
El foco de la propuesta se orienta entonces a la resolución de 
problemas en el contexto de la programación. Con la misma se 
pretende conseguir que los estudiantes se apropien de una 
metodología para resolver problemas y que puedan utilizarla en 
distintos contextos de aplicación.
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Desde el grupo de investigación GrIDIE se han desarrollado 
distintas propuestas didácticas para el abordaje de las nociones 
básicas de la programación. Las mismas se han enfocado 
principalmente en lo conceptual, dejando en un segundo plano un 
aspecto indisoluble en la creación de programas: la resolución de 
problemas.
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Resultados
Se logró diseñar una propuesta que combina aportes de 
didáctica de la programación de la Fundación Sadosky, con la 
estrategia de resolución de problemas que presenta 
Thomson, y hace uso de los recurso del IDE Lazarus. La 
propuesta didáctica fue implementada en 2020 y en 2021. En 
ambos casos con buenos resultados. Los estudiantes se 
apropian de la metodología, esto se refleja en encuestas y 
parciales. Aunque en los diseños/planes, en general, no 
logran reflejar todas las funcionalidades que resuelven el 
problema, cuestión que se subsana con la re-pregunta en el 
momento de socialización de las producciones
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Esquema de la propuesta

Para la evaluación de la propuesta se utilizó un metodología 
cuali-cuantitativa. Por una parte, se evaluaron producciones de 
los estudiantes (diseños de programas), analizando cuánto se 
ajusta el diseño planteado a la solución del problema propuesto. 
Por otra, se realizaron encuestas a los estudiantes para indagar si 
habían aplicado a metodología para resolver problemas por fuera 
del encuentro sincrónico (clase práctica).

Objetivo

Metodología

Problema

Palabras Clave: programación, enseñanza, resolución de problemas, indagación, abstracción

 Ejemplo de la propuesta de diseño de un estudiante

 Resultado de la encuesta a estudiantes sobre la metodología   Resultado de la encuesta a estudiantes sobre la metodología

Antes de iniciar la 
programación se 
escribe el plan 
como comentarios
procedure btnTirarDadoClick()
begin
//Obtener un número aleatorio entre 
1 y 6
numero := random(6)+1;
end;

 Ejemplo de la representación de los pasos como comentario en el código fuente


