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Resumen 
 
Actualmente, el tema de mayor interés en el ámbito pedagógico de la Educación Superior es el de “Enfoque 
Educativo basado en  Competencias”, al respecto, en el Departamento de Sistemas y Computación del Instituto 
Tecnológico de Orizaba se ha elaborado un Manual de herramientas de enseñanza-aprendizaje  basado en 
competencias para las materias de programación. 
Esta investigación está enfocada a analizar el uso de las herramientas didácticas, que ofrece dicho manual, tales 
como: cuadro comparativo, cuadro sinóptico, prácticas de laboratorio, mapa mental, mapa conceptual, trabajo 
documental, resumen, reporte proyecto de investigación, ensayo y exposición; por parte de los docentes que 
imparten las asignaturas de fundamentos de programación, programación orientada a objetos, estructura de 
datos y tópicos selectos de programación durante el semestre enero-junio 2015. Los resultados obtenidos arrojan 
que  el uso del Manual ha establecido una forma de trabajo en la didáctica del área de programación. 
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Abstract 
 
At the present time,  the topic of greatest interest in the educational field of higher education is "Educational Skills 
Approach" in this regard, in the Department of Systems and Computing Orizaba Institute of Technology has 
developed a Manual de herramientas de enseñanza-aprendizaje  basado en competencias para las 
materias de programación. 

This research is aimed at analyzing the use of teaching tools, offering the manual, such as: comparative table, 
synoptic table,  lab practices,  mind map, conceptual map, documentary work,   summary, research project 
report,  essay and   exhibition;  by teachers who teach subjects fundamentos de programación, programación 

orientada a objetos, estructura de datos y tópicos selectos de programación at the period January-June 
2015. The results throw that the use of the Manual has established a way of working in the teaching of 
programming area 

 

Introducción 
 
Para tratar el término estrategias didácticas es importante que en principio se aborden algunas consideraciones 
teóricas relacionadas con el campo en que se ubican las estrategias. En ese sentido, para analizar el término 
estrategia didáctica implica que se realice una serie de planteamientos que involucran la relación entre la  
didáctica y  la instrumentación. 
La didáctica se da en la expresión de las formas de estructuración, orientación, desarrollo y fin de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, en la interacción y las relaciones entre los actores del proceso enseñanza-
aprendizaje (Runge, 2007). En tal sentido, se puede decir que la didáctica se encarga de estudiar las prácticas 
de enseñanza, considerando los aspectos que relacionan el mundo de la vida con el mundo de la escuela a partir 
de las metas que se fija una sociedad para formar un tipo de persona. Desde esa perspectiva, se asume la 
didáctica como una disciplina cuyos espacios de discusión inician con los aspectos concernientes a los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, pasando por la evaluación, el  currículo, las estrategias metodológicas y las 
herramientas didácticas.  
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Ahora bien, cabe preguntarse el porqué de las consideraciones anteriores, cuando se está abordando un aspecto 
muy puntual como el análisis del uso de las herramientas didácticas implicadas en los procesos de enseñanza-
aprendizaje para las materias de programación. La respuesta está en que precisamente las herramientas 
didácticas, de una u otra forma, se encuentran en el seno de la didáctica, aunque es claro que cuando se hace 
referencia  a las estrategias éstas se ubican en el plano del método. 
Como punto de partida, se puede definir a las estrategias didácticas al igual que las herramientas didácticas  
como el conjunto de procedimientos apoyados en técnicas y medios de enseñanza que están guiados por unos 
objetivos establecidos que, por lo general, tocan el plano de la formación, en dicho contexto las herramientas 
didácticas de las que se habla se han diseñado mediante un Manual de herramientas de enseñanza-
aprendizaje  basado en competencias para las materias de  Programación para las carreras de Ingeniería 
en Sistemas e Ingeniería en Informática que se ofrecen en el Instituto Tecnológico de Orizaba y se ha 
desplegado su contenido a través de la Academia de Sistemas y Computación. 
 
Herramientas didácticas de enseñanza  
Al establecer como objetivo de esta investigación el análisis del uso de herramientas didácticas basadas en 
competencias por parte de los docentes que imparten las materias de programación para las carreras de 
ingeniería en sistemas e ingeniería informática, se ubica como sujeto de la investigación a los docentes, ya que 
aunque en el proceso de enseñanza-aprendizaje intervienen tanto alumnos como docentes, éste último es el 
actor que coordina las estrategias en el aula para promover el desarrollo de habilidades mediante el uso de las 
herramientas didácticas (Bixio, 2000).  
 
Manual de estrategias enseñanza-aprendizaje. 
El manual de herramientas enseñanza-aprendizaje  basado en competencias para las materias de programación 
del Instituto Tecnológico de Orizaba (Díaz, 2014) facilita la identificación de las habilidades del pensamiento, 
desarrollar las competencias y así como la evaluación de las habilidades desarrolladas que se requieren en las  
asignaturas de: fundamentos de programación, programación orientada a objetos, estructura de datos y tópicos 
selectos de programación. En este manual ofrece las siguientes herramientas didácticas: cuadro comparativo, 
cuadro sinóptico, prácticas de laboratorio, mapa mental, mapa conceptual, trabajo documental, resumen, reporte 
proyecto de investigación, ensayo y exposición 
 

 
Metodología 
 
En cuanto al enfoque de la investigación, corresponde a un estudio  cuantitativo con un alcance descriptivo 
según  Hernández (2006), el enfoque cuantitativo es un proceso que utiliza la recolección de datos basándose en 
el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento, a su vez el alcance descriptivo permite 
especificar las propiedades o características del elemento de estudio. 
 
El estudio realizado se fundamenta en la parte descriptiva  que consisten en la recolección de datos para 
determinar las características que conforman el diseño de las herramientas didácticas, en ésta recolección de 
datos se recabaron las siguientes características: especificación del objetivo didáctico, congruencia entre el 
objetivo didáctico con la habilidad a desarrollar, descripción de los conocimientos previos requeridos, criterios de 
evaluación mediante una rúbrica; por otra parte, en lo referente al enfoque cuantitativo se realizó un análisis 
estadístico de los datos recabados para poder establecer los patrones de uso de las herramientas didácticas y 
deducir el nivel de conocimiento y aplicación de ellas por parte de los docentes en las carreras de Ingeniería en 
Sistemas e Ingeniería en Informática que forman parte de la Academia de Sistemas del Instituto Tecnológico de 
Orizaba. Cabe señalar que este estudio requiere de tiempo, por lo tanto este análisis se lleva a cabo en dos 
etapas (semestre enero-junio 2014 y semestre agosto-diciembre 2014) los resultados presentados son parciales 
pues sólo se considera la primera etapa. 
 
Población y muestra  
En el marco de la primera fase de la investigación se han establecido como unidad de análisis  a los  docentes 
que imparten las asignaturas de programación en las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 
Ingeniería en Informática pertenecientes a la Academia de Sistemas y Computación del Instituto Tecnológico de 
Orizaba, no obstante que en el proceso de enseñanza-aprendizaje intervienen tanto alumnos como docentes, 
éstos últimos son los actores que coordinan las estrategias didácticas para promover el desarrollo de habilidades 
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mediante el uso de las herramientas didácticas (Bixio, 2000). Ahora bien, en cuanto a la muestra, es no 
probabilística, puesto que la población a investigar es pequeña y controlable. Así, se encuestaron a los diez 
profesores que imparten las asignaturas mencionadas y que aplican las herramientas didácticas de enseñanza 
comprometidos con el  mejoramiento de los procesos académicos de los estudiantes y, particularmente, del 
desarrollo de habilidades en la programación de computadoras.  
 
Características de la muestra  
Para hablar del análisis de los datos que se consideraron, en principio, hay que mencionar algunos aspectos 
relacionados con los sujetos participantes en la investigación. En esa medida, como se ha mencionado, la 
muestra la constituyen diez profesores, de los cuales tres imparten la materia de Fundamentos de Programación, 
otros tres cubren la asignatura de Programación Orientada a Objetos y dos la asignatura de Estructura de Datos 
por último dos profesores imparten la asignatura de Tópicos Selectos de Programación. 

 

Estrategia de recolección de datos e instrumentos  
Se consideran en la investigación las fuentes primarias como la información proporcionada por los informantes 
(docentes). En cuanto a los instrumentos, en este artículo damos cuenta de la información recolectada a partir de 
la encuesta con  escala Likert.  
La encuesta se aplicó a los docentes de las asignaturas mencionadas, ésta permite obtener información de 
forma objetiva, libre de presión de tiempo y. Así mismo se plantean ocho ítems que permiten observar criterios o 
cualidades de las herramientas didácticas. Por su parte, la escala Likert se implementó para medir la percepción 
que los profesores que aplican las herramientas didácticas, así como los aspectos que tienen relación con el 
quehacer docente en las áreas contempladas en la investigación. Por último se contempló un ítem que auxilia en 
el análisis de como los docentes otorgan prioridad de uso a cada herramienta didáctica de enseñanza.  

 
 

Resultados y discusión 
 

En cuanto al análisis propiamente dicho, en primer lugar, se procedió a la organización de los datos obtenidos 
luego de la aplicación de los instrumentos de la investigación (Escala Likert, encuesta). La organización consistió 
en hacer una codificación de los datos. Estos códigos se establecieron con el fin de facilitar el tratamiento de los 
datos recogidos y para asegurar el anonimato de los participantes. Así, se han establecido códigos que son 
generales a la investigación y otros que son específicos a cada uno de los instrumentos aplicados. En cuanto a 
los generales, se establecieron códigos de las cualidades de los instrumentos didácticos propuestos. A 
continuación se presenta la codificación de cada uno de los elementos antes señalados: 
 
Tabla 1 Código por pregunta de la encuesta  

Código Pregunta 

R-01 Considera que los rasgos incluidos en las herramientas permiten alcanzar los objetivos 
didácticos porque es clara la relación de lo ya aprendido con los nuevos conocimientos; 
estimula la reflexión, la capacidad crítica y la creación de nuevas ideas y/o 
procedimientos/métodos/técnicas para resolver problemas y tareas. 

R-02 El contenido es adaptable; se ajusta al conocimiento previo de los alumnos y sus 
necesidades, se adapta a cada tipo de alumno o nivel de competencia y puede usarse  
independientemente del método de enseñanza y aprendizaje. 

R-03 El uso de   las herramientas didácticas podrán ser de utilidad en su labor docente. 

R-04 La aplicación de las  herramientas  le facilitará el proceso de evaluación. 

R-05 El diseño está organizado, es claro y conciso, y favorece la comprensión y asimilación de los 
contenidos. Incluye guía de uso. 

R-06 Los rasgos de evaluación de   las herramientas didácticos requieren modificación. 

R-07 Considera que el uso de las herramientas facilita la evaluación cuantitativa de las 
actividades de aprendizaje. 

R-08 Considera que el uso de las herramientas facilita la evaluación cualitativa de las actividades 
de aprendizaje. 

R-09 Ordene las herramientas en frecuencia de uso. 
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El item auxiliar de la investigación, ayuda a que los profesores den prioridad de uso a cada herramienta 
propuesta en base a su labor docente, y su codificación se representa de la siguiente forma: 
 
Tabla 2 Código de las herramientas didácticas   

Código de herramienta Herramienta 

R-09-A Cuadro Comparativo 

R-09-B Mapa mental 

R-09-C Trabajo documental 

R-09-D Reporte de investigación 

R-09-E Ensayo 

R-09-F Cuadro sinóptico 

R-09-G Exposición 

R-09-H Práctica de laboratorio 

R-09-I Resumen 
 

Posterior a la organización de los datos y a la codificación de los mismos, se procedió a vaciar la información en 
la matriz de análisis que se diseñó para cada caso. Así, se diseñaron dos matrices, una para cada herramienta. 
Estas matrices se diseñaron en formato Excel. Las matrices permitieron, por una parte, agrupar la información en 
las categorías que se establecieron en la investigación, y, por otra parte, aplicar una serie de fórmulas 
matemáticas que permitieron obtener los datos estadísticos para realizar el análisis de la información.  
 
Tabla 3 Resultados globales de la encuesta. 
 

Código por 
herramienta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

R-09-A 1 2 3 1 1 1 0 1 0 

R-09-B 0 2 0 2 4 0 1 0 1 

R-09-C 0 1 3 0 0 1 2 2 1 

R-09-D 1 1 0 3 1 1 1 2 1 

R-09-E 0 0 2 2 0 1 2 1 3 

R-09-F 1 3 3 1 3 0 0 0 0 

R-09-G 0 0 0 1 1 1 2 2 1 

R-09-H 8 0 1 1 1 0 0 0 0 

R-09-I 0 2 1 0 0 3 1 1 1 
 

 

 

 

 

 
Gráfica 1. Análisis estadístico de los resultados globales de la encuesta 

aplicada a los maestros que imparten las materias de  programación. 

 

 
 
El gráfico anterior muestra  el comportamiento general  de las respuestas de la encuesta, se puede observar que 
la tendencia a las respuestas es “Muy de acuerdo”, es decir los docentes utilizan las herramientas para orientar 
al estudiante y alcanzar objetivos didácticos. 
 
  

Resultados globales de la encuesta 

Muy de acuerdo De acuerdo Poco de acuerdo
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Gráfica 2. Análisis estadístico de las respuestas a la pregunta del 

código R-01. 
 

Gráfica 3. Análisis estadístico de las respuestas a la pregunta del 
código R-02. 

 
El gráfico 2 muestra  el comportamiento de las respuestas de la encuesta, se puede observar que la tendencia a 
la respuesta con código R-01 es “Muy de acuerdo”, esto quiere decir que  los docentes consideran que los 
rasgos incluidos en las herramientas permiten alcanzar los objetivos didácticos porque es clara la relación de lo 
ya aprendido con los nuevos conocimientos; estimula la reflexión, la capacidad crítica y la creación de nuevas 
ideas y/o procedimientos/métodos/técnicas para resolver problemas y tareas. 
 
Mientras que el  gráfico 3 muestra el comportamiento de las respuestas de la encuesta, se puede observar que la 
tendencia a la respuesta con código R-02 es “Muy de acuerdo” y “De acuerdo”, esto quiere decir que  los 
docentes consideran que el contenido de las herramientas didácticas es adaptable; se ajusta al conocimiento 
previo de los alumnos y sus necesidades, se adapta a cada tipo de alumno o nivel de competencia y puede 
usarse  independientemente del método de enseñanza-aprendizaje. 
 
 

 
Gráfica 4. Análisis estadístico de las respuestas a la pregunta del 

código R-03. 

 

 
 

Gráfica 5. Análisis estadístico de las respuestas a la pregunta del 
código R-04. 

 
El gráfico 4  muestra el comportamiento de las respuestas de la encuesta, se puede observar que la tendencia a 
la respuesta con código R-03 es “Muy de acuerdo” y “De acuerdo”, esto quiere decir que  los docentes 
consideran que el uso de las herramientas didácticas podrán ser de utilidad en su labor docente. 
 
De tal forma, el gráfico 5 anterior muestra  el comportamiento de las respuestas de la encuesta, se puede 
observar que la tendencia a la respuesta con código R-04 es “Muy de acuerdo” y “De acuerdo”, esto quiere decir 
que la aplicación de las herramientas didácticas le facilitará el proceso de evaluación. 
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Gráfica 6. Análisis estadístico de las respuestas a la pregunta del 
código R-05. 

 
 

Gráfica 7. Análisis estadístico de las respuestas a la pregunta del 
código R-0 

 
El gráfico 6 muestra el comportamiento de las respuestas de la encuesta, se puede observar que la tendencia a 
la respuesta con código R-05 es “Muy de acuerdo” y “De acuerdo”, esto quiere decir el diseño está organizado, 
es claro y conciso, y favorece la comprensión y asimilación de los contenidos. Incluye guía de uso. 
 
Así mismo, el gráfico 7  muestra el comportamiento de las respuestas de la encuesta, se puede observar que la 
tendencia a la respuesta con código R-06 es “En desacuerdo”, esto quiere decir que los rasgos de evaluación de 
las herramientas didácticas no requieren modificación. 
 

 

 
 

Gráfica 8. Análisis estadístico de las respuestas a la pregunta del 
código R-07. 

 

 
 

Gráfica 9. Análisis estadístico de las respuestas a la pregunta del 
código R-08. 

 
El gráfico 8 muestra el comportamiento de las respuestas de la encuesta, se puede observar que la tendencia a 
la respuesta con código R-07 es “Muy de acuerdo” y “De acuerdo” esto quiere decir que el docente considera 
que el uso de las herramientas didácticas facilita la evaluación cuantitativa de las actividades de aprendizaje. 
 
Por último, el gráfico 8  muestra el comportamiento de las respuestas de la encuesta, se puede observar que la 
tendencia a la respuesta con código R-08 es “Muy de acuerdo” y “De acuerdo” esto quiere decir que el docente 
considera que el uso de las herramientas didácticas facilita la evaluación cualitativa de las actividades de 
aprendizaje. 
 
A continuación se tabula el uso de los instrumentos por docente, ordenados por frecuencia de uso. 
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Tabla 5 prioridad de las herramientas didácticas. 
 

Prioridad de las herramientas 
 

Valor la 
herra-
mienta  

Código 
de  la 
herra-
mienta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

R-09-A 1 2 3 1 1 1 0 1 0 3 

R-09-B 0 2 0 2 4 0 1 0 1 4 

R-09-C 0 1 3 0 0 1 2 2 1 3 

R-09-D 1 1 0 3 1 1 1 2 1 3 

R-09-E 0 0 2 2 0 1 2 1 3 3 

R-09-F 1 3 3 1 3 0 0 0 0 3 

R-09-G 0 0 0 1 1 1 2 2 1 2 

R-09-H 8 0 1 1 1 0 0 0 0 8 

R-09-I 0 2 1 0 0 3 1 1 1 3 
 

 
Gráfica 10. Análisis estadístico de los resultados globales del uso de las 

herramientas didácticas por docente. 

 
Se puede observar que en primer lugar la herramienta utilizada por los docentes que imparten las materias de 
programación es el R-09-H práctica de laboratorio, en segundo lugar  el R-09-B mapa mental, en tercer lugar 
se encuentran las herramientas R-09-D reporte de investigación,  R-09-E ensayo, R-09-A cuadro Comparativo, 
R-09-C trabajo documental, R-09-D reporte de investigación,  R-09-E ensayo, R-09-F cuadro sinóptico y R-09-I 
resumen y en cuarto lugar  la herramienta R-09-G exposición.  
 

 
Tabla 6 Resumen prioridad de las herramientas. 
 

Código de la 
herramienta 

Valor máximo de la 
herramienta 

R-09-A 3 

R-09-B 4 

R-09-C 3 

R-09-D 3 

R-09-E 3 

R-09-F 3 

R-09-G 2 

R-09-H 8 

R-09-I 3 
 

Para poder realizar un mejor  análisis de la tabla 6 se 
coloca la información de los códigos de cada 
herramienta (tabla 2). 
 

Código de  la 
herramienta 

Herramienta 

R-09-A Cuadro Comparativo 

R-09-B Mapa mental 

R-09-C Trabajo documental 

R-09-D Reporte de investigación 

R-09-E Ensayo 

R-09-F Cuadro sinóptico 

R-09-G Exposición 

R-09-H Práctica de laboratorio 

R-09-I Resumen 
 

  

 
Para una mejor compresión se incluye la gráfica 11 que apunta a establecer la valoración de las herramientas 
didácticas implementadas y la prioridad de las mismas establecidas por los docentes que imparten las materias 
de programación en el Departamento de Sistemas y Computación del Instituto Tecnológico de Orizaba.  
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Gráfica 11. Análisis estadístico del valor máximo de la herramienta. 

Trabajo a futuro 

Finalmente, el reto es llevar  cabo  una etapa en la cual se analice la efectividad de las herramientas didácticas 
en las asignaturas de fundamentos de programación, programación orientada a objetos, estructura de datos y 
tópicos selectos de programación. 

 
Conclusiones 
 
En base al análisis estadístico se puede concluir que los maestros encuestados que imparten las asignaturas del 
área de programación de las carreras de Ingeniería en Sistemas e Ingeniería en Informática pertenecientes a la 
Academia de Sistemas y Computación del Instituto Tecnológico de Orizaba han adoptado las herramientas 
didácticas proporcionadas por el Manual mencionado en esta investigación, como un apoyo a su labor docente, 
sobre todo en las actividades que permiten ejercitar las habilidades lógicas del pensamiento en la resolución de 
problemas mediante una computadora, ya que las herramientas didácticas expresan claramente los criterios a 
considerar en cada habilidad a desarrollar y/o reforzar, además se ha detectado que la estructuración de  la 
herramienta denominada: práctica de laboratorio, es la que se utiliza frecuentemente pues facilita el desarrollo 
de habilidades en la programación de computadoras. 
Otro aspecto que se pudo deducir es que  los docentes encuestados conocen  la estructura de las herramientas 
didácticas y están conscientes en que dimensión del conocimiento (UNESCO, 2005) se pueden aplicar, a su vez 
consideran que no se requiere  realizar modificaciones a la estructura de la herramientas didácticas, por lo tanto 
estas herramientas se han adoptado como un recurso didáctico en su quehacer diario.  
En un sentido más amplio se puede afirmar el objeto de estudio ha establecido una forma de trabajo en la 
didáctica del área de programación. 
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