseño por su orientación hacia la innovación educativa con 
introducción de TE para transformar una situación y como mencionan de Benito y 
Salinas (2016), la investigación parte de una comprensión amplia de una ecología del 
aprendizaje por el diseño de sus elementos, lo anterior es de interés por dos de las 
plataformas que se aplicaran dentro del proyecto, una es diseñada desde un LMS y 
la otra desarrollada como software educativo por parte del autor.  En cuanto al diseño 
de las rutas formativas de aprendizaje para el DPC, la metodología corresponde al 
ABP; con diseño de escenarios y el estudiante deberá analizar una situación, los 
recursos disponibles, el conocimiento presente y el nuevo conocimiento, que pueda 
demandar para resolver un problema, algunos individual y otros colaborativamente, 
se incorporan diversos enfoques de aplicación: robótica, codificación, etc.     

1.2 Formulación de la pregunta de investigación 

Las preguntas relacionadas con el estudio son: 
- ¿Qué factores se relacionan e inciden en el desempeño de un estudiante para 

resolver problemas desde las áreas fundamentales?  
- ¿Cuál es el tipo de relación entre las dimensiones conceptual, práctica y 

perspectiva computacional del modelo teórico MIT-Harvard, en la generación 
de habilidades para resolver problemas con estudiantes de último grado en 
educación media del colegio técnico “Vicente Azuero” en Floridablanca 
Colombia? 

- ¿El desarrollo conceptual de PC con estudiantes de educación media, puede 
verse favorecido por un ecosistema virtual formativo estructurado desde un 
modelo de IBD? 



 

 23 

- ¿Cuáles son los beneficios obtenidos desde un diseño curricular con 
mediación de TE, aplicado desde un EVA para el desarrollo de competencias 
en pensamiento computacional? 
Lo anterior se resume en: ¿Cuáles son las características de la correlación de 

una intervención en el ecosistema virtual de aprendizaje y la habilidad para resolver 
problemas en las dimensiones del pensamiento computacional con estudiantes de 
educación media en el colegio técnico Vicente Azuero de Colombia?. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 
Fomentar el desarrollo del pensamiento computacional en estudiantes de 

educación media del colegio técnico Vicente Azuero; a partir de una estrategia 
didáctica desde un ecosistema digital. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 

1. Diagnosticar el nivel de formación en competencias del pensamiento 
computacional, y su relación con el desempeño académico en áreas fundamentales 
del sistema educativo colombiano. 

2. Diseñar rutas formativas de aprendizaje desde un ecosistema digital, como 
propuesta didáctica en el área de tecnología e informática para estudiantes de 
educación media, que potencialicen el desarrollo del pensamiento computacional. 

3. Implementar una propuesta didáctica en el área de tecnología e informática 
para estudiantes de educación media, que fortalezcan el desarrollo del pensamiento 
computacional, a partir de un ecosistema digital. 

4. Evaluar la propuesta didáctica implementada desde un ecosistema digital, 
su viabilidad frente al desarrollo del pensamiento computacional y la relación con otras 
áreas de formación. 

 
Para cumplir con los objetivos específicos, se adelantaron 4 estudios:  

- El diagnóstico de las dimensionsiones para el desarrollo del pensamiento 
computacional (DPC). 

- La generación de un algoritmo como RFA para el desarrollo del EVA para el 
DPC. 

- Desarrollo de las tecnologías educativas de aprendizaje (TEA), que en 
conjunto con los recursos educativos digitales de aprendizaje (REDA) 
conforman el EVA. 

- La evaluación de la estrategia soportada en un EVA y el DPC.   
 

Finalmente, destacar en el cumplimiento de los objetivos, la divulgación de 
productos científicos como artículos, ponencias en congreso académico nacional e 
internacional, certificación de 2 productos software, entre otros (ver anexo L).   
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2. Capítulo 2: Marco teórico 

Como parte de la fundamentación teórica y conceptual en el trabajo de investigación, 
se presentan diferentes marcos que dan la coherencia interna, secuencial y lógica del 
estudio, distribuido en diferentes tópicos: antecedentes, teorías de aprendizaje, 
metodología de investigación, metodologías para el desarrollo de software, modelos 
educativos, elementos que rodean y caracterizan el DPC; lo anterior, propicia la 
producción de nuevo conocimiento, orienta la investigación, y sustenta marcos de 
referencia para interpretar los resultados de la investigación.   

2.1 Escuela, tecnología y desarrollo del pensamiento 

El constante avance tecnológico y el impacto en las actividades realizadas por 
los seres humanos; es una realidad en la bien llamada “Era Digital”, su impacto es 
evidente en diversos contextos como: el laboral, económico, político, social, cultural, 
educativo, entre otros.  Para Siemens (2004) las tres grandes teorías de aprendizaje 
conductismo, cognitivismo y constructivismo son utilizadas a menudo como fuente en 
los principios y procesos de aprendizaje; sin embargo, fueron desarrolladas en 
tiempos donde la tecnología no ejercía una fuerte influencia, y ahora la pandemia 
pone al descubierto la necesidad de un modelo funcional en un escenario de 
educación con distanciamiento social.   

Al respecto Acevedo (2016), Goldie (2016), Siemens (2004), mencionan 
tendencias significativas en el aprendizaje para responder a la rápida y corta vida del 
conocimiento, caracterizado por un crecimiento exponencial, y corto tiempo para 
adquirirlo antes que se vuelva obsoleto; además advierten que la mitad del 
conocimiento de hoy no era conocido hace 10 años y tiende a duplicarse cada 18 
meses; y ahora se suma las dificultades que representa la pandemia COVID-19, 
manifestada con un fuerte distanciamiento social, físico; donde el sectores educativo 
es fuertemente afectado; el nuevo escenario es un mundo cada vez más globalizado 
digitalmente, pero aislado físicamente.  De allí la importancia, de establecer nuevas 
estrategias formativas de aprendizaje, modos de pensamiento que respondan a estas 
sinergias, en un escenario cambiante y evolutivo (Cayo-Rojas & Miranda-Davila, 
2020). 

Dentro de estas tendencias a nivel mundial, se propone el aprendizaje como 
un proceso continuo para toda la vida; donde la escuela y las actividades laborales 
están ligadas, incluso en muchos casos son lo mismo.  Como consecuencia nace la 
necesidad de acciones en la formación de un individuo; desde un sistema educativo 
que contemple a la tecnología como agente activo, que está alterando (recableando) 
el cerebro y el pensamiento.   

Con base a lo anterior, la educación tiene el papel protagónico, de formar 
individuos que atiendan los requerimientos de una sociedad, cada vez más permeada 
por la tecnología; con respuestas efectivas, innovadoras, actualizadas y pertinentes; 
frente a teorías de aprendizaje que no contemplaban estos nuevos elementos, y otros 
factores que emergen y limitan los contextos escolares, producto del distanciamiento 
social: estudiantes y docentes que deben continuar sus procesos educativos desde 
el hogar. 
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2.2 Calidad, competencia y evaluación educativa en Colombia 

La calidad educativa tiene por meta enseñar para la vida, propiciando 
escenarios de acción, prácticos y reflexivos, con extensión al campo social y 
humanístico en la formación integral de un estudiante.  Esta formación integral asume 
un enfoque de competencias en el 2002.  Si bien el concepto de competencia fue 
introducido por McClelland (1973) para caracterizar los niveles de desempeño, 
comportamientos y disposición de los individuos para llevar a cabo las tareas en sus 
puestos de trabajo.  Huerta et al. (2010) amplían la competencia como sinónimo de 
habilidad, aptitud, destreza, dominio, atribución, disposición o idoneidad, en el cual 
era inseparable la acción del conocimiento. 

Su clasificación es diversa, va desde competencias académicas, profesionales 
y laborales para unos autores, como generales (transversales) y específicas 
(técnicas) para otros; pero coinciden en su composición.  Una competencia esta 
compuesta para Cejas (2005) por: el saber para referirse al conocimiento y contenido 
especializado de algo, el saber hacer a la capacidad de respuesta frente a la 
aplicación de este conocimiento, saber ser como la capacidad para trabajar en 
equipo, desempeñarse en escenarios colaborativos, de comunicación efectiva 
interpersonal, y saber estar en la capacidad para asumir responsabilidades, 
organizar y decidir.  En términos de Spencer y Spencer (1993) conducta, 
conocimientos, habilidades y otras características individuales.   

Para concluir, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) asume muchos 
constructos de Spencer y Spencer, definiendo la competencia como: “saber hacer en 
situaciones concretas que requieran la aplicación creativa, flexible y responsable de 
conocimientos, habilidades y actitudes.  La competencia responde al ámbito del saber 
qué, saber cómo, saber por qué y saber para qué” (MEN, 2006, p. 12). 

Como estrategia evaluativa de la calidad, el sistema educativo colombiano 
mide el nivel de cumplimiento del desarrollo de competencias básicas, desde una 
prueba nacional llamada saber 11, administrada por el instituto colombiano para 
evaluación de la calidad (ICFES) (Departamento administrativo de la función pública, 
2009, 2010); la misma norma desprenden los componentes que deben evaluarse y 
alineación con los distintos niveles educativos (básica, secundaria, media, etc.), 
evaluando la misma competencia, pero con diferente alcance. 

Las pruebas se llevan a cabo desde 5 componentes: lectura crítica, 
matemáticas, sociales y ciudadanía, ciencias naturales, inglés.  En cada una se busca 
evaluar el desarrollo de competencias: saber, saber hacer y saber ser que fomentan 
el desarrollo del pensamiento crítico; es decir, en la prueba no basta con conocer 
conceptos o datos, debe emplear dicho concepto para resolver problemas en 
situaciones de la vida cotidiana.  El análisis estructural de las competencias por 
componentes, tienen por fin identificar el nivel de desarrollo de habilidades para 
resolver problemas. 
 

2.3 Factores influyentes en el diseño de ecosistemas virtuales de aprendizaje 

Con el fin de integrar los actores que intervienen en la cadena de valor del 
proceso educativo, se establece el conjunto de reglas, recursos y modos de 
interacción desde un entorno de aprendizaje, el cual Motz y Rodés (2013) definen 
como ecosistema digital; y exponen como un entorno ideal para las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC).  
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Sin embargo, para el diseño de un EVA, se requiere un papel activo del docente 
como diseñador pedagógico; contemplando el reconocimiento de los diferentes 
estilos de aprendizaje que puede tener cada uno de los estudiantes que conforman 
su aula de clase; y agregándole un mayor esfuerzo, al incursionar en un entorno 
digital, por las nuevas variables que se involucran. Al respecto Morales y Pereida 
(2017), presentan una reflexión sobre estilos de aprendizaje, con nuevos elementos 
que deben considerar los autores en el diseño de ambientes virtuales de aprendizaje 
(AVA), aproximando a las intenciones de los procesos de enseñanza.  

El reto es mayor por nuevos rasgos que requiere un modelo educativo mediado 
por las TIC; que alineados con el reconocimiento de los estilos de aprendizaje, deben 
asumir los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que son indicadores de cómo el 
individuo percibe, interacciona y responde a sus ambientes de aprendizaje (Keefe, 
1988, citado en Morales y Pereida, 2017); y por otra parte, la preocupación manifiesta 
de Cabrera y Fariñas (2019) en la necesidad de considerar otro conjunto de variables 
con relación directa al desempeño escolar y la generación de competencias como: 
motivación, conocimientos previos, aptitudes, sistema de creencias, estilos y 
estrategias de aprendizaje, entre otras; adicionando nuevos obstáculos detienen el 
proceso, por ejemplo: la imposibilidad del docente, falta de herramientas, 
capacitación, cambiar paradigmas, la alfabetización digital y el desconocimiento de 
características de sus alumnos. 

En otras palabras, los desafíos para un docente del siglo XXI, requiere una 
visión holística en diferentes campos: la normatividad de su profesión y lineamientos 
curriculares, las características técnicas de los medios de interacción, estrategias 
pedagógicas para orientar la práctica educativa, tecnologías emergentes, modelos, 
metodologías, técnicas para alfabetizar digitalmente, y el eje temático actualizado, 
contextualizado para fomentar el desarrollo de competencias; es decir “crecer con el 
estudiante, aprendiendo juntos”. 

A este conjunto de factores de diseño, se suma la tarea de alfabetizar 
digitalmente; nuevas formas de pensar, con un crecimiento exponencial y alineado de 
los países desarrollados en formar habilidades en PC; menciona Zapata-Ros (2015), 
el termino acuñado en marzo de 2006 y popularizado por la vicepresidente corporativa 
de Microsoft Research, Jeannette Wing (2006); quien resalta desde el mismo título 
de su artículo: “pensamiento computacional” es una forma de pensar que no es sólo 
para programadores. Y lo define como: “El PC consiste en la resolución de problemas, 
el diseño de los sistemas, y la comprensión de la conducta humana haciendo uso de 
los conceptos fundamentales de la informática” (p. 11). Más adelante agrega: “esas 
son habilidades útiles para todo el mundo, no sólo para los científicos de la 
computación” (p. 12). 

En Colombia se registran aportes importantes y esfuerzos desde instituciones 
educativas, y el deseo de los docentes por capacitarse con programas de postgrado, 
en el año 2017 (Bonilla-Mejía et al., 2018) registran una planta docentes con 
postgrado para primaria del 37.4%, y secundaria 42,2%; sin embargo, afirman Arranz 
y Pérez (2017):  

A pesar de la introducción de la programación en los currículos de enseñanza 
en países de todo el mundo, y del trabajo aportado por diferentes autores, 
todavía no hay un consenso entre la comunidad educativa… provocando un 
vacío en el desarrollo de metodologías y herramientas de evaluación. (p. 27)  
Lo anterior, propone un escenario de dudas en torno a alfabetizar digitalmente 

usando como estrategia el PC. 
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Si bien existían dudas sobre la importancia de generar habilidades en PC y 
resistencia a su articulación curricular; dos factores impulsan proyectos en torno al 
tema: 1) los bajos resultados en las pruebas PISA, por debajo del promedio de los 
países que pertenecen a la organización para la cooperación y el desarrollo 
económico (OCDE), en la cual Colombia en el 2020, entra a formar parte como país 
número 37, y se convierte en un reto desde las políticas del estado para atender sus 
recomendaciones. 2) La pandemia del coronavirus COVID-19 declarada el 11 de 
marzo del 2020 por la Organización mundial de la salud (OMS) (Ruiz, 2020) y la 
declaración de la emergencia sanitaria (Resolución Nº 385, 2020), seguida de 
diferentes decretos (457, 531, 536, 593, entre otros) con medidas de aislamiento 
social obligatorio; generando caos, incertidumbre, cierre de empresas, pobreza, 
recesión económica, educación limitada a la virtualidad; demandando nuevas forma 
de pensar para resolver problemas con dominio de los medios informáticos. 

2.4 Alfabetización digital y habilidades para el siglo XXI. 

La construcción del conocimiento para el siglo XXI, indican Silva et al. (2016), 
tienen como pilar el desarrollo del pensamiento crítico, la comunicación, la 
colaboración y la creatividad con sistemas que favorezcan procesos educativos 
abiertos, flexibles e interconectados (tabla 1).  
 
Tabla 1. Resumen de Habilidades para Estudiantes del Siglo XXI 

Habilidad Descripción Referentes 

Creatividad Capacidad para generar posibles respuestas a 
una pregunta abierta. 
Se demuestra en los atributos fluidez, 
flexibilidad y originalidad para afrontar nuevos 
retos. 

(Guilford, 1957) 
(Torrance, 1977) 

Comunicación Habilidad para proporcionar información desde 
medios orales, escritos y no verbales; tanto 
para transmitir, escuchar y evaluar en procesos 
de comunicación. 

(Faucette, 2001) 

Colaboración Capacidad para trabajar juntos en cumplimiento 
de una meta en común. Relaciona las 
habilidades sociales con las cognitivas. Se basa 
en la participación y construcción del 
conocimiento. 

(Griffin et al., 
2012) 
(Zahn et al., 
2012) 

Pensamiento 
crítico 

Habilidades relacionadas con procesos del 
razonamiento en el siguiente orden: evaluación, 
síntesis, análisis, aplicación, comprensión y 
conocimiento. Y se puede apreciar en la 
taxonomía de Bloom para la era digital, para 
relacionar procesos de enseñanza aprendizaje. 

(Munzenmaier & 
Rubin, 2013) 

Nota. Adaptación de las habilidades siglo XXI de (Silva et al., 2016). 

Concluye Rienties et al. (2015) la relación directa que se puede establecer 
entre la taxonomía (objetivos de aprendizaje), el nivel cognitivo y habilidades del siglo 
XXI; como modelo de aprendizaje basado en el diseño; proporcionando recursos para 
el diseño instruccional desde un AVA. Para el caso los Learning Management System 
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(LMS) o sistemas de gestión de aprendizaje (SGA), como Moodle del acrónimo 
“Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment”, representan una 
tecnología emergente para la puesta en marcha.  

 

2.5 Estilos de aprendizaje para la selección de estrategias didácticas. 

Las variables que enmarcan alfabetizar digitalmente con el PC involucran 
varios estadios en el diseño de un ecosistema virtual: estilos de aprendizaje, las TIC, 
el rol docente, las fases del PC, un marco conceptual aprobado, y un diseño 
metodológico guiado de forma secuencial (algoritmo). 

Para Morales y Pereida (2017), el diseño de un curso, recurso y secuencia 
didáctica como estrategia de aprendizaje, requiere de un reconocimiento sobre la 
forma como los estudiantes perciben la información; lo anterior facilita la 
implementación de técnicas con mayor probabilidad de éxito, en la tarea de orientar 
hacia el desarrollo de competencias educativas. 

Con respecto a los estilos de aprendizaje, es bien conocidas en el campo, 3 
dimensiones propuestas, alusivas a la forma como los seres humanos perciben la 
información: visual, auditiva y kinestésica (VAK) (Keefe, 1988, citado por Navarro 
(2016), con estrategias de acompañamiento y comportamiento (tabla 2). 
 
Tabla 2. Cuadro Comparativo de Estilos de Aprendizaje VAK 

Ítem Visual Auditivo Kinestésico 

Conducta Organizado, 
ordenado, 
observador, 
tranquilo. Refleja sus 
emociones en el 
rostro. Se preocupa 
por su aspecto. 
Buena memoria con 
respecto a caras, 
pero no nombres. 

Habla solo, se distrae 
fácilmente, mueve los 
labios al leer. Se le 
facilita la palabra. Le 
gusta la música. 
Modula el tono y 
timbre de voz acorde 
a sus emociones 
verbalmente. 
Buena memoria con 
respecto a los 
nombres, pero no con 
las caras. 

Responde a los 
estímulos físicos. Le 
gusta tocar todo. Se 
mueve y gesticula 
mucho. Se expresa a 
través de 
movimientos.  
Recuerda lo que 
hace, o una visión 
general sin entrar en 
detalles específicos. 

Aprendizaje Aprender a través 
del canal visual 
(viendo). 
Desarrolla la 
capacidad de 
abstracción. 
Se estima que entre 
el 40% y 50% de las 
personas tienen este 
estilo de 
aprendizaje. 

Aprender a través del 
canal auditivo 
(escucha). 
Centran su 
aprendizaje en la 
repetición, 
secuencialidad. 
Se estima que entre 
el 10% y 20% de las 
personas tienen este 
estilo de aprendizaje. 

Aprender a través de 
lo que hacen (tacto). 
Necesitan estar 
involucrados 
personalmente en las 
actividades. 
Se estima que entre el 
30% y el 50% de las 
personas tienen este 
estilo de aprendizaje. 
 

Lecto 
escritura 

Le gustan las 
descripciones, a 

Le gustan los 
diálogos y las obras 

Le gustan las 
historietas de acción, 
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veces tienen mirada 
perdida al imaginar 
escenas. 
Buena escritura, ven 
las palabras antes 
de escribirlas. 

de teatro, evita las 
descripciones largas, 
no se fija en las 
ilustraciones. 
Escribe en directo, tal 
cual como lo dice. 

se mueve al leer, pero 
no es un gran lector. 
Presenta muchos 
tachones, escribe y 
posteriormente 
comprueba si le dan. 
 

Recursos / 
actividades 

Diagramas, mapas, 
organigramas, 
láminas, carteles, 
películas, cuadros, 
tablas, figuras, 
imágenes, gráficos, 
vídeos, escritos, etc. 

Audios, podcast, 
debates, foros, 
metáforas, 
exposiciones, 
mnemotécnicas, 
conferencias, chats, 
wikis, redes sociales 
etc. 

Trabajo de campo, 
dramatización, role 
playing, simuladores, 
juegos de rol, 
laboratorios, 
actividades físicas, 
etc. 

Estrategia 
pedagógica 

Apoyos guiados 
visuales como video 
tutoriales, 
representaciones 
gráficas, es la 
presentación de 
ejemplos 
terminados. 

Aprendizaje más 
pasivo en los 
ambientes virtuales, 
la voz no es directa, 
incluir sonidos, 
explicaciones, vídeos, 
con instrucciones y 
demostraciones.  

Objetos virtuales de 
aprendizaje (OVA). 
Actividades que 
pasen de la teoría a la 
práctica. 

Nota. Adaptación de (Morales y Pereida, 2017) y (Navarro, 2016). 

Lo anterior propone un cambio en el rol docente, ahora como facilitador y 
diseñador del escenario de aprendizaje; con variedad en los enfoques de las 
actividades para los diversos estilos de aprendizaje en el plan de clase, que fomenten 
la participación de los estudiantes, con múltiples métodos que oscilan, entre trabajo 
individual autónomo y trabajo colaborativo. 
 

2.6 Pensamiento computacional, capacidad para resolver problemas 

Se expone como una forma de pensar mencionada en el año 2006 por 
Jeannette Wing, y acuñada bajo el término de Computational Thinking, en su 
momento presentado como la emergente competencia para desarrollar en un 
individuo durante su proceso de formación, enfatizando en sus beneficios al iniciar los 
estudiantes desde edades tempranas, sin que fuese exclusivo de un selecto grupo de 
ingenieros, o científicos de la computación.  Wing (2006) visionaba el PC como el 
desarrollo sistemático de habilidades del pensamiento crítico, encaminados a la 
resolución de problemas desde conceptos de la computación (secuencia, ciclo, 
eventos, paralelismo y condicionales, entre otros); estas habilidades incluyen (pero 
no se limitan a) la abstracción, descomposición, los algoritmos y patrones.     

Abstracción: en términos de (Jaramillo & Puga, 2016; Sánchez, 2019) es la 
base del PC, con un proceso mental que busca reducir la complejidad de algo, en 
propiedades fundamentales, elementos claves, y a partir de ellos construye modelos 
para analizarlos o modificar sus condiciones, evaluando resultados antes de 
aplicarlos en el mundo real; por ejemplo, un lenguaje de programación es la 
abstracción de un conjunto de cadenas, que interpreta y realiza acciones diferentes. 



 

 30 

Descomposición: para (Catlin & Woollard, 2014), se relaciona con el proceso 
de dividir o separar artefactos, procesos o sistemas en partes más pequeñas, 
sencillas, que ayude a resolverlo desde un abordaje por sub problemas.  Ejemplo: 
sacar el máximo común divisor de 2 fraccionarios; el descomponerlo se debe capturar 
las cifras, establecer cual es mayor y menor entre los denominadores, aplicar ciclos 
con base al modulo de la división, mostrar resultados. 

Patrones: es definido por (Balladares et al., 2016), como el reconocimiento del 
mundo que nos rodea, con elementos de interacción que se repiten bajo determinadas 
condiciones; y tanto las computadoras como los individuos lo pueden realizar, pero 
varían sustancialmente en los tiempos de respuesta; es decir, su reconocimiento 
permite la automatización que simplifica la acción de realizar tareas complejas y 
repetitivas.  Ejemplo: determinar y presentar 3 número primos de 1 cifra, a presentar 
100 números primos de 4 cifras. 

Algoritmos: es mencionado por (Catlin & Woollard, 2014) como la secuencia 
de pasos o eventos que guían un proceso para resolver un problema.  Agrega 
(Balladares et al., 2016), que esta habilidad permite organizar procesos secuenciales 
y lógicos de tal forma que resuelvan el problema; es decir el individuo diseña el 
algoritmo que en las máquinas son un conjunto de acciones que se ejecutan frente a 
una situación específica.  Ejemplo: el algoritmo que opera en los cajeros automáticos 
para retirar dinero, con una serie de condiciones bien definidas para las diferentes 
situaciones que se puedan presentar. 

Wing menciona que el alcance de las ciencias de la computación: no se limitan 
a programar computadoras, ni son un simple artefacto, deben ser aprovechados para 
dar ideas, resolver problemas de la vida diaria y ser más cercano a las personas, esta 
habilidad debe ser para todos y aplicable en cualquier contexto.  Por su parte 
(Graziani et al., 2016), mencionan la importancia del PC ante los retos del siglo XXI, 
y el papel de la escuela para preparar a los individuos del mañana, abordando 
situaciones de mayor complejidad con acompañamiento tecnológico, y así obtener un 
mejor desempeño en los distintos ámbitos de la vida.  Es decir, estar preparado para 
situaciones caracterizadas por labores repetitivas, estructuradas, escalables, con 
reconocimiento de patrones, con algoritmos bien definidos. 
 

2.7 Tendencias educativas frente al pensamiento computacional 

Diferentes esfuerzos se dan entorno al tema, Espino y González (2016) expone 
cambios en currículos educativos de España, Europa y otros países, que le apuestan 
a la enseñanza y desarrollo del PC desde etapas infantiles hasta bachillerato.    Por 
ejemplo, en España surgieron nuevas asignaturas, actividades relacionadas con la 
programación, se concibe como herramienta transversal a otras materias como 
matemáticas, se dan acciones para formar al profesorado en el deseo de incorporar 
contenido computacional en el aula; indicando también que la ley de la educación 
inicialmente le otorgaba poca representatividad a la enseñanza de la informática, y 
poco a poco surgen materias relacionadas como ciencias de la computación y la 
programación, entre otras variantes.  En educación primaria, aunque no se habla de 
enseñanza del PC, si aconsejan trabajar con las TIC desde el área de lenguajes: 
comunicación y representación. 

Seguidamente en educación secundaria esta la asignatura de tecnología y 
contenidos que se relacionan con la programación, robótica, etc.  Y en bachillerato de 
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una manera más formal se trabaja con lenguajes de programación.  A nivel europeo, 
Reino Unido con asignaturas como Computing, forma sus estudiantes desde la 
educación primaria hasta la secundaria, aportando en la generación de ciudadanos 
activos digitales; de igual forma Francia, Alemania, Estonia, entre muchos otros, 
introducen la programación en el currículo educativo.  Finlandia como un referente 
reconocido por su modelo educativo, desde el 2016 y 2017 vuelve obligatorio el 
aprendizaje de la programación desde primaria; de forma similar Australia comenzó 
a enseñar a programar desde quinto grado.     

Paralelamente se menciona a Estados Unidos como referente internacional, 
aunque no cuenta con una asignatura o disciplina específica para el desarrollo del 
PC, existen programas relacionados como las escuelas Q2L Quest to Learn, que 
incorporan el PC sin que sea propio de una sola asignatura, lo manejan como un 
recurso transversal a todas las áreas, y destaca por otra parte el movimiento code.org, 
que busca posicionar a la informática como materia principal.    

Al mismo tiempo, destaca Canadá con los mejores puntajes en referencia al 
PC con el currículo Computer Studies, Israel con cursos formativos optativos en 
secundaria de programación, Japón con asignaturas obligatorias en secundaria 
enfocadas a generar habilidades en la resolución de problemas y ciudadanía digital.    
Finaliza (Espino & González, 2016), destacando la tendencia de más países como 
Singapur, en trabajar el desarrollo del PC; mientras que otros países como: Argentina, 
Colombia, China no cuentan con referencias oficiales.     

En Colombia, se carece de referencias oficiales dentro de la normatividad para 
el desarrollo del PC, pero existen aproximaciones por parte de algunas instituciones 
educativas que efectúan ajustes. 

Comparando el panorama internacional y el nacional para el 2021, se aprecia 
un crecimiento y aceptación de formar habilidades en pensamiento computacional  
desde instituciones educativas, comunidades de aprendizaje es exponencial; así 
mismo, se cuenta con organizaciones, proyectos, y producción científica que apunta 
en esta dirección.  A continuación, casos muy representativos en diferentes sectores 
y regiones del mundo. 

El sector productivo promueve el desarrollo del pensamiento computacional 
como una habilidad para el profesional del siglo XXI, empresas como Apple, Microsoft, 
Code.org, telefónica, Google, ACM, IBM, Amazon, entre otras lo promocionan y se 
van consolidando desde gobiernos y normas que reflejan y fundamentan su 
importancia; por ejemplo, para el 2014 se contaba con iniciativas y planes concretos 
desde 21 ministerios de educación, que fueron Austria, Bélgica (Flamenca y Valona), 
Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, 
Inglaterra, Irlanda, Israel, Lituania, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal y 
República Checa. 

En un recorrido geográfico entre Europa (España), América (Estados Unidos) 
y Latino América (Colombia), se destacan: 

En España, presenta INTEF, (2019) iniciativas desde el ministerio de 
educación para la formación expone resultados de estudios liderados por el Instituto 
Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INEF), 
aplicados a una muestra superior a 8000 estudiantes, con participación de 
comunidades como: Andalucía, Aragón, Asturias, Balears Illes, Canarias, Cantabria, 
Castilla León, Castilla La Mancha, Cataluña, Valencia, Extremadura, Madrid, Murcia, 
Navarra, país Vasco, Rioja, Ciudad de Ceuta, Ciudad de Melilla, que se unen a esta 
tarea de alfabetizar digitalmente para resolver problemas y comunicar ideas con un 
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mayor aprovechamiento de la tecnología y los dispositivos computacionales.  
Diferentes estrategias son visibles en las escuelas de pensamiento computacional, 
como son el aprendizaje de las matemáticas desde scratch 3, en ESO con kits y 
material informático para llevar a cabo proyectos con Arduino y en bachillerato con 
proyectos en el campo de la robótica.   

La comisión Europea, impulsa estos esfuerzos desde sus recomendaciones 
que promueven el pensamiento computacional como una habilidad fundamental del 
siglo XXI, en una sociedad cada vez más permeada por los recursos digitales y 
medios computacionales; es así que el PC desde la escuela, se relaciona con la 
consecución de objetivos en la agenda 2030 del desarrollo sostenible para dar una 
educación de calidad, con igualdad de genero, reduciendo la desigualdad y que 
contribuya al crecimiento económico.  En fin, están consolidando el desarrollo del 
pensamiento computacional desde la escuela, con participación del sector privado, 
público, con registros que para el 2018 registraba la participación de más de 70 países 
(INTEF, 2019).  Menciona el European Shoolnet (2014), que otros países Europeos 
están integrando el pensamiento computacional a diversas clases: matemáticas, 
música, ciencias sociales, ingles y naturalmente informática; con estrategias bien 
marcadas desde la programación, la robótica y el pensamiento computacional en el 
aula. 

Para Estados Unidos, la universidad Carnegie Mellon menciona como el 
pensamiento computacional lo asocian solo a programación, pero va más lejos, 
porque su finalidad es fortalecer la comprensión del comportamiento humano, el 
diseño de sistemas, y aumento en la capacidad para resolver problemas (INTEF, 
2015). 

El mundialmente conocido Google & Canvas8, (2019), presentan un informe 
sobre las tendencias emergentes en educación: y resalta que los estudiantes que 
ingresan a partir del 2018 enfrentan desafíos futuros que incluso a hoy no se pueden 
predecir, donde modelos de trabajo en STEAM promueven que el 79% de los trabajos 
requieriran habilidades digitales, y para el 2027 aumentara esta necesidad en un 13% 
en estados unidos; a nivel mundial el 92% de los trabajos futuros requerirán 
habilidades digital, 45% requerirán confianza con los sistemas y las tecnologías 
digitales; agrega el informe que un 42% de los australianos ven sus planes de 
estudios poco efectivos y el 30% que los niños no se están preparando para el futuro; 
por tanto, el acceso a las habilidades digitales no será una ventaja sino un derecho 
universal, destaca la codificación como una buena práctica dentro  del desarrollo del 
pensamiento computacional que promueve STEAM, la creatividad, innovación y la 
resolución de problemas. 

Para finalizar el recorrido en Colombia, si bien no hay normatividad al respecto 
se aprecia con buenos ojos tendencias como la misión TIC 2020, 2021 y 2022 
(Ministerio de las TIC, 2021), un programa social con el objetivo de formar inicialmente 
a 2500, pero producto de su gran aceptación y demanda debió ampliar su alcance 
para el 2022 de llegar a 100.000 colombianos con rutas de aprendizaje en 
programación para atender los retos de la llamada cuarta revolución industrial y 
preparar de mejor manera la demanda profesional. 
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2.8 Marco conceptual para el desarrollo del pensamiento computacional. 

En una revisión literaria de cómo implantar el PC de forma práctica, Ioannou y 
Makridou (2018), validan nueve publicaciones relacionadas con la robótica educativa 
como estrategia; y concluyen poca claridad sobre la descomposición, abstracción, 
algoritmos, depuración como habilidad alcanzada y recomiendan “ponerse de 
acuerdo” tanto en la definición operacional, los instrumentos de evaluación y 
consolidar un marco conceptual práctico para el desarrollo del PC. 

En consecuencia, a la falta de un marco conceptual, se encuentran avances 
desde 6 propuestas (tabla 3), asumiendo para el diseño del ecosistema virtual como 
referente temático, el propuesto por Brennan y Resnick (2012), quienes motivados a 
establecer un marco conceptual que guiara la definición del PC, establecieron tres 
dimensiones: conceptos computacionales, prácticas computacionales y perspectivas 
computacionales. 

Así mismo Adell et al. (2019), expresa el consenso que existe entre expertos 
sobre como desarrollar el PC, precisando que no se limitan a enseñar a programar 
ordenadores; pero ratifican que programar cumple una doble función: ayuda a 
desarrollar y poner en acción habilidades del PC; pero advierten que la enseñanza se 
esta limitando al aprendizaje visual (ejemplo scratch) y se debe ampliar el campo de 
acción a lenguajes informales (pseudocódigo) y formales (lenguajes de 
programación), entre otros.  También alerta como muchos países abordan el 
pensamiento computacional como una asignatura independiente, en otros casos 
como optativa, y realmente debe ser integradora; es decir, inmersa en todas las áreas 
y asignaturas. Por que “el objetivo no es enseñar a pensar a todo el mundo como un 
informático” (p. 176), es comprender como usar la computación para solucionar 
problemas desde diferentes contextos. Y aunque están proliferando modelos 
extraescolares desde organizaciones privadas, se debe trabajar en como incluirla en 
el currículo escolar.  

Para Bocconi et al., (2016), el PC fomenta procesos indispensables para 
resolver problemas relacionados con (sin ser limitados a esta lista): 

• Formular problemas que estimulan el uso de la computadora y otras 
herramientas para ayudar a resolverlos. 

• Organizar y analizar datos de forma lógica. 

• Representar datos a través de abstracciones como modelos y 
simulaciones. 

• Automatizar soluciones a través del pensamiento algorítmico (con una 
serie de pasos lógicos) 

• Identificar, analizar e implementar estructuras que orienten sobre 
posibles soluciones cada vez más eficientes y efectivas con uso 
responsable de recursos. 

• Generalizar y transferir este proceso de resolución de problemas a una 
amplia variedad de problemas por el reconocimiento de patrones. 
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Tabla 3. Marcos Conceptuales del Pensamiento Computacional 
Marco A 

(Seehorn et 
al., 2011) 

Marco B 

(Brennan 
& 

Resnick, 
2012) 

Marco C 

(Csizmadi
a et al., 

2015) 

Marco D 

(International 
Society for 

Technology in 
Education, 

2016) 

Marco F 

(Rich y 
Langton, 

2016) 

Marco G 

(Corradini 
et al., 2017) 

Conceptos y 
prácticas 

desde 
diferentes 

niveles, 
acorde a la 

edad (de 5 a 
18 años). 

Tres 
dimension

es: 
conceptual

, práctica y 
capacidad 

crítica. 

Dos 
categorías: 

conceptos 
y técnicas. 

 

Presenta un 
mundo digital 

conectado 
para los 

estudiantes.  

Dos grupos 
los conceptos 

y los 
procesos. 

 

Cuatro grupos. 
 

Los tópicos: 

Computing 
system. 

Networks and 
the internet 

Data and 
analysis 

Algorithms and 
programming  

Impacts of 
computing. 

Concepto

s 
Secuencia

s 
Ciclos 

Eventos 
Paralelism

o 
Condicion

al 
Operadore

s 
Dato 

Prácticas 
Increment

al 
Iterativo 

Ensayar 
Depurar 

Reusar 
Remezclar 

Abstraer 
Modulariz

ar 
Perspecti

va 
Expresar 

Conectar 
Preguntar 

Concepto

s: 
Pensamien

to 
algorítmico 

Descompo
sición 

Generaliza
ción 

(patrones) 
Abstracció

n 
Evaluación 

Técnicas 
asociadas: 

Reflexión 
Codificació

n 
Diseño 

Análisis 
Aplicación 

Temas del 

pensador 
computaciona

l: 
Formular 

problemas 
Recopila datos 

Descompone 
problemas 

Automatiza 
utilizando el 

pensamiento 
algorítmico. 

Conceptos: 

Condicionales 
Eficacia 

Hashing 
Iteradores 

Paralelización 
Búcles 

Recursividad  
Funciones 

Variables 
Arreglos 

Manejo de 
eventos 

Procesos: 
Depuración 

Comunicación 
Negociación  

Trabajo grupal 
Organización 

de datos 
Descomposici

ón 

Procesos 

mentales: 
Pensamiento 

algorítmico, 
lógico, 

descomposición
, 

abstracción, 
patrones y 

Generalización. 
Métodos: 

Automatización 
Recolección, 

análisis y 
representación 

de datos, 
Paralelización, 

Simulación, 
Evaluación y 

Programación 
Prácticas: 

Experimentar 
Probar y 

depurar 
Reutilizar y 

mezclar 
Habilidades 

transversales: 
Crear, 

comunicar y 
colaborar. 

Reflexionar, 
aprender, etc. 

 

Nota. Profundización y adaptación al marco de (Adell et al., 2019). 
 

2.9 Modelo MIT-Harvard de Brennan y Resnick 

Si bien el nombre de PC cada vez es más popular, los modelos teóricos no 
tanto; en este sentido (Brennan & Resnick, 2012) presentan un marco teórico del PC 
alternativo a otros, como los propuestos por (Seehorn et al., 2011), (Csizmadia et al., 
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2015), (Education, 2016), (Rich & Langton, 2016), (Corradini et al., 2017).  Los 
diferentes modelos teóricos comparte muchos elementos; pero en razón al marco 
normativo de Colombia, orienta hacia el desarrollo de competencias (saber, saber 
hacer y saber ser) , el modelo que mayor articulación supone, lo representa el 
modelo teórico de Brennan y Resnick (2012), con una organización en 3 dimensiones: 
concepto computacional (saber), prácticas computacionales (saber hacer) y 
perspectivas computacionales (saber ser); adicionalmente, el modelo alternativo, 
tiene una madurez superior a 5 años, incluso cuenta con cuestionario validado 
diseñado por Román-González et al. (2015). 
 

2.10 Metodologías para el desarrollo del software  

El proceso para el desarrollo del software comprende un conjunto de 
actividades que conducen a su creación; pero sus procesos son complejos en 
términos de creatividad, intelecto y liderazgo con la toma de decisiones, juicios que 
influyen directamente en el éxito del producto.  Agrega (Pressman, 2010) que no 
existe un proceso ideal; por el contrario, son diferentes modelos que plasman las 
etapas, actividades con enfoques particulares debido al tipo de producto deseado, 
pero estos requerimientos son muy cambiantes, más aún en el contexto educativo 
con cambios frecuentes, procesos flexibles, agiles; que adicional a los parámetros de 
calidad, normatividad, reconocimiento de la arquitectura tecnológica, se suma la 
aceptación del usuario final.   
Desde un contexto genérico se habla de mínimo 3 fases: análisis, diseño e 
implementación, pero variaciones de técnicas derivadas de las mejores prácticas en 
la ingeniería del software, proponen estandarizaciones que reducen tiempos, costos, 
mejoran la comunicación, calidad y persistencia del producto. 
La estandarización se da desde modelos o también llamados paradigmas de 
procesos, visto por (Sommerville, 2011), como la representación abstracta en el 
proceso para el desarrollo del software; de forma general se mencionan 3:  

- Modelo en cascada o ciclo de vida del software: el paso de una fase a otra de 
forma secuencial data con publicaciones desde 1970 como uno de los 
primeros, por no decir que el primer modelo de proceso de desarrollo del 
software.  Dentro de las fases que se proponen está el análisis y definición de 
los requerimientos (especificaciones del sistema deseado), diseño del sistema 
y del software (divide los requerimientos del hardware y software como 
arquitectura relacionada para el diseño del sistema), implementación y pruebas 
de unidad (se diseñan pequeñas unidades del programa, con tareas puntuales, 
validadas frente a las especificaciones), integración y pruebas del sistema 
(integración de pequeñas unidades, en un sistema completo aplicando pruebas 
y finaliza con la entrega al cliente) y funcionamiento y mantenimiento 
(comprende la instalación y funcionamiento real, implica labores de 
mantenimiento para atender posibles errores no encontrados anteriormente).  
El modelo es caracterizado por la fuerte documentación de cada una de las 
fases, y no poder iniciar una fase sin terminar la anterior, costoso en términos 
de tiempo y dinero, con baja aceptación del cliente final, por concebir el 
proceso del software como un modelo lineal, rígido, los resultados son exitosos 
cuando los requerimientos no sufren alteraciones desde su delimitación en la 
primera fase (figura 2). 
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Figura  2. Modelo en cascada o ciclo de vida del software 

 
Fuente:  elaboración propia. 

- Desarrollo evolutivo: parte de una implementación inicial, expuesta al cliente 
para recibir la retroalimentación, encaminando las tareas y avance con 
entregas reiteradas a través de prototipos o versiones del producto software. 
La base de su aplicación se soporta en la articulación de especificación, 
desarrollo y validación.  Los resultados registran gran éxito por la satisfacción 
del cliente ante la inmediatez de las necesidades; por otra parte, la desventaja 
desde el punto de vista ingenieril, por la falencia en la documentación, al darse 
la variación entre versiones. La documentación se centra en la satisfacción del 
cliente o usuario final, comprometiendo parte de los parámetros de calidad del 
software; la literatura centra casos exitosos en proyectos pequeños y 
medianos; no en proyectos grandes o complejos, por motivos relacionados con 
la atención a la arquitectura, comunicación entre grupos de trabajo, etc.  Para 
el desarrollo de proyectos grandes, completos se trabaja con modelo mixto, 
incluyendo características del modelo cascada y evolutivo (figura 3). 

 
Figura  3. Modelo de desarrollo evolutivo 

 
Fuente:  elaboración propia. 

 



 

 37 

- Ingeniería del software basada en componentes: por lo general los proyectos 
software tienen elementos que son reutilizables (diseños, códigos, etc.); lo 
anterior es imperante para el desarrollo rápido de sistemas, y si bien es cierto 
que la reutilización es independiente del modelo, este enfoque centra su 
práctica en la reutilización de grandes bases de componentes que incluso son 
sistemas por sí mismos, con funcionalidades ya definidas que minimizan 
costos, riesgos y tiempo.  Sus etapas son: análisis de componentes (relación 
entre componentes existentes y el requerimiento del sistema), modificación de 
requerimientos (se parte de los componentes hacia el sistema como acción 
que adaptación), diseño del sistema reutilizable (se organiza el marco de 
trabajo y diseña los componentes que no fueron reutilizados), y desarrollo e 
integración (se da la integración del sistema entre lo desarrollado y los 
componentes a reutilizar). La desventaja puede radicar en un sistema que no 
cumpla completamente con todos los requerimientos, y puede aumentar con 
el pasar del tiempo por la falta de control sobre los componentes empleados 
ante nuevas versiones o requerimientos (figura 4). 

 
Figura  4. Modelo Ingeniería del software basada en componentes. 

 
Fuente:  elaboración propia. 

 
Si bien existen más modelos, se puede encontrar que son combinaciones de 

estos; un ejemplo es el Proceso Unificado de Rational (RUP) de origen en la década 
de 1990, con participación de Ivar Jacobson, Grady Booch y James Rumbaugh, 
modelado esencialmente por casos de uso y centrado en la arquitectura, iterativa e 
incremental, combina elementos de estos modelos; los modelos se estudian 
conceptualmente por separado, pero es habitual en la práctica implementarlos de 
forma hibrida.  Estos modelos concluyen con representaciones matemáticas desde 
código ejecutable.  Según Pressman (2010), Jacobon, Booch y Rumbaugh afirmaron: 
En la actualidad, la tendencia en el software es hacia sistemas más grandes y 
complejos. Eso se debe en parte al hecho de que año tras año las computadoras son 
más poderosas, lo que hace que los usuarios esperen más de ellas. Esta tendencia 
también se ha visto influida por el uso creciente de internet para intercambiar toda 
clase de información […] Nuestro apetito por software cada vez más sofisticado 
aumenta conforme aprendemos, entre un lanzamiento y otro de un producto, cómo 
mejorar éste. Queremos software que se adapte mejor a nuestras necesidades, pero 
eso a su vez lo hace más complejo. En pocas palabras, queremos más (p. 46). 

La metodología RUP proviene de la empresa estadounidense de tecnología 
IBM, cuenta con el aporte de personajes y compañías del mundo del desarrollo del 
software, su diseño orientado a objetos le ha relacionado con el lenguaje de modelado 
unificado (UML); lo anterior marca una línea de evolución histórica con orígenes en 
1987 con el proceso Objectory en Suecia por Ivar Jacobson, posteriormente centrado 
en casos de uso que le catapultaron en su reconocimiento y adopción en todo el 
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mundo (Anwar, 2014); la integración de objectory v1.0, lanzado oficialmente en 1996 
y el primero en utilizar UML v0.8 (creado para ese entonces) fueron su fortaleza en la 
creciente tendencia de programación orientada a objetos (figura 5). 
 

Figura  5. Línea temporal metodología RUP 

 
Fuente:  Pressman (2010). 

2.11 Software como tecnología educativa de aprendizaje 

Dentro de los dos macro temas a fundamentar para el desarrollo de la tecnología 
educativa PVDPC v2, se encuentra:  el componente tecnológico que comprende la 
metodología ágil para el desarrollo de software con el modelo eXtreme Programming 
(XP).  Y como segundo tema, el componente educativo con la integración de un 
aprendizaje basada en problemas; y así tecnología + educación se consolide el EVA 
para propiciar el DPC. 
 
2.11.1 Metodología de desarrollo ágil XP 
En el capitulo 4, se mencionaban elementos a considerar para el desarrollo de 
software, con 3 modelos o paradigmas de procesos predominantes: cascada o ciclo 
de vida del software, modelo para el desarrollo evolutivo y el modelo de ingeniería del 
software basada en componentes (Sommerville, 2011).  Sin embargo, para 
contextualizar están los principales antecedentes históricos e investigativos. 

Menciona Montero et al. (2018) que en la década de los 50, los programadores 
codificaban sin profundizar en las necesidades del cliente, y los resultados no eran 
los esperados.  Faltaban canales de comunicación y otros elementos de calidad del 
software como velocidad, estabilidad, seguridad, usabilidad, escalabilidad, etc., que 
fueron posteriormente incorporados desde las métricas de evaluación con 
normatividad ISO, ejemplo (ISO 15489, 9126, 25000, 27000, etc.). 

Esta evolución es reflejada en las metodologías de desarrollo del software que 
le acontecieron en búsqueda de unificar la “más completa”, simplificándola en dos 
grandes vertientes teóricas: las metodologías tradicionales y las metodologías ágiles; 
de estas metodologías se desprenden una gran cantidad de modelos para su 
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aplicación, al respecto (Játiva & Egas, 2013) precisan; el éxito no es derivado de una 
metodología, sino de la selección de la más adecuada con base a los requerimientos. 

Lo anterior coincide con lo particular que pueden llegar a ser los requerimientos 
de un software educativo, sobre un software empresarial; aún con la confusión 
generalizada de asumir requerimientos de la IE como una empresa.  

Precisan (Montero et al., 2018): las metodologías tradicionales en general 
llevan a cabo procesos secuenciales, los requerimientos son inmutables y acordados 
al inicio del proyecto, toma tiempos excesivos, poca comunicación con el cliente, y su 
estructura es rígida.  Si bien son generosos en documentación, no en la satisfacción 
del cliente; pero muy importante para la época, menciona (Pressman, 2010) 
ordenaron de alguna manera el caos en la producción de productos software.  

Por su parte las metodologías de desarrollo ágil surgen para responder de 
forma oportunamente a los cambios, con participación constante del usuario, divide 
un proyecto en micro proyectos, acelera su tiempo de entrega, minimiza los costos 
con cambios atendidos oportunamente, la realimentación es frecuente.  Lo anterior 
contempla características del software educativo: adaptación, flexibilidad y 
reutilización, entre otros (tabla 4). 
 
Tabla 4. Cuadro comparativo metodología tradicional y ágil 

Metodologías Tradicionales Metodologías Ágiles 

Predictivo Adaptativo 

Orientado a procesos Orientado al usuario 

Proceso rígido Proceso flexible 

Se concibe como un proyecto Se concibe como varios micro proyectos 

Poca comunicación con el cliente Comunicación constante con el cliente 

Entrega del producto hasta finalizar Entrega constante de avances 

Documentación extensa Poca documentación 

Se basa en normas, estándares Se basa en la heurística desde la codificación 

Resistente a los cambios Preparado para los cambios 

Riguroso con el cumplimiento de normas Aplica procesos con basa en la aceptación 

Contrato controlado y normativo Contrato flexible, incluso inexistente 

La arquitectura es esencial La arquitectura no es relevante 

Grupos grandes Grupos pequeños (< 10) 

Fuente:  (Cadavid et al., 2013; Letelier et al., 2009). 

Profundizando en los modelos de programación dentro de la metodología ágil, 
que alinean con la filosofía y principios del manifiesto ágil del 2001, se presentan en 
la tabla 5, los 20 principales exponentes en orden alfabético; siendo XP y Scrum los 
más difundidos.  El manifiesto ágil represento un movimiento político emergente, 
contó con la participación y consolidación de acuerdos entre 17 notables 
desarrolladores de software en el 2001, menciona Pressman (2010), si bien son 12 
principios documentados, los 4 fundamentales son:  

Los individuos y sus interacciones, sobre los procesos y las herramientas.  
El software que funciona, más que la documentación exhaustiva.  
La colaboración con el cliente, y no tanto la negociación del contrato.  
Responder al cambio, mejor que apegarse a un plan (p. 55).  
En esencia mayor velocidad, satisfacción del cliente y menos costo frente a los 

cambios para obtener el producto software final.  
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Tabla 5. Metodologías agiles para el desarrollo de software 

Adaptative Software Development Internet Speed Development 

Agile Modeling Lean Development 

Agile Model Driven Development Mobile-D 

Agile Project Management Open Unified Process 

Agile Unified Process Pragmatic Programming 

Crystal Methods Scrum 

Dynamic System Development Methods Story Cards Driven Development 

Evolutionary Project Management Test Driven Development 

Extreme Programming Win Win Spiral 

Feature Driven Development X-Breed 

Fuente:  Recopilación desde diversos autores (Amaya Balaguera, 2015; Rivas et al., 
2015; Tinoco Gómez, López et al., 2010; Zumba, 2018). 

Atendiendo la popularidad de Scrum y XP, se establece XP como la elegida, 
por características que coinciden con los intereses técnicos y pedagógicos del 
producto software deseado, resumidos en: usabilidad (usuarios sin experiencia), 
funcionalidad (interacción con los temas curriculares educativos), trazabilidad 
(seguimiento y control sobre el desempeño), accesible (digital y virtual 24/7), flexible 
(abierto al cambio) y educativo (fomente el desarrollo de habilidades).  

La metodología XP de Kent Beck (1999), contempla grupos de trabajos 
pequeños, entre 2 y 10 programadores; documento el alcance de las fases para guiar 
el desarrollo desde escenarios y requerimientos cambiantes (figura 6), con una 
planeación inicial que comprende diseño, codificación en pequeñas entregas, 
frecuentes, simple enfocado en el requerimiento, con pruebas funcionales, 
refactorización e incremental; y lo más importante participación, aprobación del cliente 
final desde un instrumento que plasma esta interacción llamado historia de usuario 
(Zumba, 2018).   Sin embargo; atendiendo recomendaciones de (Kendall & Kendall, 
2011), en el capitulo 6 presentan algunas reflexiones en las falencias del XP, entre 
ellas la más relevante “la poca documentación” e insinúa la posibilidad de combinar 
metodologías, para el caso se adhieren características del la metodología tradicional 
relacionadas con la documentación y abstracción desde representaciones con 
lenguaje de modelado unificado (UML) a la XP para acompañar los entregables con 
historias de usuario enriquecidas. 
 

Figura  6. Fases de la metodología XP 

 
Fuente:  elaboración propia. 
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La PVDPC v2, es la tecnología educativa que de momento tiene definida la 
metodología para guiar el proceso del desarrollo del software; entonces, se tiene el 
componente tecnológico, y ¿cómo se fundamenta el alcance educativo?... 
 
2.11.2 Aprendizaje basado en problemas, como estrategia pedagógica. 

Varios factores determinan el tipo de software que se desea, para el contexto 
educativo, predominan los costos, tiempo, un modelo pedagógico y adaptabilidad al 
cambio, con personalización del aprendizaje hacia los estudiantes; donde módulos 
para el seguimiento y control son imperantes en la generación de competencias.  En 
este sentido, García (2002) precisa que el software es educativo, cuando: “se 
caracteriza por propiciar la creación de un contexto adecuado para la construcción y 
transmisión de conocimiento en el momento que se integran en el proceso educativo 
propicio“ (p. 20) y coincide con Rodríguez (2000), citado por (Losavio & Esteves, 
2015): “es una aplicación informática, que soportada sobre una estrategia pedagógica 
bien definida, apoya directamente el proceso de enseñanza aprendizaje 
constituyéndose en un efectivo instrumento para el desarrollo educacional del 
hombre” (p. 63); con el tiempo son enriquecido con las oportunidades nacientes del 
avance tecnológico. 

Es así, que la búsqueda literaria de una estrategia pedagógica para incorporar 
en las funcionalidades del software, posicionan el ABP como la mejor opción por los 
fines educativos deseados.  Para Caballero (2020), un escenario de aprendizaje con 
retos de programación favorece el desarrollo de nuevas alfabetizaciones (código-
alfabetización), habilidades digitales (pensamiento computacional) y 
comportamientos sociales positivos (liderazgo), con individuos constructores de 
soluciones a partir de tecnología con un cambio en el rol de consumidor a constructor 
tecnológico.  La código-alfabetización potencia la capacidad para comunicarse 
efectivamente con diversos dispositivos de cómputo, con instrucciones de lenguaje 
informático (pensamiento computacional), requerido en épocas de aislamiento social 
a raíz de la pandemia iniciada por el COVID-19.   

El ABP registra literatura importante para el DPC; por mencionar algunos, en 
Londres (Kazimoglu et al., 2012) diseñaron un entorno basado en problemas desde 
juegos interactivos para acercar 25 estudiantes a conocimientos de programación, 
construyendo algoritmos, analizando, evaluando y presentado las soluciones; lo 
anterior, les conllevaba a decidir si eran solucionables computacionalmente, 
evaluaban y establecían los criterios adecuados para abordar el problema, implicando 
el desarrollo de la abstracción, descomposición y diseño de algoritmos al construir 
procedimientos detallados para resolver el problema; en un nivel más alto de 
abstracción y descomposición seleccionan y aplican técnicas algorítmicas cada vez 
más robustas, haciendo presencia el reconocimiento de patrones al reutilizar y 
adaptar procedimientos de problemas similares.  Destacan lo importante de la 
realimentación en el análisis del problema y errores lógicos que salen a la luz con 
acciones de depuración, el resultado arrojó reconocimiento de las consecuencias y 
por ende un desarrollo del pensamiento crítico.   

Analizando este aporte, se perpetúa la importancia de brindar una herramienta 
para modelar y simular las soluciones, para realimentar desde la autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación; por otra parte, llevarlo a un modo de trabajo grupal 
fomenta la valoración de incidentes, calidad del código; adicionan  Sharma et al. 
(2019), la motivación y participación; como resultado del estudio adelantando con 44 
adolescentes entre 8 y 17 años en actividades de codificación de forma colaborativa. 
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Paralelamente,  Deng et al. (2020) sostienen que son muchos los estudios que 
reafirman como el PC se desarrolla de forma efectiva con programación, y centran su 
estudio en la interacción de 99 participantes de formación k-12, el contenido 
propuesto por Brennan y Resnick, con diferentes formas de programación: visual, 
textual y bloques, en un periodo de 8 semanas, enfatizando en resultados que reflejan 
mayor participación, seguridad y comunicación. 

Alrededor del tema, Mariño et al. (2014) abordan la baja tasa de graduados en 
ciencias de la computación; identificando 4 aspectos: 1) la dificultad para resolver 
problemas como tema esencial de la disciplina. 2) La dificultad de aprendizaje entorno 
a la programación. 3) La deserción temprana producto de la frustración y 4) la 
demanda de profesionales es tan alta, que terminan por vincular estudiantes sin que 
finalicen su carrera.  Concluyen en la necesidad de implementar el ABP como 
estrategia de aprendizaje situado, para que los estudiantes desarrollen capacidades, 
habilidades para comprender y resolver problemas con uso de herramientas y 
metodología.  Fundamentan su decisión en el ABP, por ser un enfoque ampliamente 
utilizado, documentado, permitiendo ubicar al estudiante como el centro del 
aprendizaje, incorporando problemas abiertos, contextualizados, que favorecen la 
articulación de diferentes saberes desde otras asignaturas para resolver un problema.   

De este aporte, se retoma el alcance educativo del software, al combinar las 
fases con los procesos de desarrollo de software: análisis (indica al alumno el alcance 
de lo que debe plantear), diseño (el alumno debe proponer con estrategia y uso 
responsable de los recursos disponibles, con base a la complejidad del problema a 
resolver), desarrollo (formaliza las instrucciones para resolver el problema desde 
pseudocódigo, UML, lenguaje de programación, lenguaje informal, lenguaje formal, 
entre otros) e implementación desde aprendizaje situado (autoevaluar la solución 
propuesta, optimizando constantemente). 

Por resumir, al contrastar los aportes de diferentes estudios, se obtiene la 
relación entre fases del ABP, tareas y competencias asociadas al DPC, para articular 
en una actividad (tabla 6). 
 

Tabla 6. Relación entre ABP, tareas y competencia 

Fase ABP Tarea Competencia asociada 

Análisis Identificar y descomposición de 

problemas 

Análisis y propuesta de solución 

Diseño Creando patrones eficientes y repetibles Construcción de algoritmos 

Desarrollo Practicando el modo depuración Depuración 

Implementación Practicando en modo ejecución Simulación 

Evaluación Lluvia de ideas Socializando 

Fuente:  elaboración propia. 

En este momento, se tiene la estructura pedagógica RFA para el DPC, modelo 
de ingeniería del software (metodología XP), conjunto de ejercicios prácticos en 
fundamentos de programación (ver anexo H) y orientación didáctica para el desarrollo 
de la tecnología educativo (ABP para el DPC), queda una inquietud más ¿cuál es el 
formato adecuado para contener, presentar y mediar con el estudiante desde la 
tecnología educativa?; es así, que se llega a la programación competitiva, con 
concursos de retos en programación y participación de diversas instituciones 
educativas.  
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Varios trabajos analizados por (Guerrero et al., 2015; Guevara De La Serna, 
2018; Tellechea & Hernández, 2014; Verdú et al., 2010), hacen mención al origen de 
los concursos en programación data de 1970, el primer concurso celebrado en Texas, 
contó con el auspicio de la Associaton for Computing Machinery (ACM), representó 
un hito por la acogida, crecimiento en la comunidad académica y articulación con 
empresas patrocinadoras como Apple (1989), AT&T (1990-1993), Microsoft (1994-
1997) e IBM (1999-2017), Facebook, google, entre otros.   

Actualmente (Felipe & Corcho, 2014; Molina et al., 2016), mencionan la 
expansión tiene expresiones y representantes a nivel nacional, latinoamericano, 
internacional; en Colombia a nivel nacional se cuenta con las redes académicas sin 
ánimo de lucro, Colombian Collegiate Programming League (CCPL), y la red de 
programación competitiva (RPC), que lideran un calendario mensual de competencias 
inter universitarias para entrenamiento.  Finalizando el último trimestre del año, se 
dan encuentro los equipos representantes de las universidades a nivel nacional, en 
una maratón organizada por ACM/ACIS, con base al resultado se otorga 40 cupos, y 
el paso a la siguiente ronda representando a su país en el encuentro anual 
latinoamericano de programación competitiva; donde los clasificados finalmente 
participan en el mundial de programación competitiva organizado por ACM 
International Collegiate Programming Contest (ICPC), en siglas ACM-ICPC (evento 
académico antiguo, con participación internacional y de gran prestigio).  

Por resumir, la competencia consta de un conjunto de retos de programación 
(entre 10 y 15), validados por la comunidad académica, con alta complejidad 
matemática y parámetros de eficiencia para ser resueltos en un rango de tiempo y 
evaluados por jueces online (servidores).  Paralelamente, otras entidades como 
CodeChef, Codeforces, IEEEXtreme Programming Competition, TopCoder Marathon 
Matches realizan competencias internacionales.  Y en Internet se encuentran jueces 
online por mencionar OmegaUp, URI Online Judge, UVA Online Judge, USA 
Computing Olympiad, Caribbean Online Judge, etc., que de forma automática evalúan 
la eficiencia del código frente a retos propuestos. 

Si bien son muchas organizaciones, tienen algo en común y es la convención 
o estructura de presentar los retos de la competencia, todos mínimamente tienen 
(figura 7): 

 
-Un título corto y relacionado con el enunciado del reto. 
-Enunciado o descripción del reto, a partir de un contexto o situación problemática. 
-Datos de entrada, es la expresión de límites en torno a las variables y recursos 
informáticos, que constituyen los parámetros de calidad. 
-Datos de salida, es el alcance y modo de presentar la respuesta del ejercicio. 
-Ejemplo, si bien es variada la cantidad de ejemplos con datos de entrada y datos de 
salida; se encuentra entre 1 y 5 máximo. 
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Figura  7. Estructura de los problemas para competencia. 

 
 

 

 

  
Fuente:  elaboración propia. 
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Capítulo 3: Metodología 

La metodología es guiada por la investigación basada en el diseño, con enfoque 
mixto; sin embargo, los objetivos específicos, preguntas de investigación y alcance 
representan diferentes aristas; que requirieron incluir otras acciones en concreto 
(tabla 7), detalladas a lo largo del presente capitulo. 
 
Tabla 7. Relación objetivos, metodologías y resultados 

Objetivo Metodología Producto 

Diagnosticar el nivel de formación 
en competencias del pensamiento 
computacional, y su relación con 
el desempeño académico en 
áreas fundamentales del sistema 
educativo colombiano. 

Cuantitativo con 
diseño no 
experimental 
transeccional 

Informe del análisis 
correlacional con el 
coeficiente de Pearson. 

Diseñar rutas formativas de 
aprendizaje desde un ecosistema 
digital, como propuesta didáctica 
en el área de tecnología e 
informática para estudiantes de 
educación media, que 
potencialicen el desarrollo del 
pensamiento computacional 

Investigación 
basada en el 
diseño (IBD) 

Algoritmo para el diseño 
de un EVA. 

Implementar una propuesta 
didáctica en el área de tecnología 
e informática para estudiantes de 
educación media, que fortalezcan 
el desarrollo del pensamiento 
computacional, a partir de un 
ecosistema digital. 

Proceso Racional 
Unificado (RUP) 
 
Extrema (XP) 

Software 
Campus virtual 
 
Software 
PVDPCv2 

Evaluar la propuesta didáctica 
implementada desde un 
ecosistema digital, su viabilidad 
frente al desarrollo del 
pensamiento computacional y la 
relación con otras áreas de 
formación 

Cuantitativo 
experimental con 
diseño cuasi-
experimental de 
series temporales 

Informe del análisis con la 
prueba paramétrica t de 
Student (pruebas T), entre 
el pretest y postest. 

Fuente:  elaboración propia. 

Considerando que el foco del estudio es la necesidad de desarrollar el pensamiento 
computacional, en una población volátil; es decir su vida útil para el estudio es corta 
(el periodo escolar es el último grado, y el próximo año son egresados), y que orienta 
el estudio con preguntas que invitan a un proceso de innovación, para consolidar 
cambios o mejoras de forma acelerada; entonces, se hace una búsqueda de una 
metodología con un enfoque orientado a la innovación educativa, que sea 
multidisciplinar y conecte diferentes metas en una agenda de investigación 
“habilidades para resolver problemas en un contexto digital”; lo anterior, da claridad a 
un enfoque que no está orientado a la generalización de resultados y por el contrario 
como mencionan De Benito y Salinas (2016), brinde nuevas formas de trabajar entre 
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la investigación, el diseño, desarrollo, políticas y prácticas; que enfaticen en la 
solución de problemas y la construcción de conocimiento dirigido al diseño, desarrollo 
y evaluación del proceso educativo, se establece la IBD, como una forma de investigar 
en contextos educativos, que demandan innovación para transformar una situación 
problema, una necesidad educativa, en oportunidades reales de mejoramiento.  

Su implementación debe cumplir características mencionadas por Wang y 
Hannafin (2005): ser pragmática, fundamentada, interactiva, iterativa, flexible e 
integrada; y así responder a la pregunta: ¿Cuáles son las características de la 
correlación de una intervención en el ecosistema virtual de aprendizaje y la 
habilidad para resolver problemas en las dimensiones del pensamiento 
computacional con estudiantes de educación media en el colegio técnico 
Vicente Azuero de Colombia?. 

Para la aplicación se sigue el modelo propuesto por Reeves et al. (2005), con 
5 fases: análisis de la situación (definición del problema), desarrollo de soluciones con 
fundamentación teórica (marco de referencia), implementación (puesta en escena), 
validación (verificación de funcionamiento) y producción de documentación (registro 
de la iteración); lo anterior permite un mejoramiento continuo con ciclos continuos 
entre sus fases, con intervención del investigador (figura 8).  
 

Figura 8. Fases para Guiar el Proceso de IBD 

 
Nota. De Benito y Salinas, 2006.  

3.1 Fase 1: análisis de la situación y definición del problema. 

El punto de partida se enfoca en diagnosticar el nivel de formación de 
competencias del PC para la resolución de problemas; desde la relación entre las 
dimensiones del modelo MIT-Harvard: conceptos, prácticas y perspectivas 
computacionales. 

Para esta tarea, se plantearon dos supuestos básicos: 
H0: A mayor relación entre las dimensiones conceptuales, prácticas y 

perspectivas computacionales aplicadas a estudiantes de último grado en educación 
media del colegio técnico “Vicente Azuero” en Floridablanca, menor es el desarrollo 
de competencias en PC para resolver problemas. 

Hi: A mayor relación entre las dimensiones conceptuales, prácticas y 
perspectivas computacionales aplicadas a estudiantes de último grado en educación 
media del colegio técnico “Vicente Azuero” en Floridablanca, mayor es el desarrollo 
de competencias en PC para resolver problemas. 

 
 

3.1.1 Tipo de investigación y enfoque 
En la fase 1, se utilizó un enfoque investigativo de tipo cuantitativo, con diseño 

no experimental transeccional por su alcance correlacional entre: las dimensiones 
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conceptual, práctica y perspectiva computacional, con el desarrollo de competencias 
en PC para resolver problemas.   

La prueba se aplicó con un cuestionario validado para evaluar el DPC.  Las 
muestras relacionadas recibieron tratamiento con pruebas paramétricas. 

 
3.1.2 Participantes 

La intervención presenta los resultados obtenidos sobre una población diana 
de 133 estudiantes, en condiciones virtuales que cuentan con los dispositivos 
computacionales y conectividad mínima para restituir sus derechos educativos, 
después de un lapso de ajustes producto del aislamiento físico generado por la 
pandemia, y un modelo educativo que era solo presencial. Lo anterior permitió fijar el 
tamaño muestral en el mismo número para un mayor grado de confianza; lo anterior 
en virtud de la viabilidad de los recursos destinados a la investigación (tiempo, 
espacio, costos).  El rango de edad de los participantes oscila entre 16 y 18 años, con 
promedio de 17 años, cursaban el último año (undécimo) de educación media en el 
COLVIA; la institución de carácter oficial ubicada en la zona urbana de Floridablanca, 
Santander (Colombia), el tiempo de aplicación corresponde al año 2019.  Hay que 
indicar que la muestra estaba distribuida en cinco cursos, como se presenta en la 
tabla 8. 
 

Tabla 8. Distribución de estudiantes por curso 
Curso Número de estudiantes Porcentaje 

11-1 23 17,3 
11-2 26 19,5 
11-3 24 18,0 
11-4 32 24,1 
11-5 28 21,1 

Total 133 100,0 

Fuente:  elaboración propia. 

Con respecto al género de la población estudiantil, fueron 69 de género 
masculino, y 64 correspondieron al género femenino.  La figura 9 presenta la 
distribución de 69 hombres frente a 64 mujeres, con lo cual se puede decir que es 
una muestra homogénea en genero. 
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Figura  9. Distribución por género en los cursos 

 
Fuente:  elaboración propia. 

 
3.1.3 Instrumentos 

El cuestionario es conocido como Test del PC (TPA) (Román-González et al., 
2015), validado y depurado por expertos, el análisis de fiabilidad mediante el Alfa de 
Cronbach es de 0,743 y la fiabilidad equivalente a un 0,80 (alta fiabilidad).  La prueba 
incorpora 32 ítems de longitud, es objetiva, de elección múltiple con única respuesta, 
incluye la opción de no conoce, y estimada para aplicar en un tiempo máximo de 55 
minutos.  Los 5 ejes contemplados son: concepto computacional abordado 
(direcciones, bucles, condicionales y funciones), entorno-interfaz del reactivo, estilo 
de las alternativas de respuesta, existencia de anidamiento y tarea requerida, ver 
figura 10.  Adicional a los ítems del TPA, se incluyen 3 secciones: al inicio preguntas 
personales de caracterización como: email, nombres, apellidos, genero, curso, edad; 
la segunda sección corresponde a las instrucciones con 3 ejemplos de preguntas para 
familiarizar al estudiante con las preguntas de la prueba.  Y finalmente, posterior al 
cuestionario TPA, esta la sección de autoevaluación con dos preguntas de 
satisfacción  

Con referencia a la estructrua y escala de valoración para el instrumento, se 
establece un enunciado con recurso gráfico, y preguntas de opción múltiple con única 
respuesta; las opciones son A, B, C, D y resaltando la opción “No conoce”, 
acompañada de un trabajo de sensibilización y concientización sobre la importancia 
de responder frente a la realidad, mitigando el factor suerte (ver anexo M). 
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Figura  10. Resumen con especificaciones de los ítems del TPC 

 
Fuente:  Román-González et al., 2015. 

 
 
 
3.1.4 Procedimiento 

El avance que direccionó la investigación siguió las siguientes etapas: 
Etapa 1. Preparación de la investigación 
Una vez establecido el marco teórico frente al pensamiento computacional, el 

modelo de evaluación del sistema educativo colombiano y los parámetros de calidad 
estructurados en la prueba estandarizada saber 11; y la composición del TPA con 3 
tareas requeridas para su desarrollo (secuencias, depuración y complementación); se 
precisa que las tareas requeridas desde secuencias buscan establecer la base del 
concepto algorítmico y representación de estructuras, con instrucciones textuales que 
marcan el flujo de los datos, analizando su flujo y resultados (dimensión de conceptos 
computacionales); por su parte las tareas que requieren depuración, buscan 
diagnosticar el análisis y ejecución de instrucciones con prueba y error para 
seleccionar la solución más adecuada (dimensión de prácticas computacionales); y 
finalmente las tareas que requieren complementación, comprenden los cambios 
necesarios al combinar secuencia con depuración, para tomar decisiones desde 
esfuerzos de creatividad e innovación (dimensión de perspectivas computacionales).  
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Mencionar como aplicación ética, la presentación y autorización por parte de los 
padres de familia, el uso de imagen con fines académicos para los estudiantes 
intervenidos.  

Etapa 2. Recolección de la información 
Después de establecer los referentes teóricos, se diseño un cuestionario 

mediante la herramienta formularios de la Suite de Google, embebido desde el 
campus virtual de aprendizaje cvcolvicenteazuero.com/colvia o accesible 
directamente desde la dirección web: https://bit.ly/2FeIQNX (ver anexo M); el recurso 
recoge de forma automática los datos en una hoja de cálculo, minimizando errores de 
digitación y agilizando el tratamiento de los datos para su posterior análisis.     

Etapa 3. Análisis e interpretación 
Con el fin de establecer el análisis cuantitativo de tipo correlacional se empleó 

el software estadístico SPSS versión 25 de IBM; desde allí se obtienen los resultados 
estadísticos, frecuencias, tendencia, gráficos representativos y permitió establecer la 
relación entre las dimensiones entorno al desarrollo del PC, determinando el 
coeficiente de correlación de Pearson.  Finalmente se presentan una serie de 
discusiones y conclusiones por la afinidad entre la habilidad para resolver problemas, 
el desarrollo de competencias, el modelo del sistema educativo colombiano y la 
prueba saber 11. 

 

3.2 Fase 2: desarrollo de la solución con fundamentación teórica 

Esta fase se concibe como la delimitación conceptual, a partir del diseño de un 
algoritmo como RFA, que orienta sobre los insumos y requerimientos necesarios para 
la generación del EVA, con claridad y precisión sobre 3 componentes: los datos de 
entrada: marco conceptual pedagógico, las bases del PC, definición de los 
contenidos, reconocimiento del contexto real de aprendizaje.  Los procesos:  
consolidan la secuencia conceptual de aprendizaje, estrategia didáctica flexible y la 
salida: con los productos resultantes de aprendizaje, medibles y observables.   

Estos 3 componentes son menconados por Cormen et al. (2009), al definir un 
algoritmo como:  

un procedimiento computacional bien definido que toma un valor o conjunto de 
valores como entradas y produce algún valor o conjunto de valores como 
salida. Así, un algoritmo es una secuencia de pasos computacionales para 
transformar la entrada en salida. (p. 5) 
La fase finaliza con el diseño de un instrumento de validación metodológico 

propuesto por De Benito y Salinas (2016) y adaptado por el autor; para evaluar la IBD 
que orienta el DPC desde un EVA. 

3.3 Fase 3: implementación 

Una vez se obtiene un algoritmo que registra los pasos lógicos para brindar 
una solución con mediación tecnológica como RFA para la generación de un EVA, se 
establecen dos tecnologías como software educativo que acompañaran el 
fortelecimiento de la dimensión conceptual, práctiva y de perspectiva computacional. 

 
3.3.1 Ecosistema virtual de aprendizaje: campus virtual 

https://bit.ly/2FeIQNX
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Una vez diseñada la RFA que potencialice el DPC, se procede con el diseño, 
creación e implementación del software educativo, desde una arquitectura cliente / 
servidor que conforma el EVA. 

El conjunto de herramientas software educativas, contemplan los elementos 
claves de trabajo para fomentar el avance en las 3 dimensiones fundamentales para 
el desarrollo de competencias del PC mencionadas por (Brennan & Resnick, 2012), y 
articula los constructos del sistema educativo colombiano establecidos por (Spencer 
& Spencer, 1993): conceptualización (saber), prácticas (saber hacer) y perspectivas 
(saber ser). 

En consecuencia, se estableció para 2 de los 3 momentos, el momento inicial 
y final la necesidad de un aula virtual de aprendizaje (AVA) “campus virtual”, que 
constituye el medio de comunicación, de planeación y organización para orientar el 
avance de la ruta formativa, con disposición de recursos educativos digitales de 
aprendizaje (REDA) para favorecer la dimensión conceptual; dentro de los REDA 
encontramos recursos para una aproximación en la dimensión práctica y perspectiva; 
sin embargo, para el momento central que fortalezca y consolide la dimensión práctica 
y perspectiva se establece una plataforma virtual de aprendizaje para el DPC 
“PVDPC” (figura 11), con varios módulos para la administración de retos, maratones, 
torneos, casos de prueba, entornos de codificación para programar en lenguajes C, 
C++, Java, Python, PHP, Javascript, entre otros; que permitiese configuraciones para 
acompañar el trabajo colaborativo o individual, se interactúa con jueces virtuales que 
hacen las veces del profesor en un horario de 24/7 para validar los entregables, con 
un registro detallado para el  control y seguimiento de los algoritmos diseñados y 
sometidos a evaluación en la resolución de problemas. 
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Figura  11. Capas del ecosistema virtual de aprendizaje. 

 
Fuente:  elaboración propia. 

 
La creación de las dos aplicaciones que conforman el ecosistema, fue 

aplicando metodologías para desarrollo de software (RUP, XP) utilizando 
herramientas y tecnologías software de licencia libre: moodle, php, css, html5, 
javascript, bootstrap, mysql, mariaDb, jquery, json, docker, entre otros; para 
(Hernández, 2019) perteneciente a la red de innovadores, el software libre es: 
“técnicamente viable, económicamente sostenible y socialmente justo” (p.1), este 
movimiento fundado por Richard Stallman con la filosofía de liberar el conocimiento 
al mundo como responsabilidad cultural (Stallman, 2004), representa una oportunidad 
viable para aplicar en el sector educativo.  La arquitectura es cliente servidor, con 
montaje en servidor virtual dedicado Azure, un hosting y dos dominios 
interconectados: cvcolvicenteazuero.com/colvia y 
torneo.pensamientoalgoritmico.com, en conjunto conforman el EVA.  

Por la naturaleza de infraestructura tecnológica (TI) requerida, el desarrollo de 
las dos aplicaciones software es presentado dentro del documento, en capítulos 
aparte, con amplio detalle de los elementos que articulan su construcción.  Para el 
presente capítulo, la construcción del campus virtual de aprendizaje 
cvcolvicenteazuero.com/colvia, software educativo que recoge la organización de la 
RFA del ecosistema virtual consolidada en el numeral 3.2, enfocado en la formación 
de habilidades para la dimensión conceptual y perspectiva.  Y en el numeral 3.3.2, se 
presenta la construcción de la PVDPC, que profundiza en la formación de habilidades 
propias de la dimensión práctica y perspectiva. 

El proceso para desarrollo del EVA se lleva a cabo desde la metodología 
Proceso Racional Unificado (RUP), delimitado en 4 etapas: iniciación, elaboración, 
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construcción y transición, realiza tareas iterativas e incrementales que requiere de la 
abstracción e interpretación del mundo real, modelado con algoritmos desde un 
sistema software.  La etapa de iniciación refiere al establecimiento del modelo 
comercial del sistema, delimitando el termino comercial a los actores que consumen 
un recurso, en este caso el EVA para un fin que es el DPC.  La siguiente etapa de 
elaboración tiene por fin la profundización del entendimiento y arquitectura del 
sistema, para permitir su funcionamiento bajo entorno web. 

Seguidamente la etapa de construcción para el diseño del sistema, con 
pruebas sobre los algoritmos codificados, gestionando la información en la base de 
datos y finalmente la etapa de transición para la capacitación, distribución operativa 
del sistema a los diferentes usuarios (tipo de rol) que interactúan con el ecosistema. 

Por su parte, el flujo de trabajo básico para cada una de las etapas, se agrupan 
en 5 actividades frecuentes: 1) establecer los requerimientos nucleares del software 
(conceptualización), 2) construcción de modelos de comportamiento con notación 
lenguaje modelado unificado (modelado orientado a objetos), 3) creación de la 
arquitectura en términos de clases, objetos y relación entre ellos (diseño orientado a 
objetos), 4) desarrollo del diseño por medio de un lenguaje de programación orientado 
a objetos (implementación) y finalmente 5) la gestión evolutiva con varias entregas, 
eliminando errores y adaptando con funcionalidades el sistema a nuevos entornos y 
necesidades (mantenimiento).  En la figura 12, se representa la visión y el flujo de 
trabajo en cada una de sus 4 etapas; destacando que su evolución es en paralelo, 
con un perfeccionamiento continuo del sistema. 
 
 
 
 

Figura  12. Etapas y flujo de trabajo metodología RUP 

 
Fuente:  elaboración propia. 

 
Para la aplicación práctica de la metodología en el desarrollo del software, se 

tomarán las etapas (iniciación, elaboración, construcción y transición) como la 
evolución continua de cada uno de los requerimientos establecidos en el algoritmo de 
la RFA para el diseño del EVA; los requerimientos son 5, orientados al desarrollo de 
productos educativos, derivados de la IBD (De Benito Crosetti & Salinas Ibáñez, 
2016): análisis de la situación de aprendizaje, fundamentación teórica formativa, 
implementación didáctica e interactiva, validación del aprendizaje y producción de 
cambios orientados a la calidad educativa. 

El flujo de trabajo se condensa en una tabla base (tabla 9), partiendo de la 
etapa de conceptualización y finalizando con el mantenimiento. 
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Tabla 9. Tabla base para desarrollo del RUP 

Requerimiento #   

Conceptualización  

Pre-Condición Proceso Sistema Actores 

    
 

Modelado  

Diagrama de Clases Diagrama de caso de uso 

  
 

Diseño  

  

  
 

Implementación  

  
 

Mantenimiento  

Actor Recurso de distribución 

  
 

Fuente:  elaboración propia. 

  
3.3.2 Plataforma Virtual para el Desarrollo del Pensamiento Computacional 

Con la RFA se diseñó el EVA.  Sin embargo, con la idea de fomentar el avance 
en las 3 dimensiones fundamentales para el desarrollo de competencias del PC 
mencionadas por (Brennan & Resnick, 2012), y en articulación con los constructos 
del sistema educativo colombiano establecidos por (Spencer & Spencer, 1993): 
conceptualización (saber), prácticas (saber hacer) y perspectivas (saber ser); se 
delimito que el “campus virtual”, acompañaba la comunicación, de planeación y 
organización para orientar el avance de la ruta formativa, con disposición de recursos 
educativos digitales de aprendizaje (REDA) favoreciendo la dimensión conceptual; y 
los REDA aproximaban en la dimensión práctica y perspectiva; sin embargo, la 
dimensión práctica y perspectiva requerían de una herramienta centrada en el diseño 
de algoritmos, con modelado y simulación de los mismos; es así que se implementó 
la PVDPC v2, como un REDA independiente dentro del ecosistema (figura 13).   
 

 
Figura  13. Capas del EVA 

 
Fuente:  elaboración propia. 
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El autor docente y a su vez coordinador del semillero de investigación Máster 
Digital de la Universidad de Investigación y Desarrollo (UDI), trabajaba en el 2017 en 
la línea temática de “Programación competitiva”, que comprendía la participación en 
torneos interuniversitarios con el diseño de algoritmos a diversos retos de alta 
complejidad lógico-matemática durante sesiones de 5 horas una vez al mes.  Como 
ejercicio de la labor y desarrollo con Lizeth Karina Manchego Suarez, y participación 
aproximada de 20 estudiantes pertenecientes al semillero de investigación, 
consolidaron un sistema de gestión para maratones de programación competitiva que 
recopilara los retos de cada sesión y soluciones eficientes, para servir de 
entrenamiento a nuevos integrantes del semillero.  Como producto de su maduración 
y ampliación en las funcionalidades para ser extendido a otros niveles, el docente lo 
retoma y evoluciona a PVDPC v2, incorporando interacciones, herramientas nuevas, 
jueces virtuales en beneficio de la generación de habilidades para el diseño de 
algoritmos.  

En el presente capitulo se presentan los antecedentes, la fundamentación 
teórica, el desarrollo del software con aplicación de la metodología ágil XP basada en 
las historias de usuario y la validación de los packages (conjunto de ejercicios en torno 
al plan de aula) de programación para aplicar el ABP con estudiantes de educación 
media.   
Los requerimientos derivados de las historias de usuario, que impulsaron el desarrollo 
de la PVDPC v2, se pueden resumir en la lista de cuestiones: 

- Identificar los elementos del marco teórico establecido por (Brennan & Resnick, 
2012), para delimitar los packages de programación (banco de retos o 
ejercicios) y estructura pedagógica para estudiantes de educación media. 

- Reutilizar la gestión documental de los retos ingresados al sistema, a través de 
un banco de ejercicios, y banco de torneos. 

- Facilitar labores de depuración, realimentación y clasificación con respecto a 
la calidad y pertinencia de los ejercicios, desde los packages derivados del 
marco teórico de formación. 

- Integrar variedad de lenguajes de programación que puedan ser evaluados 
desde el juez online. 

- Incorporar procesos para el seguimiento, control, privacidad y seguridad en las 
actividades (quiz, trabajos, acumulativos) que participan los estudiantes. 

- Adicionar mecanismos de evaluación para trabajo independiente, colaborativo 
eficientes y auto gestionables. 

- Propiciar modos de trabajo online, extendidos y centrados en el aprendizaje, 
no en un resultado. 

- Migración e implementación desde en nueva arquitectura con servidor 
dedicado, con operatividad 24/7, optimización de rendimiento, autonomía y 
evitar las limitaciones funcionales de la API en el modo hosting.  

- Generación de manuales actualizados para usuario y técnico, como 
documentación de mantenimiento y muerte del proyecto. 
El proceso para desarrollo del PVDPC v2 como tecnología educativa que se 

integra desde el EVA se lleva a cabo desde la metodología extrema (XP), con 
desarrollo desde 5 etapas: planeación, diseño, codificación, prueba y lanzamiento; las 
tareas de avance incremental son registradas a partir de historias de usuario, y 
articulación con el modelo de aprendizaje basado en proyectos a las fases planeación 
y diseño; para enriquecer la documentación se incorporan representaciones desde el 
lenguaje UML (figura 14).   
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Figura  14. Metodología XP para tecnología educativa 

 
Fuente:  elaboración propia. 

La metodología para el desarrollo del software XP, adhiere su alcance 
educativo al incorporar dentro de su modelo el ABP, en 5 etapas.  

3.3.2.1 La etapa de planeación  

También llamada etapa de análisis recopila los requerimientos funcionales, no 
funcionales y educativos, con una estimación de prioridades sobre los módulos a 
través de historias de usuario, con seguimiento al cumplimiento y realimentación del 
usuario final para dar trazabilidad al proceso (tabla 10).  Se registra los requerimientos 
iniciales, tipo funcional (F), no funcional (NF), prioridad (alta, media, baja), modulo 
que lo comprenderá, historias de usuario (HU) que recoge la interacción con el cliente, 
y el estado actual con base al cumplimiento del requerimiento (activo, pendiente o 
finalizado).  Cada HU detalla otros elementos como tiempo, criterio de aceptación y 
observaciones que dan paso a una nueva HU, hasta finalizar el producto con su 
lanzamiento.   
 

Tabla 10. Tabla resumen de la planeación 

Requerimiento Tipo 

(F/NF) 

Prioridad Módulo HU Estado 

(A, P, F) 

Requerimiento #1 F Alta General 001,002 Activo 

Requerimiento #2 F Media Autenticación 003 Pendiente 

Requerimiento #n NF Baja Especifico 004, 005 Finalizado 

Fuente:  elaboración propia. 

Estas HU, son valoradas para determinar su relevancia, algunas pasan a la 
siguiente tarea, y otras continúan en la misma hasta un entendimiento suficiente; lo 
anterior, expresa una estimación de la velocidad del proyecto.  Cada nueva historia 
de usuario representa un avance incremental del proyecto.  Ahora, el ABP incorpora 
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al requerimiento las características, entradas y salidas de las actividades a 
implementar con una competencia asociada; lo anterior adiciona un componente 
pedagógico, al componente tecnológico dentro del instrumento de evaluación.  

3.3.2.2 La etapa de diseño 

Bajo una filosofía de mantenerlo sencillo, y no más complejo de lo que ya es; 
emplea dentro de las historias de usuario una técnica soportada sobre tarjetas CRC 
(clase-responsabilidad-colaborador) que orientan sobre la organización de las clases 
para llevar a cabo el avance incremental sobre el software; en otras palabras, desde 
el UML, representa el diagrama de clases (figura 15). 
 

Figura  15. CRC y el diagrama de clases 

 
Fuente:  Pressman (2010). 

 
Para consolidar esta etapa, se recomienda la generación de un prototipo no 

funcional, pero si de diseño llamado “solución en punta”, disminuyendo riesgos que 
terminen por consumir más tiempo y dinero en etapas posteriores; es mejor pensar 
en un rediseño y no en una recodificación.  Al respecto, (Fowler, 2018) sostenía que 
rediseñar era un proceso por el cual se cambia un sistema de software, en forma tal 
que no altere el comportamiento extremo del código, pero si mejore su estructura 
interna; en otras palabras mejorando el diseño también se consigue mejorar el código.       
 

3.3.2.3 La etapa de codificación  

Vuelve real el diseño con funcionalidad recopilada desde la HU; sin embargo, 
se va presentando en pequeñas entregas incrementales por módulos, con pruebas 
unitarias, los programadores se centran solo en el requerimiento y validando el 
resultado con la HU.  Lo anterior, da un avance incremental sobre la funcionalidad en 
nuevos prototipos (Pressman, 2010).  
 

3.3.2.4 La etapa de pruebas  

Agrega a la codificación una implementación estructural que facilite su 
automatización; es decir, que sea fácil de ejecutar repetidamente.  Conocer en directo, 
o de forma inmediata lo que ocurre con el cambio de codificación.  Son propias de 
esta etapa la pila de pruebas frecuentes que verifiquen la validez e integralidad de los 
datos como pruebas unitarias, de aceptación, integración, regresión, carga, estrés, 
escalabilidad y portabilidad, entre otras. Para (Wells, 2013): “Fixing small problems 
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every few hours takes less time than fixing huge problems just before the deadline” 
(p. 7) corregir pequeños problemas cada cierto número de horas toma menos tiempo 
que resolver grandes problemas en el plazo final. 

Los tipos de pruebas se agrupan en dos grandes grupos: las funcionales que 
evalúan el cumplimiento a los requerimientos del usuario, lo que debe y no debe hacer 
el sistema.  Por el contrario, las no funcionales están relacionadas con propiedades 
emergentes dentro del sistema, pero no refieren a la función (Kendall & Kendall, 
2011). En pocas palabras funcional es lo que hace el sistema y no funcional es como 
lo hace. Ejemplo: rendimiento, seguridad y disponibilidad son propiedades del 
sistema; el comportamiento es la respuesta funcional a una entrada.  

Las pruebas más aplicadas son: unitarias, de integración y de aceptación.  
Las pruebas unitarias verifican el correcto funcionamiento de cada célula de 

código y los resultados esperados, son independientes y requeridas antes de pasar a 
las pruebas de integración.  

Las pruebas de integración, se escala las pruebas unitarias a módulos. Verifica 
como los módulos trabajan al ser integrados con otros, como parte de un único 
sistema. Ejemplo: una prueba unitaria es validar usuario y clave, una prueba de 
integración es desde otra sección del sistema (módulo) puede que inicia sesión, ir y 
guarde en la base de datos. 

Para Wells (2013), las pruebas de aceptación, es la verificación de los 
requerimientos frente al comportamiento del sistema con datos reales de simulación; 
por lo general, de estas pruebas es que deriva la satisfacción del usuario final; 
mientras las anteriores son del equipo de desarrollo (internas). 
  

3.3.2.5 La etapa de lanzamiento 

También llamada de producción comprende el conjunto de pruebas de 
aceptación; es decir, en la liberación del software los clientes realizan las pruebas de 
aceptación frente a las características y funcionalidades visibles del software, se 
generan como producto final de las HU. 

Una vez conocidas las fases de desarrollo, indica Wells (2013) el proceso se 
lleva de forma secuencial, con una actividad después de la otra; es decir, la 
codificación no empieza hasta que el diseño este finalizado, y esto se hace con base 
a los requerimientos (figura 16), posibilitando presentar pequeños avances de forma 
incremental al cliente. 
 

Figura  16. Proceso de la metodología XP 

 
Fuente:  Wells (2013). 
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3.3.2.6 Población y muestra 

En el proceso de ingeniería del aplicativo, se contemplan dos grupos de 
expertos por su área de desempeño, que propician calidad a los requerimientos del 
sistema, el primer grupo conformado por 13 docentes con grado de maestría en 
educación, que validan el componente pedagógico; por otra parte, el grupo de 
expertos en el diseño de algoritmos conformado por 18 estudiantes del programa de 
ingeniería de sistemas, integrantes de un semillero de investigación en la línea de 
programación competitiva, con formación amplia en el diseño de algoritmos con 
lenguajes de programación. Ambos aportan los elementos necesarios: teóricos y 
prácticos, para consolidar el escenario de práctica donde converge la RFA basada en 
el diseño para el DPC, y los tipos de retos, niveles, alcance, pertinencia, madurez 
para integrar los ejercicios a desarrollar dentro del modelo ABP (tabla 11). 
 

Tabla 11. Caracterización grupo de expertos para las HU 

Grupo de 

Expertos 

Tipo Cantidad Descripción 

Pedagógicos Docentes activos con maestría y 

aplicación a proyectos relacionados 

con DPC 

13 Calidad del modelo formativo de 

aprendizaje ABP desde la TE. 

Diseño de 

algoritmos 

Integrantes de un semillero de 

investigación en ingeniería de 

sistemas 

18 Calidad, pertinencia y clasificación 

de los retos de programación. 

Fuente:  elaboración propia. 

3.3.2.7 Grupo de expertos pedagógicos 

El grupo de expertos pedagógicos determina la calidad del proceso, que 
contempla la pertinencia, experiencia, compromiso y nivel cognitivo en relación con 
los temas seleccionados. Al respecto (Ludwig, 1996), enfatiza en la rigurosidad que 
debe existir en su inclusión, dejando de lado una selección aleatoria; y lo 
complementa (Pill, 1971) al proponer la revisión de antecedentes, experiencia y 
disposición como factores para establecer los expertos.   

Bajo estos parámetros, se delimita la invitación por antecedentes a 23 
profesionales del programa de maestría en la administración de la TE de la 
universidad de Santander (UDES), la línea de investigación que aplicaron estaba 
enfocada a la programación creativa en el aula, diseñando estrategias para estimular 
el pensamiento computacional.  Con relación a la experiencia, los 23 profesionales 
registran entre 4 y 21 años desempeñando la docencia, en instituciones educativas 
públicas, orientando áreas fundamentales como artística, ciencias naturales, 
humanidades y lenguaje, matemáticas, tecnología e informática en educación 
primaria, secundaria o media. Por disposición y compromiso se reduce el grupo a 17 
expertos, para (Hung et al., 2008) la disposición es un factor de gran relevancia en la 
selección del panel de expertos, por la relación directa que hay entre un experto 
interesado en el tema, motivado y la calidad frente al resultado obtenido.   

Con el fin de medir la calidad de los 17 expertos y determinar quiénes 
finalmente integran el panel de expertos, se toma por referente la técnica empleada 
por (Cabero Almenara y Osuna, 2013; Blasco et al., 2010; Cabero-Almenara y Infante 
Moro, 2014), que aplican el índice de competencia experta (K).  El coeficiente K, es 

determinado por la fórmula 𝐾 =
𝑘𝑐+𝑘𝑎

2
, donde (Kc) es el coeficiente de conocimiento 
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por parte del experto en relación con el tema de la investigación y (Ka), el coeficiente 
de argumentación o fuente del criterio de cada experto.  (Kc) es calculado con base 
a la autoevaluación que realiza el experto en una escala entre 0-10, multiplicado por 
0.1; y (Ka) se obtiene por auto asignación por parte del experto de puntuación a los 
aportes de argumentación en que basa su conocimiento: ft) fundamentación teórica, 
ep) experiencia profesional, nf) nivel formativo, ahd) aplicación de habilidades 
digitales, ctt) conocimiento del tema y tendencias, ie) institución del experto).  Su 
operación da como resultado el índice de competencia experta en una escala entre 
0-1; y desde de 0.8 puntos, es considerado elegible y experto.  Entonces, Kc 
corresponde a la autoevaluación del experto sobre conocimiento y aplicación del PC 
en su área de desempeño y Ka la valoración a fuentes de argumentación (tabla 12). 

 
Tabla 12. Valoración de las fuentes de argumentación (ka). 

Fuente de argumentación Grado de influencia de cada una de las fuentes 

 A (Alto) M (Medio) B (Bajo) 

Fundamentación teórica (ft) 0.4 0.35 0.2 

Experiencia profesional (ep) 0.35 0.25 0.1 

Nivel formativo (nf) 0.05 0.05 0.05 

Aplicación de habilidades digitales (ahd) 0.1 0.05 0.05 

Conocimiento del tema y tendencias (ctt) 0.05 0.05 0.05 

Institución del experto (ie) 0.05 0.05 0.05 

Fuente:  (Almenara y Osuna, 2013; Blasco et al., 2010). 

 

Una vez finalizada la evaluación se obtiene el índice de competencia experta 
(K), se establece como panel definitivo a 13 expertos (tabla 13). 

 
Tabla 13.  Resultados del coeficiente experto (K). 

Criterio ft ep nf ahd ctt ie ka kc K 

Experto 
0,4 0,35 0,05 0,1 0,05 0,05 1,0 

    

1 
0,90 0,90 0,90 0,90 0,80 1,00 0,90 0,9 0,90 

2 
0,90 0,90 0,80 0,80 0,80 1,00 0,89 1,0 0,94 

3 
1,00 0,90 0,90 0,80 0,70 0,90 0,92 0,8 0,86 

4 
0,80 0,80 0,70 0,90 0,80 1,00 0,82 0,8 0,81 

5 
0,80 0,90 0,80 0,90 0,80 0,90 0,85 0,8 0,83 

6 
1,00 0,90 0,90 0,90 0,80 0,90 0,94 0,6 0,77 

7 
0,80 0,90 0,70 0,80 0,80 0,90 0,84 0,9 0,87 

8 
0,80 0,90 0,80 0,80 0,80 0,90 0,84 0,9 0,87 

9 
0,90 0,80 0,90 0,90 0,80 1,00 0,87 0,8 0,83 

10 
1,00 0,80 0,80 0,70 0,80 0,90 0,88 0,4 0,64 



 

 61 

11 
0,80 0,80 0,70 0,70 0,90 0,90 0,80 0,6 0,70 

12 
0,80 0,80 0,90 0,70 0,80 1,00 0,81 0,7 0,75 

13 
0,90 0,80 0,80 0,90 0,60 0,90 0,85 0,8 0,82 

14 
0,90 0,80 0,80 0,70 0,90 1,00 0,85 0,9 0,87 

15 
0,80 0,80 0,70 0,80 0,90 1,00 0,81 0,9 0,86 

16 
0,70 0,80 0,80 0,70 0,90 0,90 0,76 0,9 0,83 

17 
0,90 0,90 0,70 0,90 0,70 0,90 0,88 0,9 0,89 

Fuente:  elaboración propia. 

3.3.2.8 Grupo de expertos en el diseño de algoritmos 

El grupo es conformado voluntariamente por 18 integrantes de un semillero de 
investigación, con aplicación en la línea de programación competitiva de la UDI. Su 
interés y motivación por el diseño de algoritmos eficientes para resolver problemas 
de alta complejidad, les articula en espacios complementarios de formación a su 
carrera profesional, con antigüedad y formación en ingeniería de sistemas mayor a 2 
semestres, con  participación en más de 15 torneos nacionales de programación, 
incluso algunos han representado a Colombia en los latinoamericanos de 
programación; son razones para validar el grupo como expertos para realizar pruebas 
sobre los retos del banco de ejercicios que serán aplicados a los estudiantes de 
educación media, determinando la calidad, clasificación y pertinencia de los ejercicios 
propuestos por el investigador.  Al respecto menciona   (González Serrano & Villalba 
Cuéllar, 2017), los semilleros promueven profesionales con mayor calidad humana, 
compromiso social, proponen estrategias, y tienen capacidad crítica en razón que: “el 
estudiante que decide pertenecer a un semillero de investigación y ejecutar un 
proyecto puede aprender a plantear problemas, formular hipótesis, recopilar y 
sintetizar información, observar, indagar, realizar entrevistas y encuestas, consultar 
bases de datos y presentar sus productos de investigación” (p.9).  Los estudiantes 
que conforman el semillero son frecuentes y se reúnen por espacios de 5 horas 
semanales para diseñar algoritmos a retos presentados desde redes académicas en 
maratones de programación como CCPL y RPC (ver anexo I).    
 

3.3.2.9 Instrumentos de recolección de datos 

Para la metodología XP, la técnica empleada para recolectar los datos es la 
historia de usuario, se puede asemejar a la entrevista; según Letelier et al. (2009), las 
HU son los registros de la descripción del cliente, son frecuentes, comprensibles, 
breves; el resultado beneficia la precisión de los requisitos del software, se convierten 
en tareas de programación, y reflejan la aceptación frente al cumplimiento de los 
requerimientos con entregas incrementales.  Por el carácter y volumen del proyecto, 
se tienen dos grandes grupos para aportar en las HU, los expertos en pedagogía y 
los expertos en el diseño de algoritmos. 
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3.4 Fase 4: validación 

Esta fase comprende  dos aspectos: la evaluación de la propuesta didáctica, y 
la validación del conocimiento generado con nuevos principios de diseño. 

En este sentido, la evaluación de la propuesta analiza las sumas de las 
diferencias en las varianzas resultantes de la invervención en la misma muestra, pero 
sometidos a pruebas en condiciones diferentes: antes (pretest) y después (postest) 
de la interacción con el EVA.  Para tal fin, la hipótesis es: 

H0: si se aplican estrategias didácticas desde un ecosistema virtual de 
aprendizaje para el desarrollo del pensamiento computacional a estudiantes de 
educación media en el colegio técnico Vicente Azuero, no existiran diferencias 
estadisticamente significativas en la formación de habilidades para resolver 
problemas. 

H1: si se aplican estrategias didácticas desde un ecosistema virtual de 
aprendizaje para el desarrollo del pensamiento computacional a estudiantes de 
educación media en el colegio técnico Vicente Azuero, existiran diferencias 
estadisticamente significativas en la formación de habilidades para resolver 
problemas. 

Por otra parte, bajo la premisa de buscar la innovación, pertinencia y efectos 
sobre la generación de competencias en el DPC, se deben establecer mecanismos 
para validar el conocimiento generado con nuevos principios de diseño (algoritmo y 
EVA). 

Para validar la investigación Reigeluth y Frick (1999) proponen tres 
dimensiones: efectividad, eficiencia y significado; variando su alcance en cada 
situación; dado que su valor de medición reside en mejorar la práctica educativa, 
mejorando la intervención y proceso de innovación con incursión de TE; 
complementando con 4 áreas que representan una alta perspectiva frente al diseño 
del ecosistema virtual: exploración de crear nuevos entornos de enseñanza-
aprendizaje, desarrollar teorías de instrucción y aprendizaje basadas en el contexto, 
avanzar y consolidar el conocimiento sobre diseño didáctico y finalmente incrementar 
nuestra capacidad para la innovación educativa (Design-Based Research Collective, 
2003). Con base a estas orientaciones se presenta una rejilla establecida para validar 
el resultado de la IBD, evaluando desde 5 posibles valores: 1 - Totalmente en 
desacuerdo, 2 – En desacuerdo, 3 – Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 – De acuerdo 
y 5 – Totalmente de acuerdo (tabla 14).  
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Tabla 14. Rejilla de Evaluación del Diseño con Metodología IBD 
 DIMENSIONES 

 EFECTIVIDAD EFICIENCIA SIGNIFICADO 

ÍTEM DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Integra principios de diseño, con 
potencialidad tecnológica para proponer 

soluciones realizables a problemas 
complejos 

               

Dispone medios de colaboración intensiva 

entre docente y estudiantes 

               

Mantiene acciones tanto en la 
construcción, ampliación teórica y 

resolución de problemas del mundo real. 

               

Los problemas planteados corresponden a 
contextos reales 

               

Orienta el diseño con estudios rigurosos y 

reflexivos para validar y refinar el entorno 
innovador de aprendizaje 

               

Evidencia acciones de evaluación que 

implican refinamiento continuado de 
protocolos y cuestiones. 

               

 
Fuente: elaboración propia con base a Barbara de Benito y Salinas (2016). 

Los resultados son agrupados en una matriz de frecuencia (tabla 15), con los ítems 
de evaluación, en 3 grupos, con valoración entre 1 y 5.  

Tabla 15. Matriz de Evaluación 

Ítem Efectividad Eficiencia Significado 

Ítem 1 1 2 3 

Ítem n 2 1 3 

Fuente:  elaboración propia. 

Y representados gráficamente con un mapa radial (figura 17), para determinar su 
relación y puntos de acción para el mejoramiento continuo en una nueva iteración del 
diseño. 
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Figura 17. Representación gráfica de evaluación IBD 

 
Fuente:  elaboración propia. 

 
Los diferentes ítems de la representación gráfica constituyen los elementos de 

evaluación del diseño en las dimensiones: efectividad, eficiencia y significado; donde 
los valores determinan los puntos de intervención.  Por ejemplo, los ítems con valor 5 
se deben conservar, y los inferiores, aplicar planes de acción; la relación entre las 3 
dimensiones comprende la evaluación del ecosistema virtual. 

 

3.5 Fase 5: producción de documentación y principios de diseño 

Una vez se determina y valida el aporte del EVA, los ajustes, las diversas 
iteraciónes centrada en la innovación bajo el lema de “crecer con el estudiante y 
aprender juntos”, como patron de calidad, innovación y alcance esperado del 
ecosistema.  Se preparan los documentos que soportan la sistematización final de la 
investigación, como fuente de nuevo conocimiento.  
 
 
 
 
 
  

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Ítem 5

Ítem n

Efectiv idad Eficiencia Significado



 

 65 

Capítulo 4: Resultados 

4.1 Fase 1: análisis correlacional con el coeficiente de pearson 

En la figura 18, se presentan se aprecian los porcentajes de acierto frente a la 
dimensión de conceptos computacionales, correspondiendo a 16 preguntas de 
secuencia en la prueba TPC (1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 27, 29, 31).  
El 25% de aciertos corresponde al 12,78% de los 133 estudiantes que aplicaron, en 
el 50% de aciertos se ubican 56,39%, el 75% de aciertos es alcanzado por el 24,81% 
y en el 100% de respuestas correctas se encuentra el 6,02%.  Lo anterior permite 
concluir que la mayoría de los estudiantes logran resolver entre 8 y 12 de las 16 
preguntas, indicando un dominio medio alto conceptual del PC. 
 

Figura  18. Aciertos dimensión conceptos computacionales (agrupada) 

 
Fuente:  elaboración propia. 

La figura 19 muestra los porcentajes de acierto frente a la dimensión de 
prácticas computacionales, representada por 5 preguntas para depuración en la 
prueba TPC (3, 7, 11, 16 y 19).  El 8,2% no tiene aciertos, el 13,11% consigue un 20% 
de aciertos, el 24,59% se ubican en el 40% de aciertos, el 31,15% acierta en un 60%, 
el 22,95% consigue el 80% de aciertos y ninguno en el 100% de aciertos.  Lo anterior 
permite concluir que la mayoría de los estudiantes logran resolver entre 2 y 4 de las 
5 preguntas, indicando dominio medio en prácticas del PC. 

 
Figura  19. Aciertos dimensión prácticas computacionales (agrupada) 

 
Fuente:  elaboración propia. 
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La figura 20 expone los porcentajes de acierto frente a la dimensión de 
perspectivas computacionales, conformada por 11 preguntas para complementación 
en la prueba TPC (2, 6, 10, 15, 20, 23, 24, 26, 28, 30 y 32).  El 0,75% no tiene ningún 
acierto, el 6,77% alcanza un 20% de aciertos, el 27,07% consigue un 40% de aciertos, 
el 33,08% se ubica en el 60% de aciertos, el 23,31% se posiciona en el 80% de 
aciertos y 9,02% puntúa en el 100% de aciertos.  Lo anterior permite concluir que la 
mayoría de los estudiantes logran resolver entre 5 y 7 de las 11 preguntas, indicando 
dominio medio alto en perspectivas del PC. 
 

Figura  20. Aciertos perspectivas computacionales (agrupada) 

 
Fuente:  elaboración propia. 

Consolidando las 3 dimensiones desde 32 preguntas en la figura 21, se 
consigue establecer el DPC para los 133 estudiantes de último año escolar, así:  el 
6,02% alcanza un 25% de aciertos en general, el 51,88% consigue un 50% de 
aciertos, el 37,59% se clasifica en el 75% de aciertos y el 4,51% se sitúa en el 100% 
de aciertos para la prueba.  Lo anterior permite concluir que la mayoría de los 
estudiantes logran resolver entre 16 y 20 de las 32 preguntas, indicando dominio 
medio básico en el desarrollo del PC, como habilidad para resolver problemas. 
 

Figura  21. Desarrollo del pensamiento computacional (agrupada) 

 
Fuente:  elaboración propia. 
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4.1.1 Correlaciones 
A fin de establecer el grado de significación en la relación entre la dimensión 

conceptual con la dimensión práctica computacional, la dimensión práctica con le 
perspectiva computacional y la dimensión conceptual con la perspectiva 
computacional, se aplicó a los datos el coeficiente de correlación de Pearson, y así 
dar respuesta en los 3 escenarios. 

¿Existe relación entre la dimensión de conceptos computacionales (saber) y la 
dimensión de prácticas computacionales (saber hacer)? 

Los resultados de la figura 22, indican una relación directa significativa de 
0,463 entre las dos dimensiones; por lo cual se asume una influencia fuerte en los 
conceptos y las prácticas computacionales como habilidades del PC para resolver 
problemas. 

 
Figura  22. Correlación entre la dimensión conceptos y prácticas 

 
Fuente:  elaboración propia. 

¿Existe relación entre la dimensión de practicas computacionales (sabe hacer) 
y la dimensión de perspectivas computacionales (saber ser)? 

Los resultados de la figura 23, indican una relación directa significativa de 
0,462 entre las dos dimensiones; por lo cual se asume una influencia fuerte en la 
práctica y las perspectivas computacionales como habilidades del PC para resolver 
problemas. 

 
Figura  23. Correlación entre la dimensión prácticas y perspectivas 

 
Fuente:  elaboración propia. 

¿Existe relación entre la dimensión de conceptos computacionales (saber) y la 
dimensión de perspectivas computacionales (saber ser)? 
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Los resultados de la figura 24, indican una relación directa significativa de 
0,602 entre las dos dimensiones; por lo cual se asume una influencia fuerte en los 
conceptos y las perspectivas computacionales como habilidades del PC para resolver 
problemas. 

 
Figura  24. Correlación entre la dimensión conceptos y perspectivas 

 
Fuente:  elaboración propia. 

 
La tendencia en los 3 casos corresponde a una relación directa positiva, el valor de 
Pearson es alto, con un valor de nivel de significación o t valor menor al mínimo 
aceptable en estudios de educación de 0,05, permitiendo rechazar la hipótesis nula 
(H0) y aceptar la hipótesis de investigación (Hi). 
 

4.2 Fase 2: algoritmo para el diseño de un ecosistema virtual de aprendizaje. 

El diseño obtenido desde el modelo IBD puede ser articulado con investigación 
de tipo cuantitativo, cualitativo o mixta; dentro de la tendencia de uso en revisión 
literaria se favorecen métodos cualitativos, principalmente por su carácter 
participativo y colaborativo; sin embargo agregan (Cobb et al., 2003; Reigeluth y Frick, 
1999; Richey y Wayne, 1996), esto depende en gran medida de la construcción, 
caracterización de las multivariables y el sistema de registro.  

Las técnicas de registro son variadas, en cuantitativos (tests, encuestas, 
cuestionarios, etc.), cualitativos (estudios de casos, análisis de documentos, 
artefactos, observación participante y no participante, entrevistas estructuradas y 
semiestructuradas, diseños experimentales y cuasiexpermientales, cuestionarios, 
tests, etc.) y los mixtos (análisis de documentos y artefactos, bases de datos, informes 
técnicos, ensayos, cuestionarios diversos a: alumnos, diseñadores, expertos, etc., 
estudios de casos, observación participante y no participante, entrevistas 
estructuradas y no estructuradas, análisis funcional desde razonamiento inductivo de 
causas consecuencias, diseño de instrumentos, artefactos y panel de expertos); para 
cualitativos se recomienda acompañar el diseño y la validación con rúbricas de 
evaluación; que permiten llevar a cabo una interpretación con base a la cualidad o 
cualidades registradas. 

Por otra parte, se diseñan y representan los procesos de formación desde 
términos informáticos, como propuso Wing (2006), cuando presentaba el PC como la 
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nueva habilidad para resolver problemas; en el cual cada proceso le antecede unos 
datos de entrada, le proceden un conjunto de datos como salida y con una secuencia 
algorítmica; que va dando valor a los datos, en su convergencia hacia información y 
finalmente conocimiento. 

El algoritmo resultante, es una expresión de los componentes del PC en la 
forma como concibe y articula los estilos de aprendizaje de los estudiantes (visual, 
auditivo y kinestésico), frente a los lineamientos curriculares nacionales, marcos 
teóricos internacionales, competencias digitales para el DPC como habilidades 
necesarias para el siglo XXI. Lo anterior se consolida en el diseño de la estructura 
para un ecosistema virtual formativo, como TE para complementar los procesos de 
enseñanza aprendizaje desde el área de tecnología e informática. La meta es, según 
De Benito y Salinas (2016) “mejorar los procesos del diseño educativo, el desarrollo 
y la evaluación, basados tanto en la resolución de problemas específicos y muy 
contextualizados, como en procedimientos generalizados de la investigación” (p. 46). 

Si bien la investigación inicia con la comprensión de una ecología de 
aprendizaje, pasando por el diseño de sus elementos y su relación con el aprendizaje; 
no se puede generalizar para todas las áreas fundamentales de educación, pero 
constituye un ejemplo para orientar actualizaciones curriculares en otros campos de 
formación.  

Por otra parte, desde el estudio se pudo establecer una diferencia en el alcance 
del término ecosistema digital contra ecosistema virtual; atribuyendo especialmente 
su diferencia en el alcance con referencia a espacio de operación, la necesidad del 
servicio de Internet y costos de funcionamiento; el ecosistema virtual no requiere de 
espacio físico para disposición de recursos digitales, demanda el servicio de Internet; 
lo anterior representa menos costos de funcionamiento, por operar desde la 
virtualidad.  

A su vez, un tema de discusión que queda abierto para otra investigación; es 
buscar la relación en el desarrollo de una competencia entre los 3 saberes: saber, 
saber hacer y saber ser; frente a las 3 dimensiones del PC presentadas en el artículo: 
conceptual, práctico y perspectiva.  

Finalmente, mencionar que el algoritmo elaborado para orientar la construcción 
del EVA, acompaña procesos de innovación, mejorando la práctica; conviene 
subrayar lo indicado por Design-Based Research Collective (2003), estos productos 
permiten contrastar teorías desde la práctica, con una constante adaptación al 
contexto de los estudiantes; es decir tiene un papel importante en la conducción de 
entornos educativos innovadores.  

Su impacto involucra artefactos, estructura de las actividades, sistemas de 
apoyo y currículo; con una relación entre teorías, artefactos, diseños y práctica para 
el aprendizaje; el resultado orienta los elementos que conforman el EVA, con base al 
modelo de IBD; exponiendo los elementos necesarios para llevarlo a su 
implementación, con instrumentos para su validación y evaluación; representando un 
eslabón importante hacia la siguiente fase de proceder a diseñar, desarrollar e 
implementar el EVA.  

Considerando, que el PC es abordado en sus tres dimensiones así: conceptual 
en las fases de análisis y fundamentación teórica del IBD, la práctica por las fases 
fundamentación teórica e implementación; y la perspectiva desde las fases de 
implementación, validación y producción, con la generación de habilidades para tomar 
decisiones y juicios fundamentados (figura 25). 
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Figura 25. Diagrama de flujo para el diseño del ecosistema virtual con IBD 

 
Fuente:  elaboración propia. 

4.3 Fase 3: tecnología educativa “Campus Virtual” en el EVA 

Una vez llevada a cabo las fases de la metodología RUP, se detalla el flujo de 
trabajo con base a los requerimientos en el desarrollo del software educativo “campus 
virtual” (tabla 16, 17, 18, 19 y 20), como una de las dos herramientas que conforman 
el EVA, aprobado con certificado de registro de soporte lógico – software, ante la 
dirección nacional de derechos de autor #13-82-326 el 26/nov/2020 ante el Ministerio 
del Interior; también registrado como producción técnica ante el Ministerio de Ciencia 
y Tecnología de Colombia (ver anexo A):  
 

Tabla 16. RUP aplicado en cumplimiento del requerimiento 1. 
Requerimiento # 1.  Permitir la administración y divulgación del plan de aula, como 

producto del análisis de la situación de aprendizaje. 

Conceptualización El documento plan de aula, se construye con base a los lineamientos 
del proyecto educativo institucional (PEI), este permite la 
personalización y actualización de su contenido, como parte del 
ejercicio docente en la adaptación del contexto a sus estudiantes, 
región y tendencias globales; sin embargo, debe articular los 
lineamientos del MEN y estrategias de aprendizaje. 
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Pre-Condición Proceso Sistema Actores 

Su construcción debe 
incluir: normatividad 
institucional, regional, 
nacional, 
internacional. 
Tendencias e 
innovación frente al 
desarrollo de 
competencias en el 
siglo XXI. 
Adaptación frente a 
los intereses de los 
estudiantes, y 
contexto institucional 
(cuando y donde). 
Necesidad de 
escenarios virtuales 
de interacción como 
producto del 
distanciamiento 
social. 

Definir las 
competencias e 
indicadores de 
aprendizaje. 
 
Definir los objetivos 
de aprendizaje. 
 
Brindar escenarios de 
formación virtual, 
acompañados de las 
TIC (necesidad 
generada por la 
pandemia). 
 

Modelos de casos de 
uso (MCU): 
 
Ingresando al sistema 
 
Gestionando Cursos 
y categorías 
 
Estableciendo 
categorías de diseño 

Visitante  
Estudiante 
Docente 
Administrador 

 

Modelado  

Diagrama de Clases: expresa la estructura estática de los datos, modo de acceso y métodos para 
comunicarse con los objetos que manipula el software. 

 
Diagrama de caso de uso ingresando al sistema.  
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Descripción del caso de uso 

Propósito Presenta la interacción de los diferentes actores con el sistema para ser 
autenticados; pasando del actor visitante al actor abstracto 
usuarioAutenticado (estudiante, docente, administrador). 

Actores Visitante, administrador, usuarioAutenticado (docente, estudiante) 

Precondición El usuario visitante debe ser autenticado como acceso seguro al sistema. 

Flujo El visitante puede interactuar con el sistema de 3 maneras:  

• Ingresando las credenciales, lo cual pasara por un proceso de validación; 
y si esta es superada será un usuario autenticado, e ingresa al sistema. 

• Recordando las credenciales de acceso a partir de su correo electrónico, 
o usuario como datos únicos en la base de datos; los contrastara con la 
BD y si son correctos, los datos serán enviados al email ya registrado. 

• Realizar el auto registro creando sus credenciales, y que estarán 
condicionadas a la autorización por parte del administrador, para ser 
validas en el ingreso al sistema; una vez son autorizadas se notifica por 
email.   

Por su parte el rol administrador, es el encargado de autorizar la creación de 
cuentas realizadas por los visitantes. 

Excepciones Se valida que los datos no existan en caso de creandoCredenciales, si los 
datos no cuentan con autorización previo registro de la cuenta en la base de 
datos no le permitirá ingresar al sistema (en el formulario se debe suministrar 
información del email del administrador para comunicación). 

 
 

Diagrama de caso de uso Gestionando cursos y categorías 

 
 

Descripción del caso de uso 

Propósito Presenta la interacción del actor docente, en la gestión de los cursos a los 
cuales se pueden vincular los actores estudiantes. 

Actores docente 

Precondición El usuario visitante debe haber suministrado credenciales de acceso para 
activar las funciones del rol docente. 

Flujo El docente puede interactuar con el sistema principalmente con 3 opciones:  

• Listar los cursos y categorías existentes. 

• Permite crear nuevas categorías o cursos. 

• Acceder al email.   

Excepciones Se valida que los datos no existan en caso de creandoCredenciales, si los 
datos no cuentan con autorización previo registro de la cuenta en la base de 
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datos no le permitirá ingresar al sistema (en el formulario se debe suministrar 
información del email del administrador para comunicación). 

 
 

Diagrama de caso de uso Estableciendo categorías de diseño 

 
Descripción del caso de uso 

Propósito Permite asociar y mejorar la experiencia de usuario en el acceso a los cursos 
en grados y periodos escolares (categorías de diseño), aumentando los 
niveles de usabilidad y accesibilidad (multi dispositivo). 

Actores Docente y estudiante 

Precondición El usuario docente debe haber creado previamente las categorías y cursos 
relacionados; con el fin de ponerlos a disposición de los grados educativos 
(sexto, séptimo, octavo, noveno, decimo, undécimo, etc.). 

Flujo El docente puede administrar los parámetros relacionados con:  
-Edición del menú personalizado (opciones de menú al usuario autenticado) 
-Edición del menú de usuario (las opciones de perfil para usuario autenticado)   
-Habilitar la detección automática de dispositivos como Tablet, celulares, 
computadores, etc., para adaptar el contenido al dispositivo y brindar una 
mejor apariencia.  

Excepciones Si no existe un curso asociado a un ítem del menú de grados, este re 
direccionará a la página principal, o desactiva el evento clic. 

 

Diseño  
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Implementación  

CREATE TABLE `mtc_user` ( 

  `id` bigint(10) NOT NULL, 

  `auth` varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'manual', 

  `confirmed` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0, 

  `policyagreed` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0, 

  `deleted` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0, 

  `suspended` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0, 

  `mnethostid` bigint(10) NOT NULL DEFAULT 0, 

  `username` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '', 

  `password` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', 

  `idnumber` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', 

  `firstname` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '', 

  `lastname` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '', 

  `email` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '', 

  `emailstop` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0, 

  `icq` varchar(15) NOT NULL DEFAULT '', 

  `skype` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '', 

  `yahoo` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '', 

  `aim` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '', 

  `msn` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '', 

  `phone1` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '', 

  `phone2` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '', 

  `institution` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', 

  `department` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', 
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  `address` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', 

  `city` varchar(120) NOT NULL DEFAULT '', 

  `country` varchar(2) NOT NULL DEFAULT '', 

  `lang` varchar(30) NOT NULL DEFAULT 'en', 

  `calendartype` varchar(30) NOT NULL DEFAULT 'gregorian', 

  `theme` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '', 

  `timezone` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '99', 

  `firstaccess` bigint(10) NOT NULL DEFAULT 0, 

  `lastaccess` bigint(10) NOT NULL DEFAULT 0, 

  `lastlogin` bigint(10) NOT NULL DEFAULT 0, 

  `currentlogin` bigint(10) NOT NULL DEFAULT 0, 

  `lastip` varchar(45) NOT NULL DEFAULT '', 

  `secret` varchar(15) NOT NULL DEFAULT '', 

  `picture` bigint(10) NOT NULL DEFAULT 0, 

  `url` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', 

  `description` longtext DEFAULT NULL, 

  `descriptionformat` tinyint(2) NOT NULL DEFAULT 1, 

  `mailformat` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1, 

  `maildigest` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0, 

  `maildisplay` tinyint(2) NOT NULL DEFAULT 2, 

  `autosubscribe` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1, 

  `trackforums` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0, 

  `timecreated` bigint(10) NOT NULL DEFAULT 0, 

  `timemodified` bigint(10) NOT NULL DEFAULT 0, 

  `trustbitmask` bigint(10) NOT NULL DEFAULT 0, 

  `imagealt` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `lastnamephonetic` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `firstnamephonetic` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `middlename` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `alternatename` varchar(255) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='One record for each person'; 

 
 

Mantenimiento  

Actor Recurso de distribución 

Estudiante  
Docente   
Administrador 

Comunicación por canal externo:  

rafael-mantilla@colvicenteazuero.edu.co 

rafael.mantilla@colvicenteazuero.edu.co  
 

Fuente:  elaboración propia. 

 
Tabla 17. RUP aplicado en cumplimiento del requerimiento 2. 

Requerimiento # 2.  Permitir al docente la administración de contenido, para 
soportar la fundamentación teórica formativa. 

Conceptualización Continuando con la planeación del plan de aula, se pone 
a disposición el entorno para gestionar el contenido, 
secuencia didáctica con diseño del objeto virtual de 
aprendizaje (OVA). 

Pre-Condición Proceso Sistema Actores 
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Diseño del plan de 
aula, delimitación de 
las categorías de 
diseño, y 
configuración de los 
cursos virtuales de 
aprendizaje. 
 
Para esta etapa, se 
cuenta con los 
usuarios registrados 
como estudiantes y 
docente a los cursos 
planeados. 

Definir los contenidos 
frente a los objetivos 
de aprendizaje. 
 
Definir el ambiente de 
aprendizaje, donde 
se publica el 
contenido digital, con 
atención a los 
diferentes estilos de 
aprendizaje VAK. 
 
 

Modelos de casos de 
uso (MCU): 
 
Administrando 
contenido 
(secuencialidad 
pedagógica por 
curso). 
 
Listando contenido 
(por curso). 
 
 

Docente 
Estudiante 

 

Modelado  

Diagrama de Clases: las clases encerradas con línea de color negro representan la estructura 
estática de los datos, el modo de acceso y operaciones permitidas para administrar el contenido, 
secuencialidad pedagógica desde el OVA, establecido en el requerimiento #1. 

 
Diagrama de caso de uso administrandoContenido.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descripción del caso de uso 

Propósito Presenta como el actor docente lleva a cabo tareas relacionadas con la 
generación y actualización de contenidos, actividades enriquecidas con 
formatos digitales como imagen, video, sonido, documentos pdf, docx, xlsx, 
pptx, archivos comprimidos .zip .rar, hipervínculos, entre muchos otros.  Estas 
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actividades y contenidos digitales se asocian a temas con total control de la 
secuencialidad.  

Actores Docente 

Precondición El usuario con rol docente previamente debe haber llevado a cabo el 
requerimiento #1, delimitando las categorías, cursos y claves de matrícula 
para que los estudiantes se vinculen de forma automática a estos cursos. 

Flujo El docente puede seleccionar el curso sobre el cual diseñar las actividades y 
socializar recursos digitales, de dos maneras:  

• A partir de la lista de categorías, lista los cursos relacionados. 

• A partir del menú personalizado como camino simplificado para llegar en 
menos de 3 clic al curso activo asociado. 

• Por cualquiera de los dos modos anteriores, le permite gestionar (crear, 
modificar, eliminar) temas centrales para el curso.   

• Una vez establecido los temas, se habilita la opción para gestionar 
contenido digital, y la secuencia pedagógica según los fines educativos. 

Estas actividades interactivas en formato digital se asocian con los temas; de 
esta forma los estudiantes podrán visualizar e interactuar. 

Excepciones Los estudiantes no podrán ver una actividad específica o conjunto de 
actividades que pertenecen a un tema, si estos están en estado oculto por 
parte del docente; sin embargo, los datos de avance no se pierden. 

 
 

Diagrama de caso de uso listandoContenido. 

 
Descripción del caso de uso 

Propósito Presenta como el actor estudiante revisa y registra avance sobre los 
contenidos preparados por el docente, desde el curso matriculado.  Este 
curso constituye el OVA, con los elementos de formación y evaluación desde 
una secuencia pedagógica con relación al plan de aula.  El contenido 
divulgado a través de actividades, son enriquecidos con formatos digitales 
como imagen, video, sonido, documentos pdf, docx, xlsx, pptx, archivos 
comprimidos .zip .rar, hipervínculos, entre muchos otros.  Estas actividades y 
contenidos digitales están agrupados por temas. 

Actores Estudiante 

Precondición El usuario estudiante debe estar dado de alta (activo) en el curso virtual. 

Flujo El rol estudiante puede acceder e interactuar con el contenido digital de dos 
formas:  

• Listando los cursos en los cuales se encuentra activo, para acceder. 

• En el menú superior personalizado, encuentra los caminos cortos para 
llegar al contenido de dichos cursos. 

• Una vez accede al curso, carga los temas, actividades y avance 
registrado en sesiones anteriores. 

Excepciones Si intenta ingresar a un curso donde se encuentra inactivo, solicitará clave de 
auto matricula.  
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El único momento donde el administrador debe autorizar, es en la asignación 
de credenciales de acceso al sistema.   
El ingreso a los cursos virtuales de aprendizaje es con auto matricula, al 
conocer la clave de inscripción (este no requiere de autorización), pero estará 
vigente la opción de auto matrícula por un tiempo establecido por el docente. 

 

Diseño  

  

  

   
 

Implementación  
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<?php  

require_once('../config.php'); 

require_once("$CFG->libdir/resourcelib.php"); 

 

$id = required_param('id', PARAM_INT); // course id 

 

$course = $DB->get_record('course', array('id'=>$id), '*', MUST_EXIST); 

$PAGE->set_pagelayout('incourse'); 

require_course_login($course, true); 

 

// get list of all resource-like modules 

$allmodules = $DB->get_records('modules', array('visible'=>1)); 

$availableresources = array(); 

foreach ($allmodules as $key=>$module) { 

    $modname = $module->name; 

    $libfile = "$CFG->dirroot/mod/$modname/lib.php"; 

    if (!file_exists($libfile)) { 

        continue; 

    } 

    $archetype = plugin_supports('mod', $modname, FEATURE_MOD_ARCHETYPE, MOD_ARCHETYPE_OTHER); 
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    if ($archetype != MOD_ARCHETYPE_RESOURCE) { 

        continue; 

    } 

 

    $availableresources[] = $modname; 

} 

 

// Triger view event. 

$event = \core\event\course_resources_list_viewed::create(array('context' => context_course::instance($course->id))); 

$event->set_legacy_logdata($availableresources); 

$event->add_record_snapshot('course', $course); 

$event->trigger(); 

 

$strresources    = get_string('resources'); 

$strname         = get_string('name'); 

$strintro        = get_string('moduleintro'); 

$strlastmodified = get_string('lastmodified'); 

 

$PAGE->set_url('/course/resources.php', array('id' => $course->id)); 

$PAGE->set_title($course->shortname.': '.$strresources); 

$PAGE->set_heading($course->fullname); 

$PAGE->navbar->add($strresources); 

echo $OUTPUT->header(); 

 

$modinfo = get_fast_modinfo($course); 

$usesections = course_format_uses_sections($course->format); 

$cms = array(); 

$resources = array(); 

foreach ($modinfo->cms as $cm) { 

    if (!in_array($cm->modname, $availableresources)) { 

        continue; 

    } 

    if (!$cm->uservisible) { 

        continue; 

    } 

    if (!$cm->has_view()) { 

        // Exclude label and similar 

        continue; 

    } 

    $cms[$cm->id] = $cm; 

    $resources[$cm->modname][] = $cm->instance; 

}?> 
 

Mantenimiento  

Actor Recurso de distribución 

Estudiante  
Docente   

Comunicación por canal interno: 
http://cvcolvicenteazuero.com/colvia/message/index.php 
  

 

http://cvcolvicenteazuero.com/colvia/message/index.php
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Fuente:  elaboración propia. 

 
Tabla 18. RUP aplicado en cumplimiento del requerimiento 3 

Requerimiento # 3.  Implementar para el docente procedimientos que permitan la 
gestión de actividades con instrumentos de evaluación en los 
contenidos temáticos de un curso.  Y para el estudiante, la 
administración del desarrollo de actividades formativas. 

Conceptualización Dentro del proceso pedagógico y del diseño de la OVA, se 
cuenta con la planeación, secuencia didáctica, recursos 
digitales por tema, alusivos a un curso; ahora se deben 
implementar las acciones de evaluación, que permitan evaluar 
el rendimiento del proceso educativo con relación al PEI.  Los 
tipos de evaluación son sumativa, formativa y las formas de 
evaluación autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

Pre-Condición Proceso Sistema Actores 

Diseño de la 
secuencia didáctica 
de contenidos 
temáticos y recursos 
digitales, organizados 
por temas dentro de 
un curso con 
estudiantes 
asociados a través de 
grupos; que reflejan 
el plan de aula en 
articulación con el 
PEI. 

Definir los recursos y 
actividades dentro de 
los contenidos en el 
ambiente de 
aprendizaje, como 
didáctica educativa 
con procesos de 
evaluación flexibles 
en cuanto al tipo 
(individual, grupal) y 
la forma (auto, hetero 
y coevaluación). 
 
 

Modelos de casos de 
uso (MCU): 
 
Gestionando 
actividades 
formativas. 
 
Administrando 
desarrollo 
actividades. 
 
 

Docente 
Estudiante 

 

Modelado  

Diagrama de caso de uso gestionandoActividadesFormativas. 

 
 

Descripción del caso de uso 

Propósito Presenta como el actor docente lleva a cabo tareas relacionadas con la 
configuración del proceso de evaluación a las actividades formativas, 
programadas secuencialmente a grupos de estudiantes, matriculados en 
cursos académicos.  

Actores Docente 

Precondición El usuario con rol docente previamente debe haber establecido la secuencia 
didáctica (temas). 

Flujo El docente puede seleccionar una actividad existente, o crear una nueva; y 
activar la edición, para configurar el proceso de evaluación, que permite:  
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• Gestionar recursos educativos digitales de aprendizaje (agregar, 
modificar, eliminar). 

• Gestionar los indicadores de aprendizaje (agregar, modificar, eliminar). 

• Gestionar criterios de evaluación, con relación al indicador de aprendizaje 
(agregar, modificar, eliminar).   

• Gestionar los parámetros de evaluación, como son establecer o modificar 
fecha de inicio, fecha límite de entrega, valor porcentual de la actividad 
para el total del curso (evaluación sumativa, formativa). 

• Gestionar la valoración sobre la actividad entregada por cada estudiante 
(crear, modificar, consultar). 

Excepciones Los estudiantes no podrán llevar a cabo modificaciones o agregar entregas, 
una vez se cumpla la fecha límite, o si ya fue evaluado. 

 
 

Diagrama de caso de uso administrandoDesarrolloActividades. 

 
Descripción del caso de uso 

Propósito Presenta la administración de las actividades por parte del actor estudiante; 
desde el ingreso, listado, selección, registro y valoración de los entregables 
como evidencia de desempeño. 

Actores Estudiante 

Precondición El usuario estudiante debe estar dado de alta (activo) en el curso virtual. 
Y las actividades deben estar con un rango de fecha activa, para poder 
gestionar los entregables. 

Flujo El rol estudiante accede al curso desde el menú personalizado, el cual lista 
los temas, con las actividades que requieren interacción y atiende así:  

• Selecciona la actividad. 

• Tiene la opción de revisar los detalles de la actividad (rango de fecha y 
descripción). 

• Las actividades ponen a disposición los recursos educativos digitales 
requeridos para poder cumplir con lo solicitado en la actividad; lo anterior 
para integrar todos los recursos necesarios dentro del mismo ecosistema. 

• Puede conocer los parámetros de evaluación, tipo de entregable, 
formato, cantidad de archivos, valor porcentual, etc. 

• Y finalmente, puede iniciar una entrega o modificar una entrega anterior; 
con información sobre la valoración y estado de la entrega. 

Excepciones Si presenta alguna inconformidad sobre la valoración, o inconsistencia en el 
funcionamiento de la plataforma para envío de los entregables; se mantiene 
el canal de comentarios sobre la entrega, aún cuando este supere la fecha 
límite de entrega. 

 

Diseño  
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Implementación  

<?php  

public static function submit_answers($surveyid, $answers) { 

global $DB, $USER; 

$params = self::validate_parameters(self::submit_answers_parameters(), 

    array( 

        'surveyid' => $surveyid, 

        'answers' => $answers 

    )); 

$warnings = array(); 

// Request and permission validation. 

$survey = $DB->get_record('survey', array('id' => $params['surveyid']), '*', MUST_EXIST); 

list($course, $cm) = get_course_and_cm_from_instance($survey, 'survey'); 

$context = context_module::instance($cm->id); 

self::validate_context($context); 

require_capability('mod/survey:participate', $context); 

if (survey_already_done($survey->id, $USER->id)) { 

    throw new moodle_exception("alreadysubmitted", "survey"); } 

// Build the answers array. Data is cleaned inside the survey_save_answers function. 

$answers = array(); 

foreach ($params['answers'] as $answer) { 

    $key = $answer['key']; 

    $answers[$key] = $answer['value']; 

} 

survey_save_answers($survey, $answers, $course, $context); 

$result = array(); 

$result['status'] = true; 

$result['warnings'] = $warnings; 
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return $result; 

} 

/** 

 * Returns description of method result value 

 * @return external_description 

 */ 

public static function submit_answers_returns() { 

return new external_single_structure( 

        array( 

        'status' => new external_value(PARAM_BOOL, 'status: true if success'), 

        'warnings' => new external_warnings() 

        ) 

    ); }?> 

 

Mantenimiento  

Actor Recurso de distribución 

Estudiante  
Docente   
 

Canal de comentarios activo en cada actividad. 
Actividad de Autoevaluación en cada curso, para recibir 
realimentación. 
Comunicación por canal interno: 
http://cvcolvicenteazuero.com/colvia/message/index.php 
Emails desde dos cuentas institucionales: 
rafael-mantilla@colvicenteazuero.edu.co (Google) 
rafael.mantilla@colvicenteazuero.edu.co (Microsoft).  

 

Fuente:  elaboración propia. 

 
Tabla 19. RUP aplicado en cumplimiento del requerimiento 4 

Requerimiento # 4.  Consolidad y generación de resultados para el ejercicio 
docente, con seguimiento y control de la valoración de las 
actividades presentadas por los estudiantes. 

Conceptualización Dentro del proceso pedagógico y del diseño de la OVA, se 
establecen estrategias para validar el desempeño de los 
estudiantes, a partir de la evaluación.  El seguimiento y 
control a los avances, con informes individuales y grupales 
permiten impulsar nuevas estrategias, oportunas, 
pedagógicas y efectivas encaminadas al fin educativo.  El 
EVA, contiene los datos, que en conjunto son la 
información que genera conocimiento, facilitando la toma 
de decisiones del docente. 

Pre-Condición Proceso Sistema Actores 

Que las 
actividades se 
hallan 
presentado por 
parte de los 
estudiantes. 

Definir los informes de 
seguimiento y control frente 
al desempeño de las 
actividades por parte de los 
estudiantes.  Los datos 
deben permitir su 
exportación a varios 
formatos para facilitar su 
portabilidad, y aplicación de 
otras herramientas, como 
hojas de cálculo, SPSS, 
Atlas.ti, entre otros. 
 

Modelos de casos de 
uso (MCU): 
 
Generando informes 
de desempeño. 
 
 

Docente 

http://cvcolvicenteazuero.com/colvia/message/index.php
mailto:rafael-mantilla@colvicenteazuero.edu.co
mailto:rafael.mantilla@colvicenteazuero.edu.co


 

 86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modelado  

Diagrama de caso de uso generandoInformesDesempeno. 

  

Descripción del caso de uso 

Propósito Presenta como el actor docente lleva a cabo tareas relacionadas con la 
revisión, seguimiento y control al desarrollo de su plan curricular, con base al 
desempeño de sus estudiantes al curso académico que orienta.  Los datos 
recopilados permiten ser analizados desde el EVA, e incluso exportar a 
diferentes formatos para facilitar su interpretación con otras herramientas.  

Actores Docente 

Precondición El usuario con rol docente previamente debe haber establecido las 
actividades, tipos de evaluación y los estudiantes deben haber presentado 
sus avances. 

Flujo El docente revisa las calificaciones obtenidas por los estudiantes 
matriculados al curso; y con base a los resultados obtenidos el docente 
puede:  

• Analizar un grupo en general, con notas de sus diferentes actividades. 

• Analizar un estudiante en particular, con sus respectivas actividades. 

• En cualquiera de los dos casos anteriores, puede generar una vista 
general de los hallazgos o una vista simple (centrada en una actividad). 

• Su análisis puede darse desde el mismo entorno de trabajo, o si lo desea 
puede exportar a formatos compatibles con otras herramientas como: 
.csv, xls, .dot, .xml, .txt. -html. .pdf, entre otros. 

Excepciones Los resultados pueden variar, si a la hora de generar informes las actividades 
aún están abiertas para entrega por parte de los estudiantes.  En estos casos, 
se debe volver a generar los informes. 

 

Diseño  
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Implementación  

<?php  

class backup_controller extends base_controller { 

 

protected $backupid; // Unique identificator for this backup 

 

protected $type;   // Type of backup (activity, section, course) 

protected $id;     // Course/section/course_module id to backup 

protected $courseid; // courseid where the id belongs to 
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protected $format; // Format of backup (moodle, imscc) 

protected $interactive; // yes/no 

protected $mode;   // Purpose of the backup (default settings) 

protected $userid; // user id executing the backup 

protected $operation; // Type of operation (backup/restore) 

 

protected $status; // Current status of the controller (created, planned, configured...) 

 

protected $plan;   // Backup execution plan 

protected $includefiles; // Whether this backup includes files or not. 

 

protected $execution;     // inmediate/delayed 

protected $executiontime; // epoch time when we want the backup to be executed (requires cron to run) 

 

protected $destination; // Destination chain object (fs_moodle, fs_os, db, email...) 

 

protected $checksum; // Cache @checksumable results for lighter @is_checksum_correct() uses 

 

public function __construct($type, $id, $format, $interactive, $mode, $userid){ 

    $this->type = $type; 

    $this->id   = $id; 

    $this->courseid = backup_controller_dbops::get_courseid_from_type_id($this->type, $this->id); 

    $this->format = $format; 

    $this->interactive = $interactive; 

    $this->mode = $mode; 

    $this->userid = $userid; 

 

    // Apply some defaults 

    $this->execution = backup::EXECUTION_INMEDIATE; 

    $this->operation = backup::OPERATION_BACKUP; 

    $this->executiontime = 0; 

    $this->checksum = ''; 

?> 

 

 

Mantenimiento  

Actor Recurso de distribución 

Estudiante 
Docente 
Administrador   

Manual rol estudiante (30 páginas): 
http://bit.ly/3b3TUL1  
Manual rol docente (27 páginas): 
http://bit.ly/387QwNu  
Manual técnico rol administrador (437 
páginas): 
http://bit.ly/3pICoQD  

 

http://bit.ly/3b3TUL1
http://bit.ly/387QwNu
http://bit.ly/3pICoQD
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Fuente:  elaboración propia. 

Tabla 20. RUP aplicado en cumplimiento del requerimiento 5 
Requerimiento # 5. Proporcionar herramientas, que a partir de los datos permita recoger el 

desempeño, y percepción de los estudiantes, facilitando la reflexión 
educativa, y adaptaciones que oriente el mejoramiento del EVA, 
maximizando la calidad educativa 

Consolidad y generación de resultados para el ejercicio 
docente, con seguimiento y control de la valoración de las 
actividades presentadas por los estudiantes. 

Conceptualización La calidad educativa debe ser reflexiva, adaptativa, flexible, accesible y 
personalizable para atender las tendencias tecnológicas, intereses de 
los estudiantes, normatividad legal por parte del MEN, integrar la 
didáctica e interactiva para facilitar la generación de habilidades.  
Adicionalmente, servir de plataforma para la generación, curación de 
contenido digital, con seguimiento y control permanente del aprendizaje 
alcanzado; donde aprenden el estudiante y el docente. 

 

Precondición Proceso Sistema Actores 

Que los 
estudiantes lleven 
un tiempo 
considerable 
trabajando desde 
el EVA, aplicando 
objetivamente a 
los instrumentos 
de recolección de 
datos. 

Proveer al docente, una 
plataforma de administración 
personalizable de todas las 
categorías, cursos, temas, 
actividades, instrumentos de 
evaluación, REDA, manuales de 
usuario y canales de 
comunicación con sus estudiantes 
para aprovechar al máximo el 
EVA. 
 
 
 

Modelos de casos 
de uso (MCU): 
 
Producción de 
cambios al EVA. 
 
 

Estudiante 
Docente 

 

 
Modelado 

 

Diagrama de caso de uso produciendoCambiosEVA. 

  

Descripción del caso de uso 

Propósito Presenta el modo como el estudiante realimenta el ecosistema, desde 
diversidad de canales de comunicación, procesos de autoevaluación, 
aplicación de la encuesta y el desempeño en las diferentes actividades; para 
que el docente tenga los insumos para modificar el ecosistema en sus 
diferentes componentes.  
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Actores Estudiante, Docente 

Precondición Haber concluido un periodo escolar, o el curso para reunir la información y 
tomar nuevas acciones estructurales, pedagógicas de forma y fondo. 

Flujo El actor estudiante durante el desarrollo del curso consigue alimentar el 
ecosistema desde los canales de comunicación interna como mensajes, 
foros, correos, comentarios, cuestionarios y el desempeño en las actividades.  
 
Con la información recopilada en el periodo escolar, el docente fundamenta 
la toma de decisiones para modificar o actualizar los diferentes componentes 
estructurales del ecosistema como: 

• Gestión de categorías, cursos y grupos. 

• Gestión del plan de aula, con articulación de interés y normas externas. 

• Administración de temas y contenido secuencial de formación. 

• Gestión de actividades didácticas, interactivas y formativas junto con los 
instrumentos de evaluación. 

Excepciones Los cambios afectan a nuevas cohortes de estudiantes, la información de los 
procesos de evaluación se conserva; como soporte del trabajo docente para 
brindar información en otros momentos sobre el desempeño de estudiantes 
en ciclos escolares anteriores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseño 
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Implementación 

<!DOCTYPE html> 

<html  dir="ltr" lang="es" xml:lang="es"> 

    <head> 

        <title>Autoevaluación</title> 

        <link rel="shortcut icon" 

href="//cvcolvicenteazuero.com/colvia/pluginfile.php/1/theme_flexibase/favicon/1588780968/Favicon-RM.png" /> 

                <!-- Add FontAwesome CDN. --> 

        <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.6.1/css/font-awesome.min.css"> 

 

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<meta name="keywords" content="moodle, Autoevaluación" /> 

<script type="text/javascript"> 

//<![CDATA[ 

var M = {}; M.yui = {}; 
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M.pageloadstarttime = new Date(); 

</script> 

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, minimal-ui"> 

    </head> 

<body> 

<div id="page-content" class="flexcontainer"> 

    <div id="region-main" class="flexcontentmain preandpost"> 

        <span class="notifications" id="user-notifications"></span>        <div class="maincontentwrap flexcontainer"> 

            <div class="maincontentinnerwrap flexcontainer"> 

                <div role="main"><span id="maincontent"></span><h2>Autoevaluación</h2><ul class="nav nav-tabs nav-

justified"><li><a href="http://cvcolvicenteazuero.com/colvia/mod/feedback/view.php?id=574" title="Vista general">Vista 

general</a></li><li><a href="http://cvcolvicenteazuero.com/colvia/mod/feedback/edit.php?id=574&amp;do_show=edit" 

title="Editar preguntas">Editar preguntas</a></li><li><a 

href="http://cvcolvicenteazuero.com/colvia/mod/feedback/edit.php?id=574&amp;do_show=templates" 

title="Plantillas">Plantillas</a></li><li><a href="http://cvcolvicenteazuero.com/colvia/mod/feedback/analysis.php?id=574" 

title="Análisis">Análisis</a></li><li class="active"><a>Mostrar respuestas</a></li><li><a 

href="http://cvcolvicenteazuero.com/colvia/mod/feedback/show_nonrespondents.php?id=574" title="Mostrar no 

respondientes">Mostrar no respondientes</a></li></ul> 

<div class="mform frozen"> 

</div><h4>entradas no anónimas</h4><div class="groupselector"><div class="singleselect"><form method="get" 

action="http://cvcolvicenteazuero.com/colvia/mod/feedback/show_entries.php" id="selectgroup"><div><input type="hidden" 

name="id" value="574" /><label for="single_select5ff701a1498235">Grupos separados</label><select 

id="single_select5ff701a1498235" class="select autosubmit singleselect" name="group"><option value="0">Todos los 

participantes</option><form method="get" action="http://cvcolvicenteazuero.com/colvia/mod/feedback/show_entries.php" 

class="dataformatselector"> 

    <div class="mdl-align"> 

        <input type="hidden" name="sesskey" value="dK3NDHT52P"> 

        <label for="downloadtype_download">Descargar datos de tabla como</label> 

        <select name="download" id="downloadtype_download"> 

            <option value="csv">Valores separados por comas (.csv)</option> 

            <option value="excel">Microsoft Excel (.xlsx)</option> 

            <option value="html">Tabla HTML</option> 

            <option value="json">Javascript Object Notation (.json)</option> 

            <option value="ods">OpenDocument (.ods)</option> 

        </select> 

        <input type="submit" value="Descargar"> 

        <input type="hidden" name="id" value="574" /> 

    </div> 

</form> 

 

Mantenimiento  

Actor Recurso de distribución 

Estudiante 
Docente 
Administrador   

Manual rol estudiante 
Manual rol docente  
Manual técnico rol administrador 
Certificado del registro de software ante el 
organismo DNDA (anexo A) 
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Fuente:  elaboración propia. 

4.4 Fase 3: tecnología educativa aplicada PVDPC en el EVA 

Una vez llevada a cabo las fases de la metodología XP, frente a los 
requerimientos para el desarrollo de la PVDPC v2, se detallan las HU como flujo de 
avance incremental (tabla 21). El producto es aprobado con certificado de registro de 
soporte lógico – software, ante la dirección nacional de derechos de autor #13-78-487 
el 06/abril/2020 ante el Ministerio del Interior; también como producción técnica ante 
el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia (ver anexo B).  
 

Tabla 21. Lista de requerimientos estructurados 
Requerimiento Tipo 

(F/NF) 

Priori

dad 

Módulo HU Estado 

(A, P, F) 

Identificar los elementos del 

marco teórico establecido por 

(Brennan & Resnick, 2012), para 

delimitar los package de 

programación (banco de retos o 

ejercicios) y estructura pedagógica 

para estudiantes de educación 

media. 

F Alta Configuración  

/ Config Tablas  

Maratones / Banco de ejercicios 

(Docente) 

 

Mis maratones (Estudiante) 

01 F 

Reutilizar la gestión documental 

de los retos ingresados al sistema, 

a través de un banco de ejercicios, 

y banco de torneos. 

F Alta Maratones / Admin Maratones 

Maratones / Banco de ejercicios 

(Docente) 

02 F 

Facilitar labores de depuración, 

realimentación y clasificación con 

respecto a la calidad y pertinencia 

de los ejercicios, desde los 

packages derivados del marco 

teórico de formación 

F Alta Maratones / Revision Maratones 

Maratones / Banco de ejercicios 

Notificaciones 

(Docente) 

Notificaciones 

(Todos) 

03 F 

Integrar variedad de lenguajes de 

programación que puedan ser 

evaluados desde el juez online. 

F Alta IDE externa (Todos) 

Mis Maratones (Estudiante) 

Maratones / Banco de ejercicios 

(Docente) 

 

04 F 

Incorporar procesos para el 

seguimiento, control, privacidad y 

seguridad en las actividades (quiz, 

trabajos, acumulativos) que 

participan los estudiantes. 

F Alta Maratones / Admin maratones  

Maratones / Revision maratones 

(Docente). 

Usuarios / Perfil 

(Todos) 

05 F 

Adicionar mecanismos de 

evaluación para trabajo 

independiente, colaborativo 

eficientes y auto gestionables. 

F Alta Maratones / Admin maratones 

Maratones / Revision maratones 

Maratones / Admin Grupos 

(Docente) 

Mis maratones (Estudiante) 

06 F 

Propiciar modos de trabajo online, 

extendidos y centrados en el 

aprendizaje, no en un resultado. 

F Alta Maratones / Admin maratones 

Maratones / Revision Maratones 

Mis maratones (Estudiante) 

07 F 

Migración e implementación 

desde en nueva arquitectura con 

servidor dedicado, con 

operatividad 24/7, optimización de 

rendimiento, autonomía y evitar 

las limitaciones funcionales de la 

API en el modo hosting. 

NF Alta Arquitectura 

Hosting VPS con servicio de 

Docker 

(Administrador) 

08 F 
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Generación de manuales 

actualizados para usuario y 

técnico, como documentación de 

mantenimiento y cierre del 

proyecto. 

NF Baja IDE Externas (Todos) 09 F 

Fuente:  elaboración propia. 

4.4.1 Requerimiento # 1 
Identificar los elementos del marco teórico establecido por (Brennan & Resnick, 

2012), para delimitar los packages de programación (banco de retos o ejercicios) y 
estructura pedagógica para estudiantes de educación media. 
 

Fase de análisis: una vez realizado el intercambio de opiniones con el grupo 
de expertos docentes, se establece el contexto para 7 criterios de aceptación (tabla 
22). 
 

Tabla 22. Historia de usuario 01 

HISTORIA DE USUARIO No. 01 

CODIGO HISTORIA HU-20190823-01 

TITULO Entrevista sobre aspectos pedagógicos para el DPC 

TIPO USUARIO Docentes 

PRIORIDAD Alta 

GRUPO RESPONSABLE Expertos (Docentes y Estudiantes) 

MODULO Configuración/config Tablas 

Maratones/Banco de ejercicios 

Mis maratones 

ESTADO Activo 

TIEMPO ESTIMADO 8 días 

DESCRIPCION 

ENTREVISTA. 

 

1. ¿De los diferentes marcos teóricos que presentan la temática para el DPC, cual se debe implementar para el 

nivel de educación media? 

A diferencia de los otros modelos, el propuesto por Brennan & Resnick, expresa con claridad los temas a 

trabajar (dato, variable, operadores, secuencia, condiciones, bucles, eventos y paralelismo), su secuencialidad 

y articula desde las 3 dimensiones (conceptos, prácticas y perspectivas) con lo que se busca al generar una 

competencia o habilidad en el estudiante desde el sistema educativo colombiano (saber, hacer y saber hacer). 

 

2. ¿Si la TE, servirá de entorno para diseñar, probar y depurar algoritmos para afianzar estos aprendizajes, cual 

metodología pedagógica considera más pertinente para guiar el aprendizaje? 

Aprendizaje basado en problemas, por su articulación con los procesos que se requieren para dar solución a 

un problema, al diseñar su algoritmo en medio informático. 

 

3. ¿Cómo visualiza el desarrollo de los retos, frente al marco teórico establecido en un entorno práctico? 

Aprovechando el conocimiento que se tiene sobre la estructura y organización de las maratones en 

programación competitiva de redes como CCPL y RPC; se debería replicar parte de esta mecánica como es 

la motivación que se da dentro de una sana competencia, en este caso torneos, competencias, maratones.  Y 

con el fin de buscar un avance pedagógico se deben clasificar los ejercicios por categorías y a su vez el nivel 

de dificultad con el fin de facilitar el armado de estos torneos en relación al tema que se está avanzado en la 

asignatura y el nivel de dificultad en concordancia con la habilidad alcanzada; sin olvidar que es importante 

en el estudiante, resolver alguno a manera de ejemplo para su conocimiento de la plataforma; es decir, detrás 

del torneo está el aprendizaje. 

 

4. ¿Cuál es la estructura del ejercicio que conforma el torneo? 

a. Nomenclatura – Nombre del ejercicio 
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b. Parámetros de entrega 

c. Autor 

d. Contextualización 

e. Descripción de datos de entrada y salida 

f. Set de pruebas 

 

5. ¿Qué otros elementos consideran importantes, para la práctica pedagógica? 

Los ejercicios deben tener palabras claves o metadatos para facilitar su filtrado; y el docente de alguna 

manera debe tener planeado el ejercicio, con un conocimiento pleno del mismo, que le eviten improvisar y por 

el contrario demuestre dominio sobre el mismo. 

 

6. Características de los ejercicios y de la competencia de programación. 

- Diferentes temáticas 

- Clasificación por categorías 

- Nivel de dificultad 

- Tiempo limitado de las pruebas 

- Control sobre las mismas a favor del aprendizaje flexible 

 

7. ¿Algún otro elemento que sea relevante? 

El desarrollo de los ejercicios debe brindar una realimentación para reclasificar el nivel de dificultad del 

ejercicio. 

 

8. ¿Cómo se presenta los resultados finales de la prueba? 

Como en las competencias, se debe tener un board o tablero que muestra la clasificación de los equipos 

participantes. Los clasifica teniendo en cuenta los envíos correctos vs los erróneos. 

 

9. ¿Considera importante que los integrantes de un semillero dedicado a la programación, participen del 

proceso? 

Totalmente, ellos son más cercanos y vivieron en carne propia materias como fundamentos de programación, 

y temas de matemáticas; adicionalmente, su experiencia en maratones de programación, enriquece su 

conocimiento para dar este aspecto de plataforma competitiva y validar el buen funcionamiento de los 

ejercicios; incluso hasta proponer ejercicios. 

 

10. ¿Qué elementos considera claves para la actualización software en este proyecto? 

Debe incorporar acciones que le hagan un software pedagógico o centrado en el aprendizaje. 

Clasificar ejercicios en temas 

Definir realimentación de los ejercicios 

Personalizar el horario de participación 

Reutilizar ejercicios 

Organizar competencias internas 

Personalizar cantidad participantes y cantidad de ejercicios 

Incluir sugerencia o tip de programación en los ejercicios 

Compilador en línea 

Trazabilidad  

Administrador de maratones, participantes y características de las pruebas 

Gestor Documental 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Administrar temas, categorías y niveles a los retos de programación (ejercicios). 

Gestionar packages (conjunto de ejercicios en torno a un tema de aprendizaje desde el marco teórico). 

Aplicar la estructura de programación competitiva a los ejercicios y los parámetros del concurso. 

Facilitar la administración del concurso, aun en ejecución para dar mayor flexibilidad al proceso formativo. 

Visualizar a los estudiantes, las caracteristicas que encierra el concurso. 

Permitir la administración del tipo de maratón.  Ejemplo: concurso – entrenamiento, competencia – maratón – 

torneo, taller práctico – trabajos,  acumulativo – examen – parcial, prueba – quiz. 

Facilitar los procesos de búsqueda con la articulación de meta etiquetas. 
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CONCLUSIONES 

Se establece como requerimiento #1: 

Identificar los elementos del marco teórico establecido por (Brennan & Resnick, 2012), para delimitar los 

package de programación (banco de retos o ejercicios) y estructura pedagógica para estudiantes de educación 

media y plasmarlos en la gestión de la PVDPC v2. 

Roles identificados: 

Administrador, Docente y Estudiante. 

COMPROMISOS 

Se inicia el proceso de diseño y modelado: 

Mapa de navegación 

Modelo de caso de uso 

Diseño de la interfaz web 

Diagrama de secuencia 

Diagrama de clases 

Diccionario de la base de datos 

Nueva HU, que tomará como tema central la gestión de retos de programación (banco de ejercicios). 

Fuente:  elaboración propia. 

Fase diseño: con la HU 01, se generan representaciones del modelado para 
pasar soportar la codificación de los módulos involucrados (tabla 23). 
 

Tabla 23. Evolución incremental de los módulos del aplicativo 

Prototipo Modulo Funciones 

1 Admin Usuarios 

Inicio de Sesión 

Registro de Usuarios 

Autorización de Ingreso 

Admin Usuarios 

2 Banco de Ejercicios 
Información General del ejercicio 

Set de Pruebas 

3 Admin Maratón 

Información General de la maratón 

Asociar Ejercicios 

Vincular alumnos 

4 Modulo Estudiante 

Visualizar Maratones Asignadas 

Visualizar Ejercicios 

Clarificaciones 

5 Revisión Maratón 

Visualizar Maratones de los estudiantes 

Visualizar Ejercicios de los estudiantes 

Responder Clarificaciones 

Score Board 

Fuente:  elaboración propia. 

 
El mapa de navegación (mockup) de los 3 actores identificados: administrador-

docente y estudiante (figura 26). 
 

Figura  26. Mockup para administradores y docentes 
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Fuente:  elaboración propia. 

 
Para el caso la diferencia entre el actor administrador y el actor docente; es 

perceptible en código y no en apariencia; es decir, el administrador puede gestionar 
todo tipo de usuarios, el docente puede gestionar el usuario de estudiantes, y su perfil; 
pero no puede gestionar a otros profesores o administradores. 

Por su parte, el mapa de navegación para el estudiante es restringido a los 
concursos en los cuales participa, llevando un registro de su desempeño y otros 
recursos para trabajar desde el módulo de IDE Externa, con recursos digitales 
previamente avalados por el docente (figura 27). 

 
Figura  27. Mockup para estudiantes 

 
Fuente:  elaboración propia. 

 
La interfaz web se presenta en la figura 28 para el rol docentes y figura 29 para 

el rol estudiantes. 
 
 
 

Figura  28. Interfaz web para administradores y docentes 
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Fuente:  elaboración propia. 

 
Figura  29. Interfaz web para estudiantes 

 
Fuente:  elaboración propia. 

 
Lo anterior, representa la estructura necesaria para soportar la navegación a 

los módulos requeridos y establecidos por los criterios de aceptación, listados a 
continuación:  
- Administrar temas, categorías y niveles a los retos de programación 

(ejercicios). 
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Se establece una interfaz para configurar las tablas que alimentan los metadatos 

relacionados con nivel de la competencia, tipo de maratón, dificultad del ejercicio, 

temas del ejercicio, grados y cursos a los que pertenece el estudiante, incluso 

institución, entre otros; lo anterior, da autonomía al docente como pedagogo y 

orientador para establecer los valores aplicando el marco teórico del PC (figura 

30), la herramienta estará en condiciones de aceptar este marco teórico o 

cualquier otro en el futuro (maximizando la probabilidad de vida del software). 

 

Figura  30. Módulo para gestionar los valores de las tablas 

 
Fuente:  elaboración propia. 

 

La siguiente figura 31, representa el resultado de dar editar en nivel de la 
maratón; que se aplican inicialmente 3 valores: alto, medio y bajo, con la opción de 
ser personalizados por el docente o administrador. 
 

Figura  31. Configuración del nivel de las maratones. 

 
Fuente:  elaboración propia. 

 
La figura 32, lista los tipos de maratón que se pueden seleccionar, como 

valores iniciales se tienen: concurso – Entrenamiento,  competencia – maratón -  
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torneo, taller práctico – trabajos, acumulativo – examen – parcial, prueba – quiz; que 
representan diferentes formas en que pueden llamar un conjunto de retos con relación 
al medio de evaluación que van a aplicar.  De igual manera, puede ser modificado 
complemente con el rol docente y administrador. 

 

Figura  32. Administración de los tipos de maratón 

 
Fuente:  elaboración propia. 

La próxima figura 33, establece los niveles que puede tener los casos de 
prueba, con los cuales se validara si la solución propuesta por parte del estudiante es 
válida. 

 

Figura  33. Administración de los niveles en los casos de prueba 

 
Fuente:  elaboración propia. 

 
Estos casos de prueba pueden tener variación e incidencia sobre la valoración 

de un ejercicio; por ejemplo: si se pide al estudiante que diseñe un algoritmo que 
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realice la división de dos números cuales quiera y presente su resultado, en los 
detalles del reto es posible que muestre un caso como datos de entrada 6 y 3, con 
resultado de 2; entonces, el estudiante diseña un algoritmo para resolver el reto y 
puede llegar a tres algoritmos diferentes.  Supongamos que los casos que se van a 
aplicar para saber si le quedo bien sean: 6 y 3 = 2, 5 y 2 = 2.5, 4 y 0 = Imposible.  Los 
3 casos indudablemente tienen diferente dificultad, el primer caso lo resolverán la 
mayoría por tanto es un nivel bajo, con el siguiente código se resuelve: 
int a, b, c; 

cin >> a >> b; 

c = a / b; 

cout << c << endl; 

Pero el código anterior, no resuelve el segundo caso porque las variables las 
declara de tipo entero; el resultado de la división c, no tomará decimales y el resultado 
será incorrecto al mostrar solo la parte entera; es decir 5 / 2 = 2, y la respuesta correcta 
es 2.5 (pero declaro mal la variable que guarda el valor de la división).  Otro 
estudiante, diseño un algoritmo que resuelve el caso 1 y el caso 2, veamos: 
int a, b; 

float c; 

cin >> a >> b; 

c = a / b; 

cout << c << endl; 

Sin embargo, no resuelve el tercer caso de dividir 4 y 0; porque en su algoritmo 
no contemplo esta excepción; y justo acá es donde podemos decir que el caso 3 tiene 
diferente nivel de dificultad que el caso 2, y el caso 2 es más complejo que el caso 1, 
pero no que el caso 3.  Para no dejar la duda, el algoritmo que respondería 
correctamente a los 3 casos sería: 
int a, b; 

float c; 

cin >> a >> b; 

if (b==0) 

  cout << "No es posible" << endl; 

else  

  { c = a / b; 

    cout << c << endl; 

  } 

Con lo anterior, se puede llegar a concluir que un ejercicio de dificultad baja, 
se puede subir su exigencia con casos de prueba de un nivel alto; y viceversa, un 
ejercicio de alta dificultad puede ser sencillo en cuanto al nivel de los casos de prueba 
que validan su respuesta.  Y es acá, una de las formas que el docente puede 
flexibilizar los retos que conforman una maratón, con relación al grupo de estudiantes 
y nivel de aprendizaje esperado. 

La siguiente figura 34, establece una relación directa con el marco teórico.  Allí, 
el docente puede organizar sus categorías temáticas, packages de acuerdo con unas 
competencias específicas esperadas.  Por ejemplo: sentencias de control condicional, 
funciones, constantes, arreglos, etc.  Es totalmente personalizable, y ayudará a la 
hora de filtrar que tipo de ejercicios deseo para una competencia, si cuando se 
agregaron los ejercicios al banco de ejercicios, será fácil su indexación. 
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Figura  34. Administración de las categorías temáticas. 

 
Fuente:  elaboración propia. 

 
Para dar mayor configuración y categorización sobre los parámetros del 

sistema, se cuenta con opciones para gestionar los cursos participantes, institución 
que servirán como metadatos para relacionar un estudiante a un curso e institución, 
y dará mayor control para la generación de informes (figura 35 y 36). 
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Figura  35. Administración de grupos para clasificar los participantes 

 
Fuente:  elaboración propia. 

 
Figura  36. Administración de instituciones para clasificar grupos y participantes 

 
Fuente:  elaboración propia. 

 
Para todos los casos anteriores, está el CRUD; se explica acá una sola vez, 

pero es lo que se puede hacer sobre cada una de las secciones anteriormente 
presentadas.  El CRUD, refiere a Create (crear), Read (consultar), Update (editar o 
modificar) y Delete (eliminar), corresponde a las acciones principales que se pueden 
llevar a cabo sobre un registro que se almacena en una base de datos.  Consultar es 
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ejecutado cada vez que se realiza cualquiera de las otras acciones para presentar los 
cambios realizados, paginando por defecto 5 registros, pero se puede cambiar, se 
tiene la funcionalidad de buscar en caliente, con solo ir escribiendo va filtrando, 
minimizando los clics (ver figura 37), el crear y editar se hace sobre la misma tabla 
facilitando la acción de guardar o cancelar (figura 38), y eliminar solicita una 
confirmación (figura 39). 

 
 

Figura  37. Filtrado automático. 

 
Fuente:  elaboración propia. 

 
Figura  38. Acciones de crear y editar 

 
Fuente:  elaboración propia. 
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Figura  39. Acción y confirmación al eliminar 

 
Fuente:  elaboración propia. 

 
Y en todas las acciones con su respectivo mensaje de confirmación, 

temporalmente se desaparecen, minimizando la cantidad de clic (figura 40). 
 

Figura  40. Mensajes de confirmación 

 
Fuente:  elaboración propia. 

- Gestionar packages (conjunto de ejercicios en torno a un tema de 

aprendizaje desde el marco teórico). 

Una vez creado el tema en la configuración como se presentó en el criterio 
anterior; se puede filtrar y gestionar ejercicios que se categoricen dentro de este tema 
(figura 41).  Aprovechando las meta-etiquetas, se incorporan otros elementos de 
filtrado: maratón, nivel de dificultad o por el título del ejercicio. 
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Figura  41. Gestión de packages 

 
Fuente:  elaboración propia. 

 

TITULO es el nombre corto asignado al ejercicio, MARATONES indica en 
cuales concursos se ha integrado el ejercicio (madurez del ejercicio), DOC indicara si 
el ejercicio tiene un documento adjunto, en CODE indica si el ejercicio tiene el 
algoritmo diseñado y probado por parte del docente como respuesta oficial, en DONE 
maneja dos colores verde o rojo, si este registra una solución perfecta por parte de 
algún competidor (estudiante) el indicador es verde; por el contrario si ningún 
participante lo ha solucionado en rojo, este indicador puede servir para que el docente 
revise la estructura o complejidad del mismo.  Y finalmente la sección de botones 
permite crear ejercicio, ver el código oficial del docente, clonar un ejercicio para 
realizar otro reto muy similar, editar para modificar un ejercicio y solo en el caso que 
no se encuentre vinculado a una maratón la opción de eliminar es factible porque no 
afecta los resultados de ninguna maratón (figura 42). 
 

Figura  42. Opciones sobre una lista de ejercicios en un package 

 
Fuente:  elaboración propia. 

 

- Aplicar la estructura de programación competitiva a los ejercicios y los 

parámetros del concurso. 

La arquitectura sigue el modelo de programación competitiva: título, recurso 
pdf o .docx por si desea subir un documento ya terminado, nivel de dificultad, tipos de 
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programación, temas, y un editor online con nombre del ejercicio, autor, descripción, 
input, output, ejemplo con entradas y salidas.  Se implemento con lenguaje de 
etiquetas HTML para su fácil manipulación (figuras 43 y 44). 
 

Figura  43. Campos de edición para un ejercicio 

 
Fuente:  elaboración propia. 

Figura  44. Contextualización de un ejercicio 

 
Fuente:  elaboración propia. 

 

- Facilitar la administración del concurso, aun en ejecución para dar mayor 

flexibilidad al proceso formativo. 
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Se establece una vista para facilitar el filtrado de maratones que cumplan con 
los valores indicados entre: tipo de maratón, nivel, temas, título, fecha de inicio de la 
maratón o fecha de finalización de la maratón.  Lo anterior junto con la posibilidad de 
crear, modificar y eliminar (figura 45). 
 

Figura  45. Administración de concursos o maratones 

 
Fuente:  elaboración propia. 

La consulta permite: filtrar con texto en caliente, ordenando desde los registros 
presentados, a partir del: título, descripción, tipo maratón, nivel, temas, coordinador, 
fecha inicio maratón, fecha final maratón, y el board (tablero) de resultado final en 
dicha maratón (figura 46). 
 

Figura  46. Score Board con la preview de la maratón 

 
Fuente:  elaboración propia. 
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Los resultados del board permiten conocer si el reto fue desarrollado dentro del 
tiempo establecido, o en tiempo extra. 
- Visualizar al estudiantes, las características que encierra el concurso. 

En mis maratones, el estudiante puede consultar todas las competencias en las que 

ha participado (figura 47). 

 

Figura  47. Presentación de una maratón en la vista del estudiante 

 
Fuente:  elaboración propia. 

 

Y en ver, se visualiza parte del enunciado de los ejercicios, con la opción de 
elegir ver (más detalles) o código fuente (último algoritmo guardado) (figura 48). 
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Figura  48. Preview de los ejercicios que comprenden la maratón 

 
Fuente:  elaboración propia. 

 
Y en ver otros detalles como el código enviado, casos de prueba, enunciado y 

resultados obtenidos (figura 49). 
 

Figura  49. Detalles y acciones de trabajo: modelado, simulación en un ejercicio. 

 
Fuente:  elaboración propia. 
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- Permitir la administración del tipo de maratón.  Ejemplo: concurso – 

entrenamiento, competencia – maratón – torneo, taller práctico – trabajos,  

acumulativo – examen – parcial, prueba – quiz. 

Se tiene por maratón una interfaz que permite seleccionar las meta etiquetas 
según el interés del docente (figura 50). 
 

Figura  50. Administración de maratones 

 
Fuente:  elaboración propia. 

 
Todo lo anterior, aprovecha los procesos de referencia a través de las meta 

etiquetas. 
Fase codificación: se trabaja desde el paradigma de programación orientada 

a objetos (POO), y herramientas como PHP, javaScript, Ajax, CSS, Json, bootstrap, 
Jquery, Font Awesome, Google Font API, CodeMirror, LiteSpeed, mariaDB (figura 
51). 
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Figura  51. Herramientas aplicadas en la codificación 

 
Fuente:  elaboración propia. 

 
Fase de pruebas: reúne el conjunto de test aplicados para evaluar la 

integridad de la apariencia desde pruebas responsivas, que reúnen la capacidad de 
adaptarse a diferentes tamaños de dispositivos como Tablet, celulares, 
computadores, entre otros (figura 52). 
 

Figura  52. Pruebas de adaptación (responsivo) 

 
Fuente:  elaboración propia. 

Otros elementos y diagramas de modelado se indexan en la tabla 24: 
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Tabla 24. Resumen y referencia de las fases de desarrollo requerimiento 01 

Fase Nombre Descripción Anexo 

Planeación HU-20190823-01 Requerimiento #1, Entrevista sobre 

aspectos pedagógicos para el DPC. 

HU #01 

Diseño Modelo relacional de la 

base de datos 

Representación de la estructura de los datos C 

Diseño Diccionario de datos Especificaciones de las tablas y campos en 

la base de datos 

B 

Diseño Diagrama de secuencia Representa el flujo de los datos en los 

procesos del sistema 

D 

Diseño Interfaz web Manuales de usuario B (p.42) 

Codificación POO Clases, atributos, métodos y objetos E 

Codificación Script de la BD Archivo .sql con estructura BD F 

Pruebas Pila de pruebas Validación en diversos dispositivos G 

Pruebas Test online Evaluación de integridad, accesibilidad, 

usabilidad, estructura y performance, entre 

otros. 

G 

Producción Documentación Manual Usuario B (p.35,42). 

Producción Documentación Manual Técnico B (p.29) 

Fuente:  elaboración propia. 

La fase de producción: contrastar el prototipo operando en máquina local en 
sus criterios de aceptación; anteriormente presentados y da paso a una nueva HU, la 
número 02 (figura 53).   
 

Figura  53. Servidor de desarrollo local 

 
Fuente:  elaboración propia. 
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4.4.2 Requerimiento #2 
Reutilizar la gestión documental de los retos ingresados al sistema, a través de 

un banco de ejercicios, y banco de torneos (tabla 25, 26). 
 

Tabla 25. Historia de usuario 02 

HISTORIA DE USUARIO No. 02 

CODIGO HISTORIA HU-20190831-02 

TITULO Ajustes a la gestión documental del banco de ejercicios y banco de 

maratones (reutilizar). 

TIPO USUARIO Docentes 

PRIORIDAD Alta 

GRUPO RESPONSABLE Expertos (Docentes) 

MODULO Maratones/Admin maratones 

Maratones/Banco de ejercicios 

ESTADO Activo 

TIEMPO ESTIMADO 8 días 

DESCRIPCION 

ENTREVISTA. 

 

1. El banco de ejercicios establecido en la HU1, permite incorporar ejercicios tipo competencia, y con la 

parametrización que se permite desde la sección de configuración ¿Qué otra funcionalidad considera 

importante, para ser incorporada? 

Que se dé más dinamismo; en razón que muchas veces se hace una pequeña variación sobre el ejercicio; dando 

como resultado varios retos similares, y esto no amerita volver a crear todo el ejercicio desde cero.  Es posible 

crear una funcionalidad para generar uno nuevo a partir de una copia… 

 

2. ¿Así como desean llevar a cabo proceso de copiar y pegar de un ejercicio a otro similar, consideran 

importante alguna otra dinamización? 

Si, de igual manera que con el banco de ejercicios, buscar un mecanismo que facilite la reutilización de los 

ejercicios de una maratón, en otra; con la facilitad de aplicar pequeños ajustes a un nuevo torneo o concurso. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Facilitar la generación de nuevos ejercicios a partir de otros creados anteriormente. 

Permitir la visualización e incorporación de ejercicios de una maratón a otra, de una forma sencilla y rápida. 

CONCLUSIONES 

Se establece como requerimiento #2: 

Reutilizar la gestión documental de los retos ingresados al sistema, a través de un banco de ejercicios, y banco 

de torneos  

Roles identificados: 

Docente. 

COMPROMISOS 

Consolidar los cambios, enfocados a establecer los parámetros y ejercicios de una maratón. 

Nueva HU, que tomará como tema central requerimientos derivados de la ejecución de una maratón. 

Fuente:  elaboración propia. 
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Tabla 26. Resumen y referencia de las fases de desarrollo requerimiento 02 

Fase Nombre Descripción Anexo 

Planeación HU-20190831-02 Requerimiento #2, Ajustes a la gestión 

documental del banco de ejercicios y banco 

de maratones (reutilizar). 

HU #02 

Diseño Interfaz web Maratones / Admin maratones 

Maratones / Banco de Ejercicios 

B (p.25)  

B (p.35) 

Codificación POO Clases, atributos, métodos y objetos E 

Codificación Script de la BD Archivo .sql con estructura BD F 

Pruebas Test online Evaluación de integridad, accesibilidad, 

usabilidad, estructura y performance, entre 

otros. 

G 

Producción Documentación Manual Usuario estudiante B (p.30). 

Producción Documentación Manual Usuario docente B (p.35) 

Producción Documentación Manual Técnico B (p.18) 

Fuente:  elaboración propia. 

 
4.4.3 Requerimiento #3 

Facilitar labores de depuración, realimentación y clasificación con respecto a 
la calidad y pertinencia de los ejercicios, desde los packages derivados del marco 
teórico de formación (tabla 27, 28). 
 

Tabla 27. Historia de usuario 03 

HISTORIA DE USUARIO No. 03 

CODIGO HISTORIA HU-20190909-03 

TITULO Depuración y reclasificación de los ejercicios en los packages 

TIPO USUARIO Docentes, Estudiantes 

PRIORIDAD Alta 

GRUPO RESPONSABLE Expertos (Docentes, Estudiantes) 

MODULO Maratones/Revision Maratones (Docente) 

Maratones/Banco de ejercicios (Docente) 

Notificaciones (Todos) 

ESTADO Activo 

TIEMPO ESTIMADO 21 días 

DESCRIPCION 

ENTREVISTA. 

 

1. ¿De qué manera se deben clasificar los ejercicios? 

La calidad de los ejercicios depende de la coherencia que tenga con el marco teórico; estos deben garantizar 

una temática de aprendizaje; es importante agrupar de alguna manera diferentes ejercicios para tenerlos a 

disposición, y dentro de esta clasificación tener un indicador de la dificultad del mismo. 

 

2. ¿Los estudiantes influyen sobre el proceso de reclasificar un ejercicio? 

Si, inicialmente el docente les establece una dificultad en base a su experiencia; pero se debe facilitar un canal 

de comunicación con los estudiantes que permitán recopilar información para mejorar y reclasificar un 

ejercicio en la reflexión pedagógica del docente. 

 

3¿Cómo los estudiantes, llevaran a cabo el desarrollo de los ejercicios; en si cual sería el entregable? 

Para facilitar el trabajo del estudiante; se cuenta con los entornos integrados de programación (IDE), si estos 

tradicionalmente son de escritorio (instalación); muchos estudiantes tienen limitaciones frente a los 

requerimientos técnicos y configuración.  Lo ideal sería facilitar mecanismos de codificación, depuración y 
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ejecución online.  El entregable será el código logrado por el estudiante y que considera funcional para 

responder al problema planteado. 

 

4. ¿Quién revisa y valida el código enviado por el estudiante, y en cuanto tiempo se debe dar respuesta? 

Preferiblemente, debería ser automatizado.  De tal forma que el estudiante pueda validar su respuesta las 

veces que sea necesaria en un tiempo estipulado; lo anterior desde la premisa que es para aprender y desde 

la filosofía de prueba y error, propiciando el aprendizaje.  Esto lo lleva a reevaluar su propuesta y volver a 

intentarlo.  El docente no puede revisar oportunamente la variedad de códigos en tan poco tiempo; y en 

informática si se conoce el dato de entrada y el valor de salida; se puede generar un validador que maneje 

datos de prueba ocultos que den calidad a los procesos diseñados en los algoritmos sometidos a evaluación. 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Generar paquetes y temas con base al marco teórico. 

Los ejercicios tendrán un valor de dificultad, la igual que los casos de prueba. 

Algunos casos de prueba serán no visibles para el estudiante. 

En cada maratón facilitar un medio de comunicación para recibir apreciaciones de un ejercicio, que permitan 

revisar su calidad, y por ende su nivel de dificultad. 

CONCLUSIONES 

Se establece como requerimiento #3: 

Facilitar labores de depuración, realimentación y clasificación con respecto a la calidad y pertinencia de los 

ejercicios, desde los packages derivados del marco teórico de formación  

Roles identificados: 

Docente, Estudiantes. 

COMPROMISOS 

Implementar modulo de notificaciones, módulo con IDES online, módulo para depurar, simular y evaluar 

algoritmos. 

Nueva HU, que tomará como tema central requerimientos derivados del módulo de evaluación (juez online). 

Fuente:  elaboración propia. 

 
Tabla 28. Resumen y referencia de las fases de desarrollo requerimiento 03 

Fase Nombre Descripción Anexo 

Planeación HU-20190909-03 Requerimiento #3, Depuración y 

reclasificación de los ejercicios en los 

packages. 

HU #03 

Diseño Interfaz web Maratones/Revision Maratones 

Maratones/Banco de ejercicios  

Notificaciones 

B (p.30-34)  

B (p.35) 

B (p.37-38) 

Codificación POO Clases, atributos, métodos y objetos E 

Codificación Script de la BD Archivo .sql con estructura BD F 

Pruebas Test online Evaluación de integridad, accesibilidad, 

usabilidad, estructura y performance, entre 

otros. 

G 

Producción Documentación Manual Usuario  B (p.30-38). 

Fuente:  elaboración propia. 

 
4.4.4 Requerimiento #4 

Integrar variedad de lenguajes de programación que puedan ser evaluados 
desde el juez online (tabla 29, 30). 
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Tabla 29. Historia de usuario 04 

HISTORIA DE USUARIO No. 04 

CODIGO HISTORIA HU-20190930-04 

TITULO El Juez Online – Docente virtual. 

TIPO USUARIO Docentes, Estudiantes 

PRIORIDAD Alta 

GRUPO RESPONSABLE Expertos (Docentes, Estudiantes) 

MODULO IDE externa (Todos) 

Mis maratones (Estudiantes) 

Maratones/Banco de ejercicios (Docente) 

ESTADO Activo 

TIEMPO ESTIMADO 8 días 

DESCRIPCION 

ENTREVISTA. 

 

1. ¿El lenguaje de programación a utilizar es C/ C++? 

Las IDES deben facilitar su administración, y permitir la interacción con varios lenguajes de programación. 

 

2. ¿Cuáles son los lenguajes a permitir desde el entorno de modelado, simulación y evaluación? 

Así como en competencias oficiales de programación, los más populares y soportados para la aplicación de 

fundamentos de programación C, C++, Java y porque no Python. 

 

3. ¿Representa algún riesgo para el estudiante trabajar el ejercicio desde un lenguaje u otro? 

No, porque cambia es la herramienta, la forma de escribir el código; pero las sentencias y su fundamentación 

teórica es la misma; ahora para el resultado los datos de entrada son los mismos, por tanto, el resultado es el 

mismo esperado; indiferente de cual lenguaje implementa. 

 

4. ¿De qué manera se evalúa el algoritmo diseñado para un ejercicio, si responde a unos casos de prueba y 

otros no? 

Unificar que para cada ejercicio se crearan 5 casos de prueba.  2 visibles para el estudiante y 3 ocultos; de 

esta forma se puede valorar el desarrollo de un ejercicio que no presente problemas de codificación, en 

porcentaje (20, 40, 60, 80, 100); donde 40 es una marca para que el docente sospeche de un algoritmo con 

código de entrada y salida, pero sin procesos (para engañar al juez). 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Incorporar la capacidad al modelador, simulador y evaluador de código la opción de trabajar con los lenguajes 

de programación C, C++, Java y Python. 

Facilitar un espacio de administración para poner a disposición del estudiante IDEs online que cubran los 

anteriores lenguajes. 

Validar desde el Juez el código, una simulación de los 5 casos de prueba (in, out). 

Facilitar la administración de los casos de prueba (nivel, estado de visibilidad para el estudiante o solo docente). 

CONCLUSIONES 

Se establece como requerimiento #4: 

Integrar variedad de lenguajes de programación que puedan ser evaluados desde el juez online  

Roles identificados: 

Docente, Estudiantes. 

COMPROMISOS 

Implementar modulo de IDEs online, juez online, y administración de los casos de prueba. 

Nueva HU, que tomará como tema central requerimientos para el análisis pedagógico sobre el desempeño de 

un estudiante, de seguridad e integridad de la presentación de la prueba. 

Fuente:  elaboración propia. 
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Tabla 30. Resumen y referencia de las fases de desarrollo requerimiento 04 

Fase Nombre Descripción Anexo 

Planeación HU-20190930-04 Requerimiento #4, El Juez 

Online – Docente virtual. 

HU #04 

Diseño Interfaz web IDE externa  

Mis maratones  

Maratones/Banco de ejercicios  

B (p.39-41)  

B (p.30) 

B (p.35) 

Codificación POO Clases, atributos, métodos y 

objetos 

E 

Codificación Script de la BD Archivo .sql con estructura BD F 

Pruebas Test online Evaluación de integridad, 

accesibilidad, usabilidad, 

estructura y performance, entre 

otros. 

G 

Producción Documentación Manual Usuario  B (p.30, 35, 39, 

40, 41). 

Fuente:  elaboración propia. 

 
4.4.5 Requerimiento #5 

Incorporar procesos para el seguimiento, control, privacidad y seguridad en las 
actividades (quiz, trabajos, acumulativos) que participan los estudiantes (tabla 31, 32). 
 

Tabla 31. Historia de usuario 05 

HISTORIA DE USUARIO No. 05 

CODIGO HISTORIA HU-20191008-05 

TITULO Control y Seguimiento. 

TIPO USUARIO Docentes, estudiantes 

PRIORIDAD Alta 

GRUPO RESPONSABLE Expertos (Docentes) 

MODULO Maratones / Admin maratones 

Maratones / Revision maratones 

Usuarios / Perfil (Todos) 

ESTADO Activo 

TIEMPO ESTIMADO 16 días 

DESCRIPCION 

ENTREVISTA. 

 

1. ¿Cómo puede llevar un control y seguimiento sobre el rendimiento del estudiante? 

Identificando las diferentes versiones de código que ha intentado con el juez on line. 

 

2. ¿Encuentra vulnerabilidades en la seguridad del sistema? 

Si, se debe establecer algún mecanismo para evitar que otra persona de forma remota desarrolle los ejercicios 

por el estudiante. 

 

3¿Qué otra información considera importante por parte del sistema? 

Clasificar automáticamente los estudiantes con base a su desempeño; algo así como un sistema de insignias.  

Que el docente pueda reconocer el nivel del estudiante. 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Implementar una bitácora sobre los envíos por parte del estudiante; aún si el los elimina del sistema, y graficar 

su desempeño frente a cada ejercicio intervenido. 
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Capturar y registrar en segundo plano datos geográficos del punto de conexión y máquina que envía al juez, 

así como el tiempo transcurrido. 

Implementar un sistema de clasificación automático para los estudiantes con relación a los retos superados 

durante todos las maratones de participación. 

CONCLUSIONES 

Se establece como requerimiento #5: 

Incorporar procesos para el seguimiento, control, privacidad y seguridad en las actividades (quiz, trabajos, 

acumulativos) que participan los estudiantes. 

Roles identificados: 

Docente, estudiantes. 

COMPROMISOS 

Implementar modulo de clasificación estudiantes por desempeño, y un módulo seguro como bitácora del 

desempeño del estudiante frente a los retos que aplica. 

Nueva HU, que tomará como tema central requerimientos asociados a la funcionalidad de administrar la 

participación en maratones de forma individual o colaborativa. 

Fuente:  elaboración propia. 

 
Tabla 32. Resumen, referencia de la fases desarrollo para el requerimiento 05 

Fase Nombre Descripción Anexo 

Planeación HU-20191008-05 Requerimiento #5, Control y Seguimiento. HU #05 

Diseño Interfaz web Maratones / Admin maratones 

Maratones / Revision maratones 

Usuarios / Perfil  

B (p.25)  

B (p.30-34) 

B (p.9) 

Codificación POO Clases, atributos, métodos y objetos E 

Codificación Script de la BD Archivo .sql con estructura BD F 

Pruebas Test online Evaluación de integridad, accesibilidad, 

usabilidad, estructura y performance, entre 

otros. 

G 

Producción Documentación Manual Usuario  B (p.9, 25, 30-

34). 

Producción Documentación Manual Técnico B (p.18). 

Fuente:  elaboración propia. 

 
4.4.6 Requerimiento #6 

Adicionar mecanismos de evaluación para trabajo independiente, colaborativo 
eficientes y auto gestionables (tabla 33, 34). 
 

Tabla 33. Historia de usuario 06 

HISTORIA DE USUARIO No. 06 

CODIGO HISTORIA HU-20191024-06 

TITULO Modos de trabajo (individual y colaborativo). 

TIPO USUARIO Docentes, estudiantes 

PRIORIDAD Alta 

GRUPO RESPONSABLE Expertos (Docentes) 

MODULO Maratones / Admin maratones (docente) 

Maratones / Revision maratones (docente) 

Maratones / Admin grupos (docente) 

Mis maratones (estudiantes) 

ESTADO Activo 
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TIEMPO ESTIMADO 8 días 

DESCRIPCION 

ENTREVISTA. 

 

1. ¿Cómo se registran los estudiantes a una maratón? 

Los estudiantes deben ponerse un seudónimo por maratón; para evitar que en el board de resultados; los 

compañeros identifiquen quien ya realizo los ejercicios; y se preste para copia. 

 

2. ¿Mínimo cuantos y máximo cuantos? 

Mínimo 1, para trabajos de tipo individual; pero con la opción de conformar grupos de 2, 3; incluso que pueda 

combinarse con estudiantes de otros cursos.  Ejemplo uno de 11-1 con uno de 11-2 y uno de 11-3. 

 

3¿Cómo se da el trabajo colaborativo? 

Entre ellos pueden verse su avance, código, y de igual manera los aciertos; pero en el registro del bitacora 

guardar quien lo realizo exitosamente en el tiempo. 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Permitir la parametrización de cantidad de estudiantes permitidos para una maratón. 

Facilitar la vista y resultados entre los integrantes del mismo grupo. 

Implementar un módulo para la gestión de grupos, y su registro para seguimiento y control (con el usuario que 

envía al juez), sincronizando los avances entre los integrantes como si fuese un solo individuo. 

CONCLUSIONES 

Se establece como requerimiento #6: 

Adicionar mecanismos de evaluación para trabajo independiente, colaborativo eficientes y auto gestionables. 

Roles identificados: 

Docente, estudiantes. 

COMPROMISOS 

Implementar modulo de gestión grupos, y sincronizar el trabajo entre usuarios que pertenecen al mismo grupo 

en determinada maratón. 

Facilitar la administración de cantidad de participantes en grupo para una maratón. 

Nueva HU, que tomará como tema central requerimientos asociados a la extensión de participación en una 

maratón, como flexibilidad posible del sistema en pro del aprendizaje. 

Fuente:  elaboración propia. 

 
Tabla 34. Resumen, referencia de la fase desarrollo requerimiento 06 

Fase Nombre Descripción Anexo 

Planeación HU-20191024-06 Requerimiento #6, Modos de trabajo 

(individual y colaborativo). 

HU #06 

Diseño Interfaz web Maratones / Admin maratones  

Maratones / Revision maratones  

Maratones / Admin grupos  

Mis maratones  

B (p.25)  

B (p.30-34) 

B (p.36) 

B (p.30) 

Codificación POO Clases, atributos, métodos y objetos E 

Codificación Script de la BD Archivo .sql con estructura BD F 

Pruebas Test online Evaluación de integridad, accesibilidad, 

usabilidad, estructura y performance, entre 

otros. 

G 

Producción Documentación Manual Usuario  B (p.25, 30-34, 

36). 

Fuente:  elaboración propia. 
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4.4.7 Requerimiento #7 
Propiciar modos de trabajo online, extendidos y centrados en el aprendizaje, 

no en un resultado (tabla 35, 36). 
 

Tabla 35. Historia de usuario 07 

HISTORIA DE USUARIO No. 07 

CODIGO HISTORIA HU-20191102-07 

TITULO Flexibilidad maratones centrada en el aprendizaje 

TIPO USUARIO Docentes, estudiantes 

PRIORIDAD Alta 

GRUPO RESPONSABLE Expertos (Docentes) 

MODULO Maratones / Admin maratones (docente) 

Maratones / Revision maratones (docente) 

Mis maratones (estudiantes) 

ESTADO Activo 

TIEMPO ESTIMADO 8 días 

DESCRIPCION 

ENTREVISTA. 

 

1. ¿De qué manera considera que las maratones deben ser flexibles? 

Permitir al docente, gestionar el tiempo para presentar respuestas y visibilidad sobre los ejercicios; pero, 

exista algún distintivo entre los ejercicios que se consiguen en el horario oficial y los que se consiguen en 

horario extendido. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Establecer parámetros para gestión por parte del docente que controlen la ejecución, visión y oportunidad para 

continuar en modo post maratón. 

Los ejercicios que sean logrados fuera del horario inicial deben tener una marca que permita apreciar 

visualmente que fueron en horario extendido. 

CONCLUSIONES 

Se establece como requerimiento #7: 

Propiciar modos de trabajo online, extendidos y centrados en el aprendizaje, no en un resultado. 

Roles identificados: 

Docente, estudiantes. 

COMPROMISOS 

Una vez finalizada las funcionalidades de los diferentes módulos, y aceptación de los criterios; se procede a 

revisar los tiempos de respuesta. 

La última HU, asume como tema central requerimientos asociados a la arquitectura web sobre la cual va a 

operar la PVDPC, carga y tiempos de respuesta. 

Fuente:  elaboración propia. 

 
Tabla 36. Resumen, referencia de la fase desarrollo para el requerimiento 07 

Fase Nombre Descripción Anexo 

Planeación HU-20191102-07 Requerimiento #7, Flexibilidad maratones 

centrada en el aprendizaje. 

HU #07 

Diseño Interfaz web Maratones / Admin maratones  

Maratones / Revision maratones  

Mis maratones  

B (p.25)  

B (p.30-34) 

B (p.30) 

Codificación POO Clases, atributos, métodos y objetos E 

Codificación Script de la BD Archivo .sql con estructura BD F 
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Pruebas Test online Evaluación de integridad, accesibilidad, 

usabilidad, estructura y performance, entre 

otros. 

G 

Producción Documentación Manual Usuario  B (p.25, 30-34). 

Fuente:  elaboración propia. 

 
4.4.8 Requerimiento #8 

Migración e implementación desde en nueva arquitectura con servidor 
dedicado, con operatividad 24/7, optimización de rendimiento, autonomía y evitar las 
limitaciones funcionales de la API en el modo hosting (tabla 37, 38). 
 

Tabla 37. Historia de usuario 08 

HISTORIA DE USUARIO No. 08 

CODIGO HISTORIA HU-20191110-08 

TITULO Arquitectura web con servidor dedicado, hosting y dominio. 

TIPO USUARIO Docentes, estudiantes 

PRIORIDAD Alta 

GRUPO RESPONSABLE Expertos (Docentes) 

MODULO Arquitectura cliente – servidor (administrador) 

Hosting VPS con servicio Docker (administrador) 

ESTADO Activo 

TIEMPO ESTIMADO 120 días 

DESCRIPCION 

ENTREVISTA. 
 

1. ¿Cuáles considera son los riesgos que se pueden presentar en la práctica? 

El servicio del juez online debe tener amplias capacidades técnicas; porque el uso de la aplicación puede tener 

picos super altos en muy poco tiempo; esto se observa que los estudiantes mandan al juez online 

constantemente sus cambios en el código, aprovechando que no es el docente.  Y esto considerando que por 

cada ejercicio evalúa 5 casos de prueba desde diferentes lenguajes, demanda una arquitectura de amplio 

desempeño.   

Los costos finalmente serán asumidos por el docente investigador por su interés sobre la aplicación para el 

trabajo que desarrolla. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Estudio de requerimientos técnicos y montaje sobre un servidor web de alto desempeño. 

Documentar el proceso técnico.  

CONCLUSIONES 

Se establece como requerimiento #8: 

Migración e implementación desde en nueva arquitectura con servidor dedicado, con operatividad 24/7, 

optimización de rendimiento, autonomía y evitar las limitaciones funcionales de la API en el modo hosting. 

Roles identificados: 

Administrador. 

COMPROMISOS 

Revisión de todo el sistema con casos reales, diseño de packages y validación por parte de el grupo de expertos 

y estudiantes del semillero con diferentes maratones. 

La última HU, asume como tema central requerimientos asociados a la documentación de manuales. 

Fuente:  elaboración propia. 
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Tabla 38. Resumen, referencia de la fase desarrollo para el requerimiento 08 

Fase Nombre Descripción Anexo 

Planeación HU-20191110-08 Requerimiento #8, Arquitectura web con 

servidor dedicado, hosting y dominio. 

HU #08 

Diseño Interfaz web Interfaz del software B (p.7-10, 29)  

Codificación Configuración Configuración general B (p.11-17) 

Codificación Instalación server Servidor web B (p.7-10) 

Pruebas Test online Evaluación de integridad, accesibilidad, 

usabilidad, estructura y performance, entre 

otros. 

G 

Producción Documentación Manual Técnico  B (p. 5-17). 

Fuente:  elaboración propia. 

 
4.4.9 Requerimiento #9 

Generación de manuales actualizados para usuario y técnico, como 
documentación de mantenimiento y cierre del proyecto (tabla 39, 40). 
 

Tabla 39. Historia de usuario 09 

HISTORIA DE USUARIO No. 09 

CODIGO HISTORIA HU-20200310-09 

TITULO Entrega y Cierre del proyecto. 

TIPO USUARIO Todos 

PRIORIDAD Alta 

GRUPO RESPONSABLE Expertos (Docentes, Estudiantes) 

MODULO IDE Externas (todos) 

ESTADO Activo 

TIEMPO ESTIMADO 30 días 

DESCRIPCION 

ENTREVISTA. 

 

1. ¿Qué tipo de documentación para la entrega del producto final, considera pertinente? 

El manual del usuario estudiante, el manual del usuario docente, el manual del técnico para el administrador 

en formato pdf. 

Facilitar recursos multimedia con ejemplos concretos sobre la capacitación para todos los roles (docente y 

estudiante). 

Una vez creados, revisados y aprobados los packages iniciales para la PVDPC v2, se pide gestionar los 

trámites para aplicar derechos de autor y obtener el certificado por parte del ministerio del Interior.   

 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Generación de documentación, manuales de usuarios y técnico. 

Tramitar y presentar el software, para obtener el certificado con derechos de autor sobre la aplicación, validado 

y verificado por el ministerio del interior.  

CONCLUSIONES 

Se establece como requerimiento #9: 

Generación de manuales actualizados para usuario y técnico, como documentación de mantenimiento y cierre 

del proyecto. 

Roles identificados: 

Todos. 
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COMPROMISOS 

Revisión de todo el sistema con casos reales, diseño de packages y validación por parte de el grupo de expertos 

y estudiantes del semillero con diferentes maratones. 

La última HU, asume como tema central requerimientos asociados a la documentación de manuales. 

Fuente:  elaboración propia. 

 
Tabla 40. Resumen, referencia de la fase desarrollo para el requerimiento 09 

Fase Nombre Descripción Anexo 

Planeación HU-20200310-09 Requerimiento #9, Entrega y Cierre del 

proyecto. 

HU #09 

Diseño Interfaz web IDE Externas B (p.39-41)  

Codificación Configuración Configuración general B (p.5-29) 

Codificación Instalación server Servidor web B (p.7-10) 

Pruebas Test online Evaluación de integridad, accesibilidad, 

usabilidad, estructura y performance, entre 

otros. 

F 

Producción Documentación Manual Usuario B (p.4-47) 

Producción Documentación Manual Técnico  B (p. 3-29) 

Producción Documentación Certificado de registro Software B 

Producción URL Canal de capacitación youtube Youtube 8 videos 

Producción URL PVDPC v2 online Acceso Web 

Fuente:  elaboración propia. 

4.5 Fase 4: validación de los principios del diseño en el DPC 

Las tres dimensiones propuestas para validar la investigación comprende la 
dimensión de la efectividad que comprende el “que se quiere hacer” para conseguir 
un resultado esperado refiriendo a la planeación, por su parte la dimensión de 
eficiencia comprende el “como lo consigue” refiriendo a la ejecución y finalmente, el 
significado “resultado obtenido” refiriendo a las competencias alcanzadas por su 
interacción (Reigeluth & Frick, 1999); los valores facilitan acciones de intervención 
para revisión y planes de mejoramiento (tabla 41).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Z6-IBy-0D_c&list=PLHHgSI4jBQhnlktq7hn5uYjXT8hfyTe42
http://torneo.pensamientoalgoritmico.com/
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Tabla 41. Rejilla de Evaluación del Diseño con Metodología IBD 

 DIMENSIONES 
 EFECTIVIDAD EFICIENCIA SIGNIFICADO 

ÍTEM DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Integra principios de diseño, con 

potencialidad tecnológica para 

proponer soluciones realizables a 

problemas complejos 

      X           X         X 

Dispone medios de colaboración 

intensiva entre experto y usuario 
        X       X           X 

Mantiene acciones tanto en la 

construcción, ampliación teórica y 

resolución de problemas del mundo 

real. 

        X       X           X 

Los problemas planteados 

corresponden a contextos reales 
      X           X     X     

Orienta el diseño con estudios 

rigurosos y reflexivos para validar y 

refinar el entorno innovador de 

aprendizaje 

        X         X         X 

Evidencia acciones de evaluación 

que implican refinamiento 

continuado de protocolos y 

cuestiones. 

        X         X         X 

Usuarios y experto genera los 

insumos para procesos de revisión y 

reformulación.         X       X         X   

Los escenarios problemáticos 

pueden definirse y resolverse desde 

soluciones diversas, no 

preconcebidas.       X         X           X 

Facilita formas de evaluar desde el 

rol del usuario, desde el diseñador y 

del experto como grupo de trabajo 

que interactúa con la propuesta.         X       X         X   

La propuesta, permite la 

incorporación de nuevos elementos, 

temas, actividades, evaluación, etc., 

como una propuesta abierta de 

diseño.         X         X         X 
Fuente:  elaboración propia. 

Fuente: adaptado de (Barbara de Benito y Salinas, 2016). 
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Los resultados son agrupados desde 3 grupso en una matriz de frecuencia (tabla 42), 
con los 10 elementos evaluados, y valoración entre 1 y 5.  
 

Tabla 42. Matriz de Evaluación 

 Dimensiones 

Criterio de valoración Efectividad Eficiencia Significado 

Integra principios de diseño, con potencialidad 

tecnológica para proponer soluciones realizables a 

problemas complejos 

4 5 5 

Dispone medios de colaboración intensiva entre experto 

y usuario 
5 4 5 

Mantiene acciones tanto en la construcción, ampliación 

teórica y resolución de problemas del mundo real. 
5 4 5 

Los problemas planteados corresponden a contextos 

reales 
4 5 3 

Orienta el diseño con estudios rigurosos y reflexivos 

para validar y refinar el entorno innovador de 

aprendizaje 

5 5 5 

Evidencia acciones de evaluación que implican 

refinamiento continuado de protocolos y cuestiones. 
5 5 5 

Usuarios y experto genera los insumos para procesos de 

revisión y reformulación. 
5 4 4 

Los escenarios problemáticos pueden definirse y 

resolverse desde soluciones diversas, no preconcebidas. 
4 4 5 

Facilita formas de evaluar desde el rol del usuario, desde 

el diseñador y del experto como grupo de trabajo que 

interactúa con la propuesta. 

5 4 4 

La propuesta, permite la incorporación de nuevos 

elementos, temas, actividades, evaluación, etc., como 

una propuesta abierta de diseño. 

5 5 5 

Fuente:  elaboración propia. 

 
La representación gráfica (figura 54), presenta como punto importante de 

atención: la necesidad de trabajar la motivación, autoestima y participación, pues los 
13 expertos consolidan un puntaje de 3/5 a la necesidad de plantear problemas dentro 
de los contexttos reales, si bien propician la implementación de un modelo 
matemático, se debe trabajar el contexto sobre el cual aplica dicho modelo a diseñar.  
El EVA lo permite desde el banco de problemas, por lo cual es importante que el 
docente diseñe nuevos retos desde las vivencias reales de los estudiantes que 
participan para que sientan esta personalización, aumentando la motivación. 
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Figura 54. Representación gráfica de evaluación IBD 

 
Fuente:  elaboración propia. 

 
De igual manera, se aprecia en los puntos restantes fortalezas y aciertos que 

dan viabilidad a la propuesta con metodología de IBD, resaltando la capacidad para 
acompañar procesos de enseñanza aprendizaje en la resolución de problemas desde 
el DPC; con innovación tecnológica. 
 

4.6 Fase 5: documentación y generación de nuevo conocimiento 

Se expone la aplicación en el EVA y los resultados sobre el postest. 
 
4.6.1 Ingeniería del proyecto 

El proyecto lo integran diferentes estudios, llevados a cabo así:  
La fase 1) la aplicación de una prueba diagnostica validada para establecer los 
valores base como pretest del DPC, y su relación en la generación de habilidades 
para resolver problemas (tabla 40).  
La fase 2) diseño de un algoritmo que recoge la RFA en todos sus ejes con marco 
teórico aplicado para soportar el DPC desde el desarrollo software de un EVA (tabla 
41).  
La fase 3) encierra la generación del EVA para el DPC con el desarrollo de dos 
tecnologías educativas, la primera “campus virtual” con metodología RUP, y la 
segunda “PVDPC v2” con metodología XP, el modelo pedagógico es ABP y se aplica 
la validación desde dos grupos de expertos (pedagógicos y algorítmicos) con 
aplicación de la metodología basada en el diseño (tabla 42). 

1

2

3

4

5

Integra principios de diseño,
con potencialidad

tecnológica para proponer…

Dispone medios de
colaboración intensiva entre

experto y usuario

Mantiene acciones tanto en
la construcción, ampliación

teórica y resolución de…

Los problemas planteados
corresponden a contextos

reales

Orienta el diseño con
estudios rigurosos y

reflexivos para validar y…

Evidencia acciones de
evaluación que implican
refinamiento continuado…

Usuarios y experto genera
los insumos para procesos

de revisión y reformulación.

Los escenar ios
problemáticos pueden
definirse y resolverse…

Facilita formas de evaluar
desde el  rol  del usuario,
desde el  diseñador y del…

La propuesta, permite la
incorporación de nuevos

elementos, temas,…

Efectividad Eficiencia Significado
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La fase 4) corresponde a implementación y evaluación de la propuesta didáctica con 
una prueba postest y aplicación de un estudio cuantitativo con t-student (tabla 43). 
 

Tabla 43. Fase 1 diagnostica 
FASE DIAGNÓSTICA (Duración 90 días). 

Comprende la fundamentación teórica e investigativa para diagnosticar el nivel del DPC desde las 3 

dimensiones del modelo MIT-Harvard de Brennan y Resnick en los estudiantes de último grado de educación 

media en el colegio técnico Vicente Azuero. 

OBJETIVO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Diagnosticar el nivel de 

formación de competencias del 

pensamiento computacional, y su 

relación con el desempeño 

académico en áreas 

fundamentales. 

Revisión teórica y 

fundamentación desde 

antecedentes investigativos. 

Selección e implementación de la 

prueba diagnóstica. 

Aplicación de la prueba 

diagnóstica. 

Análisis y presentación de los 

resultados. 

Las actividades están 

encaminadas a establecer los 

valores base, frente al diagnóstico 

del nivel de desarrollo del PC, 

desde el marco teórico de MIT-

Harvard, para resolver problemas 

y como se articula desde el 

sistema educativo colombiano. 

RECURSOS RESPONSABLES EVIDENCIAS 

Humano: el docente investigador, 

rector y acudientes de los 

estudiantes involucrados. 

Tecnológico: G-suite 

(formularios de google), google 

drive, office 365 (Word, Excel). 

Financieros: papelería e 

impresiones sobre la 

comunicación al rector, 

presentación y permisos de los 

acudientes. 

Rector 

 

Docente- Investigador 

 

Estudiantes 

 

Acudientes 

Capítulo 4.1 

Formulario: 

https://bit.ly/2FeIQNX 

 

Fuente:  elaboración propia. 

Tabla 44. Fase 2 diseño 
FASE DISEÑO (Duración 120 días). 

Expone la forma como se diseña un algoritmo con la RFA para orientar el desarrollo de un software que 

actué como EVA para el DPC, en articulación de diferentes tecnologías educativas. 

OBJETIVO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Diseñar rutas formativas de 

aprendizaje desde un ecosistema 

digital, como propuesta didáctica 

en el área de tecnología e 

informática para estudiantes de 

educación media, que 

potencialicen el DPC. 

Revisión de estilos de aprendizaje 

Fundamentación desde la 

alfabetización digital 

Articulación con componentes del 

PC con un marco teórico 

reconocido. 

Diseño de un algoritmo como 

RFA para el DPC desde un EVA 

con metodología basada en el 

diseño. 

Las actividades están orientadas a 

establecer un algoritmo con la 

RFA para establecer los 

elementos claves en el desarrollo 

de un software, con integración de 

tecnologías educativas; y los 

mecanismos para su validación 

desde la metodología basada en el 

diseño. 

RECURSOS RESPONSABLES EVIDENCIAS 

Humano: el docente investigador. 

Tecnológico: office 365 (Word, 

Excel), lucid chart, one drive. 

Financieros: NA. 

Docente- Investigador 

 

Capítulo 4.2. 

 

Fuente:  elaboración propia. 

 

https://bit.ly/2FeIQNX
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Tabla 45. Fase 3 desarrollo 
FASE DESARROLLO (Duración 720 días). 

Socializa la construcción de dos softwares como TE desde el algoritmo con la RFA para el DPC generado en 

el capítulo 2.  La construcción presenta de forma detallada los pasos desde metodologías para el desarrollo de 

software, y consolidación del producto con parámetros de calidad. 

OBJETIVO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Implementar una 

propuesta didáctica en el 

área de tecnología e 

informática para 

estudiantes de educación 

media, que fortalezcan el 

DPC, a partir de un 

ecosistema digital. 

Análisis, diseño, codificación e 

implementación del campus virtual 

con la metodología RUP. 

Análisis, diseño, codificación e 

implementación del PVDPC v2.  

Validación desde instrumentos de la 

metodología basada en el diseño. 

Presentación, registro y certificación 

de las tecnologías ante el ministerio 

del interior con reconocimiento de 

los derechos de autor. 

Las actividades están orientadas a codificar 

e implementar los aplicativos derivados 

desde el algoritmo con la RFA para 

establecer los elementos claves en el 

desarrollo de un software, y propiciando los 

contenidos desde el marco teórico del MIT-

Harvard y el modelo ABP. 

RECURSOS RESPONSABLES EVIDENCIAS 

Humano: el docente 

investigador, grupo de 

docentes magister en 

educación y semillero de 

investigación en 

programación. 

Tecnológico: office 365 

(Word, Excel), lucid 

chart, one drive, hosting, 

dominio, servidor VPS 

azure con docker. 

Financieros: contrato de 

servicios online con las 

tecnologías web 

requeridas para el 

funcionamiento del EVA 

Docente- Investigador 

Grupo expertos docentes 

Grupo expertos semillero 

 

Capítulo 4.3. 

http://www.cvcolvicenteazuero.com/colvia 

Capítulo 4.4. 

http://torneo.pensamientoalgoritmico.com/ 

 

Fuente:  elaboración propia. 

 
Tabla 46. Fase 4 implementación y evaluación 

FASE EVALUACIÓN (Duración 60 días). 

Expone las evidencias de avance desde el EVA para el DPC y finalmente la aplicación de la prueba postest 

para contrastar los resultados y socializarlos a partir de una investigación cuantitativa de tipo experimental con 

prueba paramétrica t-student. 

OBJETIVO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Evaluar la propuesta didáctica 

implementada desde un 

ecosistema digital, su 

viabilidad frente al DPC y la 

relación con otras áreas de 

formación. 

Análisis, diseño, codificación e 

implementación del campus 

virtual con la metodología 

RUP. 

Análisis, diseño, codificación e 

implementación del PVDPC 

v2.  

Validación desde instrumentos 

de la metodología basada en el 

diseño. 

Presentación, registro y 

certificación de las tecnologías 

ante el ministerio del interior 

Las actividades están orientadas a codificar 

e implementar los aplicativos derivados 

desde el algoritmo con la RFA para 

establecer los elementos claves en el 

desarrollo de un software, y propiciando los 

contenidos desde el marco teórico del MIT-

Harvard y el modelo ABP. 

http://www.cvcolvicenteazuero.com/colvia
http://torneo.pensamientoalgoritmico.com/
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con reconocimiento de los 

derechos de autor. 

RECURSOS RESPONSABLES EVIDENCIAS 

Humano: el docente 

investigador, semillero de 

investigación en 

programación y estudiantes de 

la IE. 

Tecnológico: office 365 

(Word, Excel), lucid chart, 

one drive, hosting, dominio, 

servidor VPS azure con 

docker. 

Financieros: contrato de 

servicios online con las 

tecnologías web requeridas 

para el funcionamiento del 

EVA, software SPSS de IBM. 

Docente- Investigador 

Grupo expertos semillero 

Estudiantes 

Capítulo 4.5 y 4.6. 

Anexos . 

Formulario de la prueba: 

https://bit.ly/2FeIQNX 

http://www.cvcolvicenteazuero.com/colvia  

http://torneo.pensamientoalgoritmico.com/  

Fuente:  elaboración propia. 

   
4.6.2 Análisis e interpretación 

Con el fin de establecer el análisis cuantitativo con prueba paramétrica t-
Student se utilizó el software estadístico SPSS versión 25 de IBM; desde allí se 
obtienen los resultados estadísticos, frecuencias, tendencia, gráficos representativos 
y permitió establecer la suma de las varianzas entre el pretest y postest con la 
exposición a nuevas condiciones desde el EVA para el DPC.  Finalmente se 
presentan una serie de discusiones y conclusiones por la afinidad entre la habilidad 
para resolver problemas, el desarrollo de competencias, el modelo del sistema 
educativo colombiano y la prueba saber 11. 
 
4.6.3 Aplicación del EVA para el DPC 

La implementación del EVA articula dos asignaturas tecnología e informática; 
la estrategia de articulación para llevar a cabo el desarrollo de la temática propuesta 
por el modelo MIT-Harvard, permitió en tecnología el manejo de escenarios bajo el 
campo de la robótica, programación visual, programación por bloques. En informática 
con las técnicas para el diseño de algoritmos: diagramas de flujos, lenguaje informal 
con seudocódigo y lenguaje formal con C/C++.   Por ejemplo, si el marco teórico 
establecía estructuras de control condicional, tecnología lo afianzaba desde el diseño 
de pistas y algoritmos con programación visual, por bloques para resolver retos con 
un software que modela, simula escenarios con la programación de mecanismos y 
dispositivos digitales en un robot.  Y en informática con la generación de retos 
cotidianos que requieren de un modelado matemático para diseñar un algoritmo 
desde un lenguaje informal y formal para ser sistematizado como programa 
informático desde la codificación, depuración y complicación de un código fuente. 
 

https://bit.ly/2FeIQNX
http://www.cvcolvicenteazuero.com/colvia
http://torneo.pensamientoalgoritmico.com/
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La estructura corresponde a las siguientes secciones: 
Sección de comunicación general, a través de herramientas como foros temáticos, de 
preguntas frecuentes, sala de conferencias virtuales, y el registro de la asistencia se 
consigue establecer diversos canales de comunicación a favor del aprendizaje (figura 
55). 
 

Figura  55. Sección con canales de comunicación 

 
Fuente:  elaboración propia. 
 

Sección de actividades generales, permite resaltar las actividades fijas que se 
deben cumplir; en este caso una actividad de tipo colaborativo con coevaluación que 
corresponde al diseño de un glosario con los conceptos propio de los mismos 
participantes y ajustes desde la valoración de los compañeros.  Y la autoevaluación 
que estimula la capacidad para emitir un juicio crítico sobre mi propio desempeño 
(figura 56).  Así mismo en esta sección se aplican encuestas o pruebas diagnósticas 
si se requieren. 
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Figura  56. Sección de actividades generales 

 
Fuente:  elaboración propia. 
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La sección guía pedagógica presenta la planeación curricular y normatividad 
asociada en alineación con el MEN, plan de área y de aula (figura 57). 
 

Figura  57. Sección de guía pedagógica 

 
Fuente:  elaboración propia. 

 
La sección de recursos didácticos de aprendizaje, son de diferente tipo y van 

desde software, libros pdf, canales de youtube con orientaciones para el aprendizaje 
(ver figura 58 y 59). 
 

Figura  58. Sección de recursos didácticos de aprendizaje 

 
Fuente:  elaboración propia. 
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Figura  59. Orientación metodológica 

 
Fuente:  elaboración propia. 

 
Finalmente, la sección de evidencias de aprendizaje reúne las actividades a 
desarrollar, con presentación de la guía orientadora, metodología y rubrica de 
evaluación (figuras 60, 61 y anexo J). 
 
 

Figura  60. Sección con las evidencias de aprendizaje 
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Fuente:  elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  61. Rubrica de evaluación 
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Fuente:  elaboración propia. 

 
Otro conjunto de actividades es la participación en CODE.org con una 

selección de retos para ser resueltos con programación por bloques, con un control 
efectivo sobre el avance y los algoritmos o soluciones propuestas; finalmente el 
estudiante recibe un diploma de completado (figuras 62 y 63). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  62. Tablero de control y seguimiento al curso de videojuegos en code.org 
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Fuente:  elaboración propia. 

 
 
 
 
 

Figura  63. Actividades y certificación por cumplimiento desde code.org 
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Fuente:  elaboración propia. 

 
Dentro del otro conjunto de actividades en la asignatura de informática, se 

cuenta con el diseño de algoritmos desde diagramas de flujo y lenguaje informal 
pseudocódigo con la IDE pSeInt; indicar en este punto, que se presentó a Argentina 
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(empresa que produce este software), la documentación para generar en esta 
herramienta una configuración especial muy estricta en la evaluación del código 
equivalente a las reglas del lenguaje de programación JAVA, y fue aprobado e incluido 
en los perfiles del software con reconocimiento al autor (figura 64). 
 

Figura  64. IDE y perfil COLVIA en la IDE pseInt 

 
Fuente:  elaboración propia. 

 
Ya finalizando se aborda el diseño de algoritmos con una sintaxis formal, desde 

el lenguaje de programación C++, participar en maratones de programación, con 
packages (conjunto de retos de similares características formativas de aprendizaje), 
que propician espacios de trabajo individual, colaborativo en modo juego.  En la figura 
65 se aprecia el desempeño en un package, tipo de maratón, curso, nombre del 
grupo, participantes, puntaje obtenido, tablero final de la competencia y en acciones 
para revisar el desempeño, con la solución propuesta a cada reto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  65. Resumen de desempeño por grupos 
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Fuente:  elaboración propia. 

 
Y en la figura 66, se presenta el tablero final de competencia con el 

posicionamiento de los grupos al concluir la maratón; estos son posicionados de 
acuerdo con el tiempo y cantidad de intentos que les toma completar los retos 
propuestos. 
 

Figura  66. Tablero de posiciones o score board 

 
Fuente:  elaboración propia. 

 
En la figura 67, que corresponde a la vista del estudiante; son los ejercicios de 

la maratón que participa, le muestra el estado de estos con estrellas de color amarillo, 
su posición en el ranking, y el enunciado del reto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  67. Vista del reto desde el perfil estudiante 
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Fuente:  elaboración propia. 

 
Siguiendo a la siguiente pestaña (figura 68), están los casos de prueba para 

verificar con el algoritmo diseñado, si la solución propuesta resuelve el reto. 
 

Figura  68. Casos de prueba de un reto específico 

 
Fuente:  elaboración propia. 

 
En la siguiente pestaña (figura 69), es el corazón de esta aplicación; allí se 

encuentra el juez o profesor virtual que le permite codificar, depurar y validar si el 
algoritmo resuelve los casos de prueba.  Al final emite el concepto, y el porcentaje 
alcanzado; es importante señalar que tiene la opción de guardar el código que lleva 
y continuar después o ejecutar las veces que desee ser evaluado.  Estos se 
deshabilitan según el tiempo establecido por el docente para la disponibilidad del juez 
online.  Aunque se formaron en C++, está la opción de programar el mismo reto desde 
otros 4 lenguajes. 

Figura  69. Juez online para evaluar algoritmos codificados 
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Fuente:  elaboración propia. 

 
En la figura 70, se socializa el mecanismo de comunicación entre el docente y 

los participantes frente a un reto específico, si presentan dudas y sospechan que no 
es correcto, es confuso, se debe mejorar la redacción, etc.  Este es el mecanismo 
donde los estudiantes del semillero avalaron los retos antes de ser presentados a los 
estudiantes de educación media.  Lo anterior, brindo mayor seguridad, calidad y 
confiabilidad sobre los ejercicios que se agruparon en cada package por estar ya 
probados y depurados. 
 

Figura  70. Modulo de notificaciones para evaluar la calidad de un ejercicio 

 
Fuente:  elaboración propia. 

 
Y finalmente, en la figura 71, se encuentra la trazabilidad del desempeño de 

un grupo o participante frente a cada reto, con un registro de la IP donde realiza el 
ejercicio, nombre de la máquina, usuario empleado, lenguaje, avance alcanzado y el 
código sometido a evaluación en cada intento con el juez online.  Lo anterior, permite 
determinar la dificultad de un ejercicio, y el nivel de aprendizaje de un estudiante. 

Figura  71. Trazabilidad de un ejercicio y sus diferentes envíos como algoritmo 
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Fuente:  elaboración propia. 

 
Ya de vuelta en el campus virtual (EVA); se encuentran mecanismos de 

orientación y formación relacionados al diseño de algoritmos (figuras 72 y 73). 
 

Figura  72. Recursos de aprendizaje en informática 

 
Fuente:  elaboración propia. 
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Figura  73. Evidencias de aprendizaje en informática 

 
Fuente:  elaboración propia. 

 
Ante el volumen, importancia y pertinencia de otros productos digitales 

resultantes del desempeño y participación de los estudiantes, se relaciona en la tabla 
47, más registros de evidencia: 
 

Tabla 47. Otras evidencias relacionadas 

Vídeos Link de acceso 

seudoCódigo https://www.youtube.com/watch?v=JiPhLDjZLVQ&list=PLHHgSI4jBQhnLGJCXThJO1d_

E0eDn6Ivj  

Capacitación 

PVDPCv2 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6-IBy-

0D_c&list=PLHHgSI4jBQhnlktq7hn5uYjXT8hfyTe42  

Proyectos https://www.youtube.com/playlist?list=PLHHgSI4jBQhnUbVyDlKngNvDNqqDss9FP  

Testimonio https://youtu.be/1rCDmdFPvAU  

Fuente:  elaboración propia. 

 
Hay que señalar que los primeros 3 meses del 2020 permitió el registro de 

avances en presencial, y los siguientes meses solo en modalidad virtual. 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JiPhLDjZLVQ&list=PLHHgSI4jBQhnLGJCXThJO1d_E0eDn6Ivj
https://www.youtube.com/watch?v=JiPhLDjZLVQ&list=PLHHgSI4jBQhnLGJCXThJO1d_E0eDn6Ivj
https://www.youtube.com/watch?v=Z6-IBy-0D_c&list=PLHHgSI4jBQhnlktq7hn5uYjXT8hfyTe42
https://www.youtube.com/watch?v=Z6-IBy-0D_c&list=PLHHgSI4jBQhnlktq7hn5uYjXT8hfyTe42
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHHgSI4jBQhnUbVyDlKngNvDNqqDss9FP
https://youtu.be/1rCDmdFPvAU
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4.6.4 Análisis de resultados 
Para determinar el valor t, y poder responder a las hipótesis planteadas; se 

aplica el siguiente procedimiento:   
1) Se calcula las diferentes entre los resultados de los participantes en los dos 

momentos (antes y después de la condición nueva) d = xe2 – xe1, a partir 
de allí se toman en cuenta signos positivos y negativos. 

2) Seguidamente, se calculan las diferencias de los cuadrados y se suman: 
∑𝑑2 . 

3) Se calcula el valor t, con la fórmula: 𝑡 =  
∑𝑑2

√
𝑁∑𝑑2−(∑𝑑)2

𝑁−1

  , donde: 

N = número total de participantes = 133  
∑𝑑2 = suma del cuadrado de las diferencias 
∑𝑑 = suma de las diferencias 

(∑𝑑)2 = cuadrados de la suma de las diferencias. 
 
4) Calcular el valor de los grados de libertad: gl = N – 1 = 133 – 1 = 132 
5) Se fija como valor aceptable para el nivel de significación p < 0.05; y con 

este determinar si se acepta o rechaza la hipótesis nula (h0), y la hipótesis 
de la investigación (h1). 

6) Buscar el nivel de significación de la prueba t (relacionada), basado en una 
tabla de probabilidades con el valor t para dos condiciones ya sea 
relacionada o independiente (ver anexo K) y su valor debe ser superior. 

 
La aplicación de la prueba T, es automatizada desde el programa SPSS; 

aprovechando su funcionalidad, se presenta la prueba en 4 grupos; las 3 dimensiones 
por separado (conceptual, práctica y perspectiva), y en conjunto como DPC para 
resolver problemas. 
 

En la figura 74, se observa la definición y parametrización de las variables; en 
la cual las filas 4, 5, 6 y 7 expresan la condición 1 (antes), y las filas 8, 9, 10 y 11 la 
condición 2 (después). 
 

Figura  74. Parametrización y estructura de variables 

 
Fuente:  elaboración propia. 

 
En la figura 75, se observa el conjunto de datos registrados derivados del 

preTest y posTest. 
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Figura  75. Registro de datos en SPSS 

 
Fuente:  elaboración propia. 

 
En la figura 76, se presenta la prueba T, con los valores estadísticos para las 

muestras relacionadas o emparejadas: la media de los 133 registros, con la 
desviación típica de la media y error típico de la media para ver la estabilidad de la 
media en las dos condiciones. 
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Figura  76. Estadísticas de muestras emparejadas 

 
Fuente:  elaboración propia. 

 

En la figura 77, se establece la correlación entre las muestras para la muestra 
de 133 estudiantes. 
 

Figura  77. Correlaciones de muestras emparejadas 

 
Fuente:  elaboración propia. 

 
Y finalmente, en la figura 78 se presentan las diferencias emparejadas entre 

las dos condiciones para las 3 dimensiones y el nivel DPC, con grado de libertad 
gl=132 y una significancia de 0,000. 
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Figura  78. Diferencias emparejadas 

 
Fuente:  elaboración propia. 

 
Los resultados en cada una de las dimensiones y el DPC comparados 

expresan un valor del nivel de significancia asintótica < 0.000; siendo inferior a 0.05 
que la hipótesis de la investigación (h1), concluyendo que existe una diferencia 
significativa en las dos condiciones.  Se rechaza la hipótesis nula (h0). 

En todas las dimensiones la media es superior en la condición 2, que 
representa la intervención del EVA para el DPC; y se puede concluir que el p-valor o 
significancia bilateral es < 0.05 y afirmar que la diferencia estadística avala que el 
EVA para el DPC ayuda a mejorar el nivel de DPC para resolver problemas. 
 

Finalizando la prensetación de los resultados del IBD; se hace conveniente 
precisar los productos al final del proceso: documentación (algoritmo) y principios de 
diseño (validación y EVA).  Se resumen desde la clasificación propuesta por Richie 
(1998, citado por De Benito Crosetti & Salinas Ibáñez, 2016) en: constructo, modelo, 
método, ilustración y mejoras de teorías (tabla ).  

  
Tabla 48. Resumen documentación y principios de diseño 

Producto Descripción Evidencia 

Constructo Construcción conceptual en torno a la 
formación de competencias, 
normatividad y el DPC desde sus 
dimensones y componentes. 

Normatividad  
Taxonomia 
Habilidades para 
estudiantes del siglo XXI 
(tabla 1) 
Estilos de aprendizaje VAK 
(tabla 2) 
Marcos conceptuales del 
PC (tabla 3)  

Modelo Orientación sobre los constructos 
dentro de un escenario de aprendizaje; 
con una representación de los 
requerimientos que debe satisfacer un 
producto software para el aprendizaje. 

Modelo MIT-Harvard de 
Brennan y Resnick (tabla 3) 
Relación entre ABP, tarea y 
competencia (tabla 6) 

Método Conjunto de fases, etapas y actividades 
para integrar el desarrollo de tecnología 
educativa como EVA y aplicación del 

Representación de capas 
del EVA (figura 11) 
Diagrama de flujo para el 
diseño del EVA (figura 25). 
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ABP dentro de sus tareas operativas 
centradas en el aprendizaje. 
Vista las fases como la representación 
de un conjunto de etapas agrupadas 
para cumplir con un objetivo específico.  
Etapa como el conjunto de actividades 
relacionadas dentro del ciclo de vida de 
un proyecto y Actividades como 
acciones concretas para cumplir con 
una tarea. 

Ilustración Comprendio la implementación del 
EVA: campus virtual + PVDPC. 

Manual técnico y de usuario 
del campus virtual (anexos 
D, E, F) 

Mejores 
teorías 

Aplica los artefactos a los estudiantes 
de educación media y establece 
relaciones desde el diagnostico y 
despues de la intervención con el EVA. 

Estudio correlacional con el 
coeficiente de Pearson. 
Evaluación desde 10 
principios de diseño (tabla 
41 y 42) 
Resultados de la evaluación 
(figura 54). 
Estudio de pruebas con T-
Student. 

Fuente:  elaboración propia. 

El artefacto corresponde al diseño del EVA, que agrupa dos TEA: el campus 
virtual y la PVDPC, coincidiendo con el tipo de resultado mencionado por McKenney 
& Reeves (2012, citado por De Benito Crosetti & Salinas Ibáñez, 2016) brindando 
solución a un problema complejo del sector educativo “el desarrollo del pensamiento 
computacional como habilidad para resolver problemas en el siglo XXI”.  Catalogado 
como un prodcutos educativos con procesos articulados para servir de apoyo a 
estudiantes, docentes en un entorno elearning.    
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8. Capítulo 5: Discusión 

En los hallazgos derivados de la fase diagnostica con aplicación del pretest, se 
obtiene un análisis de resultados similar al informe presentado por Altablero (2018); 
que exponía resultados en las pruebas PISA para el área matemáticas en Colombia,  
ubicando los evaluados en el nivel dos de cuatro (básico); menos del 18% de los 
estudiantes capaces de interpretar situaciones en contextos, utilizar algoritmos, 
formulas, procedimientos o convenciones elementales para efectuar razonamiento 
directo e interpretativo literal de los resultados; cerca del 60% con capacidad para 
identificar información y llevar a cabo procedimientos matemáticos rutinarios, 
siguiendo instrucciones directas en situaciones explícitas, para responder a preguntas 
relacionadas y en contextos conocidos; por su parte en la prueba diagnostica el 6,02% 
de los sujetos alcanzando un 25% de aciertos en general, el 51,9% consigue un 50% 
de aciertos, concluyendo que el 58,9% de los estudiantes evaluados logran resolver 
entre 16 y 20 de las 32 preguntas (la mitad), correspondiendo a un dominio básico en 
el desarrollo del PC, como habilidad para resolver problemas. 

En cuanto a la correlación analizada entre la dimensión conceptual y la 
dimensión práctica, es representativa en el nivel 0,1 con un valor positivo de 0,463 y 
una significancia de 0,000; que en apreciaciones de Compañ-Rosique, Satorre-
Cueda, Llorens-Largo, y Molina-Carmona  (2015): “Escucho y olvido. Veo y recuerdo. 
Hago y comprendo” (p. 7), el hacer afianza de forma significativa conceptos 
adquiridos; estimula la capacidad de abstracción al solucionar un problema 
analizando y diseñando un algoritmo.  

Por su parte, la correlación existente entre la dimensión práctica y la dimensión 
perspectiva, es representativa con un valor positivo de 0,462 y significancia de 0,000; 
para (Gómez Giraldo, 2014; López-Yepes, 2019) el practicar y prepararse conlleva a 
la generación de habilidades para tomar nuevas decisiones, evaluar situaciones, 
valorar riesgos, en otras palabras el individuo ha aprendido a aprender.  Es la 
dimensión que estimula la capacidad de abstraer, descomponer y aplicar patrones en 
el diseño de algoritmos, permite reformular problemas difíciles, verificar modelos en 
busca de soluciones óptimas.  

Y finalmente, la correlación entre la dimensión conceptual y la dimensión 
perspectiva, es representativa con un valor positivo de 0,602 y significancia de 0,000; 
que para un modelo educativo que busca la generación de competencias (Huerta et 
al., 2010), la capacidad de tomar decisiones, evaluar escenarios y tener un buen 
desempeño en la solución de problemas, es una relación esencial entre teoría y 
práctica; donde el individuo tiene la capacidad para administrar su conocimiento y lo 
que sabe hacer para soportar una solución. 

Todo lo anterior expone un modelo eficiente soportado en el DPC, que articula 
con el sistema educativo colombiano y que demanda abordar articuladamente los 
conocimientos, actividades de práctica y toma de decisiones en nuevos escenarios, 
que fortalecen las habilidades de reconocimiento de patrones, abstracción, 
descomposición y análisis o diseño de estructuras algorítmicas. 

Mencionar sobre la estructura  del instrumento aplicado, específicamente las 
opciones de respuesta para cada ítem, lo acertado en buscar la mitigación en el error 
de medida, que en todo análisis cuantitativo es inevitable, por la existencia de otras 
variables que giran entorno a la prueba y estudiante; por ejemplo puede estar 
cansado, desea acabar pronto, no le gusta lo que está evaluado o simplemente le 
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apuesta a la suerte; pero con una correcta sensibilización frente a la importancia de 
la prueba se aprecia que la opción “No conoce” fue seleccionada 265 veces, 
equivalente a un 6,23% de las respuestas recibidas, y no apostaron al factor suerte, 
reconociendo su desconocimiento. 

Por otra parte, con referencia al IBD se encuentran bondades por la articulación 
con investigación de tipo cuantitativo, cualitativo o mixta; dentro de la tendencia de 
uso en revisión literaria se favorecen métodos cualitativos, principalmente por su 
carácter participativo y colaborativo; sin embargo agregan (Cobb et al., 2003; 
Reigeluth & Frick, 1999; Richey & Wayne, 1996), esto depende en gran medida de la 
construcción, caracterización de las multivariables y el sistema de registro.  

Las técnicas de registro son variadas, en cuantitativos (tests, encuestas, 
cuestionarios, etc.), cualitativos (estudios de casos, análisis de documentos, 
artefactos, observación participante y no participante, entrevistas estructuradas y 
semiestructuradas, diseños experimentales y cuasiexpermientales, cuestionarios, 
tests, etc.) y los mixtos (análisis de documentos y artefactos, bases de datos, informes 
técnicos, ensayos, cuestionarios diversos a: alumnos, diseñadores, expertos, etc., 
estudios de casos, observación participante y no participante, entrevistas 
estructuradas y no estructuradas, análisis funcional desde razonamiento inductivo de 
causas consecuencias, diseño de instrumentos, artefactos y panel de expertos); para 
cualitativos se recomienda acompañar el diseño y la validación con rúbricas de 
evaluación; que permiten llevar a cabo una interpretación con base a la cualidad o 
cualidades registradas. 

Por otra parte, se diseñan y representan los procesos de formación desde 
términos informáticos, como propuso Wing (2006), cuando presentaba el PC como la 
nueva habilidad para resolver problemas; en el cual cada proceso le antecede unos 
datos de entrada, le proceden un conjunto de datos como salida y con una secuencia 
algorítmica; que va dando valor a los datos, en su convergencia hacia información y 
finalmente conocimiento. 

El algoritmo resultante, es una expresión de los componentes del PC en la 
forma como concibe y articula los estilos de aprendizaje de los estudiantes (visual, 
auditivo y kinestésico), frente a los lineamientos curriculares nacionales, marcos 
teóricos internacionales, competencias digitales para el DPC como habilidades 
necesarias para el siglo XXI. Lo anterior se consolida en el diseño de la estructura 
para un ecosistema virtual formativo, como TE para complementar los procesos de 
enseñanza aprendizaje desde el área de tecnología e informática. La meta es, según 
De Benito y Salinas (2016) “mejorar los procesos del diseño educativo, el desarrollo 
y la evaluación, basados tanto en la resolución de problemas específicos y muy 
contextualizados, como en procedimientos generalizados de la investigación” (p. 46). 

Si bien la investigación inicia con la comprensión de una ecología de 
aprendizaje, pasando por el diseño de sus elementos y su relación con el aprendizaje; 
no se puede generalizar para todas las áreas fundamentales de educación, pero 
constituye un ejemplo para orientar actualizaciones curriculares en otros campos de 
formación.  

Por otra parte, desde el estudio se pudo establecer una diferencia en el alcance 
del término ecosistema digital contra ecosistema virtual; atribuyendo especialmente 
su diferencia en el alcance con referencia a espacio de operación, la necesidad del 
servicio de Internet y costos de funcionamiento; el ecosistema virtual no requiere de 
espacio físico para disposición de recursos digitales, demanda el servicio de Internet; 
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lo anterior representa menos costos de funcionamiento, por operar desde la 
virtualidad.  

A su vez, un tema de discusión que queda abierto para otra investigación; es 
buscar la relación en el desarrollo de una competencia entre los 3 saberes: saber, 
saber hacer y saber ser; frente a las 3 dimensiones del PC presentadas en el artículo: 
conceptual, práctico y perspectiva.  

Finalmente, mencionar que el algoritmo elaborado para orientar la construcción 
del EVA, acompaña procesos de innovación, mejorando la práctica; conviene 
subrayar lo indicado por Design-Based Research Collective (2003), estos productos 
permiten contrastar teorías desde la práctica, con una constante adaptación al 
contexto de los estudiantes; es decir tiene un papel importante en la conducción de 
entornos educativos innovadores.  

Su impacto involucra artefactos, estructura de las actividades, sistemas de 
apoyo y currículo; con una relación entre teorías, artefactos, diseños y práctica para 
el aprendizaje; el resultado orienta los elementos que conforman el EVA, con base al 
modelo de IBD; exponiendo los elementos necesarios para llevarlo a su 
implementación, con instrumentos para su validación y evaluación; representando un 
eslabón importante hacia la siguiente fase de proceder a diseñar, desarrollar e 
implementar el EVA. 

Otros temas de discusión son abordados desde: la relación entre el PC y el 
desempeño académico, los EVA como mediadores de modelos pedagógicos, la 
tecnología educativa de aprendizaje con procesos de ingeniería, y el ABP para 
generar habilidades en épocas de pandemia con alfabetización digital. 

Las dimensiones: conceptual, práctica y perspectiva, demostraron una 
correlación directa positiva y representativa en el nivel 0.1 de 0.463, 0.462 y 0.602 
respectivamente desde el coeficiente de Pearson; lo anterior fomenta el DPC en los 
niveles de abstracción, descomposición, reconocimiento de patrones y diseño de 
algoritmos, estimulando la capacidad para tomar decisiones y habilidad para resolver 
problemas del siglo XXI; al respecto (Rúa et al., 2018) mencionan: el desempeño 
laboral, profesional, social se ve favorecido cuando en el escenario de aprendizaje se 
le permite enfrentar problemas, tareas y retos con el diseño de algoritmos.  Se 
coincide con los autores, en la relevancia que tiene el DPC, cuando deben aprender 
a pensar, razonar, criticar objetivamente, comparar, contrastar conceptos, transferir 
conocimientos, comunicarse y al asumir riesgos en la toma de decisiones para dar 
soluciones eficientes.  

Una vez se reafirma la importancia del DPC como línea base del proyecto, 
surge la preocupación expresa por Arranz y Pérez (2017):  

A pesar de la introducción de la programación en los currículos de enseñanza 
en países de todo el mundo, y del trabajo aportado por diferentes autores, 
todavía no hay un consenso entre la comunidad educativa… provocando un 
vacío en el desarrollo de metodologías y herramientas de evaluación (p. 27). 
Por lo anterior, se comparan los más representativos y asume el marco teórico 

empleado por MIT-Harvard de Brennan y Resnick (2012).  Como resultado nace otra 
necesidad, la de consolidar un EVA para el DPC; y se consolida el algoritmo como 
RFA  desde una IBD; según  (De Benito Crosetti & Salinas Ibáñez, 2016; Design-
Based Research Collective, 2003) esta metodología IBD permite transformar e 
innovar en contextos educativos, con características mencionadas por (Wang & 
Hannafin, 2005): ser pragmática, fundamentada, interactiva, iterativa, flexible e 
integrada. 
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El concepto de EVA, plasma la visión de (Motz & Rodés, 2013), al ver la 
educación como un sistema en biología; es decir un conjunto de seres bióticos y 
abióticos (estudiantes y recursos educativos digitales de aprendizaje) relacionados, e 
interactuando entre si, en un espacio en común que llama hábitat.  En consecuencia, 
el conjunto de tecnologías educativas aplicadas desarrolladas a partir del algoritmo 
permite cumplir un ciclo vital de formación, con retroalimentación entre los estudiantes 
y la adaptación a un contexto; pero a su vez el contexto cambia debido al desempeño 
de los estudiantes.  A diferencia de un entorno virtual de aprendizaje es la posibilidad 
de gestionar su propia evolución (adaptativo, diferente de sistema adaptable).  

Considerar dentro del desarrollo del software las fases de la metodología ABP 
dentro de la forma como operan las actividades interactivas del EVA; permiten 
evidenciar como las ciencias de la ingeniería y las ciencias de la educación pueden 
converger aún en desde dos metodologías para el desarrollo del software (RUP y XP).  

Según Villar (2004), el software educativo no requiere de un docente que sea 
programador o especialista en informática, debe ser interactivo, gestionable con el fin 
de facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje. Señala Vidal et al. (2010), el 
software educativo debe cumplir con el principio de simbiosis entre tres ciencias: la 
computación, la pedagogía y la ciencia en cuestión; para el caso convergen la 
computación, pedagogía y el área de tecnología e informática. 

Otro punto es el aislamiento físico decretado por los diferentes gobiernos y 
entidades de salud, la pandemia generada por el COVID-19 y variantes, no solo 
impulsaron la formación virtual; sino la necesidad de resolver problemas en un 
contexto digital, y esto cobra gran valor en la habilidad de entender el lenguaje 
informático, porque la tecnología es la que ha generado respuesta para poder 
trascender en una nueva normalidad; el proyecto soporta una estrategia didáctica 
para el desarrollo de una nueva forma de pensar, el PC.  En este punto, García-De-
Paz et al. (2021), no solo empodera a las IE, sino al área de tecnología para servir de 
palanca en la formación de competencias a estudiantes con tecnologías emergentes 
que brinden solución a los nuevos retos del siglo XXI. 

Para finalizar, las pruebas paramétricas t-Student demostraron en todas las 
dimensiones de evaluación y en general el DPC, como es favorecido con la 
participación de estudiantes en el EVA; y como el ABP basado en el diseño de 
algoritmos desde diferentes técnicas fortalece la estrategia.  Para Adell et al. (2019), 
expresa el consenso que existe entre expertos sobre como desarrollar el PC, 
precisando que no se limitan a enseñar a programar ordenadores; pero ratifican que 
programar cumple una doble función: ayuda a desarrollar y poner en acción 
habilidades del PC; pero advierten que la enseñanza se esta limitando al aprendizaje 
visual (ejemplo scratch) y se debe ampliar el campo de acción a lenguajes informales 
(pseudocódigo) y formales (lenguajes de programación), entre otros.  
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9. Capítulo 6: Conclusiones 

Dentro del informe y cierre de la investigación, la pregunta principal: ¿Cuál es 
la correlación entre el EVA estructurado desde un modelo de IBD, como estrategia 
didáctica y las dimensiones del PC para resolver problemas, en estudiantes de 
educación media en el colegio técnico Vicente Azuero de Colombia? se puede afirmar 
desde el coeficiente correlacional de Pearson una relación directa y positiva entre las 
dimensiones conceptual, práctica, perspectiva y el DPC, y con la prueba t-Student la 
afirmación que el EVA tiene influencia directa positiva sobre el progreso en las 3 
dimensiones y por ende en el DPC para resolver problemas.   
 Sin embargo, llegar a esta conclusión demando atender otros interrogantes 
especificos y concretos, presentados a continuación.  Iniciando por ¿Qué factores se 
relacionan e inciden en el desempeño de un estudiante para resolver problemas 
desde las áreas fundamentales? el DPC se consolida como una estrategia efectiva 
para favorecer la alfabetización digital,  desarrolla un conjunto de habilidades 
esenciales para resolver problemas, y más en contextos gobernados por la tecnología 
con reconfiguración del concepto espacio y tiempo; para Zapata-Ros (2015) tiene 
concomitancias y coincidencias con competencias tradicionales (lectura, escritura, 
habilidades matemáticas); competencias relacionadas con medios de información, 
que van desde recursos multimediales, hipertextuales, digitales, entre otros; y para el 
siglo XXI con el PC hacen más referencia al proceso mental para manipular la 
información y no a organizar los problemas; es la resolución de problemas. 

En el objetivo específico 1 destinado al diagnostico, se atiende la pregunta: 
¿Cuál es el tipo de relación entre las dimensiones: conceptual, práctica y perspectiva 
computacional del modelo teórico MIT-Harvard, en la generación de habilidades para 
resolver problemas con estudiantes de último grado en educación media del colegio 
técnico “Vicente Azuero” en Floridablanca Colombia? desde la estructura del sistema 
educativo colombiano y sus mecanismos de evaluación como las pruebas saber 11, 
se busca evaluar el grado de generación de competencias para resolver problemas, 
desde sus 3 ejes principales (saber, saber hacer, y saber ser), y el modelo MIT-Harvar 
demuestra una correlación directa positiva entre el concepto y la práctica (saber y 
saber hacer) de 0,463, significancia de 0,000 indicando la presencia de capacidades 
relacionadas a la abstracción y el diseño de algoritmos, al aplicar conceptos.  Por otro 
lado, la correlación entre la práctica y la perspectiva (saber hacer y saber ser) de 
0,462 con significancia 0,000 indicando un mejor desempeño en la toma de 
decisiones, evaluación de situaciones y valor de riesgos con relación a las 
capacidades de abstracción, descomposición, aplicar patrones, diseño de algoritmos 
en la búsqueda de soluciones optimas. Y finalmente, la correlación entre el concepto 
y la perspectiva (saber y saber ser), de 0,602 y significancia de 0,000 que fomentan 
la capacidad para tomar decisiones fundamentadas, administrando conocimiento. 

Es así como el DPC, no solo es una alternativa, sino una tendencia estratégica 
educativa para incrementar las habilidades en los estudiantes para resolver 
problemas con ayuda de la tecnología, en una sociedad que en momentos puede 
tener fronteras físicas, pandemias como el COVID-19, y otros factores que 
promueven aislamiento social físico, es una respuesta digital para seguir conectados.  
En esta dirección se plantea la necesidad de formar a los individuos desde escenarios 
educativos que maximicen su creatividad y toma de decisiones como actividades para 
diseñar algoritmos y programar, Brennan y Resnick (2012) mencionan que si bien los 
jóvenes son nativos digitales, están asumiendo un papel de consumo (secundario) y 
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no de productores tecnológicos (protagonista), tienden a ser usuarios expertos pero 
no son creadores competentes.  

De allí la importancia de generar ecosistemas virtuales de aprendizaje, que 
contemplen el fortalecimiento de la dimensión conceptual frente a estructuras 
algorítmicas computacionales como: variables, constantes, tipos de datos, 
secuencias, operadores, condicionales, ciclos y funciones; que en conjunto faciliten 
estrategias de formación con retos para la dimensión práctica que estimulen la 
generación de habilidades en abstracción, reconocimiento de patrones, 
descomposición y diseño de algoritmos; el avance en el conocimiento conceptual 
(saber), su aplicación (saber hacer); facilitara la perspectiva del estudiante para tomar 
decisiones (saber ser) que evalúen de forma responsable y autónoma: el riesgo, la 
eficiencia y consumo de recursos, con artefactos que evidencian la innovación y 
creatividad en el DPC para resolver problemas. 

Con base a lo anterior, se favorece el objetivo especifico 2, diseñando la ruta 
formativa de aprendizaje desde un ecosistema digital, develando una respuesta frente 
a: ¿El desarrollo conceptual del PC con estudiantes de educación media, puede verse 
favorecido por un ecosistema virtual formativo estructurado desde un modelo de IBD? 
Si, por que la RFA desde el IBD articula y potencia el contenido temático desde 
fuentes teóricas nacionales e internacionales, con taxonomías en la planificación, 
innovando desde actividades flexibles, mediadas por las TIC, y contextualizadas 
desde campos de acción, acompañando el propósito de alfabetizar digitalmente 
desde un ecosistema virtual como espacio de aprendizaje, el micro mundo es 
didáctico, interactivo y estratégico, reconociendo y potenciando estilos de aprendizaje 
(visual, auditivo y kinestésico), con una construcción de conocimiento variado entre 
aprendizaje auto dirigido y aprendizaje colaborativo; donde el docente aprende junto 
con el aprendiente nuevas formas de interactuar, y el estudiante encuentra un sistema 
suficiente, innovador y retador de aprendizaje.  

Es así, que la Ruta formativa de aprendizaje expresa desde un algoritmo, la 
secuencia de pasos a seguir, con exposición de los datos de entrada a cada proceso 
y sus resultados o datos de salida, para continuar con el siguiente proceso hasta 
consolidar la ruta formativa como estrategia de formación en los requerimientos que 
debe atender el diseño y construcción de un EVA.  El algoritmo junto con los 
instrumentos de validación y evaluación de la IBD, son la ruta formativa que orienta y 
apoya el proceso de enseñanza aprendizaje, con opciones de mejoramiento continuo 
al establecer fases, actividades y rejillas de seguimiento concretas para acompañar 
el proceso del diseño, desarrollo, implementación y actualización del EVA, centrado 
en el desarrollo de competencias y concepción del estudiante como actor principal.   

Sus 3 dimensiones eficacia, eficiencia y signtificado permiten establecer una 
triangulación entre lo que se planea, como se planea, y lo que finalmente se consigue. 

Cabe mencionar, al inicio del proyecto se tenía por meta establecer un 
escenario didáctico pedagógico e interactivo con tecnología educativa, que agrupara 
todos los elementos necesarios de aprendizaje en el desarrollo de habilidades en 
pensamiento computacional, evitando naufragar en internet para el estudiante y 
facilitar las tareas de seguimiento y control para el docente.  Pero surgen nuevas 
condiciones, un mundo globalizado que venia trabajando en la importancia y 
pertinencia de competencias digitales para el siglo XXI, alfabetización digital, entre 
otros nombres; si bien se presentaba como una opción que acompañaba procesos 
educativos tradicionales; el COVID-19 y sus diferentes variantes lo cambiaron: la 
alfabetización digital no es una opción es una necesidad, los medios de comunicación 
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y formación virtual por un tiempo incierto, son la única forma de educar ante el 
aislamiento social, cambio en las estructuras mentales y formas de pensar para hacer 
las cosas con dispositivos interconectados; es decir un pensamiento computacional.  

Y si bien, se buscan soluciones a gran escala, lo cierto es que el mundo no 
volverá a ser igual, es la nueva realidad.   A manera de conclusión el EVA 
implementado establece un canal de comunicación efectivo para educar en tiempos 
de pandemia, y es viable aún si se trabaja sobre modelos de educación presencial.  

Otros elementos por mencionar, apuntan a la percepción que el desarrollo de 
software es complejo, frustrante y a la vez gratificante cuando se consiguen satisfacer 
las necesidades o requerimientos en la sistematización de procesos con uso eficiente 
de los datos, convirtiéndolos en información y finalmente en conocimiento.  El éxito 
de un software depende en gran medida de la claridad de los requerimientos y la 
metodología de desarrollo; en este sentido, la metodología RUP da claridad sobre las 
etapas que se deben seguir, el flujo de trabajo, donde empieza y donde termina una 
etapa, es documentable, entendible para otros usuarios, facilita la gestión 
minimizando costos de tiempo y dinero, optimiza el código y da mantenibilidad 
modular ante nuevos requisitos por su paradigma de POO.  Esta metodología permite 
el desarrollo de software educativo, por la riqueza que tiene en su modelado a través 
del UML, con variedad de diagramas que expresan los requerimientos del cliente.  A 
manera de conclusión, esta metodología no solo permite cumplir con los 
requerimientos de funcionalidad del software educativo; también cumplir con los 
parámetros de calidad para ser certificados por un ente gubernamental (ver anexo A 
y B). 

 La calidad del software educativo depende en gran medida de la RFA, que se 
integre de tal forma que conforme un “ecosistema virtual de aprendizaje”, y desde los 
parametros del diseño de su algoritmo, involucro los factores pedagógicos a 
contemplar y que se sumaron a los parámetros de calidad propios de un software.  

El EVA tomó en producción para su primera puesta en marcha cerca de un año 
(2017 y 2018), aplicando el algoritmo de la RFA basada en el diseño 2 años (2019 y 
2020), y por su concepción de mejoramiento continúo continuará en el 2021, 2022...  
La primera versión funcional estaba centrada en la infraestructura y métricas de 
calidad del software desde el LMS moodle, desconociendo requerimientos especiales 
de un software educativo.   

Para Villar (2004), el software educativo no requiere de un docente que sea 
programador o especialista en informática, debe ser interactivo, gestionable con el fin 
de facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje. Señala Vidal et al. (2010), el 
software educativo debe cumplir con el principio de simbiosis entre tres ciencias: la 
computación, la pedagogía y la ciencia en cuestión; para el caso convergen la 
computación, pedagogía y el área de tecnología e informática.   

Si bien el software empresarial prioriza en los parámetros de calidad, rigidez 
de los datos;  el software educativo debe estar centrado en el usuario final (docente-
estudiante); donde la rigidez de los procesos que mantienen una estructura y registro 
de los datos, no son consecuentes con la educación; por el contrario, buscan dotar al 
docente, estudiantes de herramientas flexibles y adaptativas por su finalidad de 
formar habilidades, propiciando autonomía sobre las estrategias flexibilidad con base 
a los resultados y fines académicos.  Ejemplo en una entidad comercial el centro de 
todo es la consistencia, rigidez de los valores que representan el dinero como 
producto de las transacciones; sin embargo, en educación las acciones están 
centradas en el usuario final (estudiante), cuyo valor de una nota no es fijo, es 
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cambiante en razón al proceso de formación, estrategias y fines educativos.  En 
conclusión, el ecosistema no se presenta como un producto totalmente terminado, 
permite al docente sin ser programador o especialista en informática, gestionar los 
diferentes módulos de forma intuitiva, crecer en el tiempo. 

Cerrando el estudio, se cumple el objetivo específico 3 con alcance de evaluar 
la propuesta didáctica y dar respuesta a: ¿Cuáles son los beneficios obtenidos desde 
un diseño curricular con mediación de tecnología educativa, aplicado desde un EVA 
para el desarrollo de competencias en pensamiento computacional? la respuesta 
amerita menconarse desde 3 ópticas: pertinencia del software educativo dentro del 
ecosistema, la innovación incorporada con el modelo de aprendizaje basado en 
proyectos y  el impacto esperado junto con campos de aplicación. 

Una IE generalmente es vista como una empresa; y lo es en el cumplimiento 
de normas de constitución y marco legal, pero difiere en la gestión de los procesos 
para la formación de individuos, y justo acá es donde cambian los requerimientos para 
el desarrollo de software educativo. 

A partir de lo anterior, es pertinente que las metodologías para el desarrollo de 
software, que buscan aplicar en el contexto educativo, menciona (Duarte & Rojas, 
2008) presenten falencias al separar aspectos relacionados con el modelo 
pedagógico que debe soportar el producto, y por esto sugiere contar con un macro 
algoritmo que guie este proceso, que de apoyo tanto al educador como a los 
programadores; para el caso fue de vital importancia contar con el algoritmo de la 
RFA para el desarrollo del EVA. 

Cierto es que no existe una metodología universal aceptada para el desarrollo 
del software, como mencionan Maida y Pacienzia (2015) las metodologías no son 
competidoras directas, cada una tiene su segmento de aplicación y el fracaso se 
puede dar por una incorrecta implementación.  De esta manera se seleccionó la 
metodología XP a través de sus historias de usuario, con incremento evolutivo desde 
sus 5 fases; representando un espacio importante para validar el producto con altos 
niveles de aceptación frente a los requerimientos de los usuarios que integran el 
sistema; la disponibilidad y participación de pedagogos y estudiantes fortalecieron el 
eslabón para conseguir un producto de calidad educativa, como era lo esperado en 
la PVDPC v2; se consigue una estrategia didáctica para el desarrollo de habilidades 
cognitivas en la tarea de aprender a resolver problemas. Los módulos completamente 
gestionables permitiendo reaccionar ante nuevas necesidades educativas en 
articulación con una RFA y el contexto. 

Con todo lo anterior se puede afirmar que, el producto es innovador en la 
medida que va más lejos de la gestión de contenido; brinda al estudiante un espacio 
de diseño, modelado y simulación con un juez disponible 24/7, haciendo las veces del 
profesor para extender la oportunidad de aprendizaje desde la evaluación y 
eliminando las fronteras invisibles generadas por el tiempo (hora en que puedo 
trabajar) y el espacio (donde lo puedo trabajar); donde el error hace parte del 
aprendizaje.  Y para el docente, representa una herramienta para el control, 
seguimiento, reflexión y adaptación de actividades en coherencia con el desempeño 
de sus estudiantes.  Todos estos elementos de formación y práctica reunidos en un 
solo recurso permiten complementar el campus virtual y así consolidar el EVA para el 
DPC. 

Por otra parte, el ABP es acertado en concordancia con (Parra et al., 2016), no 
centra su alcance en el resultado como tal; por el contrario propicia espacios de 
trabajo individual y grupal, con acercamiento al contexto cotidiano de los estudiantes, 
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aumentando su interés, motivación, impulsando la creatividad y criticidad de un 
estudiante para tomar decisiones; en si esta metodología de aprendizaje expresa 
desde el EVA un medio para compartir experiencias. 

Antes de finalizar, indicar sobre el PVDPC v2, es una tecnología educativa que 
cierra el circulo pedagógico a una pregunta constante en las teorías del aprendizaje; 
donde se tiene el ¿que se quiere hacer?, ¿para que se va hacer? y responde al ¿cómo 
lo puedo hacer?; en este caso se cuentan con diferentes fuentes de información: 
libros, repositorios, etc., y ahora se tiene una herramienta para implementarlos y 
evaluar el diseño de algoritmos eficientes desde diferentes lenguajes de 
programación.  

Para trabajos futuros, se propone aplicar el PVDPC v2 a la formación de 
docentes, analizando resultados e incidencia de la programación con respecto a la 
práctica y calidad educativa. En un estudio de Hong Kong (Cheung & Qing, 2020), 
aplicaron un curso de 39 horas a 76 profesores en servicio; como resultado se 
fortaleció la dimensión conceptual del contenido, mayor oportunidades y deseo por 
llevar a la práctica en el aula, la familiaridad con entornos de programación, proyecta 
a los docentes a implementar desde diferentes áreas de orientación.  

Siguiendo con el estudio, estan los objetivos específicos ejecutados para dar 
cumplimiento al objetivo general; el diagnóstico el nivel de habilidades para el DPC y 
estableció la relación con los lineamientos curriculares del sistema educativo 
colombiano; a partir de allí se identifican factores, características y marco teórico para 
establecer una RFA, con el diseño de un algoritmo que gestó el desarrollo de dos 
tecnologías educativas, el campus virtual con metodología de desarrollo RUP y por 
otra parte, el PVDPC v2 con metodología de desarrollo XP.  En conjunto las dos 
herramientas y los REDAs conforman el EVA. 

Durante el diseño, codificación, implementación, pruebas y puesta en marcha 
se llevan a cabo diferentes tareas de validación siguiendo las buenas prácticas de la 
ingeniería y en el componente tecnológico la intervención de un grupo de expertos 
pertenecientes a un semillero de investigación en el programa de ingeniería de 
sistemas y para el componente pedagógico con un grupo de expertos docentes 
maestrantes de un programa de formación virtual con proyectos aplicados en la línea 
de STEAM y PC. 

Después de la mediación del EVA con los 133 estudiantes de educación media 
en la IE, con participación en retos de robótica, de diseño de videojuegos, 
presentación de pseudoCódigos, y codificación de algoritmos, entre otros; se obtiene 
un resultado directo positivo registrado en una prueba post.  El análisis evalúa las dos 
condiciones a las que fueron sometidos los participantes y con la prueba t-student se 
valida la hipótesis de investigación y permite afirmar el cumplimiento del objetivo 
general: el EVA como estrategia didáctica fomenta el DPC en estudiantes de 
educación media del COLVIA.  

Las limitaciones del proyecto se dieron cuando aparece la pandemia y no dio 
espera para una capacitación o formalización de modos de trabajo desde la 
virtualidad; lo anterior llevo en sus inicios a una desorganización caracterizada por la 
improvisación que poco a poco cobro forma y el proyecto paso de ser un escenario 
de estudio a un escenario real de trabajo; pues al principio se pensaba que el EVA 
cumpliría un papel complementario, pero con el aislamiento y cierre de las IE paso a 
ser el modo principal de trabajo.  Por otra parte, en un principio se trabajo con servicios 
API de juzgamiento en modo free, con limitantes en la capacidad para llevar de forma 
autónoma la evaluación de envíos por parte de los estudiantes en la participación de 
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maratones; lo anterior finalmente conllevo a implementar el juez en una máquina VPS 
de mayor costo, pero a su vez de mayor rendimiento. 

Las recomendaciones van dirigidas a la necesidad de establecer escenarios 
virtuales de aprendizaje adaptativos, que si bien contemplen la rigurosidad de las 
metodologías de desarrollo del software, se conciban desde un modelo pedagógico 
de aprendizaje que brinde autonomía y oportunidad a las sinergias propias de la 
educación; y finalmente, si bien es cierto que en la web muchas herramientas son 
libres, cero costos, es importante considerar la inversión moderada en herramientas 
cost que finalmente no suben tanto los costos y se representan nuevas ventanas 
hacia la innovación, como en este caso consolidar un juez o docente virtual con la 
capacidad de evaluar en un horario de 24/7 los envíos de los estudiantes. 

Para cerrar, socializar el impacto en estudiantes, la IE, yo como estudiante, 
docente e investigador: 

En los estudiantes no se puede afirmar que el estudio sea el único responsable 
del éxito alcanzado en la cantidad de becas meritorias por desempeño en la 
evaluación anual de las pruebas de estado “saber pro 11”, con puntajes 
sobresalientes en las matemáticas y otras relacionadas en la documentación del 
pensamiento computacional; el 60.7% 82/135 de la población registro el puntaje 
mínimo requerido para la beca. En fin, son las oportunidades que representan para 
ingresar a la educación superior o el medio laboral.  

Para la IE, nuevos modos y estrategias de trabajo que incidan sobre el 
desempeño y la capacidad crítica de un estudiante; así mismo, el posicionamiento 
como IE en la medición por parte del gobierno nacional; y un desarrollo exitoso de 
cómo las TIC apoyan los procesos de formación, más aún en tiempos de pandemia. 

A título personal, como estudiante e investigador la aprehensión de 
conocimiento aplicado “competencias” para liderar, plasmar, socializar y llevar a cabo 
proyectos educativos ambiciosos y de gran complejidad; por su parte como docente 
la satisfacción de poder replicar mis intenciones pedagógicas de forma efectiva a los 
estudiantes; donde la tecnología es mi aliado.  Aunque no estaba en mi discurso inicial 
decir que este proyecto y sus diferentes aristas me han ampliado mi contexto de 
desempeño laboral, ahora director de una línea de investigación en DPC de un 
programa de maestría (ya para el segundo año), coordinador de un semillero de 
investigación con el DPC (ya segundo año con esta línea de trabajo) y la posibilidad 
de promocionar un semillero en la IE donde se aplico. 

Finalmente, indicar para trabajos futuros: a corto plazo socializar una cantidad 
considerable de productos científicos a la comunidad como resultado de la formación 
y resultados obtenidos; a mediano plazo se me han encomendado nuevas tareas 
como la capacitación de 120 docentes de la IE donde laboro en alfabetización digital 
por mis buenos resultados, y a largo plazo madurar más el EVA, pensando en torneos 
inter colegiados de programación. 
 
  



 

 160 

Referencia bibliográfica 

Acevedo, J. (2016). El pensamiento computacional en la educación obligatoria. Una revisión 

sistemática de la literatura. Recuperado de 

http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/5356/TFMUEX_2016_Acevedo_Borrega

%2C Jesús.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Adell, J., Llopis, M., Esteve, F., & Valdeolivas, M. (2019). El debate sobre el pensamiento 

computacional en educación. RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 

22(1), 171–186. https://doi.org/10.5944/ried.22.1.22303 

Amaya Balaguera, Y. D. (2015). Metodologías ágiles en el desarrollo de aplicaciones para 

dispositivos móviles. Estado actual. Revista de Tecnología, 12(2). 

https://doi.org/10.18270/rt.v12i2.1291 

Anwar, A. (2014). A Review of RUP (Rational Unified Process). In Ashraf Anwar 

International Journal of Software Engineering (IJSE) (Issue 5). 

Arranz, H., & Pérez, A. (2017). Evaluación del pensamiento computacional en educación. 

RiiTE. Revista Interuniversitaria de Investigación En Tecnología Educativa, 3, 25–39. 

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.6018/riite/2017/267411 

Balladares Burgos, J. A., Avilés Salvador, M. R., & Pérez Narváez, H. O. (2016). Del 

pensamiento complejo al pensamiento computacional: retos para la educación 

contemporánea. Sophía, 2(21), 143. https://doi.org/10.17163/soph.n21.2016.06 

Blasco, J., López, A., & Mengual-Andrés, S. (2010). Validación mediante el metodo Delphi de 

un cuestionario para conocer las experiencias e interés hacia las actividades acuáticas 

con especial atención al Winsurf - Dialnet. 12, 75–94. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3217522 

Bocconi, S., Chioccariello, A., Dettori, G., Ferrari, A., Engelhardt, K., Kampylis, P., & Punie, 

Y. (2016). Developing Computational Thinking in compulsory education. In Proceedings 

EdMedia 2016 (Issue June). https://doi.org/10.2791/792158 

Bonilla-Mejía, L., Londoño-Ortega, E., Cardona-Sosa, L., & Trujillo-Escalante, L. (2018). 

¿Quiénes son los docentes en Colombia? Características g enerales y brechas regionales. 

Recuperado de 

https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9560/DTSERU 276.pdf 

Brennan, K., & Resnick, M. (2012). New frameworks for studying and assessing the 

development of computational thinking. AERA. Annual American Educational Research 

Association Meeting, Vancouver, BC, Canada, 1–25. Recuperado de 

http://scratched.gse.harvard.edu/ct/files/AERA2012.pdf 

Cabero-Almenara, J., & Infante Moro, A. (2014). Empleo del método Delphi y su empleo en 

la investigación en comunicación y educación. Edutec: Revista Electrónica de Tecnología 

Educativa, 0(48), 3. https://doi.org/10.21556/edutec.2014.48.187 

Cabero Almenara, J., & Osuna, J. (2013). La utilizaciÓn del juicio de experto para la 

evaluaciÓn de tic: El coeficiente de competencia experta. Bordon, 65(2), 25–38. 

https://doi.org/10.13042/brp.2013.65202 

Cabrera, J., & Fariñas, G. (2019). El estudio de los estilos de aprendizaje desde una perspectiva 

vigostkiana: una aproximación conceptual. Revista Iberoamericana de Educación, 1–9. 

Recuperado de 

http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/2687/1/El estudio 

de los estilos de aprendizaje desde una perspectiva.pdf 

Cadavid, A. N., Fernández Martínez, J. D., & Morales Vélez, J. (2013). Revisión de 

metodologías ágiles para el desarrollo de software. Dialnet, 11(2), 30–39. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4752083.pdf 



 

 161 

Catlin, D., & Woollard, J. (2014). Educational Robots and Computational Thinking. 

Proceedings of 4th International Workshop Teaching Robotics, Teaching with Robotics 

& 5th International Conference Robotics in Education, 144–151. Recuperado de 

http://www.terecop.eu/TRTWR-RIE2014/files/00_WFr1/00_WFr1_18.pdf 

Cayo-Rojas, C., & Miranda-Davila, A. (2020). La empatía en la educación médica: una 

oportunidad después de la crisis por COVID-19. Revista Habanera De Ciencias Medicas, 

6(5), 4. Recuperado de 

http://www.revhabanera.sld.cu/index.php/rhab/article/view/3319%0Ahttp://scielo.sld.cu/

scielo.php?pid=S1729-519X2008000300003&script=sci_arttext 

Cejas Martinez, M. (2005). La educación basada en competencias: una metodología que se 

impone en la Educación Superior y que busca estrechar la brecha existente entre el sector 

educativo y el productivo. Butlletins de l’Observatori Bolonia–Universitat Pompeu 

Fabra, 28. 

Cheung, S., & Qing, Y. (2020). Computers in Human Behavior Formation of computational 

identity through computational thinking perspectives development in programming 

learning : A mediation analysis among primary school students. Computers in Human 

Behavior, 106(November 2019), 106230. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.106230 

Cobb, P., Confrey, J., Disessa, A., Lehrer, R., & Schauble, L. (2003). Design Experiments in 

Educational Research. Educational Researcher, 32(1), 9–13. 

https://doi.org/10.3102/0013189X032001009 

Compañ-Rosique, P., Satorre-Cueda, R., Llorens-Largo, F., & Molina-Carmona, R. (2015). 

Enseñando a programar: un camino directo para desarrollar el pensamiento 

computacional. Revista de Educación a Distancia, 46, 2–15. Recuperado de 

https://revistas.um.es/red/article/view/240191/182931 

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). Introduction to Algorithms, 

Third Edition (The MIT Press (ed.); Third Edit). Recuperado de 

https://edutechlearners.com/download/Introduction_to_algorithms-3rd Edition.pdf 

Corradini, I., Lodi, M., & Nardelli, E. (2017). Conceptions and misconceptions about 

computational thinking among Italian primary school teachers. ICER 2017 - Proceedings 

of the 2017 ACM Conference on International Computing Education Research, 9, 136–

144. https://doi.org/10.1145/3105726.3106194 

Csizmadia, A., Curzon, P., Dorling, M., Humphreys, S., Ng, T., Selby, C., & Woollard, J. 

(2015). Computational thinking A guide for teachers. 18. Recuperado de 

https://community.computingatschool.org.uk/files/8550/original.pdf 

De Benito, B., & Salinas, J. (2016). La Investigación Basada en Diseño en Tecnología 

Educativa. Revista Interuniversitaria de Investigación En Tecnología Educativa, 44–59. 

https://doi.org/10.6018/RIITE2016/260631 

De Benito, B., & Salinas, J. (2006). Diseño y validación de un instrumento de selección de 

herramientas para entornos virtuales basado en la toma de decisiones multicriterio 

[Universitat de les Illes Balears]. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.13103.38566 

De Benito Crosetti, B., & Salinas Ibáñez, J. M. (2016). La Investigación Basada en Diseño en 

Tecnología Educativa. Revista Interuniversitaria de Investigación En Tecnología 

Educativa, 0, 44–59. https://doi.org/10.6018/riite2016/260631 

DeJong, G. (2006). Explanation-based learning. In Computer Science Handbook, Second 

Edition (Vol. 49, Issue 3, pp. 33–35). https://doi.org/10.1201/b16812-43 

Deng, W., Pi, Z., Lei, W., Zhou, Q., & Zhang, W. (2020). Pencil Code improves learners’ 

computational thinking and computer learning attitude. Computer Applications in 

Engineering Education, 28(1), 90–104. https://doi.org/10.1002/cae.22177 

Departamento administrativo de la función pública. (2009). Ley 1324 de 2009 - EVA - Función 



 

 162 

Pública. Recuperado de 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36838 

Departamento administrativo de la función pública. (2010). Decreto 869 de 2010 - EVA - 

Función Pública. Recuperado de 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=39636 

Design-Based Research Collective. (2003). Design-based research: An emerging paradigm for 

educational inquiry. Educational Researcher, 32(1), 5–8. Recuperado de 

http://www.designbasedresearch.org/reppubs/DBRC2003.pdf 

Duarte, A. O., & Rojas, M. (2008). Las Metodologías de Desarrollo Ágil como una 

Oportunidad para la Ingeniería del Software Educativo. Revista Avances En Sistemas e 

Informática, 5(2). 

Education, I. S. for T. in. (2016). A Practical Guide for Learning with Technology. Recuperado 

de https://www.iste.org/standards/for-students 

Espino, E., & González, C. (2016). Study about Computational Thinking and Gender. Versi{on 

Abierta Español-Portugés VAEP-RITA, 4, 119–128. 

Faucette, P. (2001). A pedagogical perspective on communication strategies: benefits of 

training and an analysis of english language teaching materials. University of Hawai’I 

Second Langauge Studies Paper, 19(2), 1–40. Recuperado de 

https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/40640/Faucette 

%282001%29_WP19%282%29.pdf 

Felipe, A., & Corcho, P. (2014). Modelo Tecno-Pedagógico basado en Ludificación y 

Programación Competitiva para el diseño de cursos de programación [Universidad 

Nacional de Colombia]. Recuperado de 

https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/51948/1128437818.2014.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y 

Fowler, M. (2018). Refactoring improving the design of existing code. In Addison-Wesley 

(Segunda). https://doi.org/10.1109/CONCAPAN.2017.8278488 

García-De-Paz, S., Joel, P., & Bonilla, S. (2021). The transition towards virtual learning 

environments in a context of health emergency: case study of a teaching team in Initial 

Vocational Education and Training. Revista de Educación a Distancia. Núm, 65(65), 8–

9. https://doi.org/10.6018/red.450791 

García, F. J. (2002). Software educativo: evolución y tendencias. Aula, 14, 19–29. Recuperado 

de https://revistas.usal.es/index.php/0214-3402/article/view/1300/1371 

Goldie, J. (2016). Connectivism: A knowledge learning theory for the digital age? Medical 

Teacher, 38(10), 1064–1069. https://doi.org/10.3109/0142159X.2016.1173661 

Gómez Giraldo, L. J. (2014). Competencias mínimas en pensamiento computacional que debe 

Tener un estudiante aspirante a la media técnica para mejorar su desempeño en la media 

técnica de las instituciones educativas de la alianza futuro digital Medellín. Universidad 

EAFIT, 505, 651–652. Recuperado de 

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/4488/LeidyYoana_GiraldoGomez

_2014.pdf?sequence=2 

González Serrano, A., & Villalba Cuéllar, J. C. (2017). La importancia de los semilleros de 

investigación. Prolegómenos, 20(39), 9–10. https://doi.org/10.18359/prole.2719 

Google, & Canvas8. (2019). Future of the classroom: emerging trends in K-12 education: 

global edition. VOCEDplus, 57. Recuperado de 

https://www.voced.edu.au/content/ngv%3A85102 

Graziani, L., Sanhueza, M., & Cayú, G. (2016). CÓDIMO: desarrollo del pensamiento 

computacional en las escuelas. https://goo.gl/VNlSXg 

Griffin, P., McGaw, B., & Care, E. (2012). Assessment and Teaching of 21st Century Skills. 



 

 163 

In Springer (pp. 1–16). https://doi.org/10.1007/978-94-007-2324-5 

Guerrero, S., Díaz, E., Córdoba, F., & Hernández, G. (2015). Las Maratones de Programación, 

un paso más al campo de la Investigación. Revista Tecnológica ESPOL - RTE, 28(5), 424–

434. Recuperado de http://rte.espol.edu.ec/index.php/tecnologica/article/view/451/316 

Guevara De La Serna, E. (2018). Modelo para la selección de problemas y la aplicación de 

competencias oficiales de programación por el Comité de Jueces Caribeño del ACM-

ICPC [Universidad de las Ciencias Informáticas. Facultad 4. Departamento de Técnicas 

de Programación y Sistemas Digitales.]. Recuperado de 

https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/8025 

Guilford, J. P. (1957). Creative abilities in the arts. Psychological Review, 64(2), 110–118. 

https://doi.org/10.1037/h0048280 

Huerta, J., Susana, I., García, P., & Castellanos, R. (2010). Desarrollo curricular por 

competencias profesionales integrales. 11. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12018210 

Hung, H. L., Altschuld, J. W., & Lee, Y. F. (2008). Methodological and conceptual issues 

confronting a cross-country Delphi study of educational program evaluation. Evaluation 

and Program Planning, 31(2), 191–198. 

https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2008.02.005 

I Hernández, J. (2019). Software libre: técnicamente viable, económicamente sostenible y 

socialmente justo. (Primera). Infonomia. Recuperado de 

http://190.57.147.202:90/xmlui/bitstream/handle/123456789/450/software_libre_viable_

justo.pdf?sequence=1 

INTEF. (2019). La Escuela de Pensamiento Computacional - INTEF. Recuperado de 

https://intef.es/tecnologia-educativa/pensamiento-computacional/ 

INTEF, I. N. de T. E. y de F. del profesoradoNacional. (2015). Programando nuestro futuro : 

Programación y codificación Prioridades , currículos e iniciativas en Europa. 

[Documento En Línea] Recuperado de 

http://educalab.es/intef@educaINTEFhttp://educalab.es/blogs/intef/ 

Jaramillo Naranjo, L. M., & Puga Peña, L. A. (2016). El pensamiento lógico-abstracto como 

sustento para potenciar los procesos cognitivos en la educación. Sophía, 2(21), 31. 

https://doi.org/10.17163/soph.n21.2016.01 

Játiva, J. X., & Egas, L. M. (2013). Evolución de las Metodologías de desarrollo de la 

Ingeniería de software en el proceso la Ingeniería de Sistemas Software. Revista Científica 

y Tecnológica UPSE, 1(3). https://doi.org/10.26423/rctu.v1i3.29 

Kazimoglu, C., Kiernan, M., Bacon, L., & Mackinnon, L. (2012). Learning Programming at 

the Computational Thinking Level via Digital Game-Play. Procedia - Procedia Computer 

Science, 9(0), 522–531. https://doi.org/10.1016/j.procs.2012.04.056 

Keefe, J. (1988). Aprendiendo perfiles del aprendizaje: manual de examinador. Reston, VA: 

Asociación Nacional Principal Escuela de Secundaria. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000141&pid=S0120-

4823201200020000900008&lng=en 

Kendall, J., & Kendall, K. (2011). Análisis y diseño de sistemas (Pearson (ed.); 8 ed.). 

Letelier, P., Penadés, C., Canós, J., & Sánchez, E. (2009). Metodologías Ágiles en el Desarrollo 

de Software. De Valencia, Valencia, 59. Recuperado de http://issi.dsic.upv.es/archives/f-

1069167248521/actas.pdf 

Loannou, A., & Makridou, E. (2018). Exploring the potentials of educational robotics in the 

development of computational thinking: A summary of current research and practical 

proposal for future work. Education and Information Technologies, 23(6), 2531–2544. 

https://doi.org/10.1007/s10639-018-9729-z 



 

 164 

López-Yepes, J. (2019). El desarrollo de habilidades informativas y de creación de nuevo 

conocimiento: los conceptos de literacidad informativa (alfabetización informacional) y 

literacidad crítica. Ibersid. Recuperado de 

https://ibersid.eu/ojs/index.php/ibersid/article/view/4595 

Losavio, F., & Esteves, Y. (2015). Modelo del Negocio para Análisis del Dominio del Software 

Educativo: un enfoque centrado en la calidad del producto. Revista Universitaria de 

Investigación, 16(1), 49–76. 

Ludwig, B. (1996). Predicting the Future: Have you considered using the Delphi Methodology? 

Journal of Extension, 36(6), 1–2. Recuperado de 

https://www.joe.org/joe/1997october/tt2.php 

Maida, E., & Pacienzia, J. (2015). Metodologías de desarrollo de software. Biblioteca Digital 

de La Universidad Católica Argentina, 12–13. Recuperado de 

http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/tesis/metodologias-desarrollo-software.pdf 

Mariño, S., Alderete, R., & Escalante Saiach, J. (2014). El Aprendizaje Basado en Problemas 

y su abordaje en la asignatura Trabajo Final de Aplicación. IE Comunicaciones: Revista 

Iberoamericana de Informática Educativa, 20, 4. 

McClelland, D. C. (1973). Testing for competence rather than for “intelligence”. The American 

Psychologist, 28(1), 1–14. https://doi.org/10.1037/h0034092 

Ministerio de Educación Nacional. (2006). Documento N° 3. Estándares Básicos de 

Competencia en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas. 

Ministerio de las TIC. (2021). Misión TIC 2022. Gov.Co. Recuperado de 

https://www.misiontic2022.gov.co/portal/Secciones/Mision-TIC-2022/ 

Ministerio de salud y protección social. (2020). Resolución 385. Recuperado de 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-

385-de-2020.pdf 

Molina, Y., Espinosa, D., & Sánchez, E. (2016). Revista Científica. Revista Científica, 26, 

112–122. Recuperado de 

https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/revcie/article/view/11097/11937 

Montero, B. M., Cevallos, H. V., & Cuesta, J. D. (2018). Espirales revista multidisciplinaria 

de investigación. Espirales Revista Multidisciplinaria de Investigación, 2(17). 

Recuperado de http://revistaespirales.com/index.php/es/article/view/269 

Morales, R., & Pereida, M. (2017). Inclusión de estilos de aprendizaje como estrategia 

didáctica aplicada en un AVA. Campus Virtuales, 6(1), 67–75. Recuperado de 

http://www.uajournals.com/campusvirtuales/journal/10/5.pdf 

Motz, R., & Rodés, V. (2013). Pensando los Ecosistemas de Aprendizaje desde los Entornos 

Virtuales de Aprendizaje. Conferencias LACLO, 4(1), 1–10. Recuperado de 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/53495927/99-377-2-

PB.pdf?response-content-disposition=inline%3B 

filename%3DPensando_los_Ecosistemas_de_Aprendizaje.pdf&X-Amz-

Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-

Credential=ASIATUSBJ6BAGKRZE6NL%2F20200531%2Fus-e 

Navarro, A. (2016). Los estilos de aprendizaje en primaria: visual, auditivo y kinestésico. 

Publicaciones Didácticas, 75, 21–46. Recuperado de 

https://pdfs.semanticscholar.org/98d9/ac5484d8ddca0b8f53c0a7a1cdea85061d13.pdf 

Parra, J. E., Amariles, M. J., & Castro, C. A. (2016). Aprendizaje basado en problemas en el 

camino a la innovación en ingeniería. Ingenierías USBMed, 7(2). 

Pill, J. (1971). The Delphi method: Substance, context, a critique and an annotated 

bibliography. Socio-Economic Planning Sciences, 5(1), 57–71. 

https://doi.org/10.1016/0038-0121(71)90041-3 



 

 165 

Pressman, R. S. (2010). Ingenieria del Software - Un Enfoque Practico 5b: Edicion (Spanish 

Edition). www.FreeLibros.me 

Reeves, T. C., Herrington, J., & Oliver, R. (2005). Design research: A socially responsible 

approach to instructional technology research in higher education. Journal of Computing 

in Higher Education, 16(2), 96–115. https://doi.org/10.1007/BF02961476 

Reigeluth, C. M., & Frick, T. W. (1999). Formative Research: A Methodology for Creating 

and Improving Design Theories. Recuperado de 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30446411/26formres.pdf?response-

content-disposition=inline%3B 

filename%3DFormative_Research_A_Methodology_for_Cre.pdf&X-Amz-

Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-

Credential=ASIATUSBJ6BALI4FSHOD%2F20200529%2Fus-ea 

Ricardo Mantilla, R., & Negre Bennasar, F. (2019). Desarrollo del pensamiento computacional 

basado en diseño de tecnología educativa. I+D Revista de Investigaciones, 14(2), 64–72. 

https://doi.org/10.33304/revinv.v14n2-2019007 

Rich, P. J., & Langton, M. B. (2016). Computational thinking: Toward a unifying definition. 

In Competencies in Teaching, Learning and Educational Leadership in the Digital Age: 

Papers from CELDA 2014 (pp. 229–242). Springer International Publishing. 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-30295-9_14 

Richey, R., & Wayne, N. (1996). Developmental research. In Handbook of research for 

educational communications and technology (pp. 1213–1245). 

Rienties, B., Toetenel, L., & Bryan, A. (2015). “Scaling up” learning design: Impact of learning 

design activities on LMS behavior and performance. ACM International Conference 

Proceeding Series, 16-20-Marc, 315–319. https://doi.org/10.1145/2723576.2723600 

Rivas, C. I., Corona, V. P., Gutiérrez, J. F., & Hernández, L. (2015). Metodologías de 

desarrollo de software. Biblioteca Digital de La Universidad Católica Argentina, 2(5), 

116. Recuperado de www.ecorfan.org/bolivia 

Rodriguez, I. (2010). REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en 

Educación. Revista Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia y Cambio En Educación, 

8(2), 10–33. Recuperado de http://www.ice.deusto.es/rinace/reice/vol2n1/Iniciarte.pdf 

Román-González, M., Pérez-González, J.-C., & Jiménez-Fernández, C. (2017). Which 

cognitive abilities underlie computational thinking? Criterion validity of the 

Computational Thinking Test. Computers in Human Behavior, 72, 678–691. 

https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.08.047 

Román-González, M., Pérez-González, J.-C., & Jiménez-Fernández, C. (2015). Test de 

Pensamiento Computacional: diseño y psicometría general. Congreso Internacional 

Sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC), 3., Octubre 14-16, 1–28. 

https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3056.5521 

Rúa, J., González, J., & Porto, A. (2018). Ángela María González-Amarillo-Clara Patricia 

Avella-Ibáñez. In Educación transdisciplinar, tecno-didáctica y paradigmas emergentes 

para una ciudadanía planetaria (Ediciones, p. 106). 

Ruiz, M. (2020). El coronavirus, declarado oficialmente como pandemia por la OMS. Gaceta 

Médica. Recuperado de https://gacetamedica.com/politica/el-coronavirus-declarado-

oficialmente-como-pandemia-por-la-oms/ 

Sánchez Vera, M. del M. (2019). El pensamiento computacional en contextos educativos: una 

aproximación desde la Tecnología Educativa. Research in Education and Learning 

Innovation Archives, 0(23), 24. Recuperado de https://doi.org/10.7203/realia.23.15635 

Schoolnet, E. (2014). Computing our future Computer programming and coding - Priorities, 

school curricula and initiatives across Europe. In European Schoolnet (EUN Partnership 



 

 166 

AISBL). Recuperado de www.europeanschoolnet.org-

www.eun.orgwww.europeanschoolnet.org 

Seehorn, D., Carey, S., Fuschetto, B., Lee, I., Moix, D., O ’grady-Cunniff, D., Owens, B. B., 

Stephenson, C., & Verno, A. (2011). K–12 Computer Science Standards The CSTA 

Standards Task Force. 

Sharma, K., Papavlasopoulou, S., & Giannakos, M. (2019). International Journal of Child-

Computer Interaction Coding games and robots to enhance computational thinking : How 

collaboration and engagement moderate children ’ s attitudes ? International Journal of 

Child-Computer Interaction, 21, 65–76. https://doi.org/10.1016/j.ijcci.2019.04.004 

Siemens, G., & Leal Fonseca, D. E. (2004). Conectivismo: Una teoría de aprendizaje para la 

era digital. Recuperado de 

https://pdfs.semanticscholar.org/05f1/adee187323d66beab226058b23a7416c3517.pdf 

Silva, M., García, T., Guzmán, T., & Chaparro, R. (2016). Estudio de herramientas Moodle 

para desarrollar habilidades del siglo XXI. Campus Virtuales, 5(2), 58–69. Recuperado 

de http://uajournals.com/ojs/index.php/campusvirtuales/article/view/126 

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de Software. 

Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). Competence at work : Models for Superior 

Performance (John Wiley). Recuperado de 

https://books.google.com.co/books/about/Competence_at_Work_Models_for_Superior_

P.html?id=2Y8QB-6aIJMC&redir_esc=y 

Stallman, R. (2004). La definición de software libre. Communiars. Revista de Imagen, Artes y 

Educación Crítica y Social, 3, 151–154. Recuperado de 

https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Software libre-TdSs.pdf 

Tellechea, A., & Hernández, H. (2014). Módulos para el entrenamiento de los concursantes 

del ACM-ICPC [Santa Clara]. Recuperado de 

https://dspace.uclv.edu.cu/bitstream/handle/123456789/1192/Version Final 

%28Tesis%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Tinoco Gómez, López, R., Pablo, P., & Bacalla, Salas, U. N. M. de S. M. P. (2010). Criterios 

de selección de metodologías de desarrollo de software. Industrial Data, 13(2), 70–74. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/816/81619984009.pdf 

Torrance, E. P. (1977). Creativity in the classroom: what research says to the teacher. 1–37. 

Recuperado de https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED132593.pdf 

UNESCO. (2020). Perturbación y respuesta de la educación de cara al COVID-19. In Unesco. 

Recuperado de https://es.unesco.org/covid19/educationresponse 

Valverde, J., Fernández, M., & Garrido, M. (2015). El pensamiento computacional y las nuevas 

ecologías del aprendizaje. Revista de Educación a Distancia, 46(citado 80 veces), 1–18. 

Recuperado de https://revistas.um.es/red/article/view/240311/182991 

Verdú, M., Lorenzo, R. M., Revilla, M. A., & Regueras, L. M. (2010). A New Learning 

Paradigm: Competition Supported by Technology. Sello Editorial. 

Vidal, M., Gómez, F., Ii, M., Ruiz, A. M., & Iii, P. (2010). Software educativos Educational 

softwares. In Educación Médica Superior (Vol. 24, Issue 1). http://scielo.sld.cu 

Villar, C. (2004). LA INCORPORACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO A LA 

ESCUELA. ELEMENTOS DE DECISIÓN. Serie Pedagógica, 4(5), 341–357. 

Wang, F., & Hannafin, M. J. (2005). Design-based research and technology-enhanced learning 

environments. In Educational Technology Research and Development (Vol. 53, Issue 4, 

pp. 5–23). Springer Boston. https://doi.org/10.1007/BF02504682 

Wells, D. (2013). Programación extrema: unit tests. Extremeprograming.Org. 

http://www.extremeprogramming.org/rules/unittests.html 

Wing, J. (2006). Computational Thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33–35. 



 

 167 

https://doi.org/0001- 0782/06/0300 

Zahn, C., Krauskopf, K., Hesse, F. W., & Pea, R. (2012). How to improve collaborative 

learning with video tools in the classroom? Social vs. cognitive guidance for student 

teams. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 7(2), 259–

284. https://doi.org/10.1007/s11412-012-9145-0 

Zapata-Ros, M. (2015). Pensamiento computacional: Una nueva alfabetización digital. Revista 

de Educación a Distancia, 46, 1–47. Recuperado de 

https://revistas.um.es/red/article/view/240321 

Zumba, J. P. (2018). Evolución de las Metodologías y Modelos utilizados en el Desarrollo de 

Software. INNOVA Research Journal, 3(10), 20–33. 

https://doi.org/10.33890/innova.v3.n10.2018.651 

  
 
  



 

 168 

ANEXOS 

Anexo A. Tecnología Educativa “campus virtual” para el EVA 

 

 
 
URL: http://bit.ly/3f7ZFth  
CvLAC: http://bit.ly/2QuNlJq  
 
 
 
 
 
 
  

http://bit.ly/3f7ZFth
http://bit.ly/2QuNlJq
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Anexo B. Tecnología Educativa “PVDPC” para el EVA 

 

 
 
URL: http://bit.ly/3tLNXc6  
CvLAC: http://bit.ly/2QuNlJq  
  

http://bit.ly/3tLNXc6
http://bit.ly/2QuNlJq
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Anexo C. Modelo de la base de datos 
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Anexo D. Diagrama de secuencia 

Los diagramas de secuencia, modela la interacción entre los objetos del sistema. 
 
Admin Usuarios 

 

 
 

 

 

 

Admin Maratones 

 

 
 

Banco Ejercicios

 
 

 

 



 

 172 

Mis Maratones 

Revisión De Maratones 
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Anexo E. Programación orientada a objetos  

 
<?php 

#-------------------------------------------------------------------------- 

#SELECTS 

#-------------------------------------------------------------------------- 

function getCoordinadorMaraton(){ 

    global $oConex; 

    $sSql   = " SELECT cod_usuario AS idvalue, CONCAT_WS(' ',nombres, apellidos)  AS label 

                FROM ps_usuarios 

                WHERE idperfil<>3 AND estado =1"; 

    $rsSql  = $oConex->consultar($sSql); 

    $nRsSql = $rsSql->getCantidad(); 

    $oResul =  $nRsSql>0?$rsSql:0; 

    return array($nRsSql, $oResul); 

} 

function getiTipoMaraton(){ 

    global $oConex; 

    $sSql   = " SELECT idtipomaraton AS idvalue,nombre AS label 

                FROM pa_tipomaraton 

                WHERE estado =1"; 

    $rsSql  = $oConex->consultar($sSql); 

    $nRsSql = $rsSql->getCantidad(); 

    $oResul =  $nRsSql>0?$rsSql:0; 

    return array($nRsSql, $oResul); 

} 

 

function getNivel(){ 

    global $oConex; 

    $sSql   = " SELECT idnivel AS idvalue, nombre AS label 

                FROM pa_nivel 

                WHERE estado=1 

                ORDER BY idvalue"; 

    $rsSql  = $oConex->consultar($sSql); 

    $nRsSql = $rsSql->getCantidad(); 

    $oResul =  $nRsSql>0?$rsSql:0; 

    return array($nRsSql, $oResul); 

} 

 

function getTemasMaraton($iDMaraton){ 

    global $oConex; 

    $sSqlReg= " SELECT DISTINCT s.nombre as tema 

                FROM pa_maraton_ejercicio e 

                LEFT JOIN pa_banco_ejercicios  b ON(b.idejercicio = e.idejercicio) 

                LEFT JOIN pa_ejercicio_tema    t ON(t.idejercicio = b.idejercicio) 
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                JOIN pa_temas                  s ON(t.idtema = s.idtema) 

                WHERE e.idmaraton = $iDMaraton 

                ORDER BY tema"; 

    $rsReg = $oConex->consultar($sSqlReg); 

    $nReg  = $rsReg->getCantidad(); 

    $aData = array(); 

    for($i=0; $i<$nReg; $i++){ 

        $aData[] = $rsReg->get($i)->tema; 

    } 

    $sTemasMaraton = count($aData)>0?implode(", ", $aData):"--"; 

    return $sTemasMaraton; 

 

} 

 

function getBancoEjercicios(){ 

    global $oConex; 

    $sSqlReg= " SELECT * 

                FROM  pa_banco_ejercicios  

                ORDER BY idejercicio"; 

    $rsReg  = $oConex->consultar($sSqlReg); 

    $nReg   = $rsReg->getCantidad(); 

    $oResul =  $nReg>0?$rsReg:0; 

    return array($nReg, $oResul); 

 

} 

 

function getBancoMaratones($iMaraton=0){ 

    global $oConex; 

    $sWhere = ($iMaraton>0)?" WHERE m.idmaraton='$iMaraton'":""; 

    $sSql   = " SELECT DISTINCT m.idmaraton AS idvalue, CONCAT(m.titulo, ' (',tm.nombre,')') AS label 

                FROM pa_maraton m 

                JOIN pa_maraton_alumno ma ON(ma.idmaraton = m.idmaraton) 

                JOIN pa_tipomaraton tm ON(tm.idtipomaraton = m.idtipomaraton) 

                $sWhere"; 

    $rsSql  = $oConex->consultar($sSql); 

    $nRsSql = $rsSql->getCantidad(); 

    $oResul =  $nRsSql>0?$rsSql:0; 

    return array($nRsSql, $oResul); 

} 

 

 

#-------------------------------------------------------------------------- 

#MODIFICAR/REGISTAR MARATON 

#-------------------------------------------------------------------------- 

function getDatosMaraton($iMaraton){ 
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    global $oConex; 

    $oFunc = new stdClass(); 

 

    $sqlCrit = "SELECT vu.* 

                    FROM pa_maraton vu  

                    WHERE idmaraton = ".$iMaraton; 

    $rsCrit  = $oConex->consultar($sqlCrit); 

    $nRsFunc = $rsCrit->getCantidad(); 

    if($nRsFunc>0){ 

        for ($i=0; $i<$nRsFunc; $i++){ 

            $oVH = $rsCrit->get($i); 

            $oFunc = $oVH; 

        } 

    }else{ 

        $sqlCrit = "SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME IN('pa_maraton')"; 

        $rsCrit  = $oConex->consultar($sqlCrit); 

        $nRsFuncT   = $rsCrit->getCantidad(); 

        for ($i=0; $i<$nRsFuncT; $i++){ 

            $oVH = $rsCrit->get($i); 

            $sColumnName = $oVH->COLUMN_NAME; 

            $oFunc->$sColumnName = ""; 

        } 

 

    } 

 

    return array($nRsFunc, $oFunc); 

} 

 

function setDatosMaraton($oVar){ 

    global $oConex; 

    $iEstado = 0; 

    $aCpmDates  = array("fechanac"); 

    list($nResul, $oInd) = getDatosMaraton($oVar->idmaraton); 

    #1.ACTUALIZA 

    if($nResul>0){ 

        $aDataSet = array(); 

        foreach($oVar as $sCampo => $iValor) { 

            if(trim($iValor)!="" && $sCampo!="idmaraton"){ 

                if(in_array($sCampo, $aCpmDates)){ 

                    $aDataSet  [] = $sCampo."=  '".str_replace("-", "",$iValor)."'"; 

                }else{ 

                    $aDataSet  [] = $sCampo." = '".$iValor."'"; 

                } 

 

            } 

        } 
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        $sDataSet = implode(", ", $aDataSet); 

        $sqlInsert  = "UPDATE  pa_maraton SET ".$sDataSet." WHERE idmaraton=".$oVar->idmaraton; 

        $oConex->ejecutar($sqlInsert); 

        $iEstado = 1; 

        $IDRegistroPrinc = $oVar->idmaraton; 

    } 

    #2.REGSITRA 

    else{ 

        $aCamposReg = array(); 

        $aValorReg  = array(); 

        foreach($oVar as $sCampo => $iValor) { 

            if(trim($iValor)!="" && $sCampo!="idmaraton"){ 

                if(in_array($sCampo, $aCpmDates)){ 

                    $aCamposReg [] = $sCampo; 

                    $aValorReg  [] = "'" . str_replace("-", "",$iValor) . "'"; 

                }else { 

                    $aCamposReg [] = $sCampo; 

                    $aValorReg  [] = "'" . $iValor . "'"; 

                } 

            } 

        } 

        $sCamposReg = implode(",", $aCamposReg); 

        $sValorReg  = implode(",", $aValorReg); 

 

        $sqlInsert  = "INSERT INTO pa_maraton (".$sCamposReg.") VALUES(".$sValorReg.")"; 

        $oConex->ejecutar($sqlInsert); 

        $iEstado = 1; 

 

        $sqlCons = "SELECT * FROM pa_maraton  ORDER BY idmaraton DESC LIMIT 1;"; 

        $rsCons  = $oConex->consultar($sqlCons); 

        $IDRegistroPrinc = ($rsCons->getCantidad()>0)?$rsCons->get(0)->idmaraton:0; 

    } 

 

    return array($iEstado,$sqlInsert, $IDRegistroPrinc); 

} 
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Anexo F. Script de la base de datos 

-- phpMyAdmin SQL Dump 

-- version 4.9.5 

-- https://www.phpmyadmin.net/ 

-- 

-- Servidor: localhost:3306 

-- Tiempo de generación: 21-01-2021 a las 23:39:24 

-- Versión del servidor: 10.2.36-MariaDB 

-- Versión de PHP: 7.3.6 

 

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; 

SET AUTOCOMMIT = 0; 

START TRANSACTION; 

SET time_zone = "+00:00"; 

 

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; 

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */; 

/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */; 

/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */; 

 

-- 

-- Base de datos: `karinamanchego_torneo2` 

-- 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `pa_banco_ejercicios` 

-- 

 

CREATE TABLE `pa_banco_ejercicios` ( 

  `idejercicio` bigint(11) NOT NULL, 

  `titulo` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `tips` text DEFAULT NULL, 

  `urlarchivo` text DEFAULT NULL, 

  `iddificultad` bigint(11) DEFAULT NULL, 

  `descripcion` longtext DEFAULT NULL, 

  `urlarchivo_edit` longtext DEFAULT NULL 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `pa_bitacora_exec` 

-- 
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CREATE TABLE `pa_bitacora_exec` ( 

  `idbitacora` bigint(11) UNSIGNED NOT NULL, 

  `idgrupoejercicio` bigint(11) DEFAULT NULL, 

  `fechabitac` int(8) DEFAULT NULL, 

  `horabitac` int(6) UNSIGNED ZEROFILL DEFAULT NULL, 

  `porceavance` int(5) DEFAULT NULL, 

  `code` longtext DEFAULT NULL, 

  `idtipocode` bigint(11) DEFAULT NULL, 

  `idusuariobitac` bigint(11) DEFAULT NULL, 

  `ip` varchar(20) DEFAULT NULL, 

  `host` varchar(80) DEFAULT NULL 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `pa_bitacora_set` 

-- 

 

CREATE TABLE `pa_bitacora_set` ( 

  `idbitacoraset` bigint(11) UNSIGNED NOT NULL, 

  `idbitacora` bigint(11) DEFAULT NULL, 

  `idsetpruebamaraton` bigint(11) DEFAULT NULL, 

  `estado` smallint(1) DEFAULT NULL 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `pa_clarificacion` 

-- 

 

CREATE TABLE `pa_clarificacion` ( 

  `idclarificacion` bigint(11) UNSIGNED NOT NULL, 

  `idmaraton` bigint(11) DEFAULT NULL, 

  `idejercicio` bigint(11) DEFAULT NULL, 

  `idusuariopreg` bigint(11) DEFAULT NULL, 

  `fechapreg` int(8) DEFAULT NULL, 

  `horapreg` int(6) UNSIGNED ZEROFILL DEFAULT NULL, 

  `pregunta` longtext DEFAULT NULL, 

  `respuesta` longtext DEFAULT NULL, 

  `idusuariorta` bigint(11) DEFAULT NULL, 

  `fecharta` int(8) DEFAULT NULL, 

  `horarta` int(6) UNSIGNED ZEROFILL DEFAULT NULL, 

  `idestadoclarifica` smallint(1) NOT NULL 
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) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `pa_clasificacion` 

-- 

 

CREATE TABLE `pa_clasificacion` ( 

  `idclasificacion` bigint(11) UNSIGNED NOT NULL, 

  `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `estado` smallint(1) DEFAULT NULL, 

  `cantejercicios` int(11) DEFAULT NULL 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `pa_code_ejercicio` 

-- 

 

CREATE TABLE `pa_code_ejercicio` ( 

  `idcodeejercicio` bigint(11) NOT NULL, 

  `idejercicio` bigint(11) DEFAULT NULL, 

  `code` longtext DEFAULT NULL, 

  `idtipocode` bigint(11) DEFAULT NULL 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `pa_code_grupo` 

-- 

 

CREATE TABLE `pa_code_grupo` ( 

  `idcodegrupo` bigint(11) NOT NULL, 

  `idgrupoejercicio` bigint(11) DEFAULT NULL, 

  `code` longtext DEFAULT NULL, 

  `idtipocode` bigint(11) DEFAULT NULL 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `pa_datosprueba` 

-- 
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CREATE TABLE `pa_datosprueba` ( 

  `iddatoprueba` bigint(11) NOT NULL, 

  `datoentrada` text DEFAULT NULL, 

  `datosalida` text DEFAULT NULL, 

  `tipodato` smallint(1) DEFAULT NULL, 

  `iddificultadset` bigint(11) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `pa_dificultad` 

-- 

 

CREATE TABLE `pa_dificultad` ( 

  `iddificultad` bigint(11) NOT NULL, 

  `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `estado` smallint(1) DEFAULT NULL 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `pa_ejercicio_tema` 

-- 

 

CREATE TABLE `pa_ejercicio_tema` ( 

  `idejerciciotema` bigint(11) NOT NULL, 

  `idejercicio` bigint(11) DEFAULT NULL, 

  `idtema` bigint(11) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `pa_grupo_ejercicio` 

-- 

 

CREATE TABLE `pa_grupo_ejercicio` ( 

  `idgrupoejercicio` bigint(11) NOT NULL, 

  `idgrupomaraton` bigint(11) DEFAULT NULL, 

  `idmaratonejercicio` bigint(11) DEFAULT NULL, 

  `estado` smallint(1) DEFAULT NULL, 

  `fechaini` int(8) DEFAULT NULL, 

  `horaini` int(6) UNSIGNED ZEROFILL DEFAULT NULL, 
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  `porceavance` int(5) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `pa_grupo_maraton` 

-- 

 

CREATE TABLE `pa_grupo_maraton` ( 

  `idgrupomaraton` bigint(11) NOT NULL, 

  `idmaraton` bigint(11) DEFAULT NULL, 

  `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `ranking` varchar(5) DEFAULT NULL 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `pa_ideexterna` 

-- 

 

CREATE TABLE `pa_ideexterna` ( 

  `idide` bigint(11) NOT NULL, 

  `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `urlide` longtext DEFAULT NULL, 

  `estado` smallint(2) DEFAULT NULL 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `pa_institucion` 

-- 

 

CREATE TABLE `pa_institucion` ( 

  `idinstitucion` bigint(11) NOT NULL, 

  `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `estado` smallint(1) DEFAULT 1 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `pa_intregrantes_grupo` 

-- 



 

 182 

 

CREATE TABLE `pa_intregrantes_grupo` ( 

  `idintegrantegrupo` bigint(11) NOT NULL, 

  `idgrupomaraton` bigint(11) DEFAULT NULL, 

  `idusuarioalumno` bigint(11) DEFAULT NULL 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `pa_maraton` 

-- 

 

CREATE TABLE `pa_maraton` ( 

  `idmaraton` bigint(11) NOT NULL, 

  `titulo` varchar(250) DEFAULT NULL, 

  `descripcion` text DEFAULT NULL, 

  `tiempo` int(8) DEFAULT NULL, 

  `idnivel` bigint(11) DEFAULT NULL, 

  `fechaini` int(8) DEFAULT NULL, 

  `horaini` int(6) UNSIGNED ZEROFILL DEFAULT NULL, 

  `fechafin` int(8) DEFAULT NULL, 

  `horafin` int(6) UNSIGNED ZEROFILL DEFAULT NULL, 

  `idusuariocrea` bigint(11) DEFAULT NULL, 

  `idtipomaraton` smallint(1) DEFAULT NULL, 

  `urlarchivo` text DEFAULT NULL, 

  `tipo_presentacion` smallint(1) DEFAULT NULL, 

  `cant_presentacion` smallint(3) DEFAULT NULL, 

  `iduserencargado` bigint(11) DEFAULT NULL, 

  `permitejec_postfecha` smallint(1) DEFAULT NULL, 

  `urlarchivo_edit` longtext DEFAULT NULL, 

  `estado` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 1 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `pa_maraton_alumno` 

-- 

 

CREATE TABLE `pa_maraton_alumno` ( 

  `idmaratonalumno` bigint(11) NOT NULL, 

  `idmaraton` bigint(11) DEFAULT NULL, 

  `idusuario` bigint(11) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
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-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `pa_maraton_ejercicio` 

-- 

 

CREATE TABLE `pa_maraton_ejercicio` ( 

  `idmaratonejercicio` bigint(11) NOT NULL, 

  `idmaraton` bigint(11) DEFAULT NULL, 

  `idejercicio` bigint(11) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `pa_nivel` 

-- 

 

CREATE TABLE `pa_nivel` ( 

  `idnivel` bigint(11) NOT NULL, 

  `nombre` varchar(50) DEFAULT NULL, 

  `estado` smallint(1) DEFAULT 1 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `pa_setprueba_ejercicio` 

-- 

 

CREATE TABLE `pa_setprueba_ejercicio` ( 

  `idsetpruebaejerc` bigint(11) NOT NULL, 

  `iddatoprueba` bigint(11) DEFAULT NULL, 

  `idejercicio` bigint(11) DEFAULT NULL 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `pa_setprueba_maraton` 

-- 

 

CREATE TABLE `pa_setprueba_maraton` ( 

  `idsetpruebamaraton` bigint(11) NOT NULL, 

  `idsetpruebaejerc` bigint(11) DEFAULT NULL, 

  `idmaratonejercicio` bigint(11) DEFAULT NULL 
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) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `pa_temas` 

-- 

 

CREATE TABLE `pa_temas` ( 

  `idtema` bigint(11) NOT NULL, 

  `nombre` varchar(150) DEFAULT NULL, 

  `estado` smallint(1) DEFAULT 1 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `pa_tipomaraton` 

-- 

 

CREATE TABLE `pa_tipomaraton` ( 

  `idtipomaraton` bigint(11) NOT NULL, 

  `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `estado` smallint(1) DEFAULT NULL 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `pa_tipo_code` 

-- 

 

CREATE TABLE `pa_tipo_code` ( 

  `idtipocode` bigint(11) NOT NULL, 

  `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `estado` smallint(1) DEFAULT NULL, 

  `idlenguaje` smallint(2) DEFAULT NULL 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `ps_accesos` 

-- 

 

CREATE TABLE `ps_accesos` ( 
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  `idacceso` bigint(11) NOT NULL, 

  `idusuario` bigint(11) DEFAULT NULL, 

  `fecha` int(8) DEFAULT NULL, 

  `hora` varchar(8) DEFAULT NULL, 

  `ip` varchar(50) DEFAULT NULL, 

  `estado_acceso` smallint(10) DEFAULT NULL, 

  `login` varchar(100) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `ps_carreras` 

-- 

 

CREATE TABLE `ps_carreras` ( 

  `idcarrera` bigint(11) NOT NULL, 

  `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `estado` smallint(1) DEFAULT 1 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `ps_menu` 

-- 

 

CREATE TABLE `ps_menu` ( 

  `idmenu` bigint(11) NOT NULL, 

  `idpadre` bigint(11) DEFAULT NULL, 

  `nombre` varchar(30) DEFAULT NULL, 

  `img` varchar(10) DEFAULT NULL, 

  `class_icon` varchar(30) DEFAULT NULL, 

  `idrecurso` bigint(11) DEFAULT NULL, 

  `file` smallint(2) DEFAULT NULL, 

  `nivel` smallint(2) DEFAULT NULL, 

  `visible` smallint(2) DEFAULT NULL, 

  `alias_idpadre` varchar(50) DEFAULT NULL, 

  `alias_idmenu` varchar(50) DEFAULT NULL, 

  `orden` int(2) DEFAULT NULL, 

  `comportamiento` int(2) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 
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-- Estructura de tabla para la tabla `ps_menuperfil` 

-- 

 

CREATE TABLE `ps_menuperfil` ( 

  `idmenu` bigint(11) NOT NULL, 

  `idperfil` bigint(10) NOT NULL, 

  `activo` bigint(10) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `ps_perfiles` 

-- 

 

CREATE TABLE `ps_perfiles` ( 

  `idperfil` bigint(11) NOT NULL, 

  `descripcion` varchar(30) DEFAULT NULL, 

  `admin` smallint(1) DEFAULT NULL, 

  `borrar` smallint(1) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `ps_permisosboton` 

-- 

 

CREATE TABLE `ps_permisosboton` ( 

  `idpermiso` bigint(11) NOT NULL, 

  `idperfil` bigint(11) DEFAULT NULL, 

  `idmenu` bigint(11) DEFAULT NULL, 

  `crea` smallint(1) DEFAULT 0, 

  `edita` smallint(1) DEFAULT 0, 

  `elimina` smallint(1) DEFAULT 0, 

  `descarga` smallint(1) DEFAULT 0 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `ps_recursos` 

-- 

 

CREATE TABLE `ps_recursos` ( 

  `idrecurso` bigint(11) NOT NULL, 
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  `script` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  `codigo` varchar(50) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `ps_usuarios` 

-- 

 

CREATE TABLE `ps_usuarios` ( 

  `cod_usuario` bigint(11) NOT NULL, 

  `documento` int(11) DEFAULT NULL, 

  `nombres` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  `apellidos` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  `foto` varchar(400) DEFAULT NULL, 

  `celular` varchar(25) DEFAULT NULL, 

  `email` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `idperfil` bigint(11) DEFAULT NULL, 

  `contrasena` varchar(50) DEFAULT NULL, 

  `ult_mod_psw` int(8) DEFAULT NULL, 

  `estado` smallint(1) DEFAULT NULL, 

  `fechacrea` int(8) DEFAULT NULL, 

  `idcarrera` bigint(11) DEFAULT NULL, 

  `idclasificacion` bigint(11) DEFAULT NULL, 

  `idinstitucion` bigint(11) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `st_configtablas` 

-- 

 

CREATE TABLE `st_configtablas` ( 

  `idconfig` bigint(11) NOT NULL, 

  `descripcion` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `tabla` varchar(150) DEFAULT NULL, 

  `modulos` text DEFAULT NULL, 

  `idcampo` varchar(150) DEFAULT NULL, 

  `snombrecampo` varchar(150) DEFAULT NULL, 

  `iestadocampo` varchar(150) DEFAULT NULL 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 
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-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `st_encuesta` 

-- 

 

CREATE TABLE `st_encuesta` ( 

  `idencuesta` bigint(11) NOT NULL, 

  `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `estado` smallint(1) DEFAULT 1 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `st_encuestapreg` 

-- 

 

CREATE TABLE `st_encuestapreg` ( 

  `idencuestapreg` bigint(11) NOT NULL, 

  `idencuesta` bigint(11) DEFAULT NULL, 

  `idpregunta` bigint(11) DEFAULT NULL 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `st_notificacion` 

-- 

 

CREATE TABLE `st_notificacion` ( 

  `idnotificacion` bigint(11) NOT NULL, 

  `idusuario` bigint(11) DEFAULT NULL, 

  `fechareg` int(8) DEFAULT NULL, 

  `horareg` int(6) UNSIGNED ZEROFILL DEFAULT NULL, 

  `idusuarioreg` bigint(11) DEFAULT NULL, 

  `estado` smallint(1) DEFAULT NULL, 

  `nota` varchar(150) DEFAULT NULL, 

  `idtiponoti` smallint(1) DEFAULT NULL 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `st_pregunta` 

-- 

 

CREATE TABLE `st_pregunta` ( 
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  `idpregunta` bigint(11) NOT NULL, 

  `nombre` text DEFAULT NULL, 

  `estado` smallint(1) DEFAULT 1 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `st_resultencuesta` 

-- 

 

CREATE TABLE `st_resultencuesta` ( 

  `idresultencuesta` bigint(11) NOT NULL, 

  `idencuestapreg` bigint(11) DEFAULT NULL, 

  `puntaje` varchar(5) DEFAULT NULL, 

  `fechareg` int(8) DEFAULT NULL, 

  `horareg` int(6) DEFAULT NULL, 

  `idusuarioreg` bigint(11) DEFAULT NULL, 

  `observacion` longtext DEFAULT NULL 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `st_rtaspreg` 

-- 

 

CREATE TABLE `st_rtaspreg` ( 

  `idrtapreg` bigint(11) NOT NULL, 

  `idpregunta` bigint(11) DEFAULT NULL, 

  `rta` text DEFAULT NULL 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `st_tiponoti` 

-- 

 

CREATE TABLE `st_tiponoti` ( 

  `idtiponoti` bigint(11) UNSIGNED NOT NULL, 

  `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `estado` smallint(1) DEFAULT NULL 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 
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-- Índices para tablas volcadas 

-- 

 

-- 

-- Indices de la tabla `pa_banco_ejercicios` 

-- 

ALTER TABLE `pa_banco_ejercicios` 

  ADD PRIMARY KEY (`idejercicio`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `pa_bitacora_exec` 

-- 

ALTER TABLE `pa_bitacora_exec` 

  ADD PRIMARY KEY (`idbitacora`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `pa_bitacora_set` 

-- 

ALTER TABLE `pa_bitacora_set` 

  ADD PRIMARY KEY (`idbitacoraset`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `pa_clarificacion` 

-- 

ALTER TABLE `pa_clarificacion` 

  ADD PRIMARY KEY (`idclarificacion`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `pa_clasificacion` 

-- 

ALTER TABLE `pa_clasificacion` 

  ADD PRIMARY KEY (`idclasificacion`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `pa_code_ejercicio` 

-- 

ALTER TABLE `pa_code_ejercicio` 

  ADD PRIMARY KEY (`idcodeejercicio`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `pa_code_grupo` 

-- 

ALTER TABLE `pa_code_grupo` 

  ADD PRIMARY KEY (`idcodegrupo`); 

 

-- 
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-- Indices de la tabla `pa_datosprueba` 

-- 

ALTER TABLE `pa_datosprueba` 

  ADD PRIMARY KEY (`iddatoprueba`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `pa_dificultad` 

-- 

ALTER TABLE `pa_dificultad` 

  ADD PRIMARY KEY (`iddificultad`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `pa_ejercicio_tema` 

-- 

ALTER TABLE `pa_ejercicio_tema` 

  ADD PRIMARY KEY (`idejerciciotema`), 

  ADD KEY `idmaratonejercicio` (`idejercicio`), 

  ADD KEY `pa_maraton_tema_ibfk_2` (`idtema`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `pa_grupo_ejercicio` 

-- 

ALTER TABLE `pa_grupo_ejercicio` 

  ADD PRIMARY KEY (`idgrupoejercicio`), 

  ADD KEY `idmaratonejercicio` (`idmaratonejercicio`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `pa_grupo_maraton` 

-- 

ALTER TABLE `pa_grupo_maraton` 

  ADD PRIMARY KEY (`idgrupomaraton`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `pa_ideexterna` 

-- 

ALTER TABLE `pa_ideexterna` 

  ADD PRIMARY KEY (`idide`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `pa_institucion` 

-- 

ALTER TABLE `pa_institucion` 

  ADD PRIMARY KEY (`idinstitucion`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `pa_intregrantes_grupo` 
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-- 

ALTER TABLE `pa_intregrantes_grupo` 

  ADD PRIMARY KEY (`idintegrantegrupo`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `pa_maraton` 

-- 

ALTER TABLE `pa_maraton` 

  ADD PRIMARY KEY (`idmaraton`), 

  ADD KEY `idnivel` (`idnivel`), 

  ADD KEY `idusuariocrea` (`idusuariocrea`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `pa_maraton_alumno` 

-- 

ALTER TABLE `pa_maraton_alumno` 

  ADD PRIMARY KEY (`idmaratonalumno`), 

  ADD KEY `idmaraton` (`idmaraton`), 

  ADD KEY `idusuario` (`idusuario`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `pa_maraton_ejercicio` 

-- 

ALTER TABLE `pa_maraton_ejercicio` 

  ADD PRIMARY KEY (`idmaratonejercicio`), 

  ADD KEY `idmaraton` (`idmaraton`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `pa_nivel` 

-- 

ALTER TABLE `pa_nivel` 

  ADD PRIMARY KEY (`idnivel`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `pa_setprueba_ejercicio` 

-- 

ALTER TABLE `pa_setprueba_ejercicio` 

  ADD PRIMARY KEY (`idsetpruebaejerc`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `pa_setprueba_maraton` 

-- 

ALTER TABLE `pa_setprueba_maraton` 

  ADD PRIMARY KEY (`idsetpruebamaraton`); 

 

-- 
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-- Indices de la tabla `pa_temas` 

-- 

ALTER TABLE `pa_temas` 

  ADD PRIMARY KEY (`idtema`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `pa_tipomaraton` 

-- 

ALTER TABLE `pa_tipomaraton` 

  ADD PRIMARY KEY (`idtipomaraton`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `pa_tipo_code` 

-- 

ALTER TABLE `pa_tipo_code` 

  ADD PRIMARY KEY (`idtipocode`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `ps_accesos` 

-- 

ALTER TABLE `ps_accesos` 

  ADD PRIMARY KEY (`idacceso`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `ps_carreras` 

-- 

ALTER TABLE `ps_carreras` 

  ADD PRIMARY KEY (`idcarrera`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `ps_menu` 

-- 

ALTER TABLE `ps_menu` 

  ADD PRIMARY KEY (`idmenu`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `ps_menuperfil` 

-- 

ALTER TABLE `ps_menuperfil` 

  ADD PRIMARY KEY (`idmenu`,`idperfil`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `ps_perfiles` 

-- 

ALTER TABLE `ps_perfiles` 

  ADD PRIMARY KEY (`idperfil`); 
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-- 

-- Indices de la tabla `ps_permisosboton` 

-- 

ALTER TABLE `ps_permisosboton` 

  ADD PRIMARY KEY (`idpermiso`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `ps_recursos` 

-- 

ALTER TABLE `ps_recursos` 

  ADD PRIMARY KEY (`idrecurso`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `ps_usuarios` 

-- 

ALTER TABLE `ps_usuarios` 

  ADD PRIMARY KEY (`cod_usuario`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `st_configtablas` 

-- 

ALTER TABLE `st_configtablas` 

  ADD PRIMARY KEY (`idconfig`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `st_encuesta` 

-- 

ALTER TABLE `st_encuesta` 

  ADD PRIMARY KEY (`idencuesta`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `st_encuestapreg` 

-- 

ALTER TABLE `st_encuestapreg` 

  ADD PRIMARY KEY (`idencuestapreg`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `st_notificacion` 

-- 

ALTER TABLE `st_notificacion` 

  ADD PRIMARY KEY (`idnotificacion`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `st_pregunta` 

-- 
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ALTER TABLE `st_pregunta` 

  ADD PRIMARY KEY (`idpregunta`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `st_resultencuesta` 

-- 

ALTER TABLE `st_resultencuesta` 

  ADD PRIMARY KEY (`idresultencuesta`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `st_rtaspreg` 

-- 

ALTER TABLE `st_rtaspreg` 

  ADD PRIMARY KEY (`idrtapreg`); 

 

-- 

-- Indices de la tabla `st_tiponoti` 

-- 

ALTER TABLE `st_tiponoti` 

  ADD PRIMARY KEY (`idtiponoti`); 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de las tablas volcadas 

-- 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `pa_banco_ejercicios` 

-- 

ALTER TABLE `pa_banco_ejercicios` 

  MODIFY `idejercicio` bigint(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `pa_bitacora_exec` 

-- 

ALTER TABLE `pa_bitacora_exec` 

  MODIFY `idbitacora` bigint(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `pa_bitacora_set` 

-- 

ALTER TABLE `pa_bitacora_set` 

  MODIFY `idbitacoraset` bigint(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `pa_clarificacion` 

-- 
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ALTER TABLE `pa_clarificacion` 

  MODIFY `idclarificacion` bigint(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `pa_clasificacion` 

-- 

ALTER TABLE `pa_clasificacion` 

  MODIFY `idclasificacion` bigint(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `pa_code_ejercicio` 

-- 

ALTER TABLE `pa_code_ejercicio` 

  MODIFY `idcodeejercicio` bigint(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `pa_code_grupo` 

-- 

ALTER TABLE `pa_code_grupo` 

  MODIFY `idcodegrupo` bigint(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `pa_datosprueba` 

-- 

ALTER TABLE `pa_datosprueba` 

  MODIFY `iddatoprueba` bigint(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `pa_dificultad` 

-- 

ALTER TABLE `pa_dificultad` 

  MODIFY `iddificultad` bigint(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `pa_ejercicio_tema` 

-- 

ALTER TABLE `pa_ejercicio_tema` 

  MODIFY `idejerciciotema` bigint(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `pa_grupo_ejercicio` 

-- 

ALTER TABLE `pa_grupo_ejercicio` 

  MODIFY `idgrupoejercicio` bigint(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- 
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-- AUTO_INCREMENT de la tabla `pa_grupo_maraton` 

-- 

ALTER TABLE `pa_grupo_maraton` 

  MODIFY `idgrupomaraton` bigint(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `pa_ideexterna` 

-- 

ALTER TABLE `pa_ideexterna` 

  MODIFY `idide` bigint(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `pa_institucion` 

-- 

ALTER TABLE `pa_institucion` 

  MODIFY `idinstitucion` bigint(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `pa_intregrantes_grupo` 

-- 

ALTER TABLE `pa_intregrantes_grupo` 

  MODIFY `idintegrantegrupo` bigint(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `pa_maraton` 

-- 

ALTER TABLE `pa_maraton` 

  MODIFY `idmaraton` bigint(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `pa_maraton_alumno` 

-- 

ALTER TABLE `pa_maraton_alumno` 

  MODIFY `idmaratonalumno` bigint(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `pa_maraton_ejercicio` 

-- 

ALTER TABLE `pa_maraton_ejercicio` 

  MODIFY `idmaratonejercicio` bigint(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `pa_nivel` 

-- 

ALTER TABLE `pa_nivel` 

  MODIFY `idnivel` bigint(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 
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-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `pa_setprueba_ejercicio` 

-- 

ALTER TABLE `pa_setprueba_ejercicio` 

  MODIFY `idsetpruebaejerc` bigint(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `pa_setprueba_maraton` 

-- 

ALTER TABLE `pa_setprueba_maraton` 

  MODIFY `idsetpruebamaraton` bigint(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `pa_temas` 

-- 

ALTER TABLE `pa_temas` 

  MODIFY `idtema` bigint(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `pa_tipomaraton` 

-- 

ALTER TABLE `pa_tipomaraton` 

  MODIFY `idtipomaraton` bigint(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `pa_tipo_code` 

-- 

ALTER TABLE `pa_tipo_code` 

  MODIFY `idtipocode` bigint(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `ps_accesos` 

-- 

ALTER TABLE `ps_accesos` 

  MODIFY `idacceso` bigint(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `ps_carreras` 

-- 

ALTER TABLE `ps_carreras` 

  MODIFY `idcarrera` bigint(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `ps_menu` 

-- 
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ALTER TABLE `ps_menu` 

  MODIFY `idmenu` bigint(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `ps_menuperfil` 

-- 

ALTER TABLE `ps_menuperfil` 

  MODIFY `idmenu` bigint(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `ps_perfiles` 

-- 

ALTER TABLE `ps_perfiles` 

  MODIFY `idperfil` bigint(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `ps_permisosboton` 

-- 

ALTER TABLE `ps_permisosboton` 

  MODIFY `idpermiso` bigint(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `ps_recursos` 

-- 

ALTER TABLE `ps_recursos` 

  MODIFY `idrecurso` bigint(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `ps_usuarios` 

-- 

ALTER TABLE `ps_usuarios` 

  MODIFY `cod_usuario` bigint(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `st_configtablas` 

-- 

ALTER TABLE `st_configtablas` 

  MODIFY `idconfig` bigint(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `st_encuesta` 

-- 

ALTER TABLE `st_encuesta` 

  MODIFY `idencuesta` bigint(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- 
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-- AUTO_INCREMENT de la tabla `st_encuestapreg` 

-- 

ALTER TABLE `st_encuestapreg` 

  MODIFY `idencuestapreg` bigint(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `st_notificacion` 

-- 

ALTER TABLE `st_notificacion` 

  MODIFY `idnotificacion` bigint(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `st_pregunta` 

-- 

ALTER TABLE `st_pregunta` 

  MODIFY `idpregunta` bigint(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `st_resultencuesta` 

-- 

ALTER TABLE `st_resultencuesta` 

  MODIFY `idresultencuesta` bigint(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `st_rtaspreg` 

-- 

ALTER TABLE `st_rtaspreg` 

  MODIFY `idrtapreg` bigint(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `st_tiponoti` 

-- 

ALTER TABLE `st_tiponoti` 

  MODIFY `idtiponoti` bigint(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

COMMIT; 

 

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */; 

/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */; 

/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */; 
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Anexo G. Pruebas, tests unitarios y de integridad 

 

 
https://website.grader.com/tests/torneo.pensamientoalgoritmico.com  
 
 

https://website.grader.com/tests/torneo.pensamientoalgoritmico.com
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https://validator.w3.org/checklink?uri=http%3A%2F%2Ftorneo.pensamientoalgoritmi
co.com%2Findex.php&hide_type=all&depth=&check=Check  
 

 
https://tools.pingdom.com/#5dca12e3f2000000  
 

https://validator.w3.org/checklink?uri=http%3A%2F%2Ftorneo.pensamientoalgoritmico.com%2Findex.php&hide_type=all&depth=&check=Check
https://validator.w3.org/checklink?uri=http%3A%2F%2Ftorneo.pensamientoalgoritmico.com%2Findex.php&hide_type=all&depth=&check=Check
https://tools.pingdom.com/#5dca12e3f2000000
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https://nibbler.silktide.com/en/reports/torneo.pensamientoalgoritmico.com  
 

 
https://gtmetrix.com/reports/torneo.pensamientoalgoritmico.com/A5d6OzlQ/  
 

https://nibbler.silktide.com/en/reports/torneo.pensamientoalgoritmico.com
https://gtmetrix.com/reports/torneo.pensamientoalgoritmico.com/A5d6OzlQ/
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ANEXO H. Libro académico de fundamentos de programación 

 

Tipo de Producto: Libro académico 

Título: Fundamentos de programación: Teoria aplicada al 
pensamiento algorítmico con Java. 

Editorial: Universidad de Investigación y Desarrollo - UDI 

Año: 2015 

Descripción: Conferencistas académicos de Estados Unidos, Brasil y 
Colombia. 

Resumen: Librio didáctico para orientar el diseño de algoritmos desde 
diferentes técnicas: diagrama de flujo, pseudocódigo, 
lenguaje de programación JAVA.  Su componente 
pedagógico esta soportado en la metodología de los 5 
pasos y construye apartir de ejemplos, el diseño de 
algoritmos para más de 100 ejercicios. 

URL: http://bit.ly/2QuT8Pd  

  

http://bit.ly/2QuT8Pd
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ANEXO I. Certificados de participación del semillero en redes académicas 
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ANEXO J. Estructura de actividades en la asignatura de tecnología. 
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ANEXO K. Tabla de probabilidades T-Student 
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ANEXO L. Productos de divulgación relacionados con el estudio 

Título del artículo #1 Pensamiento computacional, una estrategia 
educativa en épocas de pandemia. 

Volumen-Número-Año Por definir, aceptada y pendiente de publicación 

DOI y/o URL Por definir, aceptada y pendiente de publicación 

Nombre de la revista INNOEDUCA revista de la universidad de Malaga 

ISNN 2444-2925 

País España 

Área temática y categorías  Educación 

Indexada en Emerging Sources Citation Index (ESCI), Dialnet 
Métricas, Latindex, Latindex 2.0, REDIB, Erih Plus, 
CIRC, MIAR, Carhus Plus + 2018, Ulrich's, Dialnet, 
Dulcinea, DOAJ, Wordcat... 

Link de acceso https://revistas.uma.es/index.php/innoeduca/index  

 
 

Tipo de Producto # 2: Ponencia nacional 
 

Título: Desarrollo del pensamiento computacional basado en 
diseño de tecnología educativa. 
 

Nombre del evento: Congreso académico UDI 2018: “Retos en la era digital” 

Organizador: Universidad de Investigación y Desarrollo – UDI 

Fecha: 25/Oct/2018 
 

Descripción: Revista digital de la semana de la virtualidad.  ISSN 2346-
2353 
 

Resumen: Presenta la articulación del pensamiento computacional 
desde el entrenamiento con tecnología educativa, que se 
aplicó a un semillero de investigación y alcanzó excelentes 
resultados al ganar competencias hasta ser un equipo que 
represento a Colombia en la competencia latinoamericana 
de programación.  Menciona la necesidad de alfabetizar 
digitalmente. 

URLy/o Certificación: http://bit.ly/3f3yZd3  
https://udi.edu.co/congreso/historial/congreso_2018/octav
o-sistemas-electronica.php  

 
 

Tipo de Producto #3: Ponencia internacional 
 

Título: Retos del sistema educativo colombiano en la era digital: el 
pensamiento computacional. Un caso de estudio. 
 

Nombre del evento: Congreso internacional de educación y tecnología – 
Teduca 
 

https://revistas.uma.es/index.php/innoeduca/index
http://bit.ly/3f3yZd3
https://udi.edu.co/congreso/historial/congreso_2018/octavo-sistemas-electronica.php
https://udi.edu.co/congreso/historial/congreso_2018/octavo-sistemas-electronica.php
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Organizador: Universidad de Santander - UDES 

Fecha: 23/Nov/2018 
 

Descripción: Revista digital de la semana de la virtualidad.  ISSN 2346-
2353 
 

Resumen: se presenta el área de tecnología e informática como un 
área transversal por su incidencia sobre otras como las 
matemáticas; donde los resultados de pruebas locales, 
nacionales e internacionales presentan la falencia existente 
en la resolución de problemas, y el pensamiento 
computacional apoya la generación de habilidades en este 
sentido. 
 

URLy/o Certificación: http://bit.ly/3f3yZd3  
https://www.youtube.com/watch?v=brOZZcf5Lzs 
http://bit.ly/3bLLXuv  

 
 

Tipo de Producto # 4: Artículo 
 

Título: Desarrollo del pensamiento computacional basado en 
diseño de tecnología educativa. 
 

Revista: I + D Revista de Investigaciones, ISSN 2256-1676 

Volumen y número: 14 – 2 

Año y páginas: 2019, 75-86 

Autores: Rafael Ricardo Mantilla, Francisca Negre 
 

Resumen: Presenta la articulación del pensamiento computacional 
desde el entrenamiento con tecnología educativa, que se 
aplicó a un semillero de investigación y alcanzó excelentes 
resultados al ganar competencias hasta ser un equipo que 
represento a Colombia en la competencia latinoamericana 
de programación.  Menciona la necesidad de alfabetizar 
digitalmente. 

DOI: https://doi.org/10.33304/revinv.v14n2-2019007 
  

 
 

Tipo de Producto #5: Ponencia internacional 
 

Título: Sinergias educativas para el desarrollo del pensamiento 
crítico 
 

Nombre del evento: VI Congreso Académico “Integración de componentes y 
nuevas tecnologías, aplicadas al desarrollo empresarial y 
humano”. 

http://bit.ly/3f3yZd3
https://www.youtube.com/watch?v=brOZZcf5Lzs
http://bit.ly/3bLLXuv
https://doi.org/10.33304/revinv.v14n2-2019007
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Organizador: Universidad de Investigación y Desarrollo - UDI 

Fecha: 25/Oct/2019 
 

Descripción: Conferencistas académicos de Estados Unidos, Brasil y 
Colombia. 
 

Resumen: El desarrollo del pensamiento crítico visto como la habilidad 
que tiene un individuo en la forma de pensar sobre 
diferentes temas, contenidos o problemas permitiendo 
tomar decisiones y resolver problemas, debe evolucionar y 
ampliar su campo de aplicación al incorporar sinergias 
sociales, culturales, tecnológicas y educativas como son: la 
alfabetización lingüística, laboral y en este último siglo la 
alfabetización digital.  La suma de ellas acompañadas por 
una estrategia integradora desde el poder de la 
computación y que llamaremos pensamiento 
computacional, amplia el espectro de oportunidades con 
nuevos escenarios de formación y desarrollo de 
competencias para resolver problemas de alta complejidad 
se convierten en una tendencia, en la cual estas 
habilidades dejan de ser un privilegio de pocos por ser un 
derecho de todos para mejorar su calidad de vida.  En esta 
ponencia se presentan dos casos exitosos, por un lado, en 
el contexto internacional del Media Lab del Instituto 
Tecnológico de Massachussetts (MIT) con proyectos como 
SCRATCH, APP INVENTOR y en el contexto nacional 
Colombia desde la Universidad de Investigación y 
Desarrollo UDI con la tecnología educativa PVDPC. 

URLy/o Certificación: http://bit.ly/3f3yZd3  
http://web.udi.edu.co/congreso/  

 
 

 
 
  

http://bit.ly/3f3yZd3
http://web.udi.edu.co/congreso/
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ANEXO M. Instrumento de recolección de datos TPC. 
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