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Title/Título: 
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Abstract / Resumo / Resumen: 
Este trabajo presenta varios recursos visuales para fomentar en los estudiantes la reflexión y el 
desarrollo de las capacidades de abstracción, de síntesis y de resolución de problemas. Los hemos 
incorporado y probado  en el curso de Programación I de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
ORT Uruguay.   
Se detallan 6 recursos. Se centran en el uso de imágenes. A través de aplicarlos, se generan espacios 
de discusión y de aprendizaje activo. 
En las encuestas realizadas a los alumnos y docentes, manifestaron que su utilización les resultó 
motivadora y útil. 
 
Proposal / Proposta / Propuesta: 
Se presenta un conjunto de recursos visuales que hemos incorporado en Programación I, asignatura 
del primer semestre de Ingeniería (Sistemas, Electrónica y Telecomunicaciones) y Licenciatura en 
Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay.  Programación I trata los 
conceptos básicos de la Programación bajo  el paradigma de orientación a objetos. El lenguaje es 
Java. 
 
El curso está orientado al aprendizaje activo. Se  aplican múltiples ejercicios durante todo el semestre.  
En particular, el eje común a los recursos que se describirán es fomentar en los alumnos la 
observación crítica (“aprender a mirar”) , la reflexión (“¿qué implica esta herramienta?”), la 
participación y  el  desarrollo de capacidades de abstracción, síntesis y resolución de problemas . 
 
Las actividades tiene centro en el uso de imágenes  y son: 
 
a) Presentación: ¿Cómo se resuelven problemas? Se muestran imágenes de personajes conocidos 
(ej:  el dibujo animado “Coyote”, el médico televisivo “Dr. House”,  el científico de TV “Sheldon“) para 
identificar y deducir características y estrategias sobre cómo resuelven problemas estos personajes, 
aplicables luego al propio aprendizaje. Permite además reflexionar sobre trabajo en equipo y 
comunicación. 
 
b) Fotos (conceptos). A través de variadas fotografías (ej:  bifurcación en un camino, rueda gigante en 
funcionamiento,  molde para cocina y galletitas),  se deben deducir los  conceptos de programación 
representados. Permite analizar y repasar fundamentos desde otra perspectiva. 
 
c) Descripción de un objeto (algoritmia). Se reparte a cada estudiante una imagen de un objeto (ej.  
cometa, barco, casa).  El estudiante debe crear un algoritmo de hasta 10 instrucciones para 
describirlo. Luego, otro estudiante, sin ver la imagen original sigue esas instrucciones  y debe 
identificar el objeto. A partir de esta actividad, se discuten aspectos sobre comunicación,  proceso de 
diseño y prueba de algoritmos. 
 
d) Video sobre usabilidad. Se visualizan fragmentos  de videos de series televisivas, en el cual se 
muestran situaciones reales relacionadas con usabilidad. Se trata de lograr que se generen analogías 
entre cada situación mostrada y la programación, fomentado la empatía con el usuario final de los 
sistemas que se desarrollen. 
 
e) Programas de televisión (modelado).  Se observan partes  de concursos televisivos (ej. “Minuto 



para Ganar”,   “Bailando por un sueño”). Se deben modelar las clases y relaciones que se detectan  
(Ej: clases Bailarín, Juez, Baile, Juego).  Se trata de fomentar que programar es abstraer y modelar 
una realidad. 
 
f) Generar ideas. Se muestra un reloj de arena funcionando y una consigna (ej.“Identificar 5 formas de 
mejorar su tarea  de fin de semestre”, “Quiero utilizar la clase TreeMap de Java y no la conozco. ¿Qué 
hago?”). Antes que se acabe el tiempo, deben brindarse opciones para resolver la consigna. 
 
La estrategia de uso en clase fue la de formar grupos de 3-4 estudiantes, cada grupo realiza la 
actividad propuesta, con puesta en común final. 
 
En las encuestas realizadas a los alumnos,  manifestaron que  la inclusión de estos elementos es 
motivadora y útil.  Los docentes también indicaron que son atractivos de usar pues el centro de la 
clase pasa a ser los propios alumnos y se generan interesantes discusiones. 
 
Keywords / Palavras Chave / Palabras Clave: 
Programación, Aprendizaje Activo, Resolución de Problemas 
 
Fields of knowledge / Áreas de conhecimento / Campos del conocimiento: 
Engineering and Applied Sciences / Engenharia e Ciências Aplicadas / Ingenierías y Ciencias 
Aplicadas 
 
Perspectives / Perspectivas / Perspectivas: 
Development of Critical Thinking and Communication Skills / Desenvolvimento do Pensamento Crítico 
e da Habilidade de Comunicação / Desarrollo de Habilidades de Pensamiento Crítico y de la 
Comunicación 
 
Author(s) Information / Dados do(s) Proponente(s) / Datos de lo(s) Autor(es) : n/a 
 
Fist Name / Primeiro Nome / Primer Nombre: 
Inés 
 
Last Name / Sobrenome / Appelidos: 
Friss de Kereki 
 
Affiliation / Vínculo institucional / Vínculo Institucional: 
Facultad de Ingeniería, Universidad ORT Uruguay 
 
Full Address / Endereço Completo / Dirección: 
Cuareim 1451, Montevideo, Uruguay 
CP 11100 
 
Country / País : 
Uruguay 
 
Email / Correo Electrónico: 
kereki_i@ort.edu.uy 
 
Phone / Telefone / Teléfono: 
59829021505 
 
Additional Author(s) / Outros Autores / Otros Autores: 
Adorjan, Alejandro, Facultad de Ingeniería, Universidad ORT Uruguay 


