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Abstract—Algoritmos y Programación es una de las materias 
obligatorias de la Licenciatura en Computación en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. El aporte de los 
contenidos enseñados en la materia y la necesidad de su 
aprendizaje significativo es fundamental, ya que inicia al 
estudiante en la construcción de algoritmos y programas, 
mejorando su capacidad de abstracción, comprensión de 
problemas y estructuración de soluciones. Estos son mecanismos 
de procesamiento de información muy importantes para un 
computista. Sin embargo, es una de las cinco materias con mayor 
índice de reprobados en la licenciatura, motivación para 
identificar dificultades cognitivas y motivacionales, involucrando 
a estudiantes que la cursaron en el lapso 2004-2015. Se definieron 
las competencias esperadas en el alumno que egresará de la 
materia, tomando en cuenta aspectos aprendidos en actividades 
de formación docente, lineamientos de comisiones de currículo y 
de organismos de referencia internacional en la formación en 
Ciencias de la Computación. Estas competencias se acompañan 
de la identificación de estrategias didácticas, de enseñanza, de 
aprendizaje, de resolución de problemas y de motivación con el 
objetivo de ayudar al alumno a superar las dificultades 
detectadas y orientar al grupo docente en su práctica educativa. 
Los resultados se resumen en la definición  de competencias, 
estrategias y técnicas que se consideran pertinentes para que el 
estudiante desarrolle capacidades que le permitan la constante 
adquisición de conocimientos, el análisis y la construcción de 
soluciones a problemas de distintos niveles de complejidad, la 
comunicación de las soluciones en diversos contextos e 
interactuando con distintos usuarios. En lo cuantitativo, se 
observó una mejora en el promedio general de notas de los 
alumnos aprobados y disminuyó el porcentaje de retiros, pero no 
mejoró el porcentaje de aprobados. 

Keywords— Competencias académicas; Estrategias educativas; 
Diseño curricular orientado al desarrollo de competencias; 
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I. INTRODUCCIÓN 

Algoritmos y Programación es una materia obligatoria que 
se cursa en el primer semestre de la Licenciatura en 
Computación, en la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Central de Venezuela. Como asignatura básica de la carrera es 
prelación de otras materias en el área de programación, además 
de ser fundamental en la formación y desempeño del 

computista como futuro desarrollador de soluciones de 
software. 

Sin embargo, presenta un índice histórico de reprobados o 
repitencia para el lapso 2004-2015 de entre el 39% y el 70% de 
los estudiantes que la cursaron, con una media del 55% por 
semestre. El porcentaje de aprobados está entre el 30% y el 
61%, con una media del 45%. Tiene un porcentaje de retiros de 
entre el 10% y el 47%, con una media del 23%. Estos 
indicadores fueron imperativos para investigar los factores 
motivacionales y cognitivos que se relacionan con las 
dificultades observadas en la materia.  

Conocer estas dificultades permitió identificar estrategias 
didácticas, de enseñanza, de aprendizaje, de resolución de 
problemas y de motivación que pueden ayudar al grupo 
docente en el desarrollo de su práctica y al alumno a lograr un 
aprendizaje significativo que le permita aplicar conocimientos 
y habilidades en la solución de problemas. En la especificación 
de las estrategias se incluyen técnicas, procedimientos y 
actividades orientadas a potenciar capacidades y habilidades 
que ayudan a los estudiantes a aprobar la materia, 
disminuyendo el índice de repitencia, además de estrategias de 
apoyo, ya que se observó que muchas de las dificultades en la 
materia tienen componentes motivacionales.  

También se definieron las competencias mínimas que debe 
tener un alumno que egrese de Algoritmos y Programación, 
partiendo de los objetivos de aprendizaje y temas del pensum 
actual. Este elemento es de interés para la Escuela de 
Computación porque desarrolla un proyecto de modificación 
curricular hacia un enfoque de formación orientado a 
competencias. 

Se desarrollaron cuatro procesos importantes: 1) Análisis 
de estadísticas asociadas a la prosecución en la materia; 2) 
Análisis de actividades desarrolladas en el aula; 3) 
Identificación de dificultades asociadas a la materia; y 4) 
Análisis del programa actual, considerando aspectos 
involucrados en los procesos de enseñanza, de aprendizaje, de 
evaluación, las distintas dimensiones del conocimiento 
(factual, conceptual, procedimental, metacognitivo) y la 
complejidad de los procesos cognitivos que el estudiante debe 
utilizar. Este artículo se centra en la descripción del tercer y 
cuarto proceso. 
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II. REFERENTES TEÓRICOS 

En esta sección se presenta un marco de referencia teórico 
sobre competencias cognitivas y las principales estrategias de 
enseñanza, de aprendizaje y motivacionales que pueden 
utilizarse para potenciar las capacidades del estudiante e 
incentivar su interés por una asignatura. Considerando lo 
extenso que son los referentes en el área, se presentará un 
resumen general, tanto de competencias cognitivas, como de 
estrategias de utilidad para docentes y estudiantes, de 
estrategias de tipo motivacional y de estrategias para la 
resolución de problemas. 

A. Competencias Cognitivas 
Los términos competencia y competencia cognitiva son 

polisémicos, ya que tienen sentidos distintos según el dominio 
en donde se utilicen; sin embargo, puede encontrarse 
definiciones con elementos comunes entre los autores. 

Según el Proyecto Tuning Educational Structures in Europe 
[1, p. 90] las competencias representan una combinación 
dinámica de conocimiento, compresión, capacidades y 
habilidades. Se forman en varias unidades del curso y son 
evaluadas en diferentes etapas. Pueden estar divididas en 
competencias relacionadas con un área de conocimiento 
(específicas de un campo de estudio) y competencias genéricas 
(comunes para cualquier curso en un programa de estudios). 

La Comisión Nacional de Currículo de Venezuela [2], 
acuerda asumir las competencias desde una visión 
complejizada, integral y holística, donde se involucran 
dimensiones cognitivas (capacidades formales asociadas al 
aprendizaje), valorativas, procedimentales (habilidades y 
destrezas), éticas y socio-emocionales. Esta definición busca la 
formación de un ciudadano no sólo capaz, sino también 
comprometido, responsable y ético. 

Jacques Tardiff, en el artículo “Desarrollo de un programa 
de competencias: de la intención a su implementación” [3], 
indica que una competencia corresponde a “un saber actuar 
complejo que se apoya sobre la movilización y la utilización 
eficaz de una variedad de recursos”. Bajo esta visión, una  
competencia se corresponde con un saber actuar en el contexto 
del ambiente de aprendizaje y en el contexto laboral.  

Expertos en el área educativa destacan la importancia de 
mantener una visión integradora, que no se centre 
exclusivamente en competencias cognitivas, sino que incluya 
competencias comunicativas y socioculturales. La formación 
del estudiante de Algoritmos y Programación bajo este enfoque 
se basará en la adquisición de conocimientos, en la aplicación 
de estrategias, en el uso de herramientas y en la comunicación 
de procesos y soluciones.  

Las competencias desarrolladas, tanto específicas como 
genéricas [4], deben permitirle la comprensión, análisis, 
construcción y comunicación de soluciones algorítmicas en 
diferentes contextos, en distintos niveles de complejidad de los 
problemas resolver, en distintos niveles de abstracción en las 
soluciones planteadas, diferentes escenarios e interactuando 
con distintos usuarios, a los cuales debe poder comunicar la 
solución propuesta y/o desarrollada de manera adecuada. 

B. Estrategias de Enseñanza, de Aprendizaje, 
Motivacionales y para la Resolución de Problemas 
Las estrategias de enseñanza son definidas por Díaz-

Barriga y Hernández [5, pp. 141-145]1 como procedimientos 
que el agente de enseñanza, llámese docente, instructor o 
facilitador, utiliza en forma reflexiva y flexible para promover 
el logro de aprendizajes significativos en los alumnos. Los 
autores establecen una clasificación de estas estrategias en 
función de su momento de uso y presentación:  

• Estrategias preinstitucionales: Preparan y alertan al 
estudiante en relación con qué y cómo va a aprender, 
además de servir para que el aprendiz se ubique en el 
contexto conceptual apropiado y para que genere 
expectativas adecuadas. Inciden en la activación de 
conocimientos y experiencias previas. Algunas de las 
estrategias preinstruccionales más típicas son los 
objetivos y los organizadores previos. 

• Estrategias coinstruccionales: Apoyan los contenidos 
curriculares durante los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje. Inciden en que el aprendiz mejore la 
atención, detecte la información principal, logre una 
mejor conceptualización de los contenido, codifique 
organice, estructure e interrelacione mejor las ideas 
importantes. Son ejemplos las ilustraciones, redes, 
mapas conceptuales, analogías y cuadros C-Q-A (¿Qué 
Conozco? - ¿Qué Quiero conocer? - ¿Qué Aprendí?). 

• Estrategias postinstruccionales: Permiten al alumno 
formar una visión sintética, integradora o incluso crítica 
del material al término del episodio de enseñanza, 
además de valorar su propio aprendizaje. Son ejemplos 
los resúmenes finales, organizadores gráficos como los 
cuadros sinópticos y de doble columna, las redes y 
mapas conceptuales. 

El uso por parte del docente de las estrategias de enseñanza 
es útil para los estudiantes repitientes, ya que conocen parte de 
su temario al haber cursado una o más veces la materia. Es 
conveniente activar en ellos enlaces adecuados con la 
información que poseen, lo cual se logra con procesos 
cognitivos asociados a la generación de expectativas, la 
activación de conocimientos previos, la conexión entre 
conocimientos previos y nueva información, la orientación de 
la atención del alumno, la codificación y organización 
adecuada de la información, entre otras estrategias.  

Las estrategias de aprendizaje son definidas por Díaz-
Barriga y Hernández [5, p. 234] 2  como procedimientos, 
conjuntos de pasos, operaciones o habilidades que un aprendiz 
emplea en forma consciente, controlada e intencional. Son 
instrumentos flexibles usados para aprender significativamente, 
solucionar problemas y responder a demandas académicas. 
Pueden ser clasificadas en función del proceso cognitivo que 
orienta el aprendizaje (memorístico, significativo o recuerdo) o 
según el objetivo que se persigue con la estrategia (repaso, 
apoyo al repaso, procesamiento simple, procesamiento   

                                                           
1 Citando a Mayer (1984), Shuell (1998), West, Farmer y Wolff (1991). 
2 Citando los trabajos de Díaz-Barriga, de Castañeda y Lule (1986) y de 
Gaskins y Elliot ( 1998). 
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complejo, clasificación de la información, jerarquización, 
organización y evocación de la información). 

Pozo et al. [6] señalan tres rasgos distintivos de la 
aplicación de las estrategias de aprendizaje por parte de un 
alumno, a diferencia de la ejecución rutinaria de otras técnicas: 

• La aplicación de las estrategias es controlada y no 
automática. 

• La aplicación experta de las estrategias de aprendizaje 
requiere de una reflexión profunda sobre el modo de 
emplearlas. 

• La aplicación de las mismas implica que el aprendiz las 
sepa seleccionar inteligentemente de entre varios 
recursos y capacidades que tenga a su disposición. 

Las estrategias motivacionales o estrategias de apoyo  
permiten según Díaz-Barriga y Hernández [5, p. 238]3  que el 
estudiante mantenga un estado mental propicio para el 
aprendizaje. Incluyen, entre otras, las estrategias para favorecer 
la motivación, la concentración, reducir la ansiedad, dirigir la 
atención hacia una tarea y para organizar el tiempo de estudio. 

El docente puede recurrir al uso de estas estrategias, por 
ejemplo, mediante la motivación extrínseca asociada a un 
puntaje adicional (estímulo o recompensa tangible) para una 
tarea o proyecto (medio) con la finalidad de que el alumno 
prepare con mayor antelación un tema de estudio y realice 
lecturas adicionales (meta). Lo ideal es que a partir de estos 
estímulos externos y la recompensa recibida, el estudiante 
incorpore actividades de investigación y lecturas adicionales a 
sus estrategias, de manera tal que el estímulo pase a ser una 
motivación intrínseca por aprender más sobre los temas de 
estudio. La motivación intrínseca procede del propio individuo, 
está bajo su control y puede reforzarse por voluntad propia 
(auto reforzamiento), mientras que la motivación extrínseca 
proviene de reforzadores o incentivos externos que impulsan la 
acción del individuo y pueden ser positivos o negativos. [7] 

El rol del docente cuando se involucran estrategias 
motivacionales sigue siendo mediar en su apropiación o 
internalización adecuada, manejando deliberadamente la 
motivación en el aula con el fin de mantener un estado propicio 
para el aprendizaje. Respecto a la apropiación de las estrategias 
motivacionales por parte de los estudiantes, Rinaudo, Chiecher 
y Donolo [8] destacan cinco aspectos fundamentales: la 
orientación motivacional, la valoración de las tareas, los 
sentimientos de autoeficacia, las creencias de control y las 
creencias de ansiedad. 

Las estrategias para la resolución de problemas son en 
opinión de Pozo et al. [6, p. 7] procedimientos que los alumnos 
aplican según sea el caso abordado, por ejemplo, técnicas y 
rutinas que ellos deben automatizar, procesos que implican 
planificación o acciones que requieren control en su ejecución. 

La profesora Lisette Poggioli [9] indica que las estrategias 
para resolver problemas incluyen operaciones mentales que 
utilizan los estudiantes para pensar en la representación de las 
metas a alcanzar y de datos que deben ser transformados, con 

                                                           
3 Citando a Dansereau (1985), Weinstein y Underwood (1985). 

el fin de obtener una solución. Estas estrategias comprenden 
métodos heurísticos, algoritmos y procesos de pensamiento 
divergente basados en la creatividad, originalidad e inspiración. 
Los métodos heurísticos se conforman de estrategias generales 
de solución y reglas de decisión, sin embargo, pueden ser 
métodos específicos para un dominio de conocimiento que 
integra estándares precisos en situaciones particulares, o 
métodos generales de resolución de problemas como los 
citados por Pérez y Ramírez [10]. 

Es un proceso con etapas en donde el docente debe enseñar 
a resolver y el estudiante aprender a solucionar. Se involucran 
procedimientos asociados a la gestión de la información, 
especialmente, la adquisición de información, la interpretación, 
la comunicación, el análisis, la realización de inferencias, la 
comprensión y la organización conceptual de la información 
[6, pp. 10-18], así como procedimientos orientados a la 
organización de actividades para la solución al problema y su 
ejecución. 

Entre las variables que inciden en conseguir que los 
alumnos aprendan el proceso de resolver problemas Pifarré y 
Sanuy [11, pp. 297-298] destacan: a) la importancia del 
conocimiento declarativo; b) el reportorio de estrategias 
generales y específicas que es capaz de poner en marcha el 
sujeto para resolver el problema concreto; c) el papel de las 
estrategias metacognitivas; y d) la influencia de los 
componentes individuales y afectivos de la persona que 
resuelve el problema. Entre las variables que hacen referencia a 
la enseñanza del proceso de resolver problemas, estos autores 
destacan: a) el tipo y las características de los problemas; b) los 
métodos de enseñanza utilizados por el docente; y c) los 
conocimientos, creencias y actitudes del docente sobre la 
materia, su enseñanza y su aprendizaje.  

Respecto al análisis de los entornos instruccionales para la 
enseñanza y el aprendizaje de estas estrategias, destacan la 
importancia de dos métodos: la instrucción guiada y el 
aprendizaje cooperativo. 

En la instrucción guiada, el profesor modela el aprendizaje 
de estrategias de resolución del alumno mediante el diálogo y 
el diseño de diferentes ayudas pedagógicas. En el aprendizaje 
cooperativo, el método se centra en el alumno y su interacción, 
ya que se pretende favorecer el aprendizaje de determinadas 
estrategias a partir del intercambio de información en 
actividades con grupos pequeños. 

En una visión más completa, se debe entender que las 
estrategias para la resolución incluyen conocimientos 
declarativos, procedimentales, procesos psicológicos, 
conocimientos lingüísticos, semánticos, esquemáticos,  
estratégicos, técnicas, rutinas, procesos que implican 
planificación y acciones con control en su ejecución, entre 
otros conocimientos que deben ser combinados. Estos 
elementos se resumen en la figura 1. 

Es importante que el alumno conozca y pueda aplicar estas 
estrategias en la identificación, planificación y ejecución de 
actividades para la solución de problemas, combinando 
muchos tipos de conocimiento y de procedimientos, dominados 
al punto de que pasan a ser algoritmos automáticos que pueden 
ser recordados y utilizados. 
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Fig. 1. Conocimientos, enfoques y procesos involucrados en las estrategias para la solución de problemas 
Fuente: elaboración propia a partir de [5], [6], [9], [10], [11]

III. PROCESO PARA LA DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS 

PARA ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN  

Tomando en consideración los referentes conceptuales, el 
análisis de la información estadística, además de las 
actividades realizadas en el aula para determinar las principales 
dificultades, se procedió a la revisión del programa actual del 
curso el cual se (ver figura 2). 

El objetivo fue definir un conjunto de estrategias de 
enseñanza, de aprendizaje, de resolución de problemas y de 
apoyo útiles para el desarrollo de competencias necesarias para 
el alumno y ayudar a disminuir el índice de repitencia. 

El nuevo programa para el curso surge tomando en cuenta 
aspectos aprendidos en actividades de formación docente como 
el diplomado Aletheia del Sistema de Actualización Docente 
del Profesorado (SADPRO-UCV) [12] y el “Taller sobre 
diseño curricular y diseño educativo de asignaturas para el 
desarrollo de competencias académicas y de gestión del 
conocimiento” (TaDisCo2) desarrollado por la Profa. Izaskun 
Petralanda y la Coordinación Académica de la Facultad de 
Ciencias de la UCV, los lineamientos de la Comisión Nacional 
de Currículo [2], de la Comisión Central de Currículo de la 
UCV [13], de la Comisión Curricular de la Escuela de 
Computación [14] y las orientaciones curriculares de 
organismos de referencia internacional, especialmente la 
“Computer Science Curricula 2013” de la ACM-IEEE [15], 

además de experiencias europeas [16] y nacionales [17] sobre 
el diseño curricular orientado a competencias en la educación 
superior.  

 
Fig. 2. Programa de la materia Algoritmos y Programación 
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En la figura 3 se observan las etapas principales del proceso 
de evolución del programa, siendo elaboradas varias versiones 
que fueron refinadas mediante un análisis progresivo de 
numerosos aspectos didácticos, cognitivos, procedimentales y 
evaluativos involucrados en la revisión de programas 
actualmente en uso en la Facultad de Ciencias en el marco del 
taller TaDisCo2. El proceso permitió adaptar los programas a 
un diseño orientado al desarrollo de competencias, en 
contraposición a un diseño enfocado en objetivos y en el 
dictado de un conjunto de temas. 

 

Fig. 3. Etapas del proceso de evolución del programa del curso Algoritmos y 
Programación 

Se realizaron numerosas lecturas de artículos y secciones 
de libros relacionados con el análisis de aspectos involucrados 
en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, la 
definición de los objetivos didácticos y curriculares, así como 
las distintas dimensiones del conocimiento (factual, 
conceptual, procedimental, metacognitivo). Esto permitió la 
identificación, definición y entendimiento de la complejidad de 
los procesos cognitivos que el estudiante debe utilizar según 
los objetivos y metas de una materia.  

Estos referentes se enriquecieron con el constante 
intercambio de ideas, críticas y observaciones en las sesiones 
del taller. Se sumaron los aportes realizados por docentes e 
investigadores invitados con amplísima trayectoria en el 
estudio de los aspectos asociados al diseño curricular, diseño 
por competencias y estrategias. 

El proceso de revisión del programa actual de Algoritmos y 
Programación se desarrolló mediante las siguientes 
actividades: 

1) Análisis de objetivos originales: 
a) Descomposición de macro-objetivos siguiendo 

orientaciones TaDisCo2. 

b) Reordenamiento de objetivos según complejidad de 
los contenidos. 

2) Análisis de los procesos cognitivos:  
a) Según la Taxonomía de Bloom y sus 

revisiones.[18],[19],[20] 

b) Según las Dimensiones del Conocimiento de 
Krathwohl [19] y las Definiciones de Procesos Cognitivos de 
Mayer [20].  

3) Redefinición de objetivos desde el enfoque de las 
dimensiones del conocimiento y de los procesos cognitivos: 

a) Definición del objetivo competencial general para 
la materia y de los objetivos competenciales específicos. 

b) Identificación de unidades temáticas y 
reorganización del contenido de la materia. 

c) Análisis de las unidades temáticas, planificación de 
objetivos por unidad y especificación de las competencias a 
desarrollar en función de dimensiones y procesos cognitivos. 

4) Selección de estrategias y técnicas a incorporar en 
cada unidad temática. 

5) Definición de criterios de desempeño e indicadores que 
permitirán evaluar el desarrollo de las competencias. 

Los tres objetivos del programa original: 

• Plantear soluciones algorítmicas a distintos problemas.  

• Construir programas, utilizando correctamente las 
primitivas de datos y de control de un lenguaje de 
programación, así como las unidades de 
modularización.  

• Comprender los aspectos del enfoque Programación 
Orientada a Objetos y definir clases para resolver 
problemas sencillos, generando programas escritos en 
un lenguaje orientado a objetos. 

Evolucionaron hacia la definición de un objetivo 
competencial general para la materia y de cuatro objetivos 
competencias específicos, los cuales se enuncian a 
continuación: 

Objetivo competencial general de la materia 

Promover en los estudiantes de las etapas iniciales de la 
Licenciatura en Computación las capacidades para aplicar 
conocimientos y habilidades en la solución efectiva de 
problemas que requieran la creación de algoritmos o 
programas.  

Objetivos competenciales específicos 

1) Elaborar soluciones algorítmicas, aplicando los 
conceptos fundamentales de la programación y utilizando 
estrategias de resolución de problemas.  

2) Organizar la solución a un problema, utilizando la 
representación modular y aplicando mecanismos de 
abstracción.  

3) Elaborar programas, utilizando correctamente las 
primitivas de datos y de control de un lenguaje de 
programación. 

4) Comprender los fundamentos de un enfoque de 
programación y aplicarlos para crear soluciones algorítmicas y 
programas, en especial Programación Estructurada, 
Programación Modular y Programación Orientada a Objetos. 
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El análisis de los temas del programa original permitió 
redefinirlos en nuevas unidades temáticas, en las cuales se 
consideran diversos procesos cognitivos. En la tabla 1 se 
observan los temas originales y las nuevas unidades temáticas. 

TABLA 1. TEMAS ORIGINALES DE LA MATERIA Y NUEVAS UNIDADES 

TEMÁTICAS 

Temas programa original Nuevas unidades temáticas 

T1. Introducción a la 
Programación. 

T1. Conceptos fundamentales de la 
programación y estrategias utilizadas en la 
creación de algoritmos y programas. 

T2. Tipos de Datos 
Elementales. 

T2. Herramientas utilizadas para la 
representación de información en algoritmos y 
programas, tipos de datos elementales y tipos 
de datos estructurados. 

T3. Acciones Elementales.  T3. Acciones elementales utilizadas en la 
creación de algoritmos y aspectos 
fundamentales del enfoque Programación 
Estructurada. 

T4. Estructuras de Control 
Condicional. 

T4. Estructuras de Control Condicional y 
Estructuras de Control Iterativo utilizadas en la 
creación de algoritmos. 

T5. Estructuras de Control 
Iterativo. 

T5. Aspectos fundamentales de la 
Programación Modular. 

T6. Procedimientos. T6. Aspectos fundamentales del enfoque 
Programación Orientada a Objetos (POO). 

T7. Tipos de Datos 
Estructurados (TDE). 

T7. Traducción de soluciones algorítmicas 
escritas en pseudo-código a programas escritos 
en un lenguaje de programación.  

T8. Introducción al 
Enfoque Orientado a 
Objetos (EOO) y a la 
Programación Orientada a 
Objetos (POO). 

T8. Desarrollo de soluciones algorítmicas bajo 
los enfoques Programación Estructurada, 
Programación Modular y  Programación 
Orientada a Objetos. 

Elaboración propia a partir de lineamientos y análisis colaborativo realizado en TaDisCo2 en 2015. 

Para cada unidad temática se identificó un conjunto de 
competencias, que combinan en menor o mayor grado 
conocimientos, capacidades y habilidades más específicas 
esperadas en el estudiante (ver tabla 2).  

Haciendo uso de la estructura de la dimensión del 
conocimiento (Knowledge Dimension) de Krathwohl [19], el 
orden en que se presentan es progresivo en complejidad, 
iniciando con las que incorporan conocimientos factuales o 
declarativos (terminología, hechos) y conceptuales 
(definiciones, clasificaciones, generalizaciones, modelos), 
avanzado hacia conocimientos de procedimientos (técnicas, 
métodos, buenas prácticas, estándares), hasta llegar en algunas 
de las unidades temáticas a niveles más complejos, en donde el 
estudiante debe ser capaz de construir soluciones, recuperando 
lo aprendido y aplicando técnicas para usarlo en un contexto 
particular.  

TABLA 2. COMPETENCIAS ESPERADAS POR CADA UNIDAD TEMÁTICA 

Unidad temática Se espera que los estudiantes 

T1. Conceptos 
fundamentales de la 
Programación y 
estrategias utilizadas 
en la creación de 
algoritmos y 
programas  

1.1. Conozcan la terminología y conceptos básicos 
asociados a la creación de Algoritmos y 
Programas: dato, información, instrucción, 
secuencia de instrucciones, algoritmo, lenguaje 
natural, lenguaje pseudo-formal o pseudo-código, 
lenguaje de programación, programa, 
abstracción. 

 

Unidad temática Se espera que los estudiantes 

1.2. Identifiquen las etapas de la creación de 
algoritmos, del Ciclo de Vida de Desarrollo del 
Software, las principales estrategias para la 
creación algoritmos (Refinamiento progresivo, 
Estrategia divide y vencerás, Desarrollo 
Iterativo-Incremental). 

1.3. Enumeren y describan las principales 
características de calidad de un algoritmo o 
programa. 

1.4. Den ejemplos en lenguaje natural (español) de 
algoritmos o secuencias de instrucciones 
involucradas en situaciones de tareas cotidianas. 

T2. Herramientas 
utilizadas para la 
representación de 
información en 
algoritmos y 
programas, tipos de 
datos elementales y 
tipos de 
estructurados. 

2.1. Repasen la terminología y conceptos básicos 
asociados a la representación de información: 
dato, información, tipos de datos, variable, 
constante, operador, prioridad de operadores. 

2.2. Sean capaces de clasificar los principales tipos de 
datos elementales (entero, real, carácter, string, 
lógico, enumerado, subrango) y tipos de datos 
estructurados (arreglo, registro, archivo), 
indicando sus principales características y 
operadores. 

2.3. Identifiquen el tipo de dato más conveniente para 
la representación de información y el 
almacenamiento de datos. 

T3. Acciones 
elementales 
utilizadas en la 
creación de 
algoritmos y 
aspectos 
fundamentales de la 
Programación 
Estructurada. 

3.1. Conozcan y utilicen las acciones elementales 
involucradas en la creación de algoritmos 
(declaración de variables, inicialización, 
escritura, lectura, secuenciamiento de 
instrucciones). 

3.2. Conozcan las partes principales de un algoritmo 
desarrollado bajo el enfoque de Programación 
Estructurada. 

3.3. Resuelvan ejercicios en donde se utilicen 
acciones elementales, secuencias de 
instrucciones y Programación Estructurada. 

T4. Estructuras de 
Control Condicional 
e Iterativo utilizadas 
en la creación de 
algoritmos. 

4.1. Conozcan la terminología y conceptos asociados: 
Estructura de Control, Estructura de Control 
Condicional y sus tipos (Si simple, Si completo, 
Si anidado, Selección),  Ciclo, Estructura de 
Control Iterativo y sus tipos (Para, Mientras, 
Repetir). 

4.2. Indiquen las principales características, 
semejanzas, diferencias, utilidad y ejemplos de 
las Estructuras de Control Condicional. 

4.3. Indiquen las principales características, 
semejanzas, diferencias, utilidad y ejemplos de 
las Estructuras de Control Iterativo. 

4.4. Indiquen en pseudo-código la sintaxis y 
secciones de las Estructuras de Control 
Condicional e Iterativo. 

4.5. Resuelvan ejercicios en donde se utilicen las 
Estructuras de Control Condicional e Iterativo. 

T5. Aspectos 
fundamentales de la 
Programación 
Modular. 

5.1. Conozcan la terminología y conceptos asociadas 
a la Programación Modular: procedimiento, tipos 
de procedimientos (acciones y funciones), 
parámetro, pase de parámetros, tipos de pase de 
parámetro (por valor, por referencia), ambiente 
de referenciación (alcance de variables, 
identificador, identificadores globales, 
identificadores locales, identificadores no 
locales, invocación o llamada a un 
procedimiento, declaración formal, parámetros 
actuales, parámetros formales). 

5.2. Resuelvan ejercicios en donde se utilicen 
acciones, funciones y pase de parámetros, 
diferenciando además cual es la opción más 
conveniente. 
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Unidad temática Se espera que los estudiantes 

5.3. Realicen corridas en frío de algoritmos y definan 
el ambiente de referenciación de un algoritmo. 

5.4. Elaboren algoritmos que resuelvan problemas 
sencillos utilizando Programación Modular. 

T6. Aspectos 
fundamentales del 
enfoque 
Programación 
Orientada a Objetos 
(POO). 

6.1. Conozcan la terminología y conceptos asociados 
al enfoque Programación Orientada a Objetos: 
clase, objeto, instancia, atributo, método, 
mensaje, modo de acceso, sobrecarga de 
operadores, polimorfismo. 

6.2. Describan los principios de la Programación 
Orientada a Objetos. 

6.3. Indiquen las características de los principales 
tipos de relaciones entre clases de objetos 
(Herencia, Asociación, Uso). 

6.4. Representen gráficamente las clases y elaboren 
diagramas de relación entre clases. 

6.5. Elaboren algoritmos que resuelvan ejercicios 
utilizando el enfoque POO. 

6.6. Adapten un algoritmo elaborado con el enfoque 
Programación Estructurada al enfoque 
Programación Orientada a Objetos. 

 
T7. Traducción de 
soluciones 
algorítmicas escritas 
en pseudo-código a 
programas escritos 
en un lenguaje de 
programación. 

7.1. Se familiaricen con las fuentes de información 
asociadas a los lenguajes de programación y 
realicen consultas asociadas a la sintaxis y 
elementos propios de lenguaje de programación: 
textos universitarios sobre algorítmica y  
programación, manuales de lenguajes de 
programación, compilaciones de ejercicios y 
soluciones, tutoriales, video-tutoriales, foros y 
otros recursos educativos, impresos o en línea. 

7.2. Conozcan las reglas de traducción de un lenguaje 
de programación en particular, por ejemplo C, 
C++, Java o Python. 

7.3. Utilicen las reglas de traducción, los recursos de 
referencia del lenguaje y los entornos de 
programación para traducir un algoritmo escrito 
en pseudo-código a un programa. 

7.4. Elaboren programas que solucionen ejercicios 
sencillos, contemplando las distintas etapas: 
análisis del requerimiento, diseño preliminar de 
la solución, programación, intradocumentación 
de código, compilación, prueba, ejecución, 
corrección e incorporación de mejoras. 

 
T8. Desarrollo de 
soluciones 
algorítmicas bajo 
los enfoques 
Programación 
Estructurada, 
Programación 
Modular y  
Programación 
Orientada a Objetos. 

8.1. Apliquen las estrategias para la creación 
algoritmos y los mecanismos de abstracción en el 
análisis de requerimientos o problemas, a fin de 
proponer soluciones algorítmicas en las 
actividades de laboratorio y proyectos. 

8.2. Diseñen una solución al requerimiento planteado, 
utilizando pseudo-código y diagramas propios de 
las fases de análisis y diseño del Ciclo de Vida de 
Desarrollo del Software. 

8.3. Incorporen correctamente en sus algoritmos y 
programas primitivas de datos, estructuras de 
control condicional y control iterativo, 
estructuras de datos, además de utilizar 
correctamente los enfoques Programación 
Modular, Estructurada y Orientada a Objetos. 

8.4. Programen las soluciones, realizando la 
traducción del algoritmo propuesto inicialmente 
en pseudo-código a un lenguaje de 
programación. 

8.5. Prueben e incorporen ajustes en sus algoritmos o 
programas, verificando además que se están 
considerando las principales características 
deseables de calidad de un algoritmo o programa. 

Unidad temática Se espera que los estudiantes 

8.6. Documenten sus soluciones, incorporando 
descripciones y artefactos asociados a análisis, 
diseño, desarrollo, prueba e intra-documentación, 
tanto en los algoritmos, como en los programas. 

 

El proceso que se aplicó permitió incorporar nuevos 
conocimientos sobre diseño curricular basado en competencias, 
sobre la gestión del conocimiento y el diseño instruccional para 
el logro de competencias cognitivas.  

Se identificaron conceptos y procesos claves de la 
asignatura. Se enunciaron los objetivos competenciales y se 
reestructuraron los contenidos temáticos tomando en cuenta los 
dominios de conocimiento y los niveles de complejidad de los 
procesos cognitivos involucrados en cada tema. Todo ello, con 
el objetivo de alcanzar el objetivo competencial de la materia. 

IV. ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS RECOMENDADAS PARA 

ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN 

El conjunto de estrategias didácticas, de enseñanza, de 
aprendizaje y de evaluación seleccionadas para la materia 
combinan nuevos conocimientos con conocimientos previos a 
fin de alcanzar las metas formativas incluidas en los objetivos 
competenciales específicos. 

 Se definen en estas dimensiones, en el entendido de que el 
aprendizaje “es un proceso de transformación dialéctica y 
dinámica, de la información y de los procedimientos”, lo que 
permite la recuperación y aplicación de conocimientos en 
diversos contextos [21, p. 192]; la enseñanza “es un proceso 
de ayuda  que se va ajustando en función de cómo ocurre el 
progreso en la actividad constructiva de los alumnos” [5, p. 
140]; la evaluación “es el medio mediante el cual el docente va 
obteniendo información sobre el progreso del alumno a lo largo 
de su camino de aprender” sirviendo para pensar y planificar la 
práctica didáctica [21, p. 193]; y, las metas formativas 
permiten establecer líneas de acción para alcanzar capacidades 
y apuntar “hacia el desarrollo de competencias (y) el 
aprendizaje significativo acompañado de estrategias cognitivas, 
metacognitivas, autorreguladoras y reflexivo-críticas” [17, p. 
35]. 

Se identificaron estrategias para orientar al docente en su 
práctica educativa, estrategias para potenciar el aprendizaje 
significativo en los alumnos, buscando la integración entre sus 
conocimientos previos y los nuevos, y estrategias de apoyo 
debido a que muchas de las dificultades en la materia tienen 
componentes relacionados con la apatía, abandono, retiro, 
sobrecarga cognitiva, sobrecarga en actividades o debido a que 
el alumno no entiende la importancia de lo aprendido y de las 
capacidades que puede desarrollar en esta materia, esenciales 
en los estudios en Computación. 

En la tabla 3 se presentan las estrategias de enseñanza, de 
aprendizaje, de evaluación y técnicas recomendadas. Fueron 
consideradas estrategias descritas por Díaz Barriga y 
Hernández [5], por Alfaro [21] y estrategias resultantes de 
investigaciones realizadas en el Programa de Formación por 
Competencias de la Universidad Católica Andrés Bello 
(UCAB, Caracas) por Orta, Vásquez y colaboradores en [17]. 
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TABLA 3. ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN CADA UNIDAD TEMÁTICA DE LA  
MATERIA ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN  

Unidades temáticas Didácticas y de Enseñanza de Aprendizaje de Evaluación 

T1. Conceptos fundamentales de la 
introducción a la programación y 
estrategias utilizadas en la 
creación de algoritmos y 
programas. 

• Presentación de objetivos,  
expectativas y condiciones. 

• Exposición y explicación. 
• Búsqueda de información en 

diferentes fuentes 
• Presentación de Estrategias de 

autoaprendizaje, orientadas al 
procesamiento de información. 

• Activación de conocimientos y 
representaciones previas, promover 
enlaces entre los conocimientos 
previos y la nueva información, 
estrategias para el Aprendizaje 
Significativo. 

• Estrategias cognitivas, para la 
codificación, adquisición, 
memorización,  selección de la 
información más relevante, 
organización y elaboración: 
repetición, tomar notas, apuntes, 
subrayar, repaso, resumir, crear 
analogías, describir la relación de la 
información nueva con la existente, 
elaborar esquemas, cuadros 
sinópticos, mapas mentales, 
diagramas. 

• De atención: escucha activa, 
observación intencionada. 

• Examen parcial, incluyendo 
preguntas teóricas que implican 
reflexión, justificación, asociación 
de términos, identificación de 
pasos de un proceso. 

 
Se facilita al estudiante ejemplos tipo 
examen, incluyendo ejercicios 
resueltos, como material guía y para 
manejar la ansiedad asociada a la 
complejidad de los ejercicio en 
parciales y quices. 
 

T2. Herramientas utilizadas para la 
representación de información en 
algoritmos y programas, tipos de 
datos elementales y tipos de 
estructurados. 

• Exposición y explicación. 
• Ejemplos en clase. 
• Promover el enlace entre los 

conocimientos previos y la nueva 
información. 

• Presentación de estrategias para el 
planteamiento y resolución de 
problemas. 

• Recomendación de materiales 
complementarios, como tutoriales, 
videos y ejercicios resueltos. 

• Estrategias de apoyo y 
motivacionales, destacando la 
vinculación entre los contenidos, 
actividades solicitadas y metas. 

• Cognitivas, para la codificación, 
adquisición, memorización, 
selección de la información más 
relevante, organización y 
elaboración. 

• De atención: escucha activa, 
observación intencionada. 

• Para el planteamiento y resolución 
de problemas: identificar el 
problema, recolectar y analizar 
información, formular opciones de 
solución, diseñar un plan de acción. 

• Aplicación de estrategias de apoyo: 
afectivas, sociales, motivacionales, 
temporales y espaciales. 

• Examen parcial. 
• Examen práctico.   
• Laboratorio. 
 
En los exámenes deben crearse 
algoritmos en pseudo-código para 
resolver los ejercicios. 
 
En los laboratorios, se resuelven 
ejercicios creando programas y 
respondiendo cuestionarios asociados 
a las  características del lenguaje de 
programación utilizado. Se facilita 
una guía o tutorial para cada 
laboratorio con orientaciones sobre 
las herramientas del lenguaje de 
programación. 

T3. Acciones elementales utilizadas 
en la creación de algoritmos y 
aspectos fundamentales de la 
Programación Estructurada 

T4. Estructuras de Control 
Condicional y Estructuras de 
Control Iterativo utilizadas en la 
creación de algoritmos  

T5. Aspectos fundamentales de la 
Programación Modular. 

T6. Aspectos fundamentales del 
enfoque Programación Orientada 
a Objetos (POO). 

T7. Traducción de soluciones 
algorítmicas escritas en pseudo-
código a programas escritos en un 
lenguaje de programación.  

• Exposición y explicación. 
• Resolución de ejercicios. 
• Activación de conocimientos y 

representaciones previas en los 
estudiantes. 

• Promover el enlace entre los 
conocimientos previos y la nueva 
información. 

• Ejemplificación. 
• Preguntas reguladoras y preguntas 

guías. 
 

• Cognitivas. 
• Recuperación de conocimientos 

previos. 
• Planteamiento y resolución de 

problemas. 
• Control y manejo de recursos, 

incluyendo planificación, 
supervisión y regulación. 

• Metacognitivas. 

• Tarea. 
• Laboratorio. 
 
Las tareas refuerzan estrategias 
motivacionales, afectivas y sociales 
asociadas al trabajo en equipo, 
(aunque también se asignan para 
realización individual), el manejo de 
los recursos (en especial el 
planificación y tiempo), la 
consolidación y refuerzo, la 
preparación previa a los exámenes y 
el manejo de la ansiedad. 

T8. Desarrollo de soluciones 
algorítmicas bajo los enfoques 
Programación Estructurada, 
Programación Modular y  
Programación Orientada a 
Objetos. 

• Exposición y explicación. 
• Búsqueda de información en 

diferentes fuentes. 
• Activación de conocimientos y 

representaciones previas en los 
estudiantes. 

• Promover el enlace entre los 
conocimientos previos y la nueva 
información. 

• Preguntas reguladoras y preguntas 
guías, interrogatorio. 

• Presentación de Estrategias de 
autoaprendizaje. 

• Resolución de ejercicios. 
• Método de proyectos. 

• Cognitivas. 
• Recuperación de conocimientos 

previos. 
• Para el planteamiento y resolución 

de problemas, exposición de la 
solución desarrollada. 

• De atención para seleccionar la 
información más relevante. 

• De control y manejo de recursos, 
incluyendo planificación, 
supervisión y regulación. 

• De apoyo: afectivas, sociales, 
motivacionales, temporales y 
espaciales. 

• Metacognitivas. 

• Examen parcial. 
• Examen práctico. 
• Tarea. 
• Laboratorio. 
• Proyecto. 
 
Los proyectos implican la 
elaboración de una solución para un 
problema más complejo, puede ser 
desarrollado bajo el enfoque de 
portafolio o entregas sucesivas. Es 
recomendable la retroalimentación 
del  grupo docente al estudiante, en 
aspectos asociados a la mejora de la 
solución elaborada.  
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También se identificaron estrategias motivacionales, 
conscientes de que la materia presenta un alto índice de 
repitencia (55% de los cursantes en promedio) y de retiros 
(23%) en el lapso estudiado 2004-2015. Weinstein y 
Underwood (citados en [5, p. 88]) indican que la motivación en 
el aula puede considerarse parte de las estrategias de apoyo, 
complementándose con otras orientadas a mejorar la 
concentración, reducir la ansiedad ante situaciones de 
aprendizaje o de evaluación, dirigir la atención y orientar las 
actividades y el manejo de recursos. 

Para la definición de las estrategias motivacionales se 
utilizaron los componentes del Modelo TARGETT, propuesto 
por Ames [22] y ampliado por Woolfolk [23]: 1) Task, la 
naturaleza de la tarea de aprendizaje; 2) Autonomy, el nivel de 
participación o autonomía del alumno; 3) Recognition, la 
naturaleza y uso del reconocimiento y las recompensas 
otorgadas; 4) Grouping, la organización de las actividades o 
forma de agrupamiento de los alumnos; 5) Evaluation, los 
procedimientos y técnicas de evaluación; 6) Time, el ritmo y la 
programación de las actividades; 7) Teacher expectations, 
expectativas del docente, sus tareas o actividades, expresados 
en sus mensajes, valores, conductas, habilidades y de 
estrategias. 

En Algoritmos y Programación los componentes y 
principios del Modelo TARGETT se pueden utilizar para 
apoyar la motivación y el aprendizaje autorregulado en los 
alumnos, ayudándoles a superar algunas dificultades, como 
puede observarse en la tabla 4. 

TABLA 4. PRINCIPIOS DEL MODELO TARGETT Y ESTRATEGIAS PARA 

ATENDER PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN  

Problema identificado Principio motivacional y de enseñanza 
P1. Desmotivación del 
alumno, falta de 
atención en clase, 
inasistencia. 
Componente: 
• Tarea de aprendizaje 

• Activar la curiosidad y el interés del alumno en 
el contenido del tema a tratar o actividad a 
realizar. 

• Mostrar relevancia de contenidos y  activades. 
• Plantear preguntas en clase y actividades que 

permitan al alumno aplicar la creatividad y el 
cuestionamiento de los conocimientos previos. 

P2. Retiro de la materia, 
semestre tras semestre, 
con atraso en el avance 
en la carrera. 
Componentes: 
• Tarea de aprendizaje 
• Autonomía 
• Tarea docente  

• Mostrar la relevancia de la materia y de temas. 
• Indicar la relación con las materias posteriores 

y el carácter de conocimiento básico para el 
desarrollo de aplicaciones de software. 

• Indicar la utilidad para el computista y las 
oportunidades profesionales del programador. 

P3. Los estudiantes 
alegan salir mal en los 
exámenes parciales y 
quices porque no 
entienden los ejercicios 
o porque no les alcanza 
el tiempo. 
Componentes: 
• Tarea de aprendizaje 
• Grupo 
• Evaluación 
• Tarea docente 
 

• Redactar enunciados claros, leer el enunciado 
al inicio de la evaluación y aclarar dudas. 

• Responder la evaluación antes de su aplicación, 
para identificar errores, ambigüedades o si el 
grado de complejidad de las soluciones 
sobrepasa las metas de la evaluación o el 
tiempo disponible. 

• Utilizar ejemplos tipo examen en clases de 
teoría y práctica. 

• Facilitar guías de estudios y poner a disposición 
de los estudiantes ejemplos de exámenes reales, 
incluso con ejercicios resueltos. 

• Fomentar en los estudiantes la solución de 
ejercicios de las prácticas y los laboratorios, 
incorporar en los exámenes ejercicios similares, 
reforzando en ellos la apreciación de que no 
pierden su tiempo con estas actividades. 

Recordando que se establecieron objetivos competenciales, 
el saber si se alcanzan o no, es tan importante como el 
desarrollo de las unidades temáticas o el potenciar estrategias, 
capacidades y habilidades en los estudiantes. Se requiere 
entonces realizar una evaluación que permita recopilar datos 
sobre el progreso realizado. Con este fin, se adapta el esquema 
de especificación y evaluación de Quintero (citado en [17]) y 
se definen criterios de desempeño, indicadores y elementos de 
evidencia que permitirán evaluar el alcance de cada objetivo. 

V. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Con la incorporación de referentes teóricos y vivenciales, el 
intercambio de opiniones, la construcción colaborativa de 
conocimientos y el análisis crítico de la situación actual, se 
obtuvo un cambio de paradigma epistemológico y en las 
estrategias utilizadas, pudiéndose destacar como resultados: 

• Cambio de un modelo centrado en el docente con 
clases magistrales como estrategia principal de 
presentación de contenidos, a un modelo centrado en el 
estudiante orientado al desarrollo de competencias para  
favorecer  la propia gestión del conocimiento. 

• Concientización respecto a las dimensiones del 
conocimiento y de los procesos cognitivos 
involucrados cuando se aprende enseña y se aprende. 

• Comprensión de que una materia como Algoritmos y 
Programación no es solo es un curso básico o un 
requisito obligatorio en un plan de estudios, sino que es 
la puerta de entrada a un mundo de conocimiento que 
exige al alumno desarrollar un conjunto de 
competencias complejas relacionadas con el proceso 
de identificación, análisis, desarrollo y comunicación 
de la solución a un problema, lo cual involucra 
distintos dominios y procesos del conocimiento. 

• Redefinición y reorganización de los temas del curso, 
entendiéndose que hay una complejidad cognitiva 
involucrada y que se deben combinar elementos para 
apoyar el logro de los objetivos competenciales. 

• Revisión de la relación entre los componentes teóricos 
y prácticos en una materia. 

• Modificación de las estrategias de evaluación, número 
y porcentaje asignado a las actividades. 

En cuanto a resultados cuantitativos y formulándonos la 
pregunta ¿hay algún cambio luego de las actividades realizadas 
y la incorporación de estrategias para ayudar a superar las 
dificultades identificadas?, se observa que específicamente 
para los semestres involucrados en el estudio (2009-1, 2009-2 
y del 2012-1 al 2015-2), el promedio de notas general para 
todas las secciones es de 5,7 puntos, el promedio de notas de 
aprobadas es de 12,3 puntos y el promedio de notas de 
aplazados se mantiene en 3,4 puntos. Comparando con los 
promedios en las secciones dictadas por los investigadores en 
donde se incorporaron estrategias de enseñanza, de aprendizaje 
y se realizaron actividades de apoyo con los alumnos, se 
observan mejoras en los indicadores. El promedio general de 
notas sube a 7,4 puntos, el promedio de notas aprobadas sube a 
12,4 puntos y el promedio de notas de aplazados es de 3,5 
puntos. En las secciones involucradas en el estudio, el 
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porcentaje de alumnos cursantes es del 77%, mayor que el 
promedio general (72%, 28% retirados), sin embargo es de 
notar que el porcentaje promedio de aprobados en estas 
secciones es del 44% (56% reprobados), menor que el 
porcentaje de aprobados general del 47%.  

Realizando la comparación entre los semestres de alumnos 
de nuevo ingreso (semestres pares) y los semestres de 
repitientes (impares), el porcentaje general de aprobados 
respecto a los inscritos (35,4%) y de aprobados respecto a los 
cursantes (46,5%) es mayor en los semestres de nuevo ingreso, 
sin embargo el porcentaje de alumnos retirados es menor en los 
semestres de  repitientes (20,8%). Para el período 2003-2008 se 
observa mejores resultados en los estudiantes que aprueban la 
materia en la primera o segunda vez que la inscriben. 

Debe tomarse en cuenta que se está desarrollando un 
proceso en personas que se ven inmersas en un esquema de 
educación para adultos, aunque son jóvenes generalmente entre 
16 y 18 años. El cambio del liceo a la universidad se produce 
en un lapso de apenas semanas y para muchos es abrumador. 
Es conveniente apoyar el desarrollo temprano de actitudes y 
capacidades relacionadas con principios andragónicos. 

Finalmente, el estudiante de la Licenciatura en 
Computación de la UCV requiere utilizar estrategias y 
desarrollar habilidades que le permitan la constante adquisición 
de conocimientos, el análisis y la construcción de soluciones a 
problemas de distintos niveles de complejidad, pero también 
competencias comunicacionales y socio-afectivas. Las 
competencias que se espera sean desarrolladas deben 
proveerles de flexibilidad cognitiva para utilizar referentes 
generales y establecer analogías que les permitan crear 
soluciones desde contexto generales a situación específicas. 
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